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Resumen

La presente investigación se lleva a cabo desde un paradigma cualitativo, referente al
tema de sistema b-learning en la Universidad Centro de Estudios Superiores del Estado
de Sonora (CESUES), como herramienta importante y novedosa de estudio. Se indaga
sobre el uso de recursos tecnológicos por parte de los alumnos y la manera en que los
alumnos y maestros hacen uso de ellos. Para lo anterior se realizó una investigación
dentro de la institución educativa CESUES, como instrumentos se aplicaron
cuestionarios, que permitieron extraer información sobre el tema a tratar. Así mismo se
plasman los resultados de esta investigación para así no sólo probar la factibilidad de
dicha implementación, sino además, llevarla a cabo; y así eficientar y fortalecer los
procesos educacionales de esta Universidad y poder entrar en el rango de la
competitividad y la permanencia.
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Introducción
Para lograr que la educación superior esté a la par de los cambios de la sociedad, ya sean
tecnológicos, sociales y educacionales se deben implementar sistemas novedosos de
enseñanza-aprendizaje, para llegar a estar al nivel de cualquier Institución. En esta tesis
se propone la utilización del modelo b-learning - o de aprendizaje mixto - en la
educación superior, específicamente en la Universidad Centro de Estudios Superiores del
Estado de Sonora (CESUES), la cual carece de este tipo de modelos, pero al mismo
tiempo cuenta con los requerimientos necesarios para su implementación.
El contexto actual sobre la forma de educación en las Universidades va dirigido al uso
eficiente de toda una gama de herramientas tecnológicas, las cuales facilitan en gran
medida el desarrollo tanto de los estudiantes como docentes y personal administrativo.
Cada día más Instituciones Superiores se han ido introduciendo en el ámbito tecnológico,
en cuanto a plataformas electrónicas se refiere, promoviendo así una modalidad de
estudio innovadora y mostrando resultados favorables.
Dentro de los diferentes capítulos de esta investigación se desglosa una serie de
conceptos que llevan íntima relación con el tema que se propone, desde el capítulo I, en
los antecedentes, en los cuales se aborda el tema del uso de la tecnología en diferentes
episodios y en diferentes niveles en cuanto a edad se refiere, la forma en la va impactando
dependiendo de lo anterior mencionado.
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En el capítulo II, dentro del marco teórico, se aborda también el contexto en el cual los
estudiantes se desenvuelven, específicamente en CESUES U A M (Unidad Académica
Magdalena), la dinámica de trabajo y se hace un análisis de CESUES en cuanto al
modelo educativo que utiliza, esto con el fin de relacionar la modalidad que se pretende
implementar con la modalidad actual de CESUES. En este apartado también se describen
las características del sistema b-learning, elementos que incluye, ventajas, desventajas, el
rol del tutor o guía en dicho sistema y el rol del estudiante. De igual manera se aborda el
tema de deserción escolar en CESUES lo cual se pretende mejorar con la utilización de
este sistema. Dentro del marco teórico también incluye una propuesta a la forma en la que
se podría implementar b-learning, de acuerdo a lo investigado.
En el capítulo III, metodología, se incluye el método que se ha pensado conveniente para
esta investigación, así como el porqué de esta elección, se plasman también algunas de
las características de este método, esto para respaldar de una mejor manera la decisión de
la utilización de este enfoque. Por otra parte y dentro del mismo capítulo se incluye la
justificación, instrumentos, participantes, procedimientos y estrategias para el análisis de
los datos.
En el capítulo IV, Análisis de resultados, se presentan los datos finales que se arrojaron,
aquí se refleja claramente si la investigación fue satisfactoria o no, y con esto se podrá
partir para futuras investigaciones o proyectos. Es así como se llega a las conclusiones,
capítulo V , donde se plasman los hallazgos más importantes identificados.
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Capítulo I. Planteamiento del Problema
1.1. Antecedentes
Los estudiantes de hoy representan las primeras generaciones formadas con la
nueva tecnología. Han pasado sus vidas enteras rodeadas por el uso de computadoras,
juegos de video, música digital, videos, teléfonos celulares y otros juguetes y
herramientas de la edad digital (Prensky, 2008).
Pero qué pasa con las generaciones pasadas, las cuales iniciaron sus estudios con
un pizarrón de gis, con tomos de enciclopedias, grandes diccionarios, libros de mil y un
temas, un docente frente a ellos, el cual les ordenaba todo lo que tenían que hacer, les
dictaba las lecciones e imponía su forma de transmitir el conocimiento estuviera bien o
mal, esto como parte de la forma de educación, la tradicional. Según Barrera (2004) en la
educación tradicional, se maneja un concepto receptivista de aprendizaje, porque se le
concibe como la capacidad para retener y repetir información. Aquí es donde entra la
teoría cognoscitiva la cual enfatiza la adquisición del conocimiento y estructuras mentales
internas. L a adquisición del conocimiento se describe como una actividad mental que
implica una codificación interna y una estructuración por parte del estudiante. E l
estudiante es visto como un participante muy activo del proceso de aprendizaje (Rios,
2003).
En la actualidad los llamados inmigrantes digitales han tenido que adaptarse a la
tecnología para poder ser competentes en cualquier ramo en el cual se desempeñen; a
algunas personas se les facilita aprender a utilizar las nuevas tecnologías, pero otras
tienen dificultad para ello. Como menciona Barrera (2004) México se debe modernizar
en todos los ámbitos, debido a la globalización que está exigiendo ser más competitivos.
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Es importante ir a la par de estas exigencias, el sector educativo está haciendo esfuerzos
para poder abatir el rezago educativo que en este país existe en la actualidad, pero
definitivamente se debe poner más empeño en esto, ya que harían falta utilizar más
estrategias para lograrlo.
A pesar de que la nueva comunidad estudiantil está involucrada con la utilización
de la tecnología, la sociedad es muy cambiante, y por tanto la necesidad de innovar en el
ámbito educativo es cada vez mayor, las estrategias de enseñanza-aprendizaje que antes
funcionaban dejan ya de tener el mismo impacto, por lo que es necesario recurrir a
nuevas estrategias y por consiguiente a nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, los
cuales dependiendo del ámbito socio-cultural en el que se encuentren tienen efectos
positivos o negativos o simplemente su funcionalidad es diferente.
Por lo anterior, es de valiosa importancia recibir capacitación para la
implementación de las nuevas herramientas y métodos que se requieran en el proceso
educativo, tanto para docentes como para los estudiantes, teniendo en cuenta varios
aspectos para el desarrollo de dicha capacitación, como el contexto social, cultural y
económico, el nivel educativo, los conocimientos previos y tomar en consideración los
objetivos que se persiguen.
Entre más métodos innovadores se incluyan en el proceso educativo, mejores
resultados se tendrán, lo que es preocupante es la medida en que esas innovaciones
impacten en la sociedad, aunque se cree firmemente que la implementación de las nuevas
tecnologías en el aprendizaje son una herramienta exitosa, ya que se ha comprobado en
investigaciones, tal es el caso de la investigación de Burgos (2004) en la que afirma que
la educación a distancia mediada por las nuevas tecnologías, brinda beneficios a la
sociedad, entre ellos, la reducción de costos, acceso a programas de educación de primer
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nivel, ya sea en el rango de capacitaciones, educación superior, postgrados, etc. A su vez
CINTERFOR (2008) en la publicación: algunas experiencias de e-learning, menciona
que se puede constatar que las TIC proporcionan un mejor trabajo de los docentes o
tutores, ya que se centran en ser un verdadero guía para el estudiante, apoyando en la
resolución de interrogantes que estos puedan tener, sin ser sólo transmisores de
información. Para esto será necesario recibir capacitación, para así lograr endentar estos
procesos y hacer conciencia del uso correcto de las tecnologías.
Durante este proyecto se realizó una investigación sobre la forma en la que los
alumnos y maestros utilizan los recursos tecnológicos, para así poder introducir un
modelo mixto de aprendizaje (conocido como Blended learning o b-learning) en la
Universidad Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES), lo cual
genera controversia en relación con la generación de una nueva modalidad, su
funcionalidad, su implementación y utilización, ya que, si bien, el auge de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación alcanza gran parte de la población
mundial, existen muchos docentes y estudiantes que mantienen la antigua concepción de
que el proceso de enseñanza-aprendizaje sólo puede alcanzarse en un aula y con una
persona al frente dictando una clase.
La educación residencial tradicional como lo menciona Crespo (2005) se define
como aquella que se realiza en un espacio físico determinado (escuela) y da una
importancia prioritaria a aspectos como la asistencia diaria a clases, la presencia del
docente como principal informador, planes de estudio regidos en el número y orden de
los cursos, diseño curricular único, criterios de evaluación y acreditación establecidos
institucionalmente, y una calendarización previa a la cual deben someterse los
estudiantes.
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Para Alemafly (2009) el b-learning se define como el diseño docente en el que
tecnologías de uso presencial (físico) y no presencial (virtual) se combinan con el fin de
optimizar el proceso de aprendizaje. Un aspecto a destacar de b-learning es que se centra
en los procesos de aprendizaje, herencia del peso que la Psicología del Aprendizaje ha
tenido en el mundo anglosajón, por contraste con la didáctica del ámbito latino
Uno de los puntos importantes que se pueden mencionar sobre b-learning es que
se utiliza el aprendizaje colaborativo como estrategia de aprendizaje. Como menciona
Burgos (2004) en su trabajo, el e-aprendizaje promueve la interacción asincrona a través
de tecnologías que apoyan la comunicación "uno-a-muchos" como los Grupos de
Discusión (tableros electrónicos) y correo electrónico (listas de distribución), sería la
forma de interactuar con los compañeros y docente, así de manera colaborativa aclaran
dudas y resuelven problemas entre todos. Además, el aprendizaje colaborativo busca
propiciar espacios en los cuales se dé el desarrollo de habilidades individuales y grupales
a partir de la discusión entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos,
siendo cada quien responsable de su propio aprendizaje (Lucero, 2003).
Los sistemas de administración de aprendizaje son dispositivos tecnológicos
basados en el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) que
permiten una relación continua con los estudiantes, tanto en el tiempo como en el
espacio. Pero, sobre todo, constituyen un sistema en el que las tecnologías recrean nuevos
procesos de comunicación y formación que igualan y, en ocasiones, superan en eficacia a
los procesos tradicionales educativos (Bravo, Farjas, Sánchez y Sánchez, 2006).
Por lo anterior, sería conveniente que CESUES debería implementar este tipo de
sistema de aprendizaje con el fin de ir a la par de otras instituciones educativas
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superiores y con los cambios en la educación, lo cual va unido a los cambios
socioculturales de este país y de todo el mundo.
En este contexto la modalidad mixta sería una herramienta tecnológica de gran
apoyo para los estudiantes de CESUES, ya que se podían ofertar cursos de diferentes
asignaturas con el fin de apoyar a los estudiantes que tengan alguna asignatura atrasada, o
que por algún motivo no puedan llevar alguna materia, tengan la posibilidad de cursar
asignaturas por medio de este innovador sistema.

1.2. Definición del problema
Basándose en que la Universidad CESUES, de acuerdo a su perfil de egreso,
pretende formar profesionales con un alto nivel de competencias que les permitan ser
generadores del desarrollo del conocimiento, de competencias y estrategias de
aprendizaje; que sean capaces de facilitar la integración de saberes (saber, saber ser y
saber hacer) con la experiencia cotidiana, y de constituirse como agentes de cambio en
el desarrollo social, se llega a la siguiente pregunta de investigación:
¿Qué papel juega el uso de las TIC y plataformas de aprendizaje en el marco de una
modalidad mixta para la disminución de la deserción escolar?

1.3. Objetivos
A continuación se plantean los objetivos de esta investigación especificando los
puntos importantes que se fundamentaron, partiendo de los que ya se han mencionado.
•

Identificar el uso que alumnos y docentes hacen de los recursos tecnológicos
disponibles en CESUES.
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•

Analizar la percepción de los alumnos y docentes de utilizar b-learning en cursos
de asignaturas fuera del contexto presencial de clases en la Universidad
(CESUES).

•

Identificar las deficiencias de los estudiantes y docentes en la utilización de
plataformas electrónicas en cuanto al uso del sistema b-learning.

•

Revisar la definición y factores relacionados con la deserción escolar.

•

Analizar la deserción escolar a nivel nacional, incluyendo datos estadísticos
(INEGI).

•

Analizar la percepción de los estudiantes y docentes respecto al uso de recursos
tecnológicos y su impacto en la deserción.

