
 

 

 

Universidad Virtual 

Escuela de Graduados en Educación 

Factores académicos y tecnológicos  que influyen para que los alumnos 

desarrollen la habilidad de selección y uso de información dentro de un 

ambiente de aprendizaje con tecnología (b-learning). 

Tesis que para obtener el grado de: 

Maestría en Tecnología Educativa con Acentuación en Medios Innovadores 

Presenta: 

María Monzerrat Valdez Alonzo 

A01004400 

Asesor tutor: 

Maricarmen Cantú Valadez 

Asesor titular: 

Catalina María Rodríguez Pichardo  

Saltillo, Coahuila, México                                                                        Noviembre 2011



i 

 

Dedicatoria 
 

Son muchas las personas a quien debo dedicar este trabajo, porque me acompañaron a lo 

largo de este trayecto, es por eso que  dedico este trabajo a ti que siempre estuviste ahí 

cuando necesite una palabra de aliento y de amistad,  a ti que siempre estabas para ayudar 

con las tareas, con los ensayos, con los cursos, y que hasta el final permaneciste a mi lado  

en las noches de desvelos, de desesperación y de ansia…Gracias siempre. Y una 

dedicatoria  especial a una personita que con solo verle sus ojitos me llena de felicidad, 

aunque aún no sabe hablar, leer y escribir; espero un día  esto le sirva de motivación para 

saber que todos los sueños se puede lograr con solo desearlo….Gracias Natalia por esas 

sonrisitas y soniditos de alegría cuando ves a  tu tía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ii 

 

Agradecimientos 
 

• A Dios por permitirme realizar este sueño, por darme salud, sabiduría, fortaleza  y 

paciencia para que yo llegara a la meta. 

• A mis padres por apoyarme a pesar del tiempo que les robe en familia. 

• A mis hermanos que tuvieron fe en su hermana mayor. 

• A ti … mi gran amigo virtual que siempre estabas ahí sin condiciones y además 

tenias las palabas correctas para que  no decayera y continuara en esas noches de 

desvelos; gracias por esas palabras que siempre me daban animo “si vas a 

terminar”. 

• A todos mis maestros  que hicieron que sus conocimientos formaran al docente 

que ahora soy. 

• Al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que me dio la 

oportunidad de  estudiar en esa institución tan prestigiada. 

• A la Dra. Caty  Rodríguez Pichardo por sus sabias y precisas palabras de aliento 

que nunca permitieron que me quedara en el camino y que siempre estuvo ahí 

para brindarme su apoyo y conocimiento. 

• A mi tutora la Mtra. Maricarmen Cantú Valadez  por ser una excelente guía para 

que  culminara con éxito mi trabajo y tuviera los menos errores posibles. 

• A la Benemérita Escuela Normal de Coahuila por brindarme el espacio y apoyo 

para implementar mis ideas y proyectos. 

• A la Dra. Marisol Ramírez por permitir que empleara sus estrategias de enseñanza 

en el aula; gracias por sus consejos y por todo lo que de usted he aprendido. 

 



iii 

 

Factores Académicos y Tecnológicos  que influyen para que los 
Alumnos Desarrollen la Habilidad de Selección y Uso de Información 
Dentro de un Ambiente de Aprendizaje con Tecnología (B-Learning). 

Resumen 
 

Los acelerados procesos de transformación científica y tecnológica obligan al desarrollo 

de competencias básicas, por ello, las instituciones educativas realizan esfuerzos para que 

los alumnos desarrollen habilidades para enfrentar los retos que la sociedad demanda. Sin 

embargo, después de revisar  resultados de pruebas estandarizadas, se ha llegado a la 

conclusión que los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, al finalizar su 

carrera, no logran consolidar el desarrollo de habilidades intelectuales específicas, por 

ello se implementan programas de fortalecimiento para la consolidación de ese tipo de 

habilidades. En la Benemérita Escuela Normal de Coahuila se implementa a través de la 

modalidad b-learning en un taller para el desarrollo de habilidades, de cinco módulos, de 

los cuales el segundo corresponde al desarrollo de la habilidad de búsqueda, selección y 

uso de información. Mediante esta investigación se pretende determinar cuáles son los 

factores académicos y tecnológicos que influyen para el desarrollo de la habilidad ya  

mencionada; lo anterior, se convertirá en un referente para quienes pretendan incursionar 

en esta modalidad. Es una investigación de metodología mixta, de enfoque cualitativo y 

cuantitativo. Los hallazgos muestran que los alumnos logran desarrollar la habilidad de 

búsqueda, selección y uso de información en un ambiente de aprendizaje b-learning, 

encontrando que los factores académicos que más influyeron fueron el contenido y la 

interacción con el coordinador del módulo en la sesión presencial y, los factores 

tecnológicos  fueron los foros de discusión, la interacción con la tutora en la plataforma o 

correo electrónico y los recursos que se anexaron en la plataforma. 
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Introducción 

A medida que pasa el tiempo la tecnología va evolucionando, generando grandes 

cambios hasta llevarnos actualmente a vivir en una sociedad del  conocimiento, esto ha 

traído modificaciones  estructurales en el sistema educativo. 

En la actualidad, la formación de las nuevas generaciones no puede quedar al 

margen de la sociedad digital, hoy en día acceder a la información de forma oportuna 

permite estar enterado de los sucesos que ocurren en el mundo y tener referentes para 

tomar mejores decisiones en situaciones específicas, por ello es importante que la 

educación de los nuevos egresados de Licenciatura en Educación Primaria debe estar 

fundamentada  también en el uso de las tecnologías de información así como la selección 

de contenidos educativos. 

La presente investigación se realizó en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila 

(BENC), ubicada en la ciudad de Saltillo, Coahuila, con un grupo de alumnos de 

segundo, cuarto y sexto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria (LEP) que 

cursaban el módulo II del Taller de Habilidades Intelectuales, para conocer  cuáles son 

los factores académicos y tecnológicos  que influyen para que los alumnos desarrollen la 

habilidad de selección y uso de información dentro de un ambiente de aprendizaje con 

tecnología (blended-learning). 

Esta modalidad educativa permite democratizar el acceso a la educación, propiciar 

un aprendizaje autónomo y ligado a la experiencia, impartir una enseñanza innovadora y 

de calidad y fomentar la educación permanente; incluyendo  en su diseño actividades en 
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línea así como presenciales, pedagógicamente estructuradas, de modo que facilite lograr 

las competencias y los objetivos esperados. 

Este proyecto de investigación muestra  una visión más completa de los factores 

que intervienen en el desarrollo de habilidades en el uso y selección de información en un 

ambiente de aprendizaje b-learning; identifica los elementos positivos y los obstáculos a 

los que pueden enfrentarse los alumnos al trabajar en esta modalidad; para ello se 

analizaron diversas investigaciones relacionadas para indagar la viabilidad y factibilidad 

del modelo. 

En México se realizan esfuerzos en el ámbito educativo para preparar a los 

ciudadanos para desenvolverse adecuadamente en la sociedad del conocimiento, entre 

ellos están las estrategias incluidas en los planes y programas de estudio. Por ejemplo, en 

los programas de estudio de formación de docentes de educación básica se incluye como 

uno de los propósitos “consolidar en los estudiantes las habilidades y actitudes que son la 

base del trabajo intelectual, el conocimiento y manejo de fuentes de información y los 

recursos tecnológicos para aprovecharlas” (SEP, 2001, p. 39). 

El desarrollar la habilidad de selección y uso de la información conlleva tiempo, 

la puesta en práctica de estrategias adecuadas y la consolidación a través de actividades 

específicas. 

El presente reporte de investigación está construido en 5 capítulos: 

Capítulo 1: Planteamiento del problema; en el cual se plantea el tema de 

investigación, antecedentes, la pregunta general de investigación, el objetivo general y los 
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objetivos específicos, la justificación de la investigación, viabilidad de estudio y se 

finaliza con las limitaciones y delimitaciones de la investigación. 

Capítulo 2: Marco teórico; en este capítulo se incluye el referente teórico para cada 

uno de los constructos de la investigación: temática relacionada con la habilidad de 

búsqueda, selección y uso de información y con el tema ambiente de aprendizaje B-

learning; además se incluye una serie de investigaciones relacionadas con los temas 

mencionados. 

Capítulo 3: Descripción metodológica; explica detalladamente el protocolo de 

investigación a seguir para el proyecto, población y muestra, puntos teóricos de 

referencia, instrumentos para la recolección de datos y así como el método para la 

recolección y análisis de los datos. 

Capítulo 4: Resultados;  se muestra un reporte de los resultados obtenidos con los 

instrumentos cualitativos y con la aplicación de un instrumento cuantitativo y se incluye 

el análisis de los mismos.  

Capítulo 5: Discusión; este apartado contempla una interpretación de los resultados, 

llegando a meta inferencias al realizar una triangulación de datos y triangulación de 

teorías, contrastando los resultados más relevantes con la información teórica recopilada 

al inicio de la investigación. En este capítulo se fundamenta la validez interna y externa 

de la investigación, los alcances y limitaciones de la misma, se presentan sugerencias 

para estudios futuros y las conclusiones a las que ha llegado la investigadora después del 

proceso de presentación y análisis de resultados. Finalmente se incluyen algunas 

recomendaciones para las instituciones que deseen incursionar en el uso del b-learning. 
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La tesis concluye presentando las referencias de las fuentes consultadas, los 

apéndices y un breve curriculum vitae de la autora. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Tema 

Factores académicos y tecnológicos que influyen para que los alumnos desarrollen  

la habilidad de selección y uso de información dentro de un ambiente de aprendizaje con 

tecnología (b-learning). 

Antecedentes  

En la actualidad, “la formación de las nuevas generaciones no puede quedar al 

margen de la sociedad digital” (Gross y Contreras, 2006, p. 107), esto conlleva una serie 

de habilidades que el individuo ha de desarrollar, tales como la búsqueda de información, 

capacidad para la selección adecuada de información, utilización de la misma para la 

resolución de problemas, entre otras.   

 En el campo de la educación, la habilidad que se menciona se ha incluido en el 

currículo de los programas educativos y se han establecido normas y estándares para 

evaluar la capacidad de un individuo como alfabeto en el manejo de información. Cortés, 

González, Lau, Moya, Quijano, Rovalo y  Souto (2002, p.2) en el tercer encuentro de 

desarrollo de habilidades de información en México, identificaron 8 competencias 

informativas generales y 45 habilidades específicas derivadas, y, se plantearon “que 

podrá ser tomado como referencia por las Instituciones de Educación Superior (IES) del 
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país para establecer sus propias visiones y metas en materia de competencias 

informativas para sus egresados.”  

Así mismo, Gross y Contreras (2006, pp. 109-110) mencionan que: 

 si revisamos detenidamente las competencias propias de la alfabetización digital 
y las comparamos con los procedimientos que aparecen en la mayoría de los 
currículos occidentales veremos que hay muchas similitudes. Podríamos decir, 
incluso, que estamos frente a un conjunto convergente de los procesos de 
tratamiento y transformación de la información, a través del desarrollo de las 
habilidades sociocognitivas que presentan los procedimientos escolares y, lo que 
es más importante, con profundas aplicaciones a la práctica educativa. 

 En el caso de las escuelas normales formadoras de licenciados en educación 

primaria, se establece en el Plan de Estudios 1997, los rasgos deseables del perfil de 

egreso: 

Todos están estrechamente relacionados, se promueven articuladamente y no 
corresponden de manera exclusiva a una asignatura o actividad específica: 
algunos, como el dominio de los contenidos de enseñanza, se identifican 
primordialmente con espacios delimitados en el plan de estudios; otros, como la 
consolidación de las habilidades intelectuales o la formación valoral, 
corresponden a los estilos y las prácticas escolares que se promoverán en el 
conjunto de los estudios; la disposición y la capacidad para aprender de manera 
permanente dependerá tanto del interés y la motivación que despierte el campo de 
estudios, como del desarrollo de las habilidades intelectuales básicas, la 
comprensión de la estructura y la lógica de las disciplinas, y de los hábitos de 
estudio consolidados durante la educación normal (SEP, 2002, p. 31). 