1.4. Justificación
De acuerdo a INEGI (2009), el porcentaje de deserción escolar en el nivel
superior es del 23.2 %, lo cual significa que de 100 estudiantes que entran 23 no logran
terminar sus estudios por diferentes factores. De los Santos (2004, p. 2), quien realizó un
estudio de deserción escolar, citando a Covo (1988) menciona lo siguiente sobre el tema:
El problema de la deserción, y con él los del rezago y la eficiencia terminal, pueden
ser en principio concebidos como tres facetas de un mismo fenómeno que suele
manifestarse en la escuela y que obedece a una compleja dinámica en la que se
entrelazan factores de orden individual, familiar, social e institucional, factores
referidos en todo caso al desempeño escolar de los estudiantes y al desempeño de la
institución en que están inscritos, y que la discusión acerca de estos factores parece
requerir centrarse en torno al fenómeno de la deserción, puesto que la información
y los análisis con los que se cuenta tienden a indicar que el rezago es una de sus
causas y la eficiencia terminal su consecuencia institucional, elementos que
requieren, por su naturaleza, un análisis integral e integrado que parta de la
comprensión de la multiplicidad de causas que los originan.
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También menciona De los Santos (2004) que la planeación institucional puede
disminuir la deserción estudiantil si se acompaña de programas especiales de orientación
que informen sobre las carreras posibles, la selección de cursos, los procesos escolares y
administrativos y el acceso a los servicios de apoyo.
Partiendo de los datos anteriores se considera viable este estudio, ya que se
podrían ofrecer a los estudiantes por medio del sistema b-learning, los cursos de
asignaturas no brindadas en un contexto presencial y entrarían como programas
especiales de la Universidad CESUES, con esto se apoyaría en gran medida a que los
estudiantes se regularicen en sus estudios, llevando dichos cursos de forma virtual, lo cual
no interferiría en su horario de clases normal y lo podrían hacer en el horario que a ellos
les convenga de acuerdo a sus ocupaciones diarias, ya que este es un factor importante de
la deserción escolar.
Además de lo anterior, recientemente en la Universidad CESUES implemento la
utilización de una plataforma electrónica como herramienta tecnológica novedosa y los
estudiantes ya se están familiarizando con este tipo de tecnología; se estima que sería una
buena opción para los estudiantes, el que tengan posibilidad de llevar a cabo estudios de
regularización escolar por medio del sistema b-learning.
Por otro lado, de acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades de
CESUES, de los 432 alumnos inscritos, 91 estudiantes son irregulares, 53 de éstos tienen
asignaturas reprobadas sin importar si las están cursando o no y 38 tienen asignaturas
reprobadas y las están cursando por segunda ocasión. Lo que hace más justificable este
estudio, ya que el riesgo de que los estudiantes abandonen sus estudios es evidente.
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1.5. Limitaciones del estudio
Una vez planteado el problema se definen las limitaciones que se presentaron en
cuanto a su realización. Una de éstas fue el acceso a la información para la investigación,
ya que se acudió a documentación propia de la institución en cuestión, en este caso la
Universidad CESUES, y se tuvo que trasladar a la ciudad de Hermosillo en donde se
encuentra la sede de CESUES, lo que implicó gastos.
E l punto específico del estudio son los estudiantes, para la recolección de datos se
enfocó directamente en ellos proponiendo el proyecto, el cual para algunos les parecería
extraño como menciona Contreras (2008). Si los participantes, tanto estudiantes como
docentes, no han tenido experiencias previas de aprendizaje colaborativo, las primeras
prácticas con las que se encuentren, les pueden resultar difíciles, debido a la exigencia de
romper con hábitos adquiridos durante años de trabajo individual y a la necesaria
adquisición de nuevas técnicas de aprendizaje. De tal suerte que estas primeras iniciativas
son críticas, ya que si el estudiante pasa por una mala experiencia (equipos de trabajo
poco integrados, falta de coordinación, exclusión de participantes, mala percepción sobre
la naturaleza del aprendizaje colaborativo planeación por parte del instructor, etc.), podría
crearse una mala percepción sobre la naturaleza del aprendizaje colaborativo. Además
como bien menciona Alvarado (2011, p.6)
La enseñanza y aprendizaje forman parte de un proceso que tiene como meta la
formación integral de la persona, es decir adquirir habilidades, valores destrezas y
competencias, quienes estamos inmersos en este proceso, tenemos una gran
responsabilidad, y somos los docentes quienes debemos plantearnos nuevos retos,
integrando y combinando nuevos recursos, para lograr un aprendizaje por
competencias. Los procesos BLearning pueden complementar eficazmente la
formación presencial. E l aprendizaje combinado permite diversificar las
metodologías que se usan en la enseñanza tradicional con las del B-Learning, dando
como resultado una multiplicidad de técnicas que enriquecen y facilitan el
aprendizaje.
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Capítulo II. Marco Teórico
E l impacto que ha tenido la tecnología en la sociedad actual ha venido a
revolucionar en gran medida la vida del ser humano, lo que antes se pensaba
humanamente imposible, ahora es realidad. L a educación, que es el tema que corresponde
a esta investigación, se ha ido transformando y facilitando gracias a la tecnología.
Haciendo un poco de memoria, para realizar un trabajo de investigación unas décadas
atrás, se tenía que recurrir a una enciclopedia, libros de texto, diccionarios, etc., buscar
información, teclearla en una máquina de escribir, con el riesgo de equivocarse y tener
que empezar de nuevo. Hoy en día con un solo clic se puede acceder a un sin número de
datos en el ciberespacio, desde bibliotecas virtuales, hasta documentos de gran interés,
vaciarlos a un procesador de texto y en poco tiempo se tiene el trabajo de investigación.
Dentro del marco teórico se abordan las características del sistema b-learning, así
como sus ventajas y desventajas, se introduce a la problemática de la deserción de los
estudiantes de CESUES y la dinámica de trabajo de la comunidad estudiantil, asimismo
se hace una descripción del entorno regional de los estudiantes, se mencionan los medios
tecnológicos que utilizan para su educación superior, así como el grado de dominio de
estos medios, por último se abarca también el perfil que los docentes y estudiantes deben
de tener para implementar un nuevo modelo de aprendizaje.
2.1 Sistema b-learning en la educación superior
Con la llegada de la tecnología en el ámbito educativo se ha hecho uso de
diferentes herramientas tecnológicas, así como de estrategias de aprendizaje; la educación
ha ido transformándose acorde a la transformación de la sociedad, la cual cambia a pasos
agigantados y por ende la tecnología también.
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Como ya se mencionó en el planteamiento del problema, la modalidad de
aprendizaje mixto o b-learning está basada en actividades presenciales paralelas a la
formación online, (Ábalos, Gómez, Yusty, Encinas, Gilabert, 2009), en pocas palabras, es
la utilización de la educación presencial combinada con el sistema e-learning, el cual
proporciona una alternativa de estudio novedosa, en donde se propicia la actividad de los
estudiantes en un nuevo entorno de aprendizaje colaborativo utilizando la tecnología, y a
su vez proporciona la facilidad de estudio administrando su tiempo para la realización de
actividades, lo que les permite cursar materias que tengan crédito en su malla curricular
que tal vez no hayan podido cursar por diferentes razones.
Además, Sosa, García, Sánchez, Moreno y Reinoso (2005, p.l) señalan que:
La teoría del aprendizaje Constructivista es una de las principales teorías a
desarrollar e implantar en los entornos de enseñanza aprendizaje basados en los
modelos b-learning, estos modelos se centran en la hibridación de estrategias
pedagógicas, propias y específicas, de los modelos presenciales y estrategias de los
modelos formativos sustentados en las tecnologías Web.
También se tiene que considerar que la experiencia ha demostrado que al transitar
de un programa presencial a uno a distancia normalmente no da los resultados esperados
de manera inmediata; se ha demostrado que a través de la documentación de una
experiencia en educación superior, que el Blended learning mostró un mayor éxito en el
proceso de transición de un programa presencial a uno a distancia (Alvarez, 2007).
Por otra parte, González (2007) menciona que el modelo b-learning permite
permanecer menos tiempo en el aula, ya que se puede acceder a la plataforma desde
cualquier lugar, propicia un potencial ahorro de espacios físicos, e incrementa la
participación de los estudiantes como responsables de su propio aprendizaje, esto es
benéfico para ellos, ya que con la nueva modalidad educativa basada en competencias se
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tiene que fomentar que éstos se vuelvan autodidactas, investiguen, organicen y dediquen
tiempo considerable al estudio.
Otro punto a considerar en la implementación de un nuevo sistema es la crisis
financiera de algunas instituciones de Educación Superior en el funcionamiento de
programas presenciales y/o a distancia, unido a los elevados costos para la
implementación de soluciones e-learning que exigen cambios estructurales con altas
inversiones, desde adquisición de herramientas tanto de software como de hardware,
desarrollo de nuevos contenidos, contratación de tutores o capacitación de éstos,
capacitación a sus estudiantes, tutores con dedicación exclusiva, cambios incluso
administrativos, entre otros, propician que se deba tomar una alternativa mezclada como
el Blended Learning (Parra, 2010). Esto conlleva a la utilización de b-learning como una
opción en el proceso educativo.

2.1.1 Elementos de b-learning
Es necesario identificar los elementos que integran la modalidad b-learning esto
con el fin de conocer a fondo el funcionamiento de éste y la forma de aplicarlo; estos
elementos del b-learning se enlistan a continuación:
Sesiones presenciales: Es el encuentro físico en el que se permite la interacción
profesor-alumno en donde el profesor orienta e introduce al alumno a un conocimiento,
fomenta el intercambio de opiniones, sustenta posiciones y argumenta situaciones (Parra,
2010). Aquí es donde el alumno aprovecha para intercambiar opiniones con su docente y
sus compañeros de manera física, comparte sus conocimientos y aprende de sus
compañeros, también se da de forma virtual, pero por costumbre a ellos se les facilita más
de esta forma.
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Actividades independientes: Se ha de fortalecer el aprendizaje autónomo. Es el
estudiante quien en forma independiente realiza su propia formación con base en textos
impresos, material digital en C D , videos, material multimedial, animaciones,
simulaciones, tutoriales, páginas de Internet u otra mediación pedagógica (Parra, 2010).
Poco a poco el estudiante o alumno va creando el hábito de realizar actividades por sí
mismo, apoyándose en diferentes recursos que el tutor le facilita y también se fomenta la
búsqueda de información para apoyo a sus actividades.
Prácticas: Es desarrollar sesiones prácticas apoyadas por el profesor en sesiones
presenciales (tutorías) en las que el estudiante pueda practicar el viejo concepto de
aprendo practicando, tener contacto directo con una experiencia real y que ésta sirva
como afianzamiento del conocimiento adquirido. Igualmente desarrollar esas sesiones de
práctica con simulaciones y tutoriales (Parra, 2010). Se pueden realizar prácticas de
forma virtual también, utilizando estrategias de enseñanza-aprendizaje, en donde el
alumno pone en práctica los conocimientos adquiridos con la realización de diferentes
actividades.
Herramientas de comunicación: Utilizar los elementos tecnológicos que
favorezcan la comunicación permanente entre los actores del proceso profesor-estudiante
tales como el correo electrónico, los foros, chats, las listas de distribución, los correos de
grupo, las webquest y los blog (Parra, 2010). Esto facilita en gran medida la
comunicación entre los participantes del curso, ya que de forma asincrónica o sincrónica,
los estudiantes pueden recibir apoyo en cuanto a dudas o comentarios. Si se cuenta con
un buen diseño del curso y de buenos tutores, la utilización de estas herramientas vendría
a disminuir la inseguridad de algunos estudiantes, de sentir la falta de contacto presencial
tanto de los docentes como de sus compañeros.
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Estrategias de evaluación: No sólo se debe centrar el proceso de evaluación en
emitir un valor cuantitativo sino que se debe potenciar el desarrollo de modelos de
evaluación que faciliten el seguimiento y retroalimentación de cada una de las actividades
que el alumno adelanta (Parra, 2010). Las estrategias de evaluación forman parte
importante en el desarrollo de un curso b-learning, ya que para los estudiantes es muy
enriquecedor tener en tiempo y forma los resultados de sus actividades, además de la
retroalimentación correspondiente a cada una de ellas, lo que permite que el alumno se
percate en lo que está fallando y que pueda mejorar con las demás actividades o bien, que
se percate de sus fortalezas para continuar llevando a cabo las actividades con éxito,
además de que la motivación del alumno se incrementa en gran medida cuando hacen
notar sus buenas acciones.
Contenidos virtualizados: Tener contenidos que se puedan mediar por tecnología
para aprovechar todas sus bondades, y que estén en estrecha relación con lo que se va a
transmitir al alumno, a las expectativas de los estudiantes, a los recursos de máquina o
conexión de los estudiantes (Parra, 2010). Este punto está relacionado como parte de un
buen diseño del curso que los contenidos que se manejen vayan a la par con las
actividades que se estén realizando o se pretendan realizar.

2.1.2 El papel del tutor en b-learning
E l tutor es un facilitador de todos los conocimientos que forman parte directa o
indirectamente del curso; para esto debe generar mecanismos pedagógicos dinámicos, en
concordancia con la flexibilidad que ofrece la tecnología; diseñar y desarrollar materiales
interactivos que estén adaptados a la tecnología que se va a usar y que faciliten el estudio
independiente; comprender la filosofía de la educación a distancia mediada por la
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tecnología; adaptar las estrategias de entrega de la instrucción a la situación de distancia
(Parra, 2010).
E l tutor es parte fundamental en el proceso de enseñanza a distancia, por lo que
tiene que estar preparado para todo lo anterior, así como para fomentar la cordialidad
entre tutor-alumno y alumno-alumno; además, debe promover la utilización del trabajo
colaborativo, ser siempre imparcial ante algunas situaciones que se llegaran a presentar
en el trayecto del curso, ser flexible, es decir, como lo plantea Nieto (2002):
Asumir la flexibilidad educativa en toda su amplitud teórico/conceptual, política e
instrumental, significa debilitar los principios de clasificación y regulación con que
operan las tareas educativas, es decir, significa reconstruir los ámbitos de libertad,
responsabilidad, confianza y autonomía con que funcionamos (p. 5).

2.1.3 El papel del estudiante en b-learning
El estudiante debe ser flexible, es decir, debe tener facilidad para adaptarse a
nuevas formas de aprendizaje poco afines a los esquemas formativos tradicionales (Parra,
2010), lo cual les cuesta un poco de trabajo y esto se ve reflejado posteriormente en las
desventajas de la utilización de b-learning. Es importante también que el alumno posea
competencias técnicas en el manejo y uso de las tecnologías, así como una actitud
favorable hacia las mismas; participe de manera activa en los procesos de enseñanzaaprendizaje; sea gestor de su propio aprendizaje; planifique y organice su tiempo; tenga
una actitud abierta a la colaboración y realización de trabajos en grupo aportando sus
ideas y conocimientos, y participe activamente en el foro, chat y las actividades
propuestas.
Dado que el planteamiento de utilizar un nuevo modelo de aprendizaje impacta
directamente en los estudiantes, es importante realizar una evaluación de éstos, tomando
en consideración, habilidades, aptitudes, valores, etc. que tengan previamente, esto con el
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fin de identificar aspectos que puedan influir negativa o positivamente su desempeño en
un entorno de aprendizaje mixto.
Para profundizar un poco más el perfil del estudiante éste deberá tener ciertos
requisitos como menciona Torres (2004), los estudiantes de educación media superior,
se enfrentan a dos retos:
a) Adquirir las competencias tecnológicas requeridas para un manejo adecuado
de las TIC y de las estrategias para incorporar la tecnología al proceso de
autoaprendizaje.
b) Lograr un manejo de los principios teóricos metodológicos de la pedagogía
del aprendizaje autónomo y autodirigido que sustentan los procesos
educativos virtuales y a distancia, o bien modalidad mixta, mediante una
tecnología puesta al servicio de mejores formas de enseñar y aprender.

2.1.4 Ventajas de la utilización de b-learning
Entre las ventajas que el b-learning representa para los estudiantes se ha
expresado que (Kowalski, V . A . , Isolda, M.E., Molina, S.M. y Hedman, G.E., 2008) les
resulta en un ahorro de tiempo y recursos (incluido el papel), facilita la organización de
las actividades y los recursos, incentiva y motiva el estudio, además se pueden evacuar
las dudas rápidamente, y se adquieren algunas habilidades adicionales que les facilitará la
inserción en los medios profesionales.
El b-learning se presenta como una ventaja sustantiva para el seguimiento de las
asignaturas en los casos de estudiantes con dificultades para cumplir horarios. Según
Mortis, Angulo, y Manig, (2008) ayuda a desarrollar las habilidades de autoaprendizaje
de los estudiantes, promueve la motivación de algunos estudiantes, probablemente esto
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esté relacionado con su estilo de aprendizaje. Los estudiantes pueden recuperar su
contenido las veces que lo requieran.
Parra (2010) comenta que el b-learning también mejora la motivación y el interés
del estudiante en el conocimiento a adquirir y, por lo tanto, incrementa la probabilidad de
la terminación de un ciclo, curso o nivel. Una de las ideas de establecer nuevos métodos o
sistemas en el área educacional es disminuir la deserción de los estudiantes, que se
motiven y evitar que desistan después de haber iniciado su curso.
Otra de las ventajas de este tipo de sistema es que permite una mayor movilidad y
cobertura, aquí no son imprescindibles las aulas, ni horarios rígidos, lo que permite llegar
a un mayor número de estudiantes (Parra, 2010); se dan ahorros significativos en las
horas de trabajo, desplazamientos, planes y recursos, ya que la formación se acerca más
al estudiante (Parra, 2010); integra potencialidades de lo presencial como el trabajo
directo de actitudes y habilidades, con los puntos fuertes del aprendizaje digital como la
interacción, comunicación, personalización, colaboración, autonomía, etc.

2.1.5 Desventajas de la utilización de b-learning
Entre las desventajas de la utilización del sistema b-learning están no conocer o
desarrollar estrategias por parte de la Institución o los tutores que busquen favorecer la
motivación de los estudiantes y que estén acorde a sus edades, gustos e intereses (Parra,
2010). Es importante que los tutores, o los que estén a cargo del diseño de cursos, tengan
en cuenta los aspectos aquí mencionados.
Por otro lado, de acuerdo con Parra (2010) existe una brecha amplia entre tutores
y estudiantes que dificulta el introducirse en la modalidad b-learning, romper esquemas
tradicionales no es fácil y las instituciones de Educación Superior no están dispuestas a
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dar espera a estos cambios, éste es un punto muy importante, ya que el principal
problema de la utilización de b-learning es que la costumbre de utilizar los sistemas
tradicionales es muy fuerte, y es necesario romper los lazos que tienen los docentes con la
antigua enseñanza, y pasa que a veces no están dispuestos a enfrentar los retos que
representa la tecnología, como se menciona al principio en el planteamiento del
problema, existen docentes que no utilizaron la tecnología en su calidad de estudiantes, y
que les ha costado mucho esfuerzo utilizar una computadora, como ejemplo, el correo
electrónico, los servicios de mensajería instantánea, los servicios de captura de
calificaciones en línea, etc.
La nueva modalidad de utilizar plataformas tecnológicas para llevar un curso que
antes se llevaba de forma directa con el alumno, a la mayoría de los docentes y
estudiantes les parece complicado, en vez de anotar la tarea en un cuaderno, utilizan la
plataforma para revisar las tareas y actividades, y se quejan por ello; esto es un reto a
vencer en la utilización de los sistemas de educación a distancia, lo cual no es imposible,
pero sí es la principal desventaja.
Mortis, Angulo y Manig ( 2008) mencionan que las actividades que se
implementan a veces no son suficientes para lograr el aprendizaje de los estudiantes, hay
que utilizar otras estrategias que refuercen el contenido y que impliquen trabajo
colaborativo e interacción con sus compañeros.
El uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) en la
educación en el mundo entero está en su fase inicial; los docentes en la era de la
información son inmigrantes tecnológicos o digitales, llegados más tarde a las NTIC y
por lo mismo tienen dificultades a la hora de utilizarlas, en contraposición de los nativos
tecnológicos, quienes son aquellas personas que han crecido con la Red, por esto se
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puede decir que la tecnología no está siendo aprovechada como se debe. De hecho, son
pocos los docentes que se han embarcado en la tecnología educativa y cabe mencionar
que sus experiencias educativas son gratificantes y enriquecedoras (Pabón, 2010).

2.1.6 Implementación

de b-learning en otras universidades

Se realizó una investigación de otras Instituciones que implementan la educación
semipresencial y los resultados fueron los siguientes:
•

Estudio semipresencial en Cuba; según Román (2011)
Como respuesta a las demandas cada vez mayores de ingreso a la universidad, de
estudiantes que no poseen mucho tiempo para asistir al aula, porque realizan
actividades laborales durante el día o la noche y teniendo en cuenta que las dos
modalidades descritas anteriormente no permiten una respuesta a un proceso de
enseñanza-aprendizaje acorde con estas necesidades, en los últimos años, se ha
redimensionado la modalidad de estudio semipresencial, como modelo de
formación pertinente para tales fines y en correspondencia con las aspiraciones de
la sociedad, (p. 3)

•

L a Universidad Beta, ubicada en Panamá, pretende introducir la educación
constructivista, la cual en proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a
cabo como proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que
el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que
aprende generando así un aprendizaje significativo y cónsone con las necesidades
sociales. (Pérez, B., Polanco, A . , Salazar, F., Santos, M . & Vaca, M . , s/f)

•

Universidad de Barcelona, según Bartolomé (2004) existe una estrecha relación
entre el reducción de costos en la implementación de b-learning, y la evolución
hacia nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje. En el último medio siglo, los
cambios en las tecnologías de información y comunicación hacen relevantes los
cambios en los procesos educativos.
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2.2 Descripción de CESUES
La Universidad CESUES fue fundada en 1984, en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, México; es una institución que tiene como objetivo formar recursos humanos
profesionales, científicos y técnicos con una gran visión global con capacidad para incidir
en el desarrollo local, nacional e internacional, por medio de sus funciones de docencia,
investigación, extensión del conocimiento y difusión de la cultura, por medio de
capacitación de excelencia.
Su meta es formar a los estudiantes con programas dirigidos a lograr un sólido
conocimiento disciplinario y práctico de la profesión, así como al fomento de actitudes
que fortalezcan la conciencia de nacionalidad, el pensamiento solidario con el bien social
y una visión creativa e innovadora (CESUES, 2010, p.l).
La Unidad Académica de Magdalena se fundó en 1998 con sólo dos carreras
Licenciatura en Sistemas Computacionales y Licenciatura en Comercio Internacional; la
población estudiantil de CESUES Magdalena asciende aproximadamente a 487
estudiantes y 37 docentes; se ofertan 4 carreras, Licenciatura en Sistemas
Computacionales Administrativos, Licenciatura en Comercio Internacional, Licenciatura
en Administración de Empresas y Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés.
Esta investigación se realizó en la Unidad Académica Magdalena, sin considerar a
las demás Unidades de CESUES dado el tiempo y recursos disponibles.
La ciudad de Magdalena de Kino, Sonora, de acuerdo con INEGI (2009), ocupa el
1.69% de la superficie del estado; cuenta con una población de 29,707 personas, entre
adultos, jóvenes y niños siendo 14,859 mujeres y 14,858 hombres (INEGI, 2010). Su
ubicación geográfica de acuerdo a sus coordenadas es entre los paralelos 30° 26' y 31°
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06' de latitud norte; los meridianos 110° 44' y 11 I 18' de longitud oeste; tiene un altitud
o

entre 500 y 2,100 m; (INEGI, 2009) colinda al norte con los municipios de Tubutama,
Nogales e Imuris; al este con los municipios de Imuris y Cucurpe; al sur con los
municipios de Cucurpe y Santa Ana; al oeste con los municipios de Santa Ana y
Tubutama. (INEGI, 2009)
En cuanto al clima oscila entre 14 y 40 grados centígrados de temperatura, cabe
mencionar que es muy frío en invierno y muy caliente en verano, aunque comparándolo
con la ciudad de Hermosillo, Sonora, la capital, no es tan caliente, las temperaturas son
un poco más bajas aproximadamente 4 grados centígrados menos.
Una de las actividades productivas de Magdalena de Kino, Sonora, es la siembra;
de acuerdo con INEGI (2009) la tierra para la agricultura mecanizada continua constituye
el 14.10%, la no apta para la agricultura el 52.08%> y la de aprovechamiento de la
vegetación natural diferente del pastizal, el 62.78%.

2.2.1 Modelo educativo de CESUES
En CESUES se trabaja con el Modelo Educativo E N F A C E (ENFocado en el
Aprendizaje y las Competencias del Estudiante), este modelo es basado en competencias;
de acuerdo con Posada (2004) el concepto de competencia es diverso, según el ángulo del
cual se vea o el énfasis que se le otorgue a uno u otro elemento, pero el más generalizado
y aceptado es el de "saber hacer en un contexto ".
E l concepto de competencia es bastante amplio, integra conocimientos,
potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones de diversa índole
(personales, colectivas, afectivas, sociales, culturales) en los diferentes escenarios de
aprendizaje y desempeño (Posada, 2004). Los estudiantes han ido asimilando la nueva
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forma de educación a paso lento, no es fácil cambiar la forma de aprendizaje tradicional,
pero están conscientes de que es una forma de educación más integral, la cual los prepara
para afrontar retos de la vida real, donde son capaces de analizar, proponer y resolver
problemas en el ámbito laboral.
Desde hace varios años, algunas Instituciones de Educación Superior se han visto
inmersas en un proceso de reforma e innovación curricular para establecer una relación
más efectiva con la problemática social, donde no sólo han tenido que modificar sus
planes y programas de estudios, sino que han visto la necesidad de transitar a otro modelo
educativo como es el de competencias centrado en el aprendizaje, ya que se visualiza
como el que mejor responde a las demandas de una sociedad en continuo movimiento.
CESUES no ha sido la excepción, ha ido a la par de las demandas y exigencias
educativas actuales y de las consecuencias, positivas y negativas, que esto conlleva, ya
que el introducir un nuevo modelo educativo tiene ventajas pero también desventajas en
cuanto al impacto tanto para los estudiantes como para los docentes; para los docentes
implica todo un cambio en contenidos curriculares, ya que se debe realizar una exhausta
revisión de éstos y adecuarlos a las necesidades actuales, redefinir temas y agregar
nuevos elementos que impliquen que al alumno adquiera las competencias que se
requieran dependiendo de la materia o módulo que se esté tratando, y tomar en cuenta el
campo laboral en donde se pretenden desenvolver para cubrir el perfil del egresado, si es
necesario se tendrá que eliminar temas o contenidos que sean obsoletos, esto pasa mucho
en al área tecnológica ya que ésta es sumamente cambiante.
Otro punto importante relacionado con los docentes es que cambia el método de
enseñanza es toda una reforma educativa, implica muchos cambios tanto en la dinámica
de enseñanza, estrategias enseñanza aprendizaje y además, y el reto más importante, la
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mentalidad de los docentes, ya que llevan muy arraigado el método tradicional, como ya
se mencionó anteriormente en las desventajas de la utilización de b-learning, también en
los cambios educativos pasa lo mismo, para minimizar esto, es necesario hacer un buen
diseño de capacitación para los docentes en donde se les motive. Para fortalecer lo
anterior Mantón (2007) en su investigación menciona que:
E l perfil del docente de educación superior, desarrollado y perfeccionado por siglos
de práctica educativa, cambia radicalmente en los procesos educativos mediados
por entornos virtuales. E l paso de una formación transmisiva de información
disciplinar a otra centrada en el alumno, orientada al aprendizaje activo y
participativo, lo más cercano posible a situaciones del mundo real, exige a los
docentes reforzar sus competencias pedagógicas, desarrollando conductas
innovadoras, incorporando nuevas competencias comunicativas no verbales y el
dominio de las herramientas tecnológicas digitales, de comunicación, transmisión
de contenidos e interacción con sus estudiantes, de manera de acompañarlos
adecuadamente en sus complejos procesos de adquirir conocimientos, (p.3)

El proceso educativo del nuevo modelo educativo el docente será la guía de los
estudiantes, ellos se volverán un poco autodidactas e irán construyendo su aprendizaje
con el apoyo del docente, desde este punto de vista, el Modelo privilegia las experiencias
de aprendizaje sobre las formas de enseñanza tradicional. Es decir, las experiencias que
nacen de la propia necesidad de conocimiento que, a su vez, es generada por los
conocimientos previos, lo que asegura la participación interesada y activa del que aprende
y al mismo tiempo, define el papel del facilitador generando la construcción de
conocimientos significativos para ambos (Fuentes, 2003).
En el marco del Nuevo Modelo Educativo E N F A C E , los estudiantes que iniciaron
sus estudios con éste, después de haber tenido toda una educación tradicional, se les ha
hecho muy diferente trabajar con un nuevo concepto; dentro de las características que
este modelo tiene están la ausencia de exámenes, lo cual a los estudiantes les parece muy
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bueno pero algunos docentes se niegan a dejar de utilizarlos y es cuando empieza a haber
conflictos, además tienen que cumplir con todas las actividades marcadas, las tareas,
participaciones, etc., las cuales tienen mucha importancia.
Menciona Badia (2006) en su investigación que:
El carácter temporal y ajustable de la ayuda educativa es esencial en esta forma de
definirla, especialmente porque se concibe el proceso de enseñanza y aprendizaje
involucrando varios mecanismos de enseñanza y aprendizaje, y uno de ellos es la
cesión del control, ajustable a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes;
esto quiere decir que la ayuda del docente hacia el alumno se tiene que ir
disminuyendo gradualmente, haciendo que este se vuelva responsable de su
aprendizaje y autónomo en la forma de aprender.(p. 8)
Los estudiantes de CESUES, aunado al modelo educativo que utilizan, también
desde el 2008 empezaron a hacer uso de la plataforma educativa, lo cual ha venido a
revolucionar la forma de aprendizaje e interacción del alumno-docente; la plataforma que
se utiliza es Moodle.
Según Baños (2008) Moodle es una aplicación para crear y gestionar
plataformas educativas, es decir, espacios donde un centro educativo, institución
o empresa, gestiona recursos educativos proporcionados por unos docentes y
organiza el acceso a esos recursos por los estudiantes, y además permite la
comunicación entre todos los implicados, alumnado y profesorado (p. 9).
Esta plataforma es fácil de usar, de hecho la mayoría de los estudiantes están
satisfechos con su implementación y su uso, como menciona Baños (2008, p. 12) " E l
diseño y desarrollo de Moodle se basan en la teoría del aprendizaje denominada
"pedagogía construccionista social"".
Una definición del construccionismo es la presentada por Roa, Gramajo, Vigil,
Ramírez, Karanik & Pérez (2005) a continuación:
E l aprendizaje es particularmente efectivo cuando se construye algo que debe
llegar a otros. Se habla de artefactos: una frase, un mensaje electrónico, un
artículo, una pintura o un programa informático. Por esto a los estudiantes se les
ha hecho particularmente atractivo ya que antes utilizaban algún correo
30

electrónico en algunas materias para recibir instrucciones del docente o mandar
alguna de sus tareas, ahora con Moodle lo pueden hacer y cerciorarse de que sus
tareas las ha recibido el docente. La utilización de esta plataforma educativa
tiene muchas ventajas algunas de ellas son brinda cierta independencia respecto
de la ubicación física, (p. 164)
De esta manera los estudiantes pueden accesar a la plataforma desde su hogar o de
cualquier otra parte en donde se encuentren ubicados; permite la autogestión del tiempo,
lo que posibilita que las personas puedan lograr mayor independencia y autonomía (Roa,
et al, 2005). Asimismo, estos autores señalan varias características:
Los estudiantes pueden organizarse para realizar sus actividades, siempre
respetando las horas y días de entrega que el docente les marque, posibilita
disponer de recursos didácticos constantemente actualizados, en gran variedad
de formatos y a un menor costo que los tradicionales libros impresos, (p. 165)
La anterior es una gran ventaja, ya que gracias a los recursos didácticos los
estudiantes van enriqueciendo su conocimiento, parte fundamental de su aprendizaje;
además, facilita la comunicación bidireccional de los estudiantes, tanto con sus profesores
como con sus pares, sobre todo fuera del horario de clases, (Sosa et al, 2005), si tienen
alguna duda o comentario lo podrán hacer a través de la plataforma, o se pueden basar en
los comentarios de alguno de sus compañeros o docentes, a veces la hora de clases no es
suficiente para aclarar dudas o realizar comentarios, así que tendrán otra opción para
realizarlas;
Además de lo anterior Moodle es software libre, con Licencia pública G N U .
Básicamente, esto significa que los usuarios de Moodle tienen algunas libertades:
pueden copiar, usar y modificar Moodle siempre que acepten proporcionar el
código fuente a otros, no modificar o eliminar la licencia original y los derechos de
autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de él (Roa et al,
2005 p. 165).
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Esta plataforma tiene mejor relación Costo-Beneficio (Roa et al, 2005), es decir, el
hecho de que el sistema sea libre es por ende un beneficio, además de que los estudiantes
y docentes pueden utilizar todas sus herramientas; la actualización de Moodle es
permanente, (Roa et al, 2005), programadores de todo el mundo realizan mejoras y
actualizaciones en Moodle. En comparación con la plataforma Blackboard la cual ofrece
una amplia variedad de características para facilitar la creación de contenido profesional
y de alta calidad (Salcedo, 2004), pero es costosa lo cual es un impedimento para
CESUES utilizarla.
Algunas de las desventajas como en todos los recursos didácticos también las hay,
son las siguientes; sensación de aislamiento (Roa et al, 2005, p. 166), y Majó, J. y
Marqués, P. (2010) mencionan en su investigación, entre otros puntos los siguientes:
•

Ansiedad. La continua interacción ante el ordenador puede provocar
ansiedad en los estudiantes.

•

Dependencia de los demás. El trabajo en grupo también tiene sus
inconvenientes. En general conviene hacer grupos estables (donde los
alumnos ya se conozcan) pero flexibles (para ir variando) y no conviene que
los grupos sean numerosos, ya que algunos estudiantes se podrían convertir
en espectadores de los trabajos de los otros
•Aislamiento. Los materiales didácticos multimedia e Internet permiten al
alumno aprender solo, hasta le animan a hacerlo, pero este trabajo
individual, en exceso, puede acarrear problemas de sociabilidad.