En el perfil de egreso de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria 

(LEP) se incluye un apartado de desarrollo de habilidades intelectuales específicas y  en 

el inciso “e” se especifica como una habilidad intelectual la localización, selección y uso 

de “información de diverso tipo, tanto de fuentes escritas como de material audiovisual, 

en especial la que necesita para su actividad profesional” (SEP, 2002, p.32). 
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 Por lo anterior, la Secretaría de Educación Pública (SEP) busca que el alumno 

normalista, como futuro docente   desarrolle la habilidad de búsqueda, selección y uso de 

la información pues le ayudará en su proceso formativo, en el aprendizaje permanente 

que debe tener en el transcurso de su vida y en su práctica profesional como agente de 

cambio. 

 De acuerdo al artículo 21 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 

Pública, corresponde a la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de 

la Educación (DGESPE): establecer la coordinación necesaria con la Dirección General 

de Evaluación de Políticas para el diseño y aplicación de sistemas de evaluación de las 

instituciones y de los programas de educación superior, con objeto de conocer los niveles 

de calidad alcanzados y determinar la medida en que ésta corresponde a las demandas de 

desarrollo del sistema educativo. 

 En este sentido, cada ciclo escolar, la DGESPE evalúa el logro alcanzado por los 

estudiantes de las diversas licenciaturas con respecto a algunos conocimientos y 

habilidades esenciales establecidas en el plan de estudios, esta evaluación se realiza a 

través del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL) 

mediante un instrumento de evaluación especializado.  

Los resultados de las evaluaciones realizadas en la Licenciatura en Educación 

Primaria, en el estado de Coahuila, han dado un bajo porcentaje en el campo de 

habilidades intelectuales específicas; esto ha sido un aspecto a considerar por parte de la 

DGESPE, de las autoridades educativas estatales y de los directivos de las escuelas 
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normales quienes han puesto en marcha programas emergentes para la mejora 

institucional y para fortalecer el desempeño académico de los estudiantes. 

A través de la DGESPE se lleva a cabo la coordinación de propuestas para las 

instituciones formadoras de docentes, esta dirección tiene a su cargo “la gestión de 

diversos programas educativos que buscan elevar la equidad y mejorar la calidad y 

pertinencia de la educación superior, en particular al logro y consolidación de la 

educación Normal en el país” (DGESPE, 2011), entre los programas actuales se 

encuentran:  

• Programa de mejoramiento institucional de las escuelas normales públicas 

(PROMIN).  

• Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social de 

Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas 

(PROBAPISS),  

• Programa de Fortalecimiento Académico de los Estudiantes de las Escuelas 

Normales. 

• Intercambio de Jóvenes Maestros (INTERJOM)  

• Programa de Formación de Formadores en Educación Sexual en la Escuela y 

Género en Educación 2008-2012. 

En el caso de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila se implementan 

programas complementarios para la formación de los estudiantes, encaminados a 

fortalecer el logro de los rasgos del perfil de egreso de los alumnos normalistas. 
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Planteamiento del Problema 

 Algunos investigadores como Cabra y Marciales (2009), han realizado estudios 

para conocer las competencias informacionales en el contexto de una Universidad de 

Bogotá; otros en México como Vásquez, Domínguez, Reyes, Torres, y Castruita, (2010) 

analizaron si el Internet favorece la búsqueda de uso y selección de información. Los 

recursos de investigaciones consultadas en revistas especializadas muestran que se han 

enfocado a universidades pero falta realizar estudios de las instituciones educativas 

públicas de educación superior, en particular aquellas dedicadas a la formación de 

docentes. 

De éstas últimas, los resultados que se tienen en cuanto al desarrollo de 

habilidades y competencias son los generados por la DGESPE, dirección responsable de 

evaluar a los estudiantes normalistas en diversos momentos. Entre algunas de sus 

funciones, esta área de la SEP, realiza las gestiones necesarias para que a través del 

CENEVAL se aplique un examen general de conocimientos a los alumnos normalistas; 

hasta el 2010 se llevaba a cabo en dos momentos de su formación, un examen intermedio 

cuando los alumnos cursaban el 6º semestre de la licenciatura y al final de la carrera en 8º 

semestre.  

Algunas de las finalidades de esta evaluación realizada por CENEVAL son: 

proporcionar información oportuna, aportar elementos para la reflexión, contar con un 

parámetro válido y confiable para comparar el nivel de logro de los estudiantes en cuanto 

a lo establecido en el plan y programa de estudio. 
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Los resultados son publicados en la página de la DGESPE y en los últimos años, 

muestran que uno de los campos con menos porcentaje de aciertos es el de habilidades 

intelectuales específicas. En el caso de las normales del Estado de Coahuila que imparten 

la Licenciatura en Educación Primaria los resultados se encuentran por debajo de la 

media nacional. (Ver Tabla 1). 

Tabla 1 

Comparativos de resultados nacionales, estatales y  del EGC aplicado por CENEVAL 
(Datos recabados por el autor). 

 
Año Resultados 

nacionales  
Resultados 

estatales  
Resultados 

BENC  
Diferencia/ 
resultados 
nacionales  

Diferencia/ 
resultados  
estatales  

SEXTO SEMESTRE 
 

2009  57  54.46 59.61 + 2.61  + 5.15 
2010  57  50.76 55.97 - 1.03  + 5.21 

OCTAVO SEMESTRE
2009  58  56.73 56.30 - 1.70  - 0.43 
2010  59  56.59 60.42 + 1.42  + 3.83 

 
Al comparar los resultados globales obtenidos en la BENC, en el examen 

intermedio que se aplica a alumnos de sexto semestre, la ubican 2.61 puntos por encima 

de la media nacional, los resultados de los alumnos de octavo semestre en ese mismo año 

son -1.70. En lo que respecta al año 2010, en sexto semestre -1.03 por debajo de la media 

nacional y en octavo semestre + 1.42 arriba de la media. En general, los resultados 

estatales en promedio global en el último año (2010) son: 50.76 y 56.59. 

Al comparar las escuelas que ofertan la Licenciatura en Educación Primaria en el 

estado, los resultados obtenidos en los exámenes generales de conocimientos del 
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CENEVAL, muestran que en el campo de habilidades intelectuales es donde los alumnos 

obtienen los promedios de aciertos más bajos. (Ver Tablas 2 y 3). 

Tabla 2 
 
Comparativo de las Escuelas Normales del Estado de los promedios de aciertos de los 
campos del perfil de egreso, alumnos de 6º semestre, ciclo escolar 2010. (Construcción 
del autor a partir de DGESPE, 2010) 
 

Escuela  Población  Promedio 
Global  

Enfoques, 
propósitos y 

contenidos de la 
educación 
primaria  

Competencias 
didácticas  

Habilidades 
intelectuales  

Percepción y 
respuesta al 
entorno de la 

escuela  

Escuela Normal 
Oficial “Dora 

Madero”  

160  48.91 51.01 45.39 44.39  54.71 

Benemérita 
Escuela Normal 

de Coahuila  

278  55.97 58.78 55.31 50.15  58.02 

Escuela Normal 
Experimental  

273  44.90 48.15 43.82 40.43  46.81 

Escuela Normal 
de Torreón  

357  51.86 54.99 50.84 45.51  54.72 

Escuela Normal 
Particular 
“Nueva 
Laguna”  

19  53.59 54.94 54.52 46.43  57.93 
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Tabla 3 
 
Comparativo de las Escuelas Normales del Estado de los promedios de aciertos de los 
campos del perfil de egreso, alumnos de 8º semestre, ciclo escolar 2010. (Construcción 
del autor a partir de DGESPE, 2010) 

 

 
 

Ante esta situación en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila (BENC) se 

planteó en el Programa de Fortalecimiento de Escuelas Normales  2010-2011 (ProFEN) 

en la “ACCIÓN 1.2.1 Dar continuidad al programa de tutorías a los alumnos a través de 

asesoría presencial y virtual, con especial atención a los casos en situación de riesgo 

académico” (BENC, 2010, p. 4) con esta acción se pretende fortalecer el campo de 

habilidades intelectuales establecido en el perfil de egreso; a través de un curso-taller 

extracurricular para la formación complementaria en el que los alumnos puedan 

desarrollar este tipo de habilidades. La institución realizó los trámites necesarios y se 

contrató a un grupo de expertos que desarrollan un curso taller con 5 módulos (habilidad 

de expresión oral y escrita, habilidad de alfabetización digital y manejo de información, 

habilidad de resolución de problemas y pensamiento creativo, habilidad de investigación 

Escuela  Poblac
ión  

Promedio 
Global  

Enfoques, 
propósitos y 

contenidos de la 
educación 
primaria  

Competencias 
didácticas  

Habilidades 
intelectuales  

Percepción y 
respuesta al 
entorno de la 

escuela  

Escuela Normal 
Oficial “Dora 

Madero”  

90  55.67  58.28 55.34 47.20  60.96 

Benemérita 
Escuela Normal de 

Coahuila  

179  60.42  64.39 62.60 52.27  61.93 

Escuela Normal 
Experimental  

118  52.23  55.67 52.68 46.27  53.32 

Escuela Normal de 
Torreón  

168  56.07  57.85 57.45 48.70  60.99 
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científica y habilidades de capacidad de comprensión de material escrito y hábito de 

lectura); se lleva a cabo en modalidad b-learning (con sesiones presenciales, virtuales y 

videoconferencias); se espera al final del semestre (febrero/julio 2011) obtener resultados 

y analizarlos.  

Turpo (2010, p.350) menciona que la modalidad “blended learning incluye en su 

diseño instruccional tanto actividades on-line como presenciales, pedagógicamente 

estructuradas, de modo que facilite lograr las competencias y objetivos esperados.” Pero, 

¿es posible para el alumno normalista desarrollar habilidades intelectuales en un 

ambiente b-learning? La presente investigación se centra exclusivamente en uno de los 

cinco aspectos incluidos en el campo de habilidades intelectuales específicas del perfil de 

egreso del alumno normalista; se plantea a través de una pregunta general de la cual se 

derivan tres específicas. 

Pregunta general 

¿Cuáles son  los factores académicos y tecnológicos que influyen para que los 

alumnos   desarrollen   la habilidad de  selección y uso de información dentro de un 

ambiente de aprendizaje con tecnología (b-learning)?  

Objetivos de la Investigación 

 Objetivo general 

Mediante esta investigación se busca analizar los factores académicos y 

tecnológicos que influyen para que los alumnos desarrollen la habilidad de búsqueda, 

selección y uso de información dentro de un ambiente de aprendizaje con tecnología (b-

learning) en un curso extracurricular de habilidades intelectuales, para alumnos de 2º,   4º 
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y  6º  semestres de la Licenciatura en Educación Primaria de la Benemérita Escuela 

Normal de Coahuila. 

Objetivos específicos 

• Identificar los factores académicos que intervienen en el desarrollo de la habilidad 

de búsqueda, selección y uso de la información en un ambiente b-learning, en un 

curso extracurricular en la BENC con alumno de la LEP. 

• Determinar cuáles son las mejores herramientas (videoconferencia, correo 

electrónico, foros, contenidos digitales) del b-learning que refuerzan la habilidad 

de búsqueda, selección y uso de información en los alumnos de la LEP de la 

BENC. 

• Evaluar el curso taller de habilidades intelectuales con respecto a los objetivos de 

aprendizaje que se plantearon para el desarrollo de la habilidad de búsqueda, 

selección y uso de información en un ambiente de aprendizaje b-learning. 

Justificación de la Investigación  

El desarrollar habilidades intelectuales específicas forma parte del perfil de egreso 

de los alumnos normalistas, sin embargo, los resultados de CENEVAL en el estado de 

Coahuila y en la BENC en los últimos años han mostrado ser el campo donde los 

alumnos obtienen calificaciones más bajas; por ello a través de cursos complementarios 

realizados con recursos de ProFEN (Programa de Fortalecimiento de las Escuelas 

Normales) se busca la consolidación de este tipo de habilidades. 
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Mediante este proyecto de investigación se analizan los factores académicos y 

tecnológicos que intervienen en el desarrollo de la habilidad de uso y selección de 

información en un curso b-learning que se imparte en la BENC y que ha sido gestionado 

con recursos del ProFEN; realizar este estudio permitirá identificar los elementos 

positivos y los obstáculos a los que pueden enfrentarse los alumnos al trabajar en esta 

modalidad y conocer si el alumno desarrolla este tipo de habilidades intelectuales en este 

ambiente de aprendizaje. 

El conocer los factores académicos y tecnológicos que intervienen en un curso b-

learning permitirá a la coordinación de formación complementaria tener una visión clara 

de las opciones que existen para futuros cursos que puedan organizarse en la institución. 

Esto además de generar conocimiento a la propia institución, proporcionará conocimiento 

para otras instituciones formadoras de docentes que se encuentren en situaciones 

similares y estén decididas a incursionar en esta modalidad educativa. 

La contribución en el ámbito científico radica en la incursión en la modalidad b-

learning para el desarrollo de habilidades, ¿es posible que los estudiantes desarrollen 

habilidades en un curso taller a través de la modalidad b-learning? que combina según 

Watson (2008) los mejores elementos en línea y el aprendizaje presencial. Identificar 

aspectos de eficacia al trabajar en esta modalidad, impacta en el ámbito educativo, pues 

permitirá a otras instituciones educativas o sociales un mejor manejo de cursos que 

combinen la instrucción presencial e interactiva con el uso de la tecnología. 

En el campo educativo contribuye a identificar factores positivos para la 

alfabetización digital en un ambiente b-learning, pues cuando el estudiante desarrolla 
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habilidades de búsqueda, selección y uso de información utilizando la tecnología está 

desarrollando también la competencia de aprender a aprender. 

Viabilidad del Estudio 

La investigación es viable pues se realizó con un grupo de alumnos de la BENC 

que cursó el taller de habilidades intelectuales específicas; con los que se tiene una 

cercana relación y comunicación favorable; además se explicó a los alumnos la finalidad 

y protección a la confidencialidad de la información que proporcionarían, conforme con 

esto, decidieron ser partícipes de este estudio, firmando una carta de autorización.  

Así mismo, se contó con la autorización del director de la institución para llevar a 

cabo la presente investigación, también se les  planteó los objetivos y los beneficios que 

traería para la escuela. (Véase Apéndice A). 

Es factible realizar la investigación pues se contó con los recursos financieros, 

materiales y humanos necesarios.  

Delimitaciones de la investigación 

La presente investigación se llevó a cabo en una de 190 escuelas normales del país 

que ofertan la Licenciatura en Educación Primaria, de las cuáles 99 presentan una 

característica similar a la institución donde se realizó el estudio, son instituciones 

públicas. Se realizó en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, ubicada en la ciudad 

de Saltillo, Coahuila, con un grupo de alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre, 

seleccionados por estar realizando un curso-taller de desarrollo de habilidades 

intelectuales a través de la modalidad b-learning.  
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Los estudios pueden generalizarse a todos los grupos de la BENC porque de 

acuerdo al plan y programa de estudio de la LEP, todos “los rasgos del perfil están 

estrechamente relacionados, se promueven articuladamente y no corresponden de manera 

exclusiva a una asignatura o actividad específica”, por lo tanto el desarrollar la habilidad 

de selección y uso de información no es propio de una asignatura (SEP, 2002, p.31). 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

Habilidad de Búsqueda, Selección y Uso de Información 

La era de la información y del conocimiento 

En los últimos años la sociedad ha tenido un gran auge en los progresos 

tecnológicos que a la vez han influido en la economía, la política, los aspectos culturales, 

éticos y sociales. La aparición de nuevos recursos  tecnológicos  abrió la puerta a la 

comunicación mundial sin límites y el acceso a un sin número de información que puede 

ser transmitida y recuperada a una velocidad increíble; con lo anterior se resalta que  el 

problema no es donde encontrar la información sino como aprender a seleccionarla, 

evaluarla, interpretarla, clasificarla y usarla Brunner (2000); sin embargo el disponer 

rápidamente de información no significa tener más conocimientos como bien menciona 

Salinas (2004, p.7) “en un mundo rápidamente cambiante esto no es eficiente, al no saber 

si lo que se está aprendiendo será relevante”; al pasar de una sociedad de la información 

basada en los progresos tecnológicos a una sociedad del conocimiento se hace necesario, 

de acuerdo a la  (UNESCO, 2005, p.59) “poder integrar a cada uno de sus miembros y 

promover nuevas formas de solidaridad con las generaciones presentes y venideras”. 

Esta misma organización establece que una sociedad del conocimiento debe tener 

como meta común propiciar una mejor toma de conciencia de los problemas mundiales, 

ya sean ecológicos, riesgos de salud, tecnológicos, crisis económica, pobreza, entre otros. 
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Un elemento central de las sociedades del conocimiento es la “capacidad para identificar, 

producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información…” (p.28).  

Lo anterior, conlleva un gran reto para los gobiernos: la necesidad de replantear 

las políticas públicas, realizar cambios en los programas educativos, pues no basta con 

transferir al alumno un cúmulo de información a través de los libros, la mayor parte ya la 

tiene disponible con solo escribir una frase y pulsar una tecla de su computadora, es 

importante retomar lo que planteó Drucker desde 1969, “lo más importante es “aprender 

a aprender”.”(UNESCO, 2005, p. 59).  

Los niños, jóvenes, adultos de hoy requieren poseer conocimiento, desarrollar 

habilidades y actitudes que les permitan ser competentes para desenvolverse y contribuir 

en una verdadera sociedad del conocimiento. La revolución digital y de la información ha 

cambiado la forma en que el mundo aprende, se comunica y hace negocios  (The World 

Bank, 2004). 

Marco (2008, p.15) reafirma lo anterior al expresar que “en la sociedad actual, 

marcada por la incidencia de la información y las comunicaciones, son las habilidades 

informativas, las comunicativas, las que propician un trabajo en común, las que tienden al 

desarrollo personal, al despliegue de la creatividad”; el conocimiento es utilizado como 

un instrumento de desarrollo que contribuye al aprendizaje social. 
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Conceptualización de alfabetización informacional y digital  

Las expectativas de alfabetización son más elevadas; en el pasado una persona se 

consideraba alfabetizada cuando en su vida cotidiana podía leer, escribir y comprender 

una oración corta y sencilla; esto es considerado como una alfabetización funcional y “se 

refiere a aquellas personas que pueden realizar todas las actividades necesarias para el 

funcionamiento eficaz de su grupo y comunidad, y que además les permite continuar 

usando la lectura, la escritura y el cálculo para su propio desarrollo y el de su comunidad” 

(UNESCO,  1986, citado por Bawden, 2002, p. 4).  

 Con la aparición de nuevas tecnologías y la necesidad de acceder a la 

información, se definen nuevos términos en cuanto a la alfabetización: la informacional y 

la digital. La primera plantea que para que un individuo sea competente respecto a la 

información, 

debe reconocer cuándo es ésta necesaria, y tener la capacidad de localizar, evaluar 
y usar de forma efectiva la información que se requiere... La gente preparada en 
este aspecto es, finalmente, la que ha aprendido a aprender. Saben cómo aprender 
porque saben cómo se organiza la información, cómo encontrarla, y cómo usarla 
de forma que otros puedan aprender de ellos (ALA, 1989, citado por Bawden, 
2002, p. 20).  

El segundo término alfabetización digital se refiere a la capacidad para leer y 

entender textos de hipertexto y multimedia Bawden (2002), pero además incluye una 

serie de características, entre las planteadas por Gross y Contreras (2006) están: 

Capacidad para realizar juicios de valor informados acerca de la información que obtenga 

en línea, destrezas de lectura y comprensión en un entorno de hipertexto dinámico, 

destrezas de construcción del conocimiento, habilidades de búsqueda en internet,  
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concienciación de la importancia de la redes de personas para generar conocimiento, 

capacidad para comprender un problema y resolver una necesidad de información y 

precaución al juzgar la validez y exhaustividad del material accesible a través de los 

enlaces de hipertexto..  

De acuerdo a lo escrito por los autores expuestos, en la actualidad una persona es 

alfabeto digital cuando además de leer, escribir y comprender la información, sabe 

utilizar las Tecnologías de información y comunicación (TIC) para buscar, seleccionar y 

utilizar información para resolver problemas propios y de la comunidad, así como 

generar conocimiento a través de redes sociales.  

Importancia del acceso a la información  

 Hoy en día acceder a la información de forma oportuna permite estar enterado de 

los sucesos que ocurren en el mundo y tener referentes para tomar mejores decisiones en 

situaciones específicas, por ello “la formación de las nuevas generaciones no puede 

quedar al margen de la sociedad digital” (Gross y Contreras, 2006, p. 107), no solo se 

requiere  proporcionar acceso a las TIC, sino formar para una utilización adecuada. 

 Entre las destrezas y conocimientos que deben considerarse en una formación 
apropiada para un buen uso de las TIC, están las mencionadas por Aguiar y Farray (2002, 
p. 88). 

a) Destrezas y conocimientos específicamente destinados a las TICs: gestionar la 
información; comunicar; utilizar los interfaces hombre-máquina efectivamente; 
comprender cómo se trabaja autónomamente; saber cómo utilizar aplicaciones de 
software profesional; etc. 

b) Destrezas y conocimientos relacionados con las TICs como medios de 
información: ser capaz de leer, producir y procesar documentos, multimedia 
incluidos; procedimientos de comunicación (aprender cómo seleccionar o 
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transmitir información); buscar, organizar y criticar la información; estructurar 
realidad concreta vs. Realidad virtual; etc. 

c) Destrezas y conocimientos relacionados con las TICs, como temas de estudio en 
la escuela: usar nuevas representaciones del conocimiento en un tema dado; usar 
simulaciones y modelizaciones; procesar información emanada de varias fuentes y 
orígenes, desarrollar procedimientos operativos relacionados con dominios 
específicos del conocimiento; construir destrezas y conocimiento básico existente; 
reforzar las destrezas de comunicación; fomentar creatividad; etc. 

d) Destrezas y conocimientos relacionados tanto con las TICs como con el status del 
conocimiento: anticipar cambios en el status del conocimiento; reforzar el 
potencial de transdisciplinaridad de las TICs; ayudar a la creación y a montar 
proyectos pedagógicos para todos los niveles educativos – estudiantes, profesores, 
escuelas-; apoyar el trabajo colaborativo/cooperativo; fortalecer procedimientos 
de formación básicos; promover mejores interacciones entre el sistema educativo 
y la sociedad. 

El que una persona cuente con las destrezas mencionadas le ayudará a no navegar 

sin rumbo en el océano de información tan amplio que existe; y para lograr que un 

individuo desarrolle este conjunto de destrezas se requieren determinadas acciones 

educativas encaminadas para que los alumnos y docentes vayan  consolidándose como 

ciudadanos preparados para la sociedad de la información y del conocimiento. 