Es por esto importante que la plataforma a utilizar provea de distintas formas de
fomentar la comunicación y colaboración, tanto de los estudiantes entre sí, como con los
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profesores y/o tutores, para suplir la falta de convivencia real, es difícil que los
estudiantes se sientan igual que en el salón de clases, la comunicación debe ser cordial
para proporcionar un ambiente lo más cálido posible; para los docentes es muy difícil
realizar un seguimiento a cada alumno, y, por otro lado, es complicado explicar
determinado tema de forma tal que sea comprensible por estudiantes con distintos niveles
de aprendizaje.
A veces el docente explica una actividad y los estudiantes captan la idea de
diferentes formas, los docentes no pueden hacer explicaciones individualizadas con cada
alumno.
Por último, en cuanto a la dinámica de trabajo de los estudiantes de CESUES, es
necesario mencionar que la modalidad de estudio es semestral; se manejan, dependiendo
de las carreras, varios módulos que pueden llevar uno o dos semestres cursarlos; en la
temporada de vacaciones ya sea de verano o invierno, se imparten cursos de materias que
por algún motivo los estudiantes no aprobaron o no cursaron, en estos casos se ofertan
cursos de materias que generalmente, la mayoría de los estudiantes solicitan.
Cabe la posibilidad de que no todas las materias que los estudiantes requieran
llevar en curso sean ofertadas, lo cual conlleva a que éstos se atrasen en el curso normal
de su carrera.
Las materias se aprueban de acuerdo con el modelo educativo E N F A C E
cubriendo la puntuación especificada en la secuencia didáctica, se van llevando a cabo
evaluaciones formativas, las cuales se dan a conocer al alumno para que sepa cómo va en
cada una de sus materias; existen varias actividades marcadas, unas son supervisadas, las
que se realizan en el aula, y otras son independientes, las que se llevan a cabo en casa o
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fuera de horario de clases, depende del alumno aprobar las materias, cumpliendo con las
especificaciones de cada secuencia y de cada docente.
Se utiliza un portafolio de actividades como evidencia de sus actividades, en el
cual se incluyen desde su semblanza personal hasta la última actividad marcada en la
secuencia. L a secuencia está integrada por varios elementos o temas, cada elemento está
integrado por fases relacionadas con el tema, al final de cada elemento se realiza una
evaluación a los estudiantes en donde tendrá que tener todas las actividades revisadas en
tiempo y forma.
E l horario de clases de los estudiantes depende del turno en que ellos estén
cursando, el turno matutino es de 8 a 2 y el vespertino de 2 a 8 de la noche.

2.3 Qué es la deserción escolar
Tonconi (2010) en su investigación menciona que la deserción escolar es
problema educativo que se da por varios factores, generando preocupación en las
Instituciones de Educación Superior, ya que provoca inestabilidad financiera en éstas y
genera controversia respecto a la eficiencia del sistema de educación superior, ya que son
pocos los alumnos que ingresan a la educación superior y logran culminarla.

2.3.1 Factores que inciden en la deserción escolar
De acuerdo a Martínez, M . , Ortega A . & Martínez F., (2011) cuando la educación
es truncada por la deserción escolar entonces inicia un conflicto social. Entre los factores
que ocasionan la deserción, el más sobresaliente es el abandono de la escuela. Esto es, en
el corto plazo los alumnos desertan principalmente por problemas económicos; piensan
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que si trabajan les podrá beneficiar más que estudiar. A largo plazo esos alumnos que
abandonan sus estudios enfrentan problemas para conseguir empleos bien remunerados.
Además de lo anterior, los factores que influyen en el bajo rendimiento académico
se relacionan con aspectos académicos, económicos y sociales, así como con bajos
niveles de motivación, inteligencia, ingresos económicos, hábitos, estrategias, estilos de
aprendizaje, entre otros.

2.3.2 Deserción escolar en CESUES
Algunos estudiantes de la institución tienen que trabajar y estudiar al mismo
tiempo, ya que aunque es relativamente accesible el pago, les cuesta trabajo pagar, y por
consiguiente descuidan sus estudios, incluso en ciertos semestres optan por no llevar toda
la carga de materias que se oferta en su semestre en curso porque el horario de clases
interfiere en su trabajo, lo que causa atraso en su carrera.
Para muchos de los estudiantes de CESUES es la mala elección de su carrera,
pero no por información insuficiente, ni por moda, es porque realmente no tienen otra
opción, ya que por cuestiones económicas no pueden trasladarse a otra ciudad a realizar
los estudios que realmente hubieran deseado, lo cual los lleva a abandonar sus estudios o
a bajar el nivel académico al no sentirse satisfechos de lo que están estudiando. Esta
información se toma de los exámenes diagnósticos que se realizan a los estudiantes en el
curso propedéutico antes de ingresar a su semestre inicial. AI respecto Picazo (2006) dice
que:
Las universidades se asemejan a otras comunidades humanas y que tanto el
abandono estudiantil, como el abandono general de esas comunidades, reflejan
necesariamente los atributos y las acciones del individuo, pero también los de los
otros miembros de la comunidad en que esa persona reside. L a decisión de
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desertar, entonces, está más en función de lo que ocurre después del ingreso a la
institución, que de lo que sucedió previamente, (p.3)
Esto también es un fenómeno que pasa día a día, antes de iniciar sus estudios
universitarios, los estudiantes creen poder con todas las consecuencias que esto implica,
y cuando la presión económica o social empieza a aparecer deciden abandonar la
educación; por cuestiones de edad también recurren a tomar estas decisiones "se les hace
fácil" optar por dejar la escuela y mejor dedicarse a trabajar aunque no sea tan
remunerable como cuando se tiene una preparación universitaria. Este abandono o
deserción escolar a nivel superior se da a partir de diferentes factores que influyen para
que los estudiantes decidan abandonar sus estudios, independientemente si estos piensan
regresar a estudiar o cambiarse de institución después de un determinado tiempo (Diego,
2008).
Por lo anterior, es necesario hacer un análisis de las estrategias que se están
empleando para motivar a los estudiantes; el hecho de que escojan una u otra carrera,
aunque no sea su principal opción, podría fortalecerse con la motivación de éstos, como
menciona Salvador (2006) en su artículo sobre motivación estudiantil, en la instrucción
de los propios educadores se necesita abordar sus habilidades y competencias
comunicativas y relaciónales si se quiere preparar docentes, profesores.
Los estudiantes tienen diferentes habilidades, por esta razón es necesario
establecer estrategias para la detección de dichas habilidades y dirigir su enfoque en
reforzarlas, esto con el fin de motivarlos. Se conocen ejemplos de profesores que han
presionado de tal manera a los estudiantes que les empujaron a abandonar la educación
prematuramente por sentirse "no capaces" o "inferiores" a sus compañeros (Salvador,
2006).
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Tomando en cuenta que los seres humanos tienen diferentes estilos de aprendizaje
como bien menciona Robles (s/f)
Se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo cada uno de nosotros
utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas
que utilizamos varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende
a desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar
más unas determinadas maneras de aprender que otras constituyen nuestro estilo de
aprendizaje. Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna
novedad. En cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar
una materia todos juntos y partiendo del mismo nivel, nos encontraremos al cabo de
muy poco tiempo con grandes diferencias en los conocimientos de cada miembro
del grupo y eso a pesar del hecho de que aparentemente todos han recibido las
mismas explicaciones y hecho las mismas actividades y ejercicios. Cada miembro
del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en
unas áreas que en otras, (p. 1)

Con la anterior información se enmarcó el contexto del sistema b-learning, sus
elementos, así como la situación actual de CESUES y el problema de deserción, para en
el desarrollo de esta investigación determinar si los modelos actuales en CESUES tienen
el comportamiento que menciona Mantón (2007) o si se cuenta con las bases para el
cambio a un sistema b-learning:
La experiencia muestra que la tradición de prácticas muy ligadas a la
presencialidad, y a un modelo transmisivo de enseñanza, no se supera
espontáneamente, siendo necesarias enérgicas y fundadas acciones tendientes a
producir modificaciones profundas en actitudes y conductas de los docentes que
se incorporan a estas nuevas modalidades educativas (p. 3).
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Capítulo III. Metodología
En este capítulo se presenta el enfoque utilizado en la investigación, la
justificación, los participantes, los instrumentos, así como las estrategias de análisis de
datos.
El proceso cualitativo no es lineal ni lleva una secuencia, las etapas constituyen
acciones que se efectúan para cumplir con los objetivos de la investigación, así como dar
respuesta a la pregunta de investigación. (Hernández, 2008).
Este enfoque se caracteriza también por guiarse por temas o áreas significativas de
investigación y puede generar hipótesis o preguntas, antes, durante y después de la
recolección y el análisis de datos. (Hernández, 2008).
Relación entre la teoría, la investigación y la realidad en el enfoque cualitativo de
acuerdo con Hernández (2008):
•

Existe una revisión de literatura, sin embargo esta puede complementarse para
apoyar la investigación en cualquier etapa del estudio.

•

Durante la investigación cualitativa, en ocasiones es necesario regresar a etapas
previas, incluso, al analizar datos, se podría requerir algunos participantes extras,
que al inicio no estaban incluidos.

•

L a inmersión inicial en el campo, requiere sensibilizarse con el ambiente en el
cual se llevará a cabo el estudio e identificar informantes que puedan llevar a
conocer más la situación de la investigación.

•

En el proceso cualitativo, la muestra, la recolección y análisis de datos se realizan
casi de manera simultánea.
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Características del enfoque cualitativo:
•

E l investigador plantea un problema, pero sin seguir un proceso definido.

•

E l enfoque cualitativo va de lo particular a lo general

•

No se prueban hipótesis, se generan durante el proceso, refinándose conforme se
recaban más datos.

•

E l análisis de datos no es estadístico.

•

Las técnicas de recolección de datos van desde la observación hasta la evaluación
de experiencias personales.

•

L a indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y la teoría,
reconstruye la realidad. A menudo se llama holístico, porque considera el todo sin
reducirlo al estudio de sus partes.

•

Se centra en una perspectiva interpretativa de las acciones del ser humano.

•

Construye una realidad, de entre los participantes de la investigación la cual se
modifica conforme avanza el estudio.

•

E l investigador construye conocimiento mediante las experiencias de los
participantes, formándose éste mediante diferentes puntos de vistas e ideologías.

•

E l enfoque cualitativo es naturalista e interpretativo ya que estudia seres vivos en
su ambiente natural e intenta encontrar sentido en ciertas situaciones.(Hernández,
2008)
En el enfoque cualitativo, la realidad humana se concibe como una realidad

desarrollada simultáneamente sobre tres planos: físico-material, socio-cultural y
personal-vivencial; el estudio de lo humano, entonces, se plantea como un espacio de
conocimiento múltiple, dando paso a la reflexión para abordar los órdenes de lo ético,
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lo político, lo cultural, lo significativo en los planos socio-cultural, personal y
vivencial (Sandoval, 2002).
3.1 Enfoque metodológico
De acuerdo con el tipo de investigación realizado, se utilizó la metodología
cualitativa, ya que para saber cómo implementar b-learning en CESUES se debe de
investigar y analizar primeramente cómo se desenvuelven los estudiantes y docentes en
su forma de trabajo actual, se tiene que realizar entonces un análisis en cuanto al
comportamiento de éstos, investigar si están dispuestos a llevar materias en este nuevo
sistema, entre otros puntos mencionados en los objetivos.
E l tipo de diseño utilizado fue de investigación-acción, el cual tiene como
finalidad "mejorar prácticas concretas" (Hernández et al, 2010, p. 706).
Asimismo, Sandín (2003) citada por Hernández et al (2010, p. 707) indica que un
diseño de investigación-acción "implica la total colaboración de los participantes en la
detección de necesidades y en la implementación de los resultados del estudio", lo cual se
abarca en esta investigación al involucrar a alumnos y docentes potenciales usuarios del
sistema b-learning.
3.2. Justificación
Basado en el diseño de investigación-acción se buscó dar respuesta a la pregunta
de investigación ¿Qué papel juega el uso de TIC y plataformas de aprendizaje en el
marco de una modalidad mixta para la disminución de la deserción escolar?, dado que el
propósito fundamental del diseño de investigación-acción es "aportar información que
guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales"
(Hernández et al, 2008, p. 706), por lo cual se involucró alumnos y docentes de grupos
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del C E S U E S , así se realizó una recolección de datos en los ambientes naturales y
cotidianos de los participantes o unidades de análisis (Hernández, 2008).
Entre las características principales de investigación-acción está la de transformar
y mejorar una realidad, ya sea social, administrativa, educativa, etc. esta última es la que
encaja en este trabajo, ya que el propósito fundamental es mejorar la calidad de CESUES,
ofreciendo una nueva modalidad de estudio y disminuyendo la deserción escolar, otra
característica es que implica la colaboración de los participantes, en dicho caso aún que
no se pudieron entrevistar a la totalidad de los estudiantes se mostraron dispuestos a
colaborar con la investigación. (Hernández, 2008)

3.3. Instrumentos
En la etapa de recolección de información de un enfoque cualitativo, los
instrumentos, al igual que los procedimientos y estrategias a utilizar, se centran alrededor
de la observación participativa y la entrevista semiestructurada. La metodología
cualitativa entiende el método y todos los medios instrumentales como algo flexible, que
se utilizan mientras sean viables para la investigación, ya que tanto el método como los
instrumentos cambian en el transcurso de la ésta y las circunstancias que se vayan
presentando (Martínez, 2006).
E l investigador con metodología cualitativa cuenta con dos técnicas muy valiosas:
la triangulación de los datos, con distintas fuentes, perspectivas, observadores, etc. y las
grabaciones de audio y video, estos instrumentos le permiten al investigador revisar
repetidamente los hechos (Martínez, 2006).
Las técnicas más usadas se centran ordinariamente en el lenguaje hablado o
escrito, pero no son técnicas muy fiables, ya que pueden transmitir información verídica o
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no. E l investigador tiene que analizar el lenguaje natural, tomando en cuenta las
gesticulaciones, el timbre de voz, los movimientos y posiciones del cuerpo, las cuales
denotan nerviosismo o simplemente transmiten sinceridad.
Los medios que se utilizaron para recolectar los datos documentales de esta
investigación fueron medios electrónicos (páginas web y documentos electrónicos),
fuentes bibliográficas, libros y revistas, y como fuentes secundarias, investigaciones
previas relacionadas al tema de investigación.
La técnica de recopilación de datos que se utilizó fue el cuestionario (Apéndice 1
y apéndice 2); se realizaron preguntas escritas con el fin de recopilar el uso que alumnos
y docentes hacen de los recursos tecnológicos en CESUES, así como su percepción de
utilizar b-learning; se eligió el cuestionario por ser el instrumento más utilizado para
recolectar los datos; el cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una
o más variable Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. ( 2010), y Hernández et al
(2010) indican que un cuestionario está formado por portada, introducción, instrucciones
y agradecimiento final.
Las preguntas fueron cerradas para facilitar su resolución y análisis, ya que de
acuerdo con Hernández et al. (2010) las preguntas cerradas contienen categorías u
opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas, además de que son más
fáciles de codificar y preparar para su análisis y requieren un menor esfuerzo por parte
del encuestado.
Para el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS en el cual se definieron
las variables; éstas están compuestas por palabras clave, las cuales hacen referencia a
cada una de las preguntas, por ejemplo, edad, sexo, capacitación, utilización, frecuencia,
etc. Se realizaron los cálculos correspondientes para analizar todos los datos incluidos en
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los dos cuestionarios antes mencionados, con el análisis de los datos se realizaron las
tablas y gráficas por pregunta las cuales se mostrarán a continuación.
A l final de este documento se anexa información proporcionada por la
administración de CESUES (Apéndice 3 y 4), la cual arroja información acerca de los
estudiantes que son irregulares, por tener materias reprobadas, y estudiantes con materias
reprobadas, pero que las están cursando.
3.4. Participantes
Los participantes en esta investigación fueron los estudiantes de la Universidad
CESUES. Entre las cuatro carreras que se ofertan en CESUES suman 432; 98 de Lic. En
Administración de Empresas, 100 de Lic. En Sistemas Computacionales Administrativos,
220 de Lic. En Comercio Internacional 14 en Lic. Enseñanza del Inglés; los docentes que
laboran en esta institución son 34, los cuales imparten diferentes materias en las
diferentes carreras.
Los estudiantes son de educación superior, de clase media-baja, algunos de zonas
rurales, algunos trabajan y simultáneamente llevan a cabo sus estudios.
Los estudiantes de CESUES en su mayoría son de escasos recursos económicos,
algunos de ellos becados con becas P R O N A B E , becas por deporte, becas por promedio,
etc. No tienen posibilidad de trasladarse a otro lugar por lo que recurren a esta institución;
en la mayoría de los casos no escogen las carreras por estar convencidos de lo que
realmente quieren estudiar, lo hacen por no tener otra opción, y escogen la carrera que se
asimile un poco a lo que originalmente querían; en las encuestas realizadas al principio de
su carrera, aproximadamente un 70% no está convencido de la carrera que está
estudiando, lo que es preocupante, ya que por tal motivo no ponen el empeño debido a
sus estudios y esto es causante de deserción escolar.
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La educación media previamente recibida por el alumnado no ha sido del todo
satisfactoria, incluso se ha detectado en evaluaciones previas muchas deficiencias en
algunas materias, que en general ya deberían de dominar.
A l inicio de semestre, en algunas materias, se entrevista a los estudiantes,
haciéndoles preguntas sobre datos personales y familiares, expectativas que tienen
referente a la Institución, motivo por el cual se decidieron entrar en CESUES, motivo de
elección de su carrera, metas personales y profesionales. En general la situación familiar
que presentan es una familia completa es decir Papá, Mamá y hermanos (la mayoría
estudiantes también), un porcentaje considerable, menciona que son hijos de Mamá
soltera y otros familias reestructuradas.
Los estudiantes mencionan, en cuanto a las expectativas de CESUES, que quieren
superarse y saben que es una buena institución y esperan aprender mucho y ser buenos
profesionistas, eso es lo que contesta la mayoría. La mayoría también decide entrar a
CESUES por cuestiones económicas, ya que no pueden salir a estudiar a una Universidad
en otro lugar, otros porque vienen de otra Universidad y no fue de su agrado.
En cuanto a la elección de su carrera, la mayoría escoge de las opciones que hay
en CESUES la que más les interesa, aunque hubieran querido estudiar otra carrera, pero
pues cuestiones económicas no pueden costear su educación fuera de la ciudad, a otros
les gusta la carrera y pretenden ejercer fuera de la ciudad.
Los estudiantes poseen habilidades necesarias para pertenecer a una institución de
educación superior, ya que se les aplica antes de ingresar el examen C E N E V A L y los
quienes lo aprueban ingresan a la institución. En su mayoría están familiarizados con la
utilización de la tecnología, poseen una formación integral previa en las distintas ramas
educativas de educación media superior, están conscientes del reto que conlleva la
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Universidad como parte fundamental de su desarrollo como profesionista y como parte de
una sociedad productiva. Además cuentan con valores importantes, como la honestidad,
la responsabilidad y el compañerismo. Los une un mismo fin común, que es el culminar
una etapa más en su vida como estudiantes, la educación superior, para así poder
superarse y desenvolverse en el ámbito laboral con éxito.
Los docentes que laboran en esta institución fueron participantes también, ya que
uno de los objetivos era conocer su dominio del uso de plataformas, recursos
tecnológicos.
En esta investigación se eligió esta población basándose en el nivel educativo al
que pertenecen, así como por sus características de estudio.

3.5. Procedimientos
En esta sección se describe el procedimiento que se realizó durante la
investigación.
En primera instancia se elaboró un escrito en donde se pidió autorización para
realizar este proyecto utilizando el nombre de CESUES y además de realizar actividades
de investigación dentro de la institución. Posteriormente se elaboró un cuestionario para
docentes y otro cuestionario para estudiantes, ya que las preguntas que se formularon
fueron diferentes en cada caso; de acuerdo con Hernández et al (2010) el investigador
debe asegurarse de que los participantes a quienes se les administren comprenden las
categorías de respuesta.
En general, el procedimiento a seguir fue el siguiente:
•

Elaborar cuestionario para docentes, analizando los puntos importantes
que debe de llevar. (Apéndice 1)
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•

Elaborar cuestionarios para estudiantes. (Apéndice 2)

•

Aplicar los cuestionarios correspondientes, a la mayoría de los
participantes.

•

Organizar la información recabada por medio del programa SPSS.

•

Realizar gráficas por pregunta para hacer notar las diferencias y se
presentar la información por medio de gráficas y tablas.

A los docentes se les contactó directamente para aplicarles el cuestionario. En el
caso de los estudiantes, se pidió autorización a la administración para ingresar a cada aula
a aplicar el cuestionario a los estudiantes.

3.6. Estrategias para el análisis de datos
Como se menciona en el punto anterior, se utilizó el programa SPSS (versión 17)
para organizar la información por pregunta y cantidad de respuestas, es importante que
cada pregunta tenga su respectiva gráfica, así se puede apreciar mejor la información.
Los datos se analizaron con el sistema informático lo cual da la ventaja de que se
puede utilizar la tecnología para facilitar el trabajo de análisis de datos, de acuerdo con
Hernández et al (2010) este programa es una de los más difundidos, contiene todo tipo de
herramientas para analizar la información. En este caso se presenta la información de la
siguiente forma:
•

Resumen de cada pregunta haciendo una breve descripción de los datos
que obtenidos.

•

Tabla de resultados por pregunta.

•

Gráfica en donde se muestran las respuestas de cada pregunta.
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•

Triangulación de información, en donde compara los resultados contra lo
que dice la teoría. Esto en el apartado de las conclusiones.

47

Capítulo IV. Análisis de resultados
En este capítulo se realiza el análisis de resultados de esta investigación, el cual
consiste en presentar de forma organizada los datos recabados por el investigador, cabe
mencionar que se tomó como base las instrucciones del Manual de Trabajos Escritos de
la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey para la
presentación de los resultados, de tal forma que al lector se le facilite su interpretación.
Se aplicaron cuestionarios al 53.7 % de estudiantes (232) y al 79.4% de docentes
(27) de CESUES, el cuestionario consta de 10 preguntas por cuestionario, la idea
principal fue abarcar la totalidad del alumnado pero algunos no fue posible convencerlos
de que contestaran el cuestionario, y otros se encontraban ausentes.
Primeramente se procede a plasmar los resultados arrojados por el programa SPSS
empezando por los estudiantes de CESUES, y después se plasman los resultados de los
docentes, ambos haciendo uso de tablas con los datos analizados y gráficas para facilitar
su comprensión.

4.1 Estudiantes

La edad promedio de los 230 estudiantes encuestados es de 20 años, todos
pertenecientes a las distintas carreras que se ofertan en esta Universidad, como se muestra
en la figura 1., y tabla 1.
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Tabla 1
Edad de los estudiantes. (Febrero, 2011) (Datos recolectados por el autor).
Edad
N

Válidos

230

Perdidos

2

Media

20.70

Error típ. de la media

.173

Mediana

20.00

Moda

20

Desviación típica

2.629

Varianza

6.910

Rango

25

Mínimo

12

Máximo

37

Suma

4761

Figura 1. Edad de los estudiantes (Febrero, 2011) (Datos recolectados por el autor).
En cuanto al sexo de los estudiantes la cantidad de mujeres fue de 130 y la
cantidad de hombres fue de 101, como se muestra en la figura 2 y tabla 2.
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Tabla 2.
Sexo de los estudiantes de CESUES. (Febrero, 2011). (Datos recolectados por el autor).
Sexo

Cantidad

Porcentaje

femenino

130

56.03

masculino

101

43.53

nulos

1

0.43

Total

232

100.00

Figura 2. Gráfica de sexo de los estudiantes de CESUES. (Febrero, 2011). (Datos
recolectados por el autor)
Los estudiantes encuestados son de las cuatro distintas carreras que se ofertan en
CESUES Unidad Académica Magdalena, Licenciatura en Comercio Internacional (LCI),
Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos (LSCA), Licenciatura en
Administración de Empresas (LAE) y Licenciatura en Enseñanza del Inglés (LEI). Los
datos recabados son proporcionales a las carreras, ya que en el orden mencionado, es el
orden de mayor a menor estudiantes. Los resultados que se arrojaron son los que se
muestran en la figura 3 y tabla 3.
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Tabla 3.
Carreras de los estudiantes encuestados. (Febrero, 2011) (Datos recolectados por el
autor)
Carrera

Válidos

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

LAE

49

21.1

21.1

21.1

LCI

107

46.1

46.1

67.2

LEI

6

2.6

2.6

69.8

LSCA

70

30.2

30.2

100.0

Total

232

100.0

100.0

acumulado

Figura 3. Carreras de los estudiantes encuestados. (Febrero, 2011) (Datos recolectados
por el autor).
En cuanto al acceso que tienen los estudiantes a las herramientas tecnológicas
(computadora, Internet, etc.) para realizar sus actividades escolares, los resultados fueron
51

los siguientes. Relacionando con los resultados arrojados en género se puede observar
que la mayoría de los encuestados son de género femenino y la mayoría de alumnos
encuestados pertenecen a la carrera de Comercio Internacional.
Tabla 4.
Acceso al uso de la tecnología para realizar actividades escolares (febrero, 2011).
(Datos recolectados por el autor).

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

.4

.4

.4

16

6.9

6.9

7.3

regular

52

22.4

22.4

29.7

bastante

46

19.8

19.8

49.6

completamente

117

50.4

50.4

100.0

Total

232

100.0

100.0

Frecuencia

Porcentaje

nada

1

poco

Figura 4. Acceso al uso de la tecnología para realizar actividades escolares (febrero,
2011). (Datos recolectados por el autor).
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Como se puede apreciar en la tabla 4 y figura 4 los resultados son favorables, ya
que el 70%, 163 de los 232 estudiantes, cuentan con el acceso a dichas herramientas.
Las TIC ocupan un lugar muy importante en la educación, la sociedad y el hogar,
cambiando radicalmente el desenvolvimiento del ser humano, particularmente en la
educación, se cuenta con recursos tecnológicos que se han tornado indispensables para
los docentes, estudiantes e incluso para el personal administrativo que labora en una
Institución educativa.
Dentro del marco de recursos tecnológicos en CESUES fue necesario indagar
acerca de la accesibilidad y utilización de éstos, con el fin de involucrarse en un modelo
b-learning, el cual necesitaría ciertos requerimientos de hardware y software, pero
además de dichos requerimientos, también es necesario que los estudiantes, y docentes
tengan acceso a ellos.
También se les preguntó la medida en la que utilizan la tecnología para realizar
sus tareas o trabajos escolares, esto con el fin de saber qué tan involucrados están con la
utilización de las TIC; los resultados de esta pregunta fueron los siguientes mostrados en
la figura 5 y tabla 5.
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Tabla 5
Medida de utilización de tecnología para realización de trabajos escolares. (Febrero,
2011). (Datos recolectados por el autor)

Válidos

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

INada

1

.4

.4

.4

2Poco

12

5.2

5.2

5.6

3 Regular

35

15.1

15.1

20.7

4Bastante

89

38.4

38.4

59.1

5 Completamente

95

40.9

40.9

100.0

Total

232

100.0

100.0

acumulado

M e d i d a e n q u e u t i l i z a s l o s m e d i o s tecnológicos p a r a t u s a c t i v i d a d e s

1

Medida

2

3

4

e n q u e u t i l i z a s l o s m e d i o s tecnológicos p a r a t u s

5

actividades

Figura 5 Medida de utilización de tecnología para realización de trabajos escolares.
(Febrero, 2011). (Datos recolectados por el autor)
Los resultados en cuanto a la medida de utilización de tecnología para los trabajos
escolares de los estudiantes indica que 182 estudiantes utilizan en gran medida dicha
tecnología, dentro de los rangos de "completamente" y "bastante".
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Como se ha comentado en esta investigación los estudiantes de CESUES utilizan
una Plataforma Educativa, y se les preguntó a éstos en qué medida la utilizan en sus
actividades escolares y los resultados se muestran en la tabla 6 y figura 6.
Tabla 6.
Medida en la que utilizan la plataforma educativa para sus labores académicas.
(Febrero, 2011). (Datos recolectados por el autor)

Válidos

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

INada

2

.9

.9

.9

2Poco

20

8.6

8.6

9.5

3Regular

53

22.8

22.8

32.3

4 Bastante

94

40.5

40.5

72.8

5Completamente

63

27.2

27.2

100.0

Total

232

100.0

100.0

acumulado

Figura 6. Medida en la que utilizan la plataforma educativa para sus labores académicas.
(Febrero, 2011). (Datos recolectados por el autor)
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Como se muestra en la tabla y figura 6, son más los estudiantes que la utilizan a
los que no; de 232, 230 sí la utilizan y sólo 2 respondieron no utilizarla
Considerando la importancia de recibir capacitación en la utilización de
plataformas educativas, se realizó este cuestionamiento a los estudiantes y los resultados
se muestran en la tabla 7 y figura 7.
Tabla 7.
Capacitación para la utilización de plataformas electrónicas. (Febrero, 2011). (Datos
recolectados por el autor)

Válidos

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

lsi

120

51.7

51.7

51.7

2no

112

48.3

48.3

100.0

Total

232

100.0

100.0

acumulado
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Figura 7. Capacitación para la utilización de plataformas electrónicas. (Febrero, 2011).
(Datos recolectados por el autor)
Como se indica en la tabla y figura 7, la capacitación por parte de la Universidad
CESUES no ha sido del todo satisfactoria porque en los resultados se muestra que el
51.7% de los estudiantes han recibido capacitación, mientras que el resto del porcentaje
(48.3%) no la han recibido.
En cuanto a lo que ellos consideran respecto a las innovaciones tecnológicas
desarrolladas para la actualización y mejora permanente de las tecnologías de procesos de
enseñanza-aprendizaje los resultados fueron los siguientes (Tabla 8 y figura 8).
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Tabla 8.
Lo que los estudiantes consideran respecto a las innovaciones tecnológicas. (Febrero,
2011). (Datos recolectados por el autor)
Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

1 Nada

1

.4

.4

.4

2 Poco

12

5.2

5.2

5.7

3 Regular

57

24.6

24.8

30.4

4 Bastante

110

47.4

47.8

78.3

5 Completamente

50

21.6

21.7

100.0

Total

230

99.1

100.0

Perdidos 9

2

.9

Total

232

100.0

Válidos

acumulado

Figura 8. Lo que los estudiantes consideran respecto a las innovaciones tecnológicas.
(Febrero, 2011). (Datos recolectados por el autor)
Los resultados de esta pregunta son favorables, ya que el 47.9% de los estudiantes
piensa que las innovaciones tecnológicas cumplen su propósito en el rango de "bastante",
el 24.6% en el rango de "completamente". Esto demuestra que ellos tienen conocimiento
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de las innovaciones tecnológicas y están conscientes de que favorecen el proceso de
educación.
La importancia de la siguiente pregunta gira alrededor de la situación de los
estudiantes en CESUES, si son regulares o no, y esto se relaciona con la factibilidad de si
podrían llevar materias en el sistema a investigar (b-learning). Dentro de los objetivos
plasmados en esta investigación está uno que trata de identificar la problemática de
deserción de los estudiantes, una de las causas de éste fenómeno, es que reprueben
materias y les cause baja automática, como se muestra en las respuestas de esta pregunta
la mayoría de los estudiantes encuestados son regulares. Los resultados fueron los
siguientes (Tabla 9 y Figura 9).
Tabla 9.
Estudiantes regulares e irregulares. (Febrero, 2011). (Datos recolectados por el autor)