La habilidad de selección y uso de la información en el perfil de egreso del alumno 
normalista 

En el 2008, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura estableció un proyecto denominado:  

Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes” encaminado a la 
mejora de la práctica profesional de los docentes, argumentando que “los docentes 
en ejercicio necesitan estar preparados para ofrecer a sus estudiantes 
oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC; para utilizarlas y para saber 
cómo éstas pueden contribuir al aprendizaje de los estudiantes (UNESCO, 2008, 
p.2). 
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Algunos de los objetivos incluidos en los estándares de competencias en TIC y 

que se relacionan con la temática que nos ocupa están: Los docentes deben estar en 

capacidad de: 

II.D.7. Utilizar motores de búsqueda, bases de datos en línea y correo electrónico 
para localizar personas y recursos para utilizar en los proyectos colaborativos. 

II.F.1. Recurrir a las TIC para acceder a recursos y compartirlos, con el fin de 
apoyar, tanto actividades como el desarrollo profesional personal. 

II.F.3. Usar las TIC para manejar, analizar, integrar y evaluar información que 
pueda utilizar para apoyar el desarrollo profesional personal. 

III.B.2. Ayudar a los estudiantes a utilizar las TIC con el fin de adquirir 
competencia para hacer búsquedas, manejar, analizar, integrar y evaluar 
información (CMI)  (pp. 24-26). 

En México, entre los esfuerzos realizados en el ámbito educativo para preparar a 

los ciudadanos para desenvolverse adecuadamente en la sociedad del conocimiento, están 

las estrategias incluidas en los planes y programas de estudio. Por ejemplo, en los 

programas de estudio de formación de docentes de educación básica se incluye como uno 

de los propósitos “consolidar en los estudiantes las habilidades y actitudes que son la base 

del trabajo intelectual, el conocimiento y manejo de fuentes de información y los recursos 

tecnológicos para aprovecharlas” (SEP, 2002, p. 39). 

Las  competencias que definen el perfil de egreso del estudiante de Licenciatura 

en Educación Primaria se agrupan en cinco grandes campos: habilidades intelectuales 

específicas, dominio de los contenidos de enseñanza, competencias didácticas, identidad 

profesional y ética, y capacidad de percepción y respuesta a las condiciones de sus 

alumnos y del entorno de la escuela. 
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En el campo de habilidades intelectuales específicas se incluye lo relacionado a 

localizar, seleccionar y utilizar “información de diverso tipo, tanto de fuentes escritas 

como de material audiovisual, en especial la que necesita para su actividad profesional” 

(SEP, 2002, p.32). Esta habilidad se refuerza con las actividades de cada una de las 

asignaturas del plan de estudios y además con actividades complementarias que incluyen 

el uso de las computadoras personales y de las redes de acceso a información. Lo que 

llevara a formar maestros de acuerdo al plan de estudios de la LEP (criterios para su 

elaboración) en donde:  

realizará su labor en un ambiente donde se ha ido generalizando el empleo de 
recursos técnicos y medios de información en el aula, como el video, la 
computadora y las redes de comunicación y acceso a bancos de información. 
Estas herramientas serán más accesibles en el futuro y constituirán una importante 
fuente de información para los alumnos (SEP, 2002, p.48) 

Las habilidades establecidas en el perfil de egreso de los estudiantes de la LEP en 

México, son sólo una base y abarcan una parte de los objetivos planteados en los 

estándares de competencias en TIC establecidos por la UNESCO para los docentes. 

Es responsabilidad de los alumnos desarrollar competencias más amplias 

partiendo de la formulación de preguntas significativas, accediendo a diversas fuentes de 

información, seleccionando las fuentes más adecuadas y aprendiendo por sí mismos, sin 

depender de un docente que esté al frente proporcionándole la información que necesita; 

en este sentido el maestro deja de ser el experto que lo sabe todo y el alumno adquiere un 

rol activo en el que el aprender a aprender le servirá para toda la vida. 
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Estrategias para el desarrollo de la habilidad de selección y uso de la 

información 

 El desarrollar la habilidad de selección y uso de la información conlleva tiempo, 

la puesta en práctica de estrategias adecuadas y la consolidación a través de actividades 

específicas. Monereo (2005, p.37) menciona que una 

buena manera de empezar a plantearse la enseñanza de estrategias de búsqueda y 
selección de información es realizar una reflexión previa sobre el tipo de 
demandas que van a realizarse, el nivel de precisión y calidad que se va a exigir o 
el conjunto de ayudas que van a proveerse para apoyar al alumnado en sus dudas 
y progresos, entre otros aspectos.  

 Entre las estrategias mencionadas por Monereo (2005) están: reflexionar en torno 

al conocimiento objeto de la búsqueda, identificar el propósito de la actividad y sus 

condiciones iniciales, planificar la búsqueda, supervisar las acciones tomadas, valorar los 

resultados y analizar si los instrumentos de búsqueda utilizados fueron los adecuados. 

Algunas herramientas que necesita un usuario para buscar información son:  

• organizar su navegación superando la sensación de estar perdiendo información;  

• mantener una visión clara de cuál es el entorno informativo en que se mueve;  

• seleccionar los recursos que le interesan y dejar constancia de la dirección seguida 
para confeccionar la ruta;  

• exteriorizar la finalidad de su navegación anotando y organizando los recursos 
presentes en el sitio según criterios argumentales para su explotación (Marzal, 
Calzada y Vianello 2008).  

Sin duda, este tipo de habilidades no se adquiere de la noche a la mañana, ayudará 

en un inicio organizar la información en ficheros, identificar las bases de datos que 

contienen información útil, guardar las páginas de búsqueda en un directorio, entre otras. 
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La selección y uso de información ha orillado a las personas a  estar cada vez más 

llenos de documentos de texto,  presentaciones,  hojas de cálculos e infinidad de 

documentos de diferentes formatos que son necesarios transportar para utilizarlos cuando 

sea necesario. 

Actualmente existen herramientas virtuales gratuitas que permiten transportar  y 

almacenar información seleccionada a través de la web,  de entre las más conocidas y 

utilizadas por los usuarios de internet se encuentran  las siguientes: 

1. Skydrive.- Para el empleo de esta herramienta simplemente se selecciona la 

información que desea guardar y lo realiza a través de un espacio de hasta de 

25 giga bytes,  por medio de una cuenta de correo electrónico de Hotmail; esta 

herramienta además de almacenar permite al usuario compartir la información 

en diferentes niveles o perfiles de visibilidad. 

Se presenta la opción de  almacenar información que solo el interesado puede 

accesar (propietario de la cuenta de Hotmail), información que se  compartirá 

a todo el público y por ultimo información que se compartirá con una 

selección de personas o usuarios que pertenecen a un grupo especifico dentro 

de Hotmail. 

Esta herramienta es de las más empleadas dado que posee una interfaz muy 

sencilla y amigable para el usuario 

2. Google docs. Con esta herramienta se tiene la oportunidad de compartir 

información  pero adicional a esto con Google docs se  pueden crear  

documentos de diferentes formatos y estructuras y compartirlos. 
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Una de las ventajas más significativas de esta herramienta es el trabajo 

colaborativo, lo cual es muy útil cuando los documentos deben ser  trabajados 

y modificados por varios miembros de un grupo de trabajo. Google docs avisa 

cuando un colaborador de trabajo realiza modificaciones sobre documentos, 

permitiendo tener un control de cambios de los mismo. 

Evaluación de las competencias informacionales y digitales 

 Para poder evaluar una competencia es importante tener en claro la definición de 

la misma, de forma general, es definida como: “la capacidad de movilizar todo tipo de 

conocimientos para salir al paso de situaciones-problema” (Marco, 2008, p.82). La 

competencia de tratamiento de la información y competencia digital “consiste en 

disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para 

transformarla en conocimiento” (p.70). 

 La autora menciona que para evaluar competencias es importante observar a los 

alumnos en el trabajo cotidiano para valorar las competencias que se van construyendo. 

Propone desglosar la competencia de la siguiente forma: 

1. Acceder a la información 

2. Contrastar la información 

3. Usar la información 



28 

 

Además utilizar algunos criterios como: usar el ordenador, dominar algunos 

programas, seleccionar información, contrastar la información obtenida, valorarla y 

usarla para integrar conocimientos. 

 Cortés, González, Lau, Moya, Quijano, Rovalo y  Souto (2002 p.2) en el tercer 

encuentro sobre desarrollo de habilidades informativas establecieron algunas 

“competencias informativas” para el nivel superior, similares a las ya mencionadas: 

a) Comprensión de la estructura del conocimiento y la información 

b) Habilidad para determinar la naturaleza de una necesidad informativa. 

c) Habilidad para plantear estrategias efectivas para buscar y encontrar información. 

d) Habilidad para recuperar información. 

e) Habilidad para evaluar y analizar información. 

Teniendo claramente identificado lo que se pretende evaluar, resulta más sencillo 

para quien evalúa competencias informacionales y digitales, pudiendo ser útil una lista de 

cotejo, una ficha de observación, una situación problema donde el alumno deba poner en 

práctica las habilidades de búsqueda, selección y uso de la información y por qué no, una 

ficha de autoevaluación con una lista de los criterios que el alumno debe considerar para 

valorar sus logros en el desarrollo de esta competencia. 

 

 



29 

 

Ambiente de Aprendizaje B-learning 

Aprendizaje flexible en la era de la información. 

En el transcurso de los años, ha habido grandes revoluciones: sociales, científicas, 

industriales, tecnológicas, ésta última ha impactado en todos los ámbitos, desde las 

organizaciones, la educación y el hogar. Así, desde los años 50 y 60 algunos personajes 

hicieron pronósticos sobre el futuro de las organizaciones, afirmando que las “tecnologías 

de información” “permitiría a los altos administradores involucrarse más en la operación 

de sus empresas, la recentralización de las actividades y una reducción de los mandos 

medios” (Alanís, citado por Lozano y Burgos, 2007, p. 110), aunque estas predicciones 

fueron ampliamente criticadas, años más tarde a finales de los setenta y ochenta, las 

tecnologías de información cobraron verdadera importancia.  

A medida que pasa el tiempo la tecnología ha evolucionado, generando sistemas 

basados en conocimiento, computadoras más rápidas, mejores líneas de comunicación, 

reemplazo del teléfono por computadora, nacimiento de internet, surgimiento del 

outsourcing, todo ello ha propiciado que el acceso a la información y el conocimiento sea 

más fácil. Esta revolución tecnológica fue pronosticada mucho tiempo antes de que se 

desarrollaran y afinaran las herramientas que ahora se comienzan a aprovechar; lo que 

permite inferir que el futuro tecnológico y su impacto en la sociedad son predecibles.  

El desarrollo de la tecnología ha propiciado cambios en la forma en que los 

individuos comparten y reciben información y esto ha traído consigo modificaciones 

estructurales en la educación; ejemplo de ello es el Blended Learning o aprendizaje 
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combinado (híbrido) que “mezcla instrucción presencial cara-a-cara con sistemas 

educativos de entrega de educación a distancia” (Mortera, citado por Lozano y Burgos, 

2007, p. 128), esta combinación de instrucción y tecnología producen una gran variedad 

de posibilidades educativas que van desde la interacción presencial, actividades de 

lectura, capacitación a distancia, hasta la interacción social en línea a través de foros o 

chat. 

Esta modalidad educativa permite democratizar el acceso a la educación, propiciar 

un aprendizaje autónomo y ligado a la experiencia, impartir una enseñanza innovadora y 

de calidad, fomentar la educación permanente y reducir los costes. Un exitoso sistema de 

aprendizaje flexible implica un proceso sistemático de planeación, diseño, desarrollo, 

evaluación y aplicación para crear un ambiente donde el aprendizaje está activamente  

apoyado. Por lo tanto, un sistema flexible de aprendizaje debe ser significativo, no sólo a 

los alumnos, sino también a todos los grupos interesados (Khan, 2007). 