Válidos

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

1

210

90.5

90.5

90.5

2

14

6.0

6.0

96.6

4

1

.4

.4

97.0

5

1

.4

.4

97.4

9

6

2.6

2.6

100.0

Total

232

100.0

100.0

acumulado
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Figura 9. Estudiantes regulares e irregulares. (Febrero, 2011). (Datos recolectados por el
autor)
Además, se cuestionó acerca de la modalidad en línea, esto es, si a los estudiantes
les gustaría que se implementara y los resultados fueron los siguientes (tabla 10 y figura
10)
Tabla 10.
Implementación
autor

Válidos

Perdidos
Total

de la modalidad en línea. (Febrero, 2011) (Datos recolectados por el
Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

.4

.4

.4

1

.4

.4

.9

3 No sé

38

16.4

16.7

17.5

4 No

17

7.3

7.5

25.0

5 Si

171

73.7

75.0

100.0

Total

228

98.3

100.0

9

4

1.7

232

100.0

Frecuencia

Porcentaje

1

1

2
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Figura 10. Implementación de la modalidad en línea. (Febrero, 2011) (Datos recolectados
por el autor
A la mayoría de los estudiantes encuestados, 73.7%, sí les gustaría que se
implementara la modalidad en línea, como se menciona en el marco teórico de esta
investigación es importante también que el alumno posea competencias técnicas en el
manejo y uso de las tecnologías, así como una actitud favorable hacia las mismas;
participe de manera activa en los procesos de enseñanza-aprendizaje; sea gestor de su
propio aprendizaje; planifique y organice su tiempo; tenga una actitud abierta a la
colaboración y realización de trabajos en grupo aportando sus ideas y conocimientos, y
participe activamente en el foro, chat y las actividades propuestas..
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De los estudiantes que contestaron que no les gustaría, la mayoría respondió
nunca haber llevado cursos en esta modalidad, otros que no conocen el sistema y sólo a
unos pocos se les hace complicado (Tabla 11 y figura 11).
Tabla 11
Motivos de no llevar cursos en línea (Febrero, 2011) (Datos recolectados por el autor
Frecuencia

Válidos

0
1
1 No conocen
9
el sistema
2 Prefieren
cursos
15
presenciales.
3 Nunca han
llevado cursos 20
en línea.
4 Se les hace
6
complicado

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje va lido

.4

2.0

3.9

17.6

2.0
19.6

6.5

29.4

49.0

8.6

39.2

88.2

2.6

11.8

100.0

100.0

Total
9 no
Perdidos contestaron

51

22.0

181

78.0

Total

232

100.0

acumulado

Figura 11. Motivos de no llevar cursos en línea. (Febrero, 2011) (Datos recolectados por
el autor)
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Este punto es importante, ya que con este dato se podría partir a la hora de
implementar un curso virtual, ya que se requeriría de una capacitación o curso
introductorio para este tipo de modalidad porque como se menciona en el marco teórico,
la implementación de soluciones e-learning, implica la necesidad de capacitación, tanto
para tutores, como para los estudiantes.
Respecto a la percepción de los estudiantes acerca de que si se disminuiría la
deserción escolar con la implementación de b-learning, los resultados fueron los
siguientes (Tabla 12 y figura 12).
Tabla 12.
Disminución de deserción escolar con el uso de b-learning. (Febrero, 2011) (Datos
recolectados por el autor)
Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

1 Nada

23

9.9

10.0

10.0

2 Poco

30

12.9

13.1

23.1

3 Regular

63

27.2

27.5

50.7

4 Bastante

81

34.9

35.4

86.0

Complétame 32
nte

13.8

14.0

100.0

Total

229

98.7

100.0

Perdidos 9

3

1.3

Total

232

100.0

Válidos

acumulado
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Figura 12. Disminución de deserción escolar con el uso de b-learning. (Febrero, 2011)
(Datos recolectados por el autor)
El resultado de esta pregunta resulta satisfactorio, el que piensen que el uso de blearning beneficiará en la diminución del problema de deserción escolar, aunque no
conocen del todo el sistema y la mayoría no lo ha utilizado saben que es una buena
opción.
Por último, se preguntó a los estudiantes si estarían dispuestos a colaborar en caso
de implementarse la modalidad en línea, y los resultados fueron bastante favorables, el
56% contestó que sí y el 25%> que probablemente, como se menciona en el marco teórico,
es importante cambiar la actitud de los usuarios de estas nuevas modalidades, esto para
que el sistema funcione. Los resultados se muestran a continuación. (Tabla 13 y figura
13).
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Tabla 13.
Disposición de los estudiantes a cerca de la Implementación de b-learning. (Febrero,
2011) (Datos recolectados por el autor)
Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

1 No

8

3.4

3.5

3.5

2 Depende

18

7.8

7.8

11.3

17
4
Probablemente 58

7.3

7.4

18.6

25.0

25.1

43.7

5 Si

130

56.0

56.3

100.0

Total

231

99.6

100.0

Perdidos 9

1

.4

Total

232

100.0

3 No sé

Válidos

acumulado

Figura 13. Disposición de los estudiantes a cerca de la implementación de b-learning.
(Febrero, 2011) (Datos recolectados por el autor)

Como se aprecia en los datos, el 56% de los estudiantes encuestados respondió
que sí estaría dispuesto a ser partícipe en este nuevo sistema, mientras que el 25%
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respondió que probablemente, el 7.3% respondió que no sabía, el 7.8% respondió
"depende" y sólo el 3.4% respondió que no.

4.2 Docentes

La edad promedio de los docentes encuestados fue de 39 años; hay docentes de
distintas edades pero en su mayoría son jóvenes como se puede apreciar en la tabla 14,
tabla 14.1 y figura 14.
Tabla 14.
Edad de los docentes. (Febrero, 2011) (Datos recopilados por el autor)
Edad
N

Válidos

27

Perdidos

0

Media

39.00

Error típ. de la media

1.889

Mediana

40.00

Moda -

40

Desv. típ.

9.818

Varianza

96.385

Rango

42

Mínimo

26

Máximo

68

Suma

1053

66

Tabla 14.1
Edad de los docentes. (Febrero, 2011) (Datos recopilados por el autor)

Válidos

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

26

2

7.4

7.4

7.4

27

2

7.4

7.4

14.8

30

1

3.7

3.7

18.5

31

1

3.7

3.7

22.2

32

1

3.7

3.7

25.9

33

2

7.4

7.4

33.3

34

1

3.7

3.7

37.0

37

1

3.7

3.7

40.7

38

1

3.7

3.7

44.4

39

1

3.7

3.7

48.1

40

5

18.5

18.5

66.7

41

2

7.4

7.4

74.1

44

1

3.7

3.7

77.8

45

2

7.4

7.4

85.2

46

1

3.7

3.7

88.9

49

1

3.7

3.7

92.6
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1

3.7

3.7

96.3

68

1

3.7

3.7

100.0

Total

27

100.0

100.0

acumulado
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Figura 14. Edad de los docentes. (Febrero, 2011) (Datos recopilados por el autor)

En cuanto al sexo de los docentes los resultados fueron los siguientes el 48%
mujeres y el 52% hombres de un total de 27 docentes encuestados. (Tabla 15 y figura 15).
Tabla 15.
Sexo de los docentes. (Febrero, 2011) (Datos recolectados por el autor)

Válidos

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

femenino

13

48.1

48.1

48.1

masculino

14

51.9

51.9

100.0

Total

27

100.0

100.0

acumulado
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Figura 15. Sexo de los docentes. (Febrero, 2011) (Datos recolectados por el autor)

E l perfil de los docentes en la Universidad CESUES, en su mayoría, es de
profesionista en distintas ramas del conocimiento; los docentes no tienen preparación en
el área educativa, en su mayoría sólo tienen educación profesional, algunos tienen el
grado de maestría, y dos docentes están realizando sus estudios doctorales.
Algunos docentes cuentan ya con maestría e incluso con doctorado como se
muestra en la tabla 16 y figura 16, sin embargo un alto porcentaje aún no ha realizado
estudios de posgrado.
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Tabla 16.
Grado de estudios de los docentes. (Febrero, 2011) (Datos recolectados por el autor).

Válidos

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

doctorado

1

3.7

3.7

3.7

licenciatura

14

51.9

51.9

55.6

maestría

12

44.4

44.4

100.0

Total

27

100.0

100.0

acumulado

Figura 16. Grado de estudios de los docentes. (Febrero, 2011) (Datos recolectados por el
autor).
En cuanto a la medida en la que utilizan los recursos tecnológicos los resultados
fueron los siguientes (Tabla 17, tabla 17.1 y figura 17)
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Tabla 17.
Valores estadísticos respecto al uso de recursos tecnológicos. (Febrero, 2011) (Datos
recolectados por el autor).
N

Válidos

27

Perdidos

0

Media

4.26

Error típ. de la media

.147

Mediana

4.00

Moda

4

Desv. típ.

.764

Varianza

.584

Rango

3

Mínimo

2

Máximo

5

Suma

115

Tabla 17.1
Uso de recursos tecnológicos. (Febrero, 2011) (Datos recolectados por el autor).

Válidos

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

poco

1

3.7

3.7

3.7

regular

2

7.4

7.4

11.1

bastante

13

48.1

48.1

59.3

completamente

11

40.7

40.7

100.0

Total

27

100.0

100.0

acumulado
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Figura 17. Uso de recursos tecnológicos. (Febrero, 2011) (Datos recolectados por el
autor).
La mayoría de los docentes utilizan recursos tecnológicos, para la preparación e
impartición de sus clases, como se puede apreciar en la tabla y figural7; 40.7%
respondieron que completamente, mientras que el 48.1% respondió que bastante, este es
un buen indicador para lo que se pretende demostrar en este estudio. En el marco teórico,
dentro de los elementos b-learning, se hace mención que si se cuenta con un buen diseño
del curso y de buenos tutores, la utilización de las herramientas vendría a disminuir la
inseguridad de algunos estudiantes, de sentir la falta de contacto presencial tanto de los
docentes como de sus compañeros. Lo mismo pasa con los tutores o docentes, ellos
programan clases, revisan actividades, publican materiales, etc. utilizando los recursos
tecnológicos necesarios.
A l igual que a los estudiantes, también se cuestionó a los docentes el acceso que
tienen a los recursos tecnológicos; en el marco teórico se plasma que de acuerdo con
72

González (2007) el modelo b-learning permite permanecer menos tiempo en el aula, ya
que se puede acceder a la plataforma desde cualquier lugar, y el hecho de que los
docentes utilicen los recursos tecnológicos beneficia este punto, y los resultados se
muestran a continuación. (Tabla 18, tabla 18.1 y figura 18).

Tabla 18.
Datos estadísticos del acceso que tienen los docentes a la tecnología. (Febrero, 2011)
(Datos recolectados por el autor)
N

Válidos

27

Perdidos

0

Media

4.19

Error típ. de la media

.151

Mediana

4.00

Moda

4

Desv. típ.

.786

Varianza

.618

Rango

3

Mínimo

2

Máximo

5

Suma

113

Tabla 18.1
Acceso que tienen los docentes a la tecnología. (Febrero, 2011) (Datos recolectados por
el autor)

Válidos

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

poco

1

3.7

3.7

3.7

regular

3

11.1

11.1

14.8

bastante

13

48.1

48.1

63.0

completamente

10

37.0

37.0

100.0

Total

27

100.0

100.0

acumulado
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Figura 18 Acceso que tienen los docentes a la tecnología. (Febrero, 2011) (Datos
recolectados por el autor)

En cuanto al acceso que tienen a la tecnología en su mayoría respondieron que sí
tienen accesos en las categorías "completamente" con 48.1% y "bastante" con un 37%,
con un acceso regular se obtuvo el 11.1% y poco acceso el 3.7%. A l igual que con los
estudiantes este punto sería interesante ya que en importante que cuenten con accesos a la
tecnología para este proyecto.
Respecto a si han recibido alguna capacitación para la utilización de plataformas
electrónicas como herramienta del proceso enseñanza-aprendizaje, los resultados fueron
los siguientes (Tabla 19, tabla 19.1 y figura 19).
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Tabla 19.
Datos estadísticos sobre capacitación para el manejo de plataformas electrónicas.
(Febrero, 2011) (Datos recolectados por el autor)
N

Válidos

27

Perdidos

0

Media

1.04

Error típ. de la media

.037

Mediana

1.00

Moda

1

Desv. típ.

.192

Varianza

.037

Rango

1

Mínimo

1

Máximo

2

Suma

28

Tabla 19.1
Capacitación para el manejo de plataformas electrónicas. (Febrero, 2011) (Datos
recolectados por el autor)

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

si

26

96.3

96.3

96.3

no

1

3.7

3.7

100.0

Total

27

100.0

100.0
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Figura 19. Capacitación para el manejo de plataformas electrónicas. (Febrero, 2011)
(Datos recolectados por el autor).

El 93.3% esto es 26 de los 27 docentes encuestados ha recibido capacitación en el
uso de plataformas electrónicas, y sólo un 3.7% es decir sólo un docente de los 27
respondió que no, para reforzar será conveniente realizar capacitaciones en dado caso que
se implemente el nuevo sistema, pero se tendrá como base la capacitación ya recibida.
En cuanto a lo que los docentes piensan a cerca de la funcionalidad de las
innovaciones tecnológicas los resultados fueron los siguientes que se muestran en la
Tabla 20, la tabla 20.1 y en la figura 20.
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Tabla 20.
Datos estadísticos sobre funcionalidad de innovaciones tecnológicas. (Febrero, 2011)
(Datos recolectados por el autor)
N

Válidos

27

Perdidos

0

Media

1.00

Error típ. de la media

.000

Mediana

1.00

Moda

1

Desv. típ.

.000

Varianza

.000

Rango

0

Mínimo

1

Máximo

1

Suma

27

Tabla 20.1
Datos estadísticos sobre funcionalidad de innovaciones tecnológicas. (Febrero, 2011)
(Datos recolectados por el autor)

Válidos

si •

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

27

100.0

100.0

Porcentaje
acumulado
100.0

Figura 20. Datos estadísticos sobre funcionalidad de innovaciones tecnológicas.
(Febrero, 2011) (Datos recolectados por el autor)
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La respuesta de esta pregunta resultó 100% favorable, en cuanto a si los docentes
consideran que las innovaciones tecnológicas desarrolladas para la actualización y mejora
permanente de las tecnologías de procesos de enseñanza-aprendizaje cumplen su
propósito.
En cuanto a la utilización de la plataforma electrónica por parte de los docentes
los resultados fueron los siguientes incluidos en la tabla 21, tabla 21.1 y figura 21.
Tabla 21.
Datos estadísticos sobre la utilización de la plataforma electrónica por parte de los
docentes (Febrero, 2011) (Datos recolectados por el autor).
N

Válidos

27

Perdidos

0

Media

1.11

Error típ. de la media

.062

Mediana

1.00

Moda

1

Desv. típ.

.320

Varianza

.103

Rango

1

Mínimo

1

Máximo

2

Suma

30
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Tabla 21.1
Utilización de plataforma electrónica por parte de los docentes (Febrero, 2011) (Datos
recolectados por el autor).