Conceptualización de las diferentes modalidades de educación (distributed 
learning, online learning, e-learning y b-learning) 

 

 En los últimos años han surgido diferentes modalidades de educación a distancia, 

entre ellas el Distributed Learning (aprendizaje distribuido),  Online Learning 

(aprendizaje en-línea), e-learning (aprendizaje a través de Internet) y Blended Learning 

(aprendizaje híbrido o combinado).  

 El aprendizaje distribuido (Distributed Learning) integra la tecnología, no es 

presencial y se da en cualquier sitio o espacio, va “desde cursos en línea,  a alumnos que 
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viven en diferentes partes del mundo y que nunca se han encontrado físicamente”. Según 

Mortera (2009, p.13). Se apoya en discusiones, foros a través de videoconferencias y 

herramientas virtuales y como similitud tienen que los estudiantes son  miembros de una 

Institución  común. 

 El aprendizaje en línea (Online Learning) es un modelo que “puede tener lugar en 

un entorno virtual cerrado o bien desarrollarse haciendo uso del ciberespacio”, siendo la 

WWW, una poderosa herramienta en donde se explota el correo electrónico, redes 

sociales y  buscadores con la única finalidad lograr una meta que es el aprendizaje 

autónomo y significativo (García, Ruíz y Domínguez, 2007 p.98). 

 El e-learning, de acuerdo a Rosenberg (2002, p.28) se “refiere al uso de las 

tecnologías del Internet para proveer un amplio despliegue de soluciones que mejore el 

conocimiento y el desempeño”, está vinculado en redes, es enviado a un usuario usando 

tecnología estándar de Internet y se enfoca en una visión amplia del aprendizaje.  

 Por su parte (Bartolomé, 2004, p.9) menciona que el “e-learning tendrá que 

encontrar un nuevo modelo” pues aun cuando se ha mostrado eficaz para ciertas 

situaciones conlleva ciertos límites, sobre todo cuando se trata de una gran masa de 

población que no posee las características adecuadas para llevar adelante un aprendizaje 

basado en este modelo. 

Y finalmente el aprendizaje híbrido o combinado (blended learning) es un modelo 

que combina “elementos de capacitación e instrucción en el salón de clase, de aprendizaje 

a distancia en vivo y autónomo, y de servicios de aprendizaje avanzados que dan soporte  
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de manera tal que proveen de un aprendizaje a la medida [del usuario] …”. (Fox, 2002, 

citado por Mortera, 2009, p. 26). La definición que  Bartolomé (2004, p.11) hace del 

blended learning es “aquel modo de aprender que combina la enseñanza  presencial con 

la tecnología no presencial”. 

Blended learning: representa un cambio en la estrategia de enseñanza. Así como 

el aprendizaje en línea representa un cambio fundamental en la entrega y el modelo 

pedagógico de enseñanza a distancia, blended learning ofrece la posibilidad de cambiar 

de manera significativa cómo los maestros ven el  aprendizaje en línea en el contexto 

presencial (Watson, 2008). 

Cada una de las modalidades descritas tiene en común lo siguiente:  

• El trabajo a través de  internet o ciberespacio (www) con sus diferentes opciones 

(foros, redes, correo, wikis, etc). 

• El constructivismo como modelo de enseñanza, ya que a través de la tecnología el 

alumno construye su propio conocimiento; además favorece el aprendizaje de 

conocimientos y la interacción para construir nuevos aprendizajes. 

 Estas modalidades de educación facilitan el aprendizaje individual y 

organizacional, pues las personas que optan por este tipo de modelos para adquirir 

conocimientos tienen la ventaja de ajustar su tiempo para estudiar; además con los 

diferentes espacios de interacción de los cuales disponen se genera un intercambio de 

experiencias y aprendizajes entre los individuos sin importar el espacio donde se 

encuentren (se rompen las barreras geográficas).  



33 

 

Elementos y herramientas del b-learning  

Mortera (2009) menciona que los elementos más comúnmente utilizados en los 

ambientes de aprendizaje combinado son: instrucción cara-a-cara o presencial, 

instrucción interactiva basada en la Web, comunicación vía correo electrónico, foros de 

discusión electrónicos, contenido para aprendizaje autónomo, software para trabajo 

colaborativo, salones de clase virtuales, examinación en línea, videoconferencia, 

audioconferencia, conferencia vía computadoras; todos ellos pueden ser combinados de 

diferente manera, pero la utilización o no de estos elementos está definido por la cantidad 

de recursos disponibles.  

El aprendizaje combinado representa una opción educativa y debe ser visto “como 

una modalidad educativa que necesita capacitación pedagógica y didáctica como 

cualquier otro tipo de modalidad”.  

De acuerdo a Carman (2005) mediante la aplicación de las teorías del aprendizaje de 

Keller, Gagné, Bloom, Merrill, Clark y Gery cinco ingredientes clave surgen como 

elementos importantes de un proceso de aprendizaje combinado: 

1. Eventos en vivo: síncronos, eventos de aprendizaje dirigidos por un instructor en el 
que todos los alumnos participen al mismo tiempo, tales como vivir en un "aula 
virtual". 

2. Contenido en línea: Las experiencias de aprendizaje que el estudiante complete de 
forma individual; a su propio ritmo y en su tiempo libre tales como la capacitación 
interactiva, CD-ROM de Internet u otros. 

3. Colaboración: Los entornos en los que los alumnos se comunican con los demás, por 
ejemplo correo electrónico, foros de discusión y chat. 



34 

 

4. Evaluación: Medir los conocimientos de los alumnos. Pre-evaluación puede venir 
antes de los eventos en vivo o a su propio ritmo; para determinar el conocimiento 
previo y posterior a las evaluaciones pueden producirse después de programado el  
eventos de aprendizaje en línea. 

5. Materiales de referencia: materiales de referencia que mejoran la retención de los 
conocimientos y la transferencia, incluyendo las descargas de PDA, y archivos PDF. 

Factores que influyen en la modalidad b-learning  

 El éxito o fracaso de la educación ya sea presencial, en línea o combinada, es 

determinado por diversos factores: 

pueden, por supuesto, ser considerados en distintas dimensiones [Coman, 2002] 
tales como: el diseño instruccional, el contenido presentado, la forma de 
distribución de los contenidos, las herramientas de comunicación entre los 
participantes, la labor del instructor, el apoyo institucional, las actitudes, 
expectativas y habilidades de los estudiantes, y los aspectos técnicos (González, 
2007, p.5). 

 

El diseño instruccional (DI) basado en el constructivismo “sostiene que el 

aprendizaje no es el proceso de asimilar el conocimiento, sino de construirlo en un 

proceso interactivo, dentro de un contexto específico” (Soler, 2006, p.101). En el DI de 

un curso en un ambiente b-learning es importante revisar constantemente los contenidos 

(declarativos, procedimentales y actitudinales) y materiales y adaptarlos a las necesidades 

educativas del estudiante que requiere de una educación innovadora; así mismo verificar 

su eficiente distribución y fácil acceso. 

Otro aspecto fundamental es una efectiva comunicación, utilizar herramientas 

como foros, chat, videoconferencias facilita la construcción de conocimientos, si 

partimos de la concepción del constructivismo social que destaca que “el conocimiento es 
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un producto de la interacción social y de la cultura” (Almaguer y Elizondo, 2002, p. 67). 

Por lo tanto, los medios descritos permiten al alumno interactuar con sus homólogos y 

docentes tutores para favorecer sus aprendizajes. 

 La clave de la eficacia de estos entornos estará en no asociar de forma simplista 
el ambiente virtual como un entorno de aprendizaje, sino en crear un andamiaje 
diseñado por el profesorado que guía y ayuda al alumnado a caminar hacia las 
metas deseadas posibilitando creatividad en ambas direcciones” (Salmerón, 
Rodríguez y Gutiérrez, 2009, p. 7).  

Las actitudes y valores como flexibilidad, tolerancia, colaboración, apertura a 

nuevas ideas, responsabilidad y honestidad, así como las expectativas y habilidades de los 

estudiantes serán fundamentales para el éxito. 

Elementos sustanciales que también intervienen en el aprendizaje y no hay que 

dejar de lado son el ambiente de estudio (lugar de trabajo, la iluminación, temperatura, 

los sonidos, herramientas y artefactos, recursos) y la emotividad (incluye la motivación 

intrínseca y extrínseca y responsabilidad del alumno).  

La orientación, el estímulo, la guía por parte del profesor y la motivación 
intrínseca por parte del estudiante, son claves en el proceso de formación no 
presencial, dado que la relación entre el docente y el estudiante se produce en 
forma asincrónica (Monguet, 2006, p.191).  

El docente juega un rol muy importante, ha de ser capaz de conocer los estilos de 

aprendizaje de sus alumnos para buscar técnicas y estrategias que logren motivarlos.  
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Investigaciones Relacionadas 

Habilidades informacionales 

a) Se muestra en esta investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana la  

gran importancia que se le da a las habilidades informacionales (HI) como fuente para 

eficientar  y mejorar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje en la educación 

superior y como actualmente universidades en Reino Unido, Estados Unidos,   Holanda y 

Noruega  están creando cursos y módulos  en sus planes de estudios acerca de  

habilidades informacionales como modelos de aprendizaje basado en resolución de 

problemas. 

Estas Universidades están apostando a las HI debido a que visualizan a los jóvenes 

graduados como:  

 quienes tienen el futuro socioeconómico, cultural y político en sus manos. En el 
marco de la sociedad de la información, el conocimiento de los procesos asociados a 
la búsqueda, evaluación y uso se erige como la nueva forma de alfabetización sobre 
lo cual descansan los pilares de la sociedad actual y del futuro (Fernández, 2008, 
p.25). 

 

b) Se presenta un estudio de cómo en la Universidad de Montreal ven como una 

necesidad capacitar a los estudiantes universitarios en el manejo de la información; 

presentando un conjunto de razones que fundamentan la necesidad de que el estudiante 

universitario posea dichas habilidades: 

• El crecimiento exponencial de la información disponible y accesible en cualquier 
formato;  

• Una información cada vez más heterogénea cuya autenticidad, validez y 
credibilidad han de ser establecidas continuamente;  
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• Una economía fuertemente basada en actividades de servicio y apelando a 
tecnologías en rápido desarrollo;  

• La necesidad de que cada persona adquiera y desarrolle aptitudes transferibles y 
utilizables a lo largo de toda la vida, así como que aprenda a aprender en una 
perspectiva de solución de problemas;  

• La necesidad absoluta de estar al tanto de los desarrollos más recientes para las 
actividades de investigación;   

• La demanda de los empleadores que quieren contratar a personas capaces de 
dominar las tecnologías, de buscar la información en las fuentes electrónicas e 
Internet, y de evaluarla, de gestionar la información interna y externa así como 
llevar a cabo actividades de alerta; 

• La evolución hacia una pedagogía activa centrada en el estudiante, basada en los 
re-cursos y en la solución de problemas;  

• El impacto de la formación en el uso de la información sobre la continuidad en los 
estudios y el éxito escolar (Bernhard, 2002, p.410-411). 
 

c) Se realiza una revisión y análisis de investigaciones por parte de la Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia con respecto a las competencias 

informacionales y la sociedad del conocimiento. 

Generalmente los jóvenes ven la tecnología como la forma más fácil de comunicarse 

con alguien más, pero están dejando de lado  una verdadera ventaja del uso de la misma, 

de acuerdo a las investigaciones realizadas por Rowlands, Nicholas, Williams  y 

Huntington en 2008 (citados por Cabra y  Marciales 2009 p. 333), describen que:  

• Las competencias informacionales no han mejorado con la ampliación del acceso 
a la tecnología. 

• Poco tiempo es empleado por niños y jóvenes para evaluar información teniendo 
en cuenta criterios de relevancia, exactitud o autoridad. 