Válidos

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

si

24

88.9

88.9

88.9

no

3

11.1

11.1

100.0

Total

27

100.0

100.0

acumulado

Figura 21. Utilización de la plataforma electrónica por parte de los docentes (Febrero,
2011) (Datos recolectados por el autor).
El 88.9% de los docentes de CESUES utilizan la plataforma, mientras que el
11.1% no la utiliza, es fundamental que como menciona Parra (2010) el tutor es un
facilitador de todos los conocimientos que forman parte directa o indirectamente del
curso; para esto debe generar mecanismos pedagógicos dinámicos, en concordancia con
la flexibilidad que ofrece la tecnología; diseñar y desarrollar materiales interactivos que
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estén adaptados a la tecnología que se va a usar y que faciliten el estudio independiente;
comprender la filosofía de la educación a distancia mediada por la tecnología; adaptar las
estrategias de entrega de la instrucción a la situación de distancia, esto implica la
utilización de plataformas electrónicas educativas, como principal herramienta en blearning.
Respecto a la pregunta anterior, utilización de plataforma electrónica, se elaboró
una segunda pregunta para saber la medida en la que utilizan la plataforma electrónica
los docentes que contestaron que sí la utilizaban, y los resultados fueron los siguientes
(Tabla 22, tabla 22.1 y figura 22)
Tabla 22.
Datos estadísticos sobre medida en la que se utiliza la plataforma electrónica. (Febrero,
2011) (Datos recolectados por el autor).
N

Válidos

27

Perdidos

0

Media

4.78

Error típ. de la media

.308

Mediana

4.00

Moda

4

Desv. típ.

1.601

Varianza

2.564

Rango

6

Mínimo

3

Máximo

9

Suma

129
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Tabla 22.1
Medida en la que se utiliza la plataforma electrónica. (Febrero, 2011) (Datos
recolectados por el autor).

Válidos

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

regular

1

3.7

3.7

3.7

bastante

16

59.3

59.3

63.0

completamente

7

25.9

25.9

88.9

3

11.1

11.1

100.0

27

100.0

100.0

Respuesta sin
contestar
Total

acumulado

Figura 22. Medida en la que se utiliza la plataforma electrónica. (Febrero, 2011) (Datos
recolectados por el autor).

Los resultados muestran que el 25.9% utilizan la plataforma "completamente", el
59.3% la utiliza "bastante", el 3.7% "regular" y el 11.1% no contestaron la pregunta. Esto
significa que el 85.2% utiliza la plataforma con regularidad y un bajo porcentaje la utiliza
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poco o no la utiliza. Se hace mención en el marco teórico de este proyecto dentro del
perfil del docente de educación superior, la forma en la que este cambia radicalmente en
los procesos educativos mediados por entornos virtuales. E l paso de una formación
transmisiva de información disciplinar a otra centrada en el alumno, orientada al
aprendizaje activo y participativo, lo más cercano posible a situaciones del mundo real,
exige a los docentes reforzar sus competencias pedagógicas, desarrollando conductas
innovadoras, incorporando nuevas competencias comunicativas no verbales y el dominio
de las herramientas tecnológicas digitales, de comunicación, transmisión de contenidos e
interacción con sus estudiantes, de manera de acompañarlos adecuadamente en sus
complejos procesos de adquirir conocimientos. Lo que ha representado uno de los
principales retos para los docentes, esto se refleja en los resultados de esta pregunta.
Hubo 3 de 27 docentes que respondieron que no utilizaban la plataforma
electrónica de acuerdo a los resultados anteriores, y se les preguntó el motivo por el cual
no la utilizan, poniendo cuatro opciones como respuestas y los resultados se muestran a
continuación (Tabla 23, tabla 23.1 y figura 23)
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Tabla 23.
Datos estadísticos sobre motivos de no utilizar plataforma educativa. (Febrero, 2011)
(Datos recolectados por el autor).
N

Válidos

3

Perdidos

24

Media

.67

Error típ. de la media

.333

Mediana

1.00

Moda

1

Desv. típ.

.577

Varianza

.333

Rango

1

Mínimo

0

Máximo

1

Suma

2

Tabla 23.1
Motivos de no utilizar plataforma educativa. (Febrero, 2011) (Datos recolectados por el
autor)
Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

3.7

33.3

33.3

2

7.4

66.7

100.0

Total

3

11.1

100.0

9

24

88.9

27

100.0

Se me hace complicado
Válidos

Perdidos
Total

Prefiero seguir mis propias
estrategias

Frecuenc;ia

Porcentaje

1
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Figura 23. Motivos de no utilizar plataforma educativa. (Febrero, 2011) (Datos
recolectados por el autor)

Dos docentes prefieren seguir sus propias estrategias, mientras que uno respondió
que se le hacía muy complicado. Muy importante, como se menciona en el marco teórico,
que la plataforma a utilizar provea de distintas formas de fomentar la comunicación y
colaboración, tanto de los estudiantes entre sí, como con los profesores y/o tutores, para
suplir la falta de convivencia real, la comunicación deberá ser muy cordial para
proporcionar un ambiente lo más cálido posible; para los docentes es muy difícil realizar
un seguimiento a cada alumno y por otro lado, es muy complicado explicar determinado
tema de forma tal que sea comprensible por estudiantes con distintos niveles de
aprendizaje.
En cuanto a si los docentes se consideran capaces de coordinar un curso en línea
las respuestas se muestran a continuación (Tabla 24, tabla 24.1 y figura 24).
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Tabla 24.
Datos estadísticos sobre si los docentes se consideran capaces de coordinar un curso en
línea. (Febrero, 2011) (Datos recolectados por el autor)
N

Válidos

27

Perdidos

0

Media

4.52

Error típ. de la media

.135

Mediana

5.00

Moda

5

Desv. típ.

.700

Varianza

.490

Rango

3

Mínimo

2

Máximo

5

Suma

122

Tabla 24.1
Los docentes se consideran capaces de coordinar un curso en línea. (Febrero, 2011)
(Datos recolectados por el autor)

Válidos

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

prefiero que sea presencial

1

3.7

3.7

3.7

probablemente

10

37.0

37.0

40.7

si

16

59.3

59.3

100.0

Total

27

100.0

100.0

acumulado
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Figura 24. Los docentes se consideran capaces de coordinar un curso en línea. (Febrero,
2011) (Datos recolectados por el autor)
Como se refleja en los resultados de las tablas y figura anterior los docentes en su
mayoría estarían dispuestos a coordinar un curso en línea; 16 docentes respondieron que
sí, 10 docentes que probablemente y sólo uno respondió que prefiere la modalidad
presencial.
Respecto a la colaboración por parte de los docentes en cuanto a la
implementación de b-learning en CESUES los resultados fueron los siguientes (Tabla 25,
tabla 25.1 y figura 25).
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Tabla 25.
Datos estadísticos sobre colaboración de implementación de b-learning. (Febrero, 2011)
(Datos recolectados por el autor)
N

Válidos

27

Perdidos

0

Media

4.96

Error típ. de la media

.037

Mediana

5.00

Moda

5

Desv. típ.

.192

Varianza

.037

Rango

1

Mínimo

4

Máximo

5

Suma

134

Tabla 25.1
Colaboración de implementación de b-learning. (Febrero, 2011) (Datos recolectados por
el autor)

Válidos

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

probablemente

1

3.7

3.7

3.7

si

26

96.3

96.3

100.0

Total

27

100.0

100.0

acumulado
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Figura 25. Colaboración de implementación de b-learning. (Febrero, 2011) (Datos
recolectados por el autor)
Los resultados de esta pregunta fueron alentadores, porque en la teoría se dice que
en CESUES ya utiliza plataformas educativas, su uso se realiza como herramienta de
trabajo durante las clases normales, lo que se pretende con esta investigación es que
utilicen la modalidad b-learning para llevar materias que no se ofertan de forma regular,
el hecho de que los docentes estén dispuestos a colaborar con esto es una gran ventaja. E l
96.3% de los docentes encuestados respondieron que sí, mientras que sólo el 3.7%
respondió que no, lo que es igual a 1 docente en desacuerdo.
Por último, se les preguntó a los docentes si piensan que la utilización de este
sistema disminuiría la deserción escolar, los resultados se muestran a continuación (Tabla
26, tabla 26.1 y figura 26)
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Tabla 26.
Datos estadísticos sobre impacto de b-learning en cuanto a la deserción escolar.
(Febrero, 2011) (Datos recolectados por el autor).
N

Válidos

27

Perdidos

0

Media

4.44

Error típ. de la media

.163

Mediana

5.00

Moda

5

Desv. típ.

.847

Varianza

.718

Rango

4

Mínimo

1

Máximo

5

Suma

120

Tabla 26.1
Impacto de b-learning en cuanto a la deserción escolar. (Febrero, 2011) (Datos
recolectados por el autor).

Válidos

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

no

1

3.7

3.7

3.7

probablemente

11

40.7

40.7

44.4

si

15

55.6

55.6

100.0

Total

27

100.0

100.0

acumulado
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Figura 26. Impacto de b-learning en cuanto a la deserción escolar. (Febrero, 2011)
(Datos recolectados por el autor).

En esta última pregunta respondieron en su mayoría que sí con un 55.6%, el
40.7% respondió que "probablemente" mientras que sólo el 3.7% respondió que no; lo
cual representa para el proyecto de investigación otra ventaja más, porque como se
menciona Parra (2010) en la parte teórica de este, el b-learning también mejora la
motivación y el interés del estudiante en el conocimiento a adquirir y, por lo tanto,
incrementa la probabilidad de la terminación de un ciclo, curso o nivel. Una de las ideas
de establecer nuevos métodos o sistemas en el área educacional es disminuir la deserción
de los estudiantes, que se motiven y evitar que desistan después de haber iniciado su
curso.
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Capítulo V. Conclusiones
E l propósito del presente capítulo resume de manera puntual los principales
hallazgos de la investigación y además genera ideas nuevas a partir de los hallazgos, así
como de las limitantes que afectaron al estudio.

5.1 Discusión de los resultados

Durante esta investigación se realizó una revisión literaria con el fin de dejar
claros los conceptos y temas derivados de la pregunta de investigación tales como la
historia de b-learning, los elementos que se involucran en este sistema, el papel del tutor,
el papel de los estudiantes, ventajas y desventajas de b-learning, etc. La pregunta de
investigación y los objetivos son los siguientes:
¿Qué papel juega el uso de TIC y plataformas de aprendizaje en el marco de una
modalidad mixta para la disminución de la deserción escolar?
Objetivos:
1. Identificar el uso que alumnos y docentes hacen de los recursos tecnológicos
disponibles en CESUES.
2. Analizar la percepción de los alumnos y docentes de utilizar b-learning en cursos
de asignaturas fuera del contexto normal de clases en la Universidad (CESUES).
3. Identificar las deficiencias de los estudiantes y docentes en la utilización de
plataformas electrónicas en cuanto al uso del sistema b-learning.
4. Analizar deserción escolar y factores que influyen en ella de forma general.
91

5. Analizar la percepción de los estudiantes y docentes respecto al uso de recursos
tecnológicos y su impacto en la deserción.
A continuación se incluyen comentarios sobre cada uno de los objetivos, así como
la respuesta a la pregunta de investigación.
El primer objetivo relacionado con el uso que alumnos y docentes hacen de los
recursos tecnológicos disponibles en CESUES se encontró que los estudiantes de
CESUES están familiarizados con el uso de la tecnología, ya que 172 estudiantes de los
232 encuestados utiliza medios tecnológicos para sus actividades escolares, esto impacta
directamente esta investigación porque se utiliza en gran medida la tecnología para llevar
a cabo una modalidad virtual. De hecho recientemente la Universidad CESUES
implemento la utilización de una plataforma electrónica como herramienta tecnológica
novedosa y los estudiantes ya se están familiarizando con este tipo de tecnología; se
estima que es una buena opción para los estudiantes, el que tengan posibilidad de llevar a
cabo estudios por medio del sistema b-learning.
En el caso de los docentes también es favorecedor el hecho de que sean en su
mayoría jóvenes y que estén involucrados en las nuevas modalidades de enseñanzaaprendizaje, esto marca la pauta para la implementación del sistema b-learning.
E l 88.8% de los docentes utilizan medios tecnológicos para preparación de clase y
para impartición de clases, así como el manejo de plataforma educativa como herramienta
en sus cursos.
E l segundo objetivo se enfocó a analizar la percepción de los alumnos y docentes
de utilizar b-learning en cursos de asignaturas fuera del contexto presencial de clases en
la Universidad (CESUES), y durante la investigación se encontró que los docentes
encuestados cuentan con estudios de posgrado en un porcentaje de 44.4, lo que hace
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pensar que ya han sido parte de un proceso educativo de alto nivel, y podrán tener más
facilidad de adaptabilidad en el nuevo sistema.
Como mencionan Loredo, J., Romero, R. e Inda, P. (2008) el estudiante de
posgrado es una persona proactiva, comprometido consigo mismo; desea desarrollarse en
el área seleccionada, examina las habilidades que le permitan resolver favorablemente
los problemas plateados en el aula y en su vida profesional; cuenta con experiencia
profesional que le permite contextualizar claramente las temáticas desarrolladas y estudia
por decisión propia.
Es por ello que por el perfil de un docente con posgrado se adapte favorablemente
a una nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje, así como se adaptan a los cambios en
los planes de estudios.
Para el tercer objetivo, identificar las deficiencias de los estudiantes y docentes en
la utilización de plataformas electrónicas en cuanto al uso del sistema b-learning, se
obtuvieron respuestas donde se identificó que los estudiantes necesitarán capacitación
para la utilización de plataformas, ya que no todos la han recibido, esto servirá para
reforzar conocimientos de ésta para los que ya saben, y para motivar a los que no saben
utilizarla totalmente. Este punto aplica también para los docentes, ya que si bien los
resultados indican que ya han recibido capacitación en su uso, es importante actualizarlos
y motivarlos en su utilización, haciendo hincapié en las ventajas que tiene utilizarla.
Los resultados muestran que el 25.9% utilizan la plataforma "completamente", el
59.3%o la utiliza "bastante", el 3.1% "regular" y el 11.1 %> no contestaron la pregunta. Esto
significa que el 85.2%> utiliza la plataforma con regularidad y un bajo porcentaje la utiliza
poco o no la utiliza.
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En esta misma línea, para la implementación de soluciones e-learning, de acuerdo
con Parra (2010) se requiere desarrollo de nuevos contenidos, contratación de tutores o
capacitación de estos, capacitación a sus estudiantes, tutores con dedicación exclusiva,
cambios incluso administrativos, entre otros, lo que propicia que se deba tomar una
alternativa mezclada como el Blended Learning en CESUES. Por este motivo será
necesario ofrecer cursos de capacitación no sólo de utilización de plataformas, sino de la
forma en la cual se trabaja bajo una modalidad b-learning.
El último objetivo, analizar la percepción de los estudiantes y docentes respecto al
uso de recursos tecnológicos y su impacto en la deserción, se encontró que tanto docentes
y estudiantes piensan que sí se disminuiría la deserción, específicamente los docentes
respondieron en su mayoría que sí con un 55.6%, el 40.7% respondió que
"probablemente" mientras que sólo el 3.7% respondió que no; en cuanto a los estudiantes
13.8% respondieron que completamente, 34.9% respondieron que bastante, 27.2%
respondieron regular, 12.9% respondieron que poco y sólo un 9.9% respondieron que
nada.
Además el 70% tanto de los docentes como de los estudiantes, están de acuerdo
con que se implemente b-learning para cursas asignaturas.
Teniendo como base la información obtenida en cada uno de los objetivos se
puede contestar la pregunta de investigación de este proyecto:
•

¿Qué papel juega el uso de TIC y plataformas de aprendizaje en el marco
de una modalidad mixta para la disminución de la deserción escolar?

La respuesta a la pregunta se enfoca en que sí es una institución apta para
implantar la modalidad b-learning, ya que actualmente hace uso de recursos tecnológicos
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y una plataforma de aprendizaje, cuenta con un modelo educativo que se utiliza es basado
en competencias y utiliza dinámicas de trabajo de este tipo de aprendizaje, con lo cual se
motiva a los estudiantes a trabajar de forma individual y colaborativa, fomentando el
autoaprendizaje, la investigación y la utilización de tecnologías educativas como lo indica
la meta de CESUES:
Formar a los estudiantes con programas dirigidos a lograr un sólido conocimiento
disciplinario y práctico de la profesión, así como al fomento de actitudes que
fortalezcan la conciencia de nacionalidad, el pensamiento solidario con el bien
social y una visión creativa e innovadora (CESUES, 2010, p.l).