• La gente joven tiene una pobre comprensión de sus necesidades de información y 
encuentran difícil desarrollar estrategias efectivas de búsqueda de información. 
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Viabilidad y factibilidad de la modalidad b-learning comparada con e-learning. 

El b-learning como una modalidad educativa que aparecen los últimos años como 

producto de la combinación de la tecnología en el aprendizaje a distancia ha sido 

analizado a través de diversas investigaciones para determinar su factibilidad, viabilidad 

y posibilidades de aplicación en distintos escenarios educativos, mostrando los siguientes 

resultados: 

a) Investigación realizada en el sistema universitario iberoamericano 

Se llevó a cabo con la finalidad de “presentar los escenarios y horizontes de 

desarrollo de las prácticas iberoamericanas en el campo del blended learning; 

sistematizando aspectos que resumen una representación propia, de identidad, para seguir  

re(creando) la modalidad, en el imperativo de continuar mejorando” (Turpo, 2010, 

p.346). 

Los resultados indican que en esta modalidad no se excluye ningún campo del 

saber, las asignaturas que se estudian van desde las ciencias experimentales y formales, 

las ciencias sociales y las tecnologías. En cuanto a soporte tecnológico, el estudio 

demuestra que se utilizan diversos recursos telemáticos, entre ellos plataformas 

electrónicas comerciales, gratuitas y específicas; y otros como Internet, CD interactivos, 

páginas web y software. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje predomina la concepción constructivista, 

el estudiante es el impulsor de su propio aprendizaje y el docente es un mediador que se 

apoya con las tecnologías para la interacción. Los componentes formativos incluyen 



39 

 

actividades presenciales y virtuales, en las primeras se potencia el logro de objetivos 

procedimentales y actitudinales, en la virtual se da mayor énfasis en el dominio de 

conceptos y procedimientos; se utilizan diversos recurso para alcanzar los propósitos 

formativos 

“Existe una prevalencia extendida del doble papel del docente como productor de 

contenidos y guía de su aprendizaje, de profesor contenidista y tutor, que exige renovadas 

formas pedagógicas para acometerlas y que, a su vez, demandan nuevos compromisos 

socio-educativos” (Turpo, 2010, p. 20). 

Las estrategias didácticas utilizadas son de activación, de presentación y de 

transferencia; se utilizan diversas formas evaluativas para valorar los logros cognitivos, 

procedimentales y afectivos, permitiendo determinar la efectividad del proceso. 

b) Investigación de implementación de B-learning en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la 

Plata, Buenos Aires, Argentina. 

El estudio tuvo como propósitos: diseñar, implementar y evaluar una propuesta de 

aprendizaje b-learning, reflexionar y discutir acerca de los resultados de la 

implementación del aprendizaje electrónico mixto, extraer buenas prácticas y 

recomendaciones para una transferencia adaptada a partir de la experiencia educativa; la 

metodología utilizada fue un estudio de casos, extrayendo los siguientes resultados: 

“Entre las fortalezas del sistema tecnológico  se evidencian el fácil acceso, uso 

amistoso y la no necesidad de especial software para su funcionamiento, la gratuidad y la 
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posibilidad comunicativa de voz y video, relevantes para el aprendizaje colaborativo” 

(Fainholc, 2008, p. 19). 

La efectividad del aprendizaje está relacionada con el diseño del ambiente virtual 

articulado con el contenido de la asignatura, las actividades pedagógicas y la interface 

comunicacional determinada.  

Además, los resultados muestran una buena satisfacción por parte de los 

estudiantes en cuanto a infraestructura, soporte tecnológico y comunicación e interacción 

con sus compañeros y maestros. Por otra parte, la satisfacción del profesor  “se halla en 

poder brindar una enseñanza de calidad, en sintonía comunicacional con el estudiante y la 

comunidad social a fin de contribuir de modo comprometido en su desarrollo” (Fainholc, 

2008, p. 23). 

La experiencia de buenas prácticas está condicionada por la disponibilidad y 

facilidad de acceso para todos los estudiantes, consistencia de los materiales, 

conveniencia de utilizar formatos variados y disponibilidad para interactuar 

pedagógicamente de manera oportuna. 

Los hallazgos positivos encontrados, privilegian las necesidades “y características 

del aprendizaje autónomo y autorregulado del estudiante” (Fainholc, 2008, p. 24) y son: 

1. Desarrollo de la autoconfianza y seguridad en los estudiante 
2. Fortalecimiento de las habilidades de pensamiento superior y actitudes flexibles y 

proactivas. 
3. Aumento del respeto de las múltiples inteligencias y estilos cognitivos de 

aprendizaje. 
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Factores que garantizan u obstaculizan los aprendizajes en un ambiente b-

learning. 

a) Investigación realizada en la Universidad de Barcelona España 

En esta investigación la Universidad planeta la apuesta por un nuevo modelo en 

donde intenta “alejarse de la metodología universitaria únicamente presencial de trabajo 

en gran grupo y a la vez sin volcarse en el aspecto 100% e-learning” (Grané, 2004, p.85). 

Lo anterior  lleva a la Institución a adoptar un sistema más abierto como lo es el b-

learning.  

Se encontraron esencialmente dos factores en su implementación que se encierran 

en dos problemas básicos (Grané, 2004, p.89). 

1. El bagaje de los alumnos, acostumbrados a lo largo de su vida escolar y 
universitaria a sentarse en una aula donde un profesor «expone» lo que sabe 
acerca de un tema en cuestión y luego le pide que lo recuerde y repita. Los 
alumnos no están acostumbrados al «auto aprendizaje» a saber «buscarse la vida» 
para solucionar problemas, a buscar información, seleccionarla, asimilarla, extraer 
nueva información, comparar, mantener un sentido crítico, buscar ejemplos 
reales, crear algo nuevo, pedir ayuda cuando es necesaria, explorar sus propias 
posibilidades, leer, leer y leer, y escoger lo que leer en cada caso, probar, 
experimentar... 

2. La cultura del docente universitario acostumbrado a ir a la universidad algunos 
días a la semana, impartir una clase, pedir unos trabajos o un examen, poner una 
nota y terminar el curso. La cultura de los apuntes y las fotocopias y los libros que 
leer. Esta «costumbre» que dificulta el acceso a los medios del profesorado, el uso 
de los mismos, la creación de materiales en la red, la organización de la 
información, el trabajo en pequeños grupos y sobre todo el trabajo con los 
alumnos a lo  largo del curso, orientación, apoyo, ... 

b) Investigación sobre la experiencia de un ambiente de aprendizaje 

semipresencial en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República 

Dominicana. 
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Lo que más influyó en el éxito de este ambiente de aprendizaje en la Universidad 

en los alumnos;  fue el empleo del internet para su proceso de enseñanza – aprendizaje, 

influyendo esto en las altas expectativas que se tenían del curso de un 77.1%. “El nivel de 

satisfacción mostrado por los alumnos alcanzó tanto a los aspectos generales relacionados 

con la asignatura, como al comportamiento de los profesores-tutores, los contenidos, la 

utilización de la herramienta de comunicación on-line y la plataforma utilizada” (Cabero,  

Llorente y Puentes, 2010, p.156). 

En general los resultados fueron positivos, pero algo que señalan como necesario 

no quiere decir que negativo pero si esencial es que: 

Si las Universidades desean realizar experiencias de b-learning, en particular, o 
de incorporación de las TIC en general, deben crear instituciones que apoyen al 
profesorado en el aprendizaje del entorno virtual, así como en el diseño de 
contenidos y la aplicación de metodologías didácticas adaptadas a la nueva 
escenografía virtual” (Cabero et al. 2010, p.156). 

Internet: una herramienta para la búsqueda y selección de información académica. 

a) Investigación realizada con estudiantes del ITESM 

El “estudio indaga la importancia del uso de Internet como herramienta de apoyo para 

procesos de búsqueda y recuperación de información en actividades académicas de 

estudiantes de distintos planteles del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey-ITESM”  (Vásquez, Domínguez, Reyes, Torres, y Castruita,  2010, p. 3); se 

basa en un enfoque mixto utilizando métodos cualitativos y cuantitativos , se utilizan 

diversos instrumentos para recopilar información que posteriormente se analiza y permite 

llegar a la siguiente conclusión: 
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Es “muy favorable utilizar Internet para procesos de búsqueda y recuperación de 

información académica, debido a su facilidad de manejo, multiplicidad de formatos, 

opciones y variedad, y la objetividad y actualización permanente de la información 

presentada”. Además, el “uso de Internet para procesos de búsqueda y recuperación de 

información académica, a criterio de los usuarios (estudiantes entrevistados), satisface 

efectivamente sus necesidades de información.” (Vásquez et  al, p. 19-20). 

b) Investigación sobre el uso y actitudes de los estudiantes de los países de la OCDE 
hacia las TIC 

 

En esta investigación el Centro de Estudios Educativos de México pretende 

conocer cuál es el uso que le dan los estudiantes a las TIC y se realiza un comparativo 

con los resultados obtenidos de esos mismos estudiantes en evaluaciones estandarizadas 

(PISA). 

 El resultado de la investigación indica que los estudiantes utilizan las 

computadoras para realizar diversas funciones, tales como búsquedas en Internet y uso de 

software. La mayoría son capaces de realizar tareas básicas de TIC y se sienten seguros 

de sus habilidades. 

Al realizar la conclusión, el Centro de Estudios Educativos de México (2008, 

p.205) menciona:  

Una cosa que por ahora es clara, es que en una época en la cual las computadoras 
caracterizan in Vásquez, F.E., Domínguez, A., Reyes, P.V., Torres, J. y Castruita, 
intensamente la vida cotidiana y la educación, la minoría de estudiantes que 
tienen poco acceso a ellas, quienes los utilizan poco y quienes no se sienten en 
confianza al usar las TIC, no están rindiendo bien.  
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Sin embargo también expresa que: 

Aun con funciones tales como la búsqueda de información en Internet, en las que 
se puede percibir una correlación positiva con el rendimiento, la ventaja de los 
usuarios más asiduos no aparece como una continuidad: en poco se distinguen los 
estudiantes que la utilizan ocasionalmente de aquellos que lo hacen 
frecuentemente, aunque aquellos que lo hacen rara vez o nunca, muestran un 
rendimiento peor que quienes están usando computadoras ya sea en ocasiones o a 
menudo. (p.206) 
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CAPÍTULO 3 

Descripción Metodológica 

En el presente capítulo se describe la justificación del enfoque mixto para la 

investigación que se lleva a cabo, la población participante y muestra seleccionada; así 

como los instrumentos de recolección de datos y las técnicas de análisis de los mismos. 

Método de investigación 

Esta investigación emplea un modelo mixto concurrente: cualitativo – cuantitativo 

por utilizar técnicas de recolección y análisis de datos de los dos enfoques. Es cualitativa 

porque se utiliza la observación participante pasiva con la finalidad de captar los detalles 

y  la experiencia única de los participantes en un curso taller de habilidades intelectuales 

(THI), en un módulo cuya finalidad es que el alumno sea capaz de utilizar diversas 

estrategias de búsqueda y selección de información en internet, para su uso posterior; así 

como la entrevista a la coordinadora del THI y el cuestionario de preguntas abiertas con 

la finalidad de recolectar de forma escrita información de los alumnos del THI.  