5.2 Validez interna y externa
Según (Avila, 2006) la validez interna analiza internamente el experimento
cuestionando las relaciones. La validez interna de esta investigación se apoya en que los
participantes son los adecuados, se mostraron dispuestos a participar en las entrevistas,
mostrándose entusiasmados por el tema de investigación, además son los directamente
involucrados dentro del marco de este proyecto.
La información recabada es real y es la requerida y necesaria para dejar claros
todos los puntos que se involucran en este trabajo.
La Institución educativa se mostró también con disposición para colaborar con el
proyecto y autorizó realizar las entrevistas dentro de ella y proporcionar información
necesaria.
En cuanto a la validez externa según (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2008)
"se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento a situaciones no
experimentales, así como a otros participantes o poblaciones" (p. 144).
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Por lo que tomando en consideración lo anterior y los resultados obtenidos en esta
investigación, se llega a la conclusión que puede transferirse ésta a las diferentes
Unidades Académicas de CESUES, San Luis Rio Colorado, Hermosillo, Benito Juárez y
Navojoa, Sonora. Y a que los resultados son positivos y no existe este tipo de modalidad
en ninguna sede.
5.3 Alcances y limitaciones
Los problemas que se enfrentaron al llevar a cabo la investigación estuvieron
principalmente relacionados con la reunión de la totalidad de los estudiantes y docentes
de la institución, que es lo que se tenía previsto al inicio del proyecto; ya que algunos no
coincidían en horarios, y otros por sus ocupaciones no pudieron asistir a las entrevistas.
También se tuvieron ciertas complicaciones al tener que hacer frente a las siguientes
circunstancias:
•

Mientras que 56% de los estudiantes encuestados respondió que sí estaría
dispuesto a ser partícipe en este nuevo sistema, el 25% respondió que
probablemente, el 7.3% respondió que no sabía, el 7.8% respondió
"depende" y el 3.4% respondió que no; por lo que se detecta en los
resultados, que algunos no conocen el sistema, o se les hace complicado,
esto sería un punto importante para dar a conocer profundamente en lo que
consiste el sistema, porque aunque es minoría, es importante que estén
empapados en el proceso.
La capacitación por parte de la Universidad CESUES no ha sido del todo
satisfactoria ya que los resultados se muestra que el 51.7% de los
estudiantes han recibido capacitación, mientras que el resto del porcentaje
(48.3%) no la han recibido. E l 93.3% esto es 26 de los 27 docentes
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encuestados ha recibido capacitación en el uso de plataformas electrónicas,
y sólo un 3.7% es decir sólo un docente de los 27 respondió que no, para
reforzar será conveniente realizar capacitaciones en dado caso que se
implemente el nuevo sistema, pero se tendrá como base la capacitación ya
recibida; esto para los docentes, para los estudiantes será necesario hacer
más hincapié en la capacitación y cerciorarse de que la totalidad de éstos
tomen la capacitación.

5.4 Sugerencias para estudios futuros
La investigación realizada para el CESUES abre un panorama potencial en el uso
de recursos tecnológicos en la institución, por lo que se puede ahondar en los siguientes
temas para la implementación del b-learning:
•

Lo importante de que se establezca un departamento o área que trabaje en
diseños de cursos virtuales, el cual cuente con personal capacitado para
dichos fines, los cuales a su vez sean multiplicadores de este
conocimiento.

•

Es necesario también identificar los costos que representan el presente
estudio, así como el impacto que podría tener con los docentes,
autoridades, personal administrativos y estudiantes involucrados en ésta.
Se tendría que hacer un análisis exhaustivo de los pros y los contras de la
utilización de la plataforma electrónica que están utilizando actualmente.

Asimismo, otros estudios que se pueden llevar a cabo son el estudio de nuevas
plataformas tecnológicas que se pueden implementar en la universidad, así como recursos
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tecnológicos innovadores como el uso de recursos educativas abiertos, aprendizaje móvil,
entre otros, los cuales sean un apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
institución. Así mismo entrarían en el marco de mejora continua de la Institución.

5.5 Conclusiones
E l análisis de resultados ha sido de gran beneficio para esta investigación, la
respuesta de la pregunta de investigación es ¿Qué papel juega el uso de TIC y
plataformas de aprendizaje en el marco de una modalidad mixta para la disminución de la
deserción escolar?, cuidando los detalles que los resultados marcan como focos rojos,
como la capacitación, la falta de utilización de plataforma de algunos estudiantes, etc.
Los resultados son realmente favorecedores si bien el proceso de implementación de un
nuevo sistema depende muchos factores, como menciona Inoue (2011):
El éxito de un Blended Learning implica necesariamente fijar objetivos claros y
resultados esperables, aplicar principios de diseño instruccional contundentes, y
garantizar que la capacitación se ajuste a las necesidades del estudiante. Sin
embargo, al implementar Blended Learning, debemos agregar el desafío de
garantizar que se hayan elegido los métodos de distribución apropiados para el
aprendizaje. Por ejemplo, toda información técnica muy avanzada, cuyo estudio
debe ser minucioso, siempre se distribuye mejor en los sistemas de autoinstrucción, probablemente mediante e-Learning. Las materias que se desarrollan a
través del debate y el cuestionamiento, funcionan bien en sesiones interactivas,
tanto sea presencialmente o en aulas virtuales. Los mejores programas de Blended
Learning maximizan la efectividad de los métodos de distribución disponibles.se
tendría que adaptar un departamento encargado de diseñar, los cursos que se
pretenden ofertar, aquí se está hablando de cursos que no se ofertan regularmente,
ya sea porque pertenece a un modelo educativo anterior, por reprobación de
materias por distintos factores o simplemente para adelantar materias para aligerar
la carga en semestres posteriores.

E l proceso es factible para la institución, la razón de que se haya escogido la
modalidad b-learning en esta investigación es porque el hecho de implementar un sistema
nuevo de enseñanza ya tiene un impacto fuerte entre los integrantes de una Institución,
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como lo es el caso de un nuevo modelo educativo; en el caso de b-learning se logra
rescatar roles importantes de la modalidad presencial, haciendo uso de las NTCI, para
lograr productos interesantes de formación.
Con estos resultados se puede demostrar que los estudiantes y docentes de
CESUES, están preparados para recibir, en el caso de los estudiantes, educación en línea
y en el caso de los docentes a impartir un curso con esta modalidad. En cuanto al enfoque
cualitativo que se eligió en esta investigación, la actitud y modo en que los alumnos han
respondido es favorable.
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Apéndice 1
Cuestionario para estudiantes
Objetivo:
E l presente cuestionario es para saber la factibilidad de utilizarla modalidad b-learning en la educación
superior, específicamente C E S U E S , con la finalidad de que los estudiantes lleven cursos que no se ofertan
de manera regular, y así poder evitar la deserción escolar.
Instrucciones:
Marque con una " X " la opción elegida
Edad:

Sexo:

F

M

Escolaridad:

Licenciatura

Maestría:

Doctorado:

1) ¿Tienes fácil acceso a las herramientas tecnológicas (Computadora, internet, etc.) para realizar tus
actividades escolares?
5

(

)

Completamente

4

(

)

Bastante

3

(

)

Regular

2

(

)

Poco

1

(

)

Nada

2 ¿En qué medida utilizas los medios tecnológicos para tus actividades escolares?
5

(

)

Completamente

4

(

)

Bastante

3

(

)

Regular

2

(

)

Poco

1

(

)

Nada

3) ¿En qué medida utilizas la plataforma educativa en tus labores académicas?
5

(

)

Completamente

4

(

)

Bastante

3

(

)

Regular

2

(

)

Poco

1

(

)

Nada

4) ¿Has recibido alguna capacitación para la utilización de plataformas electrónicas, como herramienta del
proceso enseñanza-aprendizaje?
(

)

SI

(

)

NO
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5) ¿Consideras que las innovaciones tecnológicas desarrolladas para la actualización y mejora permanente
de las tecnologías de procesos de enseñanza-aprendizaje cumplen su propósito?
5

(

)

Completamente

4

(

)

Bastante

3

(

)

Regular

2

(

)

Poco

1

(

)

Nada

6) ¿Eres alumno regular?
(

)

SI

(

)

NO

7) ¿Te gustaría que se implementara la modalidad en línea para llevar materias que no se ofertan
regularmente?
5

(

)

Si

4

(

)

No

3

(

)

No se

8) Si la respuesta fue negativa ¿Cuál es el motivo?
4

(

)

Se me hace complicado

3

(

)

Nunca he llevado cursos en línea

2

(

)

Prefiero que los cursos sean presenciales

1

(

)

No conozco ese sistema

0

(

)

Otro:

9) ¿Piensas que disminuiría la deserción de estudiantes si se implementara este sistema?
5

(

)

Completamente

4

(

)

Bastante

3

(

)

Regular

2

(

)

Poco

1

(

)

Nada

10) ¿Si se implementara la modalidad en línea en CESUES estarías dispuesto a colaborar con ella?
5

(

)

Si

4

(

)

Probablemente

3

(

)

No sé

2

(

)

Depende

1

(

)

No

0

(

)

Otro:

¡Muchas gracias por tu participación, tu ayuda nos será de valiosa utilidad!
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Apéndice 2
Cuestionario para docentes
Objetivo:
E! presente cuestionario es para saber la factibilidad de utilizarla modalidad b-learning en la educación
superior, específicamente CESUES, con la finalidad de que los estudiantes lleven cursos que no se ofertan
de manera regular.
Instrucciones:
Marque con una " X " la opción elegida
Edad:

Sexo:

F

M

Escolaridad:

Licenciatura

Maestría:

Doctorado:

1) ¿En qué medida utiliza medios tecnológicos para impartir sus clases?
5

(

)

Completamente

4

(

)

Bastante

3

(

)

Regular

2

(

)

Poco

1

(

)

Nada

2) ¿En qué medida sus estudiantes tienen acceso a la utilización a tecnologías de información y
comunicación en los procesos de enseñanza aprendizaje?
5

(

)

Completamente

4

(

)

Bastante

3

(

)

Regular

2

(

)

Poco

1

(

)

Nada

3) ¿Ha recibido alguna capacitación para la utilización de plataformas electrónicas, como herramienta del
proceso enseñanza-aprendizaje?
(

)

SI

(

)

NO

4) ¿Considera que las innovaciones tecnológicas desarrolladas para la actualización y mejora permanente
de las tecnologías de procesos de enseñanza-aprendizaje cumplen su propósito?
(

)

SI

(

)

NO

5) ¿Utiliza plataforma tecnológica como apoyo en sus clases?
(

)

SI

(

)

NO
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6) Si la respuesta anterior fue afirmativa ¿En qué medida utiliza la plataforma?
5

(

)

Completamente

4

(

)

Bastante

3

(

)

Regular

2

(

)

Poco

1

(

)

Nada

7) Si la respuesta fue negativa ¿Cuál es el motivo por el cual no utiliza la plataforma?
5

(

)

No la se utilizar

4

(

)

L a se utilizar poco

3

(

)

Es complicado

2

(

)

A los estudiantes no les gusta

1

(

)

Prefiero seguir mis propias estrategias

0

(

)

Otro:_

8) ¿Se considera capaz de coordinar un curso de alguna materia de su perfil en su mayoría en línea?
5

(

)

Si

4

(

)

Probablemente

3

(

)

No sé

2

(

)

Prefiero que se presencial

1

(

)

No

0

(

)

Otro:

9) ¿Si se implementara la modalidad B-learning en CESUES estaría dispuesto a colaborar con ella?
5

(

)

Si

4

(

)

Probablemente

3

(

)

No sé

2

(

)

Depende

1

(

)

No

0

(

)

Otro:

10) ¿Qué piensa de este tipo de educación (B-learning) cree que sería una opción para disminuir la
deserción de estudiantes en CESUES?
5

(

)

Si

4

(

)

Probablemente

3

(

)

No sé

2

(

)

Depende

1

(

)

No

0

(

)

Otro:
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Apéndice 3
Alumnos con las siguientes condicionantes:
inscritos en el ciclo 2011-2
tienen reprobadas asignaturas, sin importar si las están cursando o no
Clave del
prog.
educativo

programa educativo

plan
de
estudio

No.
expediente

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

10040020001

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

09040020026

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

07040110038

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

06040120026

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION D E EMPRESAS

07

07040020032

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

08040020004

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

10040020026

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

08040110003

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

08040020019

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

10040020027

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

10020160114

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

07040120032

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

10040020009

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

10040110058

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

08040110048

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

10040110017

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

10040110009

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

09040110055

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

10040110050

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

10040110027

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

09040110043

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

10040110065

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

09040110012

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

10040110060

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

08040110019

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

10040110051

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

10040110046

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

09040110011

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

03040110023

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

10040110067

011

LICENCIADO EN COMERCIO INTERNACIONAL

07

07040110024

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

10040110044

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

10040110011

012

L I C E N C I A D O E N SISTEMAS C O M P U T A C I O N A L E S

01

06040120013
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ADMINISTRATIVOS
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
020

L I C E N C I A D O E N SISTEMAS C O M P U T A C I O N A L E S
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS C O M P U T A C I O N A L E S
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS C O M P U T A C I O N A L E S
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS C O M P U T A C I O N A L E S
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS C O M P U T A C I O N A L E S
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS C O M P U T A C I O N A L E S
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS C O M P U T A C I O N A L E S
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS C O M P U T A C I O N A L E S
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS C O M P U T A C I O N A L E S
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS C O M P U T A C I O N A L E S
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS C O M P U T A C I O N A L E S
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS C O M P U T A C I O N A L E S
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS C O M P U T A C I O N A L E S
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS C O M P U T A C I O N A L E S
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS C O M P U T A C I O N A L E S
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS C O M P U T A C I O N A L E S
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS C O M P U T A C I O N A L E S
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N ENSEÑANZA D E L INGLES

01

06040120014

07

08040120027

07

10040120019

07

03040120037

07

09040120013

07

08040120022

07

07040120014

07

08040120003

07

08040120006

07

09040120024

07

09040120005

07

10040120010

07

08040120020

07

08040120001

07

08040120028

07

08040120037

07

09040120002

07

08040200017
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Apéndice 4
Alumnos con las siguientes condicionantes:
inscritos en el ciclo 2011-2
tienen reprobadas asignaturas y las están cursando por 2da ocasión
clave del
programa
educativo

programa educativo

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

10040020001

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

10040020001

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

10040020001

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

10040020001

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

10040020001

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

07040110038

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

07040020032

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

07040020032

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

08040020004

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

08040110003

002

LICENCIADO E N ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

08040020019

002

LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS

07

10040020009

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

10040110058

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

10040110009

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

10040110065

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

09040110012

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

09040110012

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

10040110046

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

03040110023

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

03040110023

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

07040110024

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

07040110024

011

LICENCIADO E N COMERCIO INTERNACIONAL

07

10040110044

012

L I C E N C I A D O E N SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS

COMPUTACIONALES

01

06040120013

COMPUTACIONALES

01

06040120014

COMPUTACIONALES

07

08040120027

COMPUTACIONALES

07

10040120019

COMPUTACIONALES

07

10040120019

COMPUTACIONALES

07

10040120019

COMPUTACIONALES

07

10040120019

plan
de
estudi

No.
expediente

0

012
012
012
012
012
012
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012
012
012
012
012
012
012
012

L I C E N C I A D O E N SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
L I C E N C I A D O E N SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS

COMPUTACIONALES

07

10040120019

COMPUTACIONALES

07

10040120019

COMPUTACIONALES

07

07040120014

COMPUTACIONALES

07

07040120014

COMPUTACIONALES

07

08040120006

COMPUTACIONALES

07

08040120020

COMPUTACIONALES

07

08040120028

COMPUTACIONALES

07

08040120037
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