Es también de enfoque cuantitativo porque se utiliza como estrategia de recolección 

de datos el cuestionario de preguntas cerradas que permite tener respuestas específicas 

sobre la temática de estudio, de esta forma “nos otorga control sobre los fenómenos y un 

punto de vista de conteo y magnitudes de estos”;  de alcance descriptivo porque solo se 

pretende especificar las características y rasgos importantes del fenómeno (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, p.16).  
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Las fases de realización de esta investigación de enfoque mixto concurrente, son de 

acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010):   

a) Identificación del tema de interés:  

Se parte de la detección de una situación específica, en la que un grupo de alumnos 

de la BENC toman por primera vez en esta institución un curso taller en la modalidad b-

learning, con sesiones presenciales, videoconferencias y actividades virtuales en una 

plataforma tecnológica; tema que es de interés para la investigadora por presentar una 

oportunidad de estudio de la factibilidad del desarrollo de habilidades intelectuales 

específicas en los alumnos, a través de la modalidad mencionada. 

b) Planteamiento del problema:  

Definir los objetivos del proyecto, la pregunta de investigación y la justificación es 

importante en este estudio, pues desde el inicio se tienen claras las metas, el problema y 

la contribución que traerá al realizarlo, en este caso se plantea una pregunta general: 

¿Cuáles son  los factores académicos y tecnológicos que influyen para que los alumnos 

desarrollen la habilidad de  selección y uso de información dentro de un ambiente de 

aprendizaje con tecnología (b-learning)? y tres objetivos específicos. 

c) Contexto y población:  

Se describe el escenario de una escuela normal en la cual se pretende elevar el nivel 

de resultados en el campo de habilidades intelectuales específicas, rasgo del perfil de 

egreso que los alumnos no logran consolidar durante cuatro años de su formación como 

docentes; para ello se realiza un curso extracurricular en modalidad b-learning para los 

alumnos de 2º, 4º y 6º semestres de la Licenciatura en Educación Primaria (LEP), de los 
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cuales, para el presente estudio se considera una muestra de 31 alumnos participantes en 

el THI. 

d) Fase conceptual:  

Se opta por una revisión extensa de diversas fuentes de información para tener un 

mayor conocimiento de la temática de estudio: habilidad de búsqueda, selección y uso de 

información, factores del aprendizaje en un ambiente b-learning, herramientas y recursos 

que se utilizan en esta modalidad, entre otras. Así mismo se revisan investigaciones de 

otros autores relacionadas con la temática, esto con el fin de conocer sus resultados y 

poder relacionarlos al momento de analizar la información. El marco conceptual es el 

sustento para realizar los instrumentos de recolección de datos y para analizar los 

resultados al finalizar el estudio, además dará mayor riqueza al elaborar la discusión y 

conclusiones, para ello se elabora una tabla que contiene un índice, conceptos y 

referencias. (Véase Apéndice B) 

e) Fase empírica metodológica (método):  

En esta etapa, se realiza un inventario de la información que se desea recolectar, 

para ello se elabora un cuadro de triple entrada donde se plasman los constructos e 

indicadores de la investigación, así como las preguntas guía para recopilar información, 

la fuente de obtención y la referencia de una fuente arbitrada que servirá de sustento al 

momento de analizar los resultados (Véase Apéndice C). 

Posteriormente se completa una tabla en donde se identifica el enfoque y diseño de 

investigación, los constructos e indicadores, así como los instrumentos que se aplicarán 

para recoger información de la muestra seleccionada, los objetivos de cada instrumento y 

el proceso de piloteo. (Véase Apéndice D) 
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Ya realizado el diseño se procede a la obtención de información inicial, en el caso 

de esta investigación,  se realiza la aplicación de un cuestionario de diagnóstico (de corte 

cualitativo) previo al inicio del módulo II del THI, a los alumnos participantes.  

Al finalizar el módulo II del THI se procede a la recolección de nueva información, 

proceso que se realiza durante el semestre febrero – julio del 2011, utilizando técnicas 

como la entrevista, observación (cualitativas) y cuestionario (cualitativo-cuantitativo) de 

forma paralela. 

f) Fase empírica analítica (análisis de resultados) 

En esta etapa se presentan los resultados cualitativos y cuantitativos por separado, 

considerando la pregunta general de investigación,  los objetivos, y las categorías e 

indicadores establecidos. Los resultados se consolidan al realizar un análisis e 

interpretación de los mismos. 

g) Fase inferencial (discusión) 

Se analizan y contrastan los resultados obtenidos con la teoría previamente 

revisada, se hace una interpretación con el fin de generar inferencias y conclusiones. 

h) Metainferencias (producto de ambos enfoques) 

Se integran las inferencias y conclusiones de los datos y resultados cuantitativos y 

cualitativos. 
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Participantes (Población y Muestra) 
 

Tomando en cuenta el diseño de la investigación, en el presente estudio la 

población participante es el alumnado que cursa el módulo II del taller de habilidades 

intelectuales que se lleva a cabo en la BENC en el semestre (febrero-julio 2011); se 

considera también a la coordinadora del THI por tener una amplia relación con los 

alumnos inscritos al curso.  

A continuación se describen los sujetos informantes en esta investigación y la 

técnica de selección de la muestra: 

a) Alumnos 

En esta investigación los alumnos participantes pertenecen a la BENC, cursan el 

segundo, cuarto y sexto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria, estudiantes 

que al concluir el octavo semestre de su carrera se espera que hayan consolidado los 

cinco campos del perfil de egreso: habilidades intelectuales específicas, dominio de 

contenidos de enseñanza, competencias didácticas, identidad profesional y ética y 

capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno; y sean 

docentes competentes que contribuyan a una mejora en la educación básica en México. 

Con la finalidad de apoyar a los estudiantes en el proceso de consolidación de los 

rasgos del perfil de egreso, en la BENC se lleva a cabo un curso-taller extracurricular de 

habilidades intelectuales específicas, en la modalidad b-learning. En este curso participan 

alumnos que fueron seleccionados inicialmente por encontrarse en riesgo académico, por 

poseer un bajo promedio en sus calificaciones, posteriormente se incluyó un grupo de 

jóvenes que querían integrarse por voluntad propia, quedando finalmente 50% de 
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alumnos con problemas académicos y 50% de alumnos regulares. El 50 % con riesgo 

académico tiene un promedio entre 6 – 7 y el otro 50 % de alumnos regulares entre 8 – 9. 

 Los alumnos participantes en el THI son informantes clave, porque al ser 

partícipes del módulo II del taller pueden proporcionar información relevante que dará 

respuesta a las preguntas de investigación establecidas. 

Por otra parte, en esta investigación se ha considerado importante triangular la 

información que resulte de los instrumentos que se apliquen a los alumnos con la de otra 

persona no menos importante, pues aun cuando no se considera como sujeto de estudio, si 

será un informante valioso por ser quien coordina el taller de habilidades intelectuales 

específicas y por estar en constante comunicación con los alumnos inscritos al THI, tal es 

el caso de: 

b) Coordinadora de formación complementaria 

En la BENC los coordinadores tienen como función organizar actividades específicas 

acorde a su área, en el caso de la coordinación de formación complementaria, le 

corresponde: 

“I. Coordinar el desarrollo del programa de formación complementaria y 
cocurricular de los estudiantes.  

II. Coordinar el programa de tutorías para los estudiantes. 
III. Llevar el control del programa de asesorías, talleres y clubes para alumnos.  

IV. Ser enlace con el colegiado de inglés y computación.  

V. Dar  seguimiento  al desarrollo de los  programas  de inglés, computación, 
tutorías, asesorías, talleres y clubes.” (BENC, 2011, p. 23). 

 

Al ser una investigación de enfoque mixto, se utiliza el muestreo no 

probabilístico, se selecciona a los sujetos informantes clave con la finalidad de 
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profundizar en la indagación y entender el fenómeno de estudio y poder responder a las 

preguntas de investigación. La muestra es variada dependiendo del instrumento a aplicar 

y del momento específico en el que se realiza el estudio. En el apartado de técnicas e 

instrumentos de recolección de datos se incluye el número de sujetos participantes. 

Puntos de referencia 

Para determinar el método de investigación, el diseño, tamaño de la muestra, e 

instrumentos a utilizar, se procedió a consultar diversos autores, en primer lugar a 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), con la finalidad de tener un panorama general 

de los métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos. 

En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, además de Hernández, 

Fernández y Baptista, (2010) se consideró a Giroux y Tremblay (2004), seleccionando 

técnicas como el cuestionario autoadministrado, en el cual “el participante lee por sí 

mismo las preguntas” (Giroux y Tremblay, 2004, p. 132). Este  tipo de instrumento fue 

seleccionado dada su naturaleza; es una herramienta  que sólo puede ser afectada por 

dos factores  la herramienta misma – el cuestionario- y el entrevistado  (Giroux y 

Tremblay, 2004). 

La entrevista y observación dos técnicas muy parecidas por el grado de  libertad 

que proporcionan al entrevistado según  Giroux y Tremblay (2004, p. 162) “dan al 

entrevistado una gran libertad de expresión. La primera le permite elegir sus palabras, 

mientras que la segunda lo deja en libertad de decidir sus actos”. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Las técnicas e instrumentos que se utilizan para recolectar los datos son los 

siguientes: 

1. Técnica: Cuestionarios.  

Se utilizan 3 cuestionarios (Véase apéndices E, F y G) uno que sirve de diagnóstico 

inicial de los alumnos participantes en el módulo II del THI, otro para valorar la 

adquisición de la habilidad de búsqueda, selección y uso de información de los 

estudiantes que participan en el taller, así como determinar las mejores herramientas del 

b-learning que facilitan el proceso; y finalmente uno para que los alumnos participantes 

en el THI valoren el logro de los objetivos establecidos al inicio del módulo II:  

a) Instrumento: Cuestionario de diagnóstico para los alumnos que inician el THI, 

consta de 5 preguntas cerradas que tienen como finalidad determinar cuáles son 

las preguntas que se realiza el alumno previo a una búsqueda de información en 

internet; 7 preguntas abiertas para identificar si los alumnos utilizan alguna 

estrategia o técnica cuando buscan, seleccionan y utilizan la información y 5 

preguntas cerradas para identificar si los alumnos se sienten con las habilidades 

para trabajar en la modalidad b-learning. (Véase Apéndice E). 

- Muestra no probabilística con participantes elegidos por la investigadora: 32 

alumnos del THI. 

b) Instrumento: Cuestionario para valorar la adquisición de la habilidad de búsqueda, 

selección y uso de información; incluye 5 preguntas cerradas que tienen como 

finalidad determinar cuáles son las preguntas que se realiza el alumno previo a 
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una búsqueda de información en internet; 7 preguntas abiertas para identificar si 

los alumnos utilizan alguna estrategia o técnica cuando buscan, seleccionan y 

utilizan la información y 5 preguntas cerradas para identificar si los alumnos se 

sienten con las habilidades para trabajar en la modalidad b-learning. Se aplica 

después del curso-taller de habilidades intelectuales, con la finalidad de valorar si 

los alumnos adquirieron la habilidad mencionada anteriormente. (Véase Apéndice 

F). 

- Muestra no probabilística con participantes elegidos por la investigadora: 31 

alumnos totales del THI. 

c) Instrumento: cuestionario para valorar el logro de los objetivos del módulo II del 

THI, consta de 15 preguntas cerradas que incluyen opciones de respuesta. Se 

aplica con el propósito de conocer en qué medida se logró el objetivo establecido 

en el programa del módulo II del THI. (Véase Apéndice G). 

- Muestra no probabilística con participantes elegidos por la investigadora: 31 

alumnos del THI. 

2. Técnica: Observación participante pasiva.  

Se utiliza esta técnica con la finalidad de captar los detalles, eventos e interacciones 

que se dan en un ambiente b-learning, específicamente en una videoconferencia que se 

lleva a cabo en el módulo II del THI y al monitorear la interacción de los alumnos y 

tutores del curso en una plataforma virtual. 

a) Instrumento: Guía de observación participante en la videoconferencia (incluye 8 

aspectos a observar), el objetivo de la aplicación es identificar los elementos que 
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intervienen en el desarrollo de habilidades, a través de este medio tecnológico. 

(Véase Apéndice H). 

- Muestra no probabilística, se observa un grupo de 12 alumnos del módulo II 

del THI,  en el cual interviene 1 expositor coordinador de ese módulo. En esta 

situación no se observa a todo el grupo, porque solamente fueron 12 alumnos 

quienes asistieron a la videoconferencia. 

b) Instrumento: Guía de observación para monitoreo de la plataforma en el módulo II 

del THI, incluye 5 aspectos; se aplica con la finalidad de identificar los factores 

que intervienen en el desarrollo de la habilidad de búsqueda, selección y uso de 

información, al realizar actividades en línea (lectura de documentos pdf, foros, 

tareas). (Véase Apéndice I). 

-  Muestra no probabilística, se observan las actividades realizadas por los 

alumnos (31) que participan en el módulo II del THI, mismas que se llevan a 

cabo en una plataforma virtual.  

3. Técnica: Entrevista semiestructurada 

Se utiliza la entrevista semiestructurada, empleando como base un conjunto de 

preguntas abiertas mismas que pueden ser modificadas si la entrevistadora considera 

necesario profundizar en el tema.  

a) Instrumento: Guía de entrevista semiestructurada a coordinadora de formación 

complementaria, incluye 7 preguntas, se lleva a cabo con la finalidad de obtener 

información de la persona responsable de la organización del taller de habilidades 
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intelectuales, para conocer los antecedentes del curso, los objetivos establecidos al 

inicio y el logro de los mismos. (Véase Apéndice J). 

- Muestra no probabilística, la coordinadora participante del THI fue elegida 

por ser informante clave para la investigación. 

Procedimientos  
 

 Método de recolección de datos 
 
Se utilizan diversas técnicas tanto cualitativas como cuantitativas para recopilar los 

datos, el procedimiento de aplicación es: 

a) Cuestionario de diagnóstico: La aplicación de este instrumento se realiza en un 

aula de la BENC, una semana previa al inicio del módulo II del THI, se 

proporciona a cada alumno copias fotostáticas del cuestionario y se explica el 

propósito del mismo.  

b) Cuestionario para valorar la adquisición de la habilidad de búsqueda, selección y 

uso de información: Este instrumento se aplica únicamente a los alumnos que 

concluyen el módulo II del THI, al final del curso taller, en un aula de la BENC. 

(Véase Figura 1). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Alumnos de la BENC respondiendo al cuestionario para valorar la 
adquisición de la habilidad de búsqueda, selección y uso de información. 
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c) Cuestionario para valorar el logro de los objetivos del módulo II del THI. 

Instrumento que se aplica a los alumnos que concluyen el módulo II del THI, al 

finalizar el curso taller, en un aula de la BENC. 

d) Observación participante pasiva: Se lleva a cabo en dos situaciones, durante una 

sesión de videoconferencia del módulo II del THI que se realiza el  4  de abril  

del 2011 en la sala acondicionada para tal fin; y durante el período de dicho 

módulo, al monitorear las actividades e interacción de los grupos una vez por 

semana, en la plataforma virtual. (Véase figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sesión de videoconferencia del módulo II del Taller de Habilidades 
Intelectuales. 
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e) Entrevista: Se realiza una entrevista con la coordinadora de formación 

complementaria, al finalizar el módulo II del THI, en la oficina de esa 

coordinación. (Véase figura 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Entrevista a la Coordinadora de Formación Complementaria. 
 
 
 

Prueba piloto 
 
 Con la finalidad de validar el contenido de los instrumentos que se aplican en esta 

investigación, se solicita a 3 expertos realizar una revisión de: guía de entrevista 

semiestructurada, cuestionarios y guía de observación.  

 Los expertos fueron elegidos por su amplia experiencia en  el proceso de 

enseñanza – aprendizaje además de una trayectoria en el manejo de tecnología educativa. 

Se describe un breve curriculum de las personas que colaboraron en la revisión de los 

instrumentos. 
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Experto A: Maestra en Tecnología Educativa, originaria de Tepic, Nayarit, 

México. Actualmente se desempeña como administradora de la red voz y datos y como 

docente de la materia de informática I en la Universidad Tecnológica de Nayarit.  

Experto B: Maestra en Administración de Instituciones Educativas, vive en la 

ciudad de Saltillo, Coahuila. Actualmente se desempeña como facilitadora de 

aprendizajes en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila y en la Escuela Normal 

Superior del Estado, tiene experiencia como evaluadora institucional. 

Experto C: Ingeniero en sistemas computacionales y candidata a  maestra en 

educación, vive en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Actualmente se desempeña como 

facilitadora de aprendizajes tecnológicos en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. 

Las recomendaciones sugeridas por los expertos fueron para modificar el 

instrumento de cuestionario para valorar el logro de los objetivos del módulo II del THI, 

dos de las expertas coincidieron en la inclusión de una pregunta para valorar las 

estrategias de evaluación utilizadas por el coordinador del módulo y por la tutora, mismo 

que se incluyó en el segundo apartado de dicho cuestionario; no hubo sugerencias para 

modificar los otros instrumentos. 

Posterior a la revisión de los instrumentos por parte de los expertos, se realizó la 

modificación sugerida y una vez reestructurado el cuestionario para valorar el logro de 

los objetivos del módulo II del THI se decide aplicar una prueba piloto con los alumnos. 

Los instrumentos que se ponen a prueba en este pilotaje son además del instrumento ya 

mencionado, el cuestionario para valorar la adquisición de la habilidad de búsqueda, 

selección y uso de información.  
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Esta prueba se lleva a cabo con 3 de los alumnos participantes en el módulo II del 

THI, los instrumentos (2 cuestionarios) se aplican con la finalidad de detectar posibles 

errores u omisiones al elaborarlos. Se aplica a un 10% de la muestra proyectada, los 

resultados fueron los siguientes: 

En el instrumento “cuestionario para valorar la adquisición de la habilidad de 

búsqueda, selección y uso de información” loa alumnos lograron comprender en su 

totalidad las instrucciones y cuestionamientos planteados por lo cual no se requiere 

realizar modificaciones. 

El instrumento “cuestionario para valorar el logro de los objetivos del módulo II del 

THI” se considera  confiable después de la aplicación de la prueba piloto, que dio como 

resultado un Cronbach's Alpha  0.829907 y Std. Cronbachs Alpha 0.790109 para el 

apartado de estrategias para búsqueda, selección y manejo de información. Y para el 

apartado de evaluación de diversos  aspectos del módulo II del taller de habilidades 

intelectuales específicas resultó un Cronbach's Alpha 0.968354 y Std. Cronbachs Alpha  

0.973556; considerando lo anterior, no se realiza ninguna modificación al instrumento. 

Método de análisis de datos 

Se utilizan técnicas cualitativas y cuantitativas para el análisis de datos, las 

primeras con la finalidad de describir sucesos, situaciones o comportamientos; las 

segundas para manejar los datos expresados en forma numérica.  

El proceso cualitativo: 

a) Colección de datos: Se colectan datos a través de entrevistas y observaciones. 
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b) Reducción de datos: Se siguen diversos procedimientos: selección de la categoría 

e indicador de interés, eliminación de la información intrascendente, 

cuantificación, jerarquización, codificación de la información y resumen de los 

datos colectados.  

c) Despliegue de datos. Se presenta en forma descriptiva en la exposición de 

resultados para cada uno de los instrumentos; posteriormente se analizan y 

exponen de forma global. 

d) Obtención y verificación de conclusiones. Se lleva a cabo para triangular la 

información obtenida, contrastarla con la literatura y generar una mini-teoría o 

conclusión. 

Cuantitativas: 

1) Hojas tabulares: Se utilizan para agrupar los datos y condensarlos. 

2) Cuadros estadísticos de trabajo y de referencia. Los datos condensados se 

presentan en cuadros estadísticos para resumir la información y posteriormente 

procesarla en forma de porcentajes; además de identificar datos relevantes como 

la moda, media, mediana y desviación estándar, al utilizar el software NCSS 

(Statistical & Power Analysis Software). 

3) Representaciones gráficas (histogramas): Se emplean para representar los datos 

más relevantes. Con la ayuda del software Microsoft Excel se estructurarán  y 

representarán los datos en forma gráfica. 

En la presente investigación la validez interna se genera a través de diversas 

técnicas: a) triangulación de teorías o disciplinas, de datos y metodológica y b) 

autoevaluación del proceso de recolección y análisis de datos. Así mismo, se garantiza la 
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validez externa al analizar los resultados y verificar su relación con estudios previos y 

con la teoría generada en casos similares, así como con la posibilidad de replicar el 

estudio. 

La confiabilidad de la investigación se da en tanto los instrumentos son precisos 

para realizar la medición, por ello, se emplean indicadores como la validación del 

contenido de los mismos por expertos y  la realización de una prueba piloto de los 

instrumentos a aplicar. Se considera confiable desde el enfoque cualitativo puesto que se 

explica con claridad los criterios de selección de participantes y las herramientas para 

recolectar datos y se especifica claramente el contexto. 
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Figura 4. Proceso de análisis de datos para presentar resultados
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CAPÍTULO 4 

Resultados 

 El presente capítulo incluye los resultados y análisis de los mismos, en una 

investigación que emplea un modelo mixto (cualitativo-cuantitativo), realizada en una 

escuela normal pública del Estado de Coahuila, el cual tiene como finalidad analizar los 

factores académicos y tecnológicos que influyen en el desarrollo de la habilidad de 

búsqueda, selección y uso de información dentro de un ambiente de aprendizaje con 

tecnología (b-learning) en un curso extracurricular de desarrollo de habilidades 

intelectuales, para alumnos de 2º,   4º y  6º semestres de la Licenciatura en Educación 

Primaria de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila.  

Para realizar la investigación se establecieron 2 categorías o constructos  y 6 

indicadores, mismos que se consideran al momento de reportar los resultados y en el 

análisis y discusión que se presenta en el siguiente capítulo:  

• Categoría o constructo A: Habilidad de búsqueda, selección y uso de información 

del cual se desprenden los indicadores: búsqueda de información, selección de 

información, uso de información y evaluación del logro de los objetivos del 

módulo II del THI. 

• Categoría o constructo B: Ambiente de aprendizaje b-learning, con los 

indicadores: factores académicos y herramientas tecnológicas. 

Se utilizaron 6 instrumentos (cuestionario de diagnóstico para los alumnos que 

inician el THI, cuestionario para valorar la adquisición de la habilidad de búsqueda, 
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selección y uso de información, cuestionario para valorar el logro de los objetivos del 

módulo II del THI, guía de observación participante en la videoconferencia, guía de 

observación para monitoreo de la plataforma y guía de entrevista semiestructurada para la 

coordinadora de formación complementaria). 

El reporte de resultados parte de la pregunta general de investigación, 

considerando las categorías e indicadores planteados, se presentan por separado los 

resultados obtenidos de los instrumentos cualitativos (cuestionario de diagnóstico para los 

alumnos que inician el THI, cuestionario para valorar la adquisición de la habilidad de 

búsqueda, selección y uso de información, guía de observación de la videoconferencia, 

guía de observación para monitoreo de la plataforma, guía de entrevista semiestructurada 

a la coordinadora de formación complementaria) y los del instrumento cuantitativo 

(cuestionario para valorar el logro de los objetivos del módulo II del THI); 

posteriormente después de haber hecho por separado un análisis de los mismos, se 

redacta un apartado que incluye el análisis con los hallazgos más relevantes, ubicados por 

categorías e indicadores. En la figura 4 se puede apreciar el proceso de análisis de datos. 

Reporte de resultados cualitativos por instrumento aplicado 

Para identificar ¿cuáles son  los factores académicos y tecnológicos que 

influyen para que los alumnos desarrollen la habilidad de  selección y uso de información 

dentro de un ambiente de aprendizaje con tecnología (b-learning)? primero se define si el 

alumno desarrolló la habilidad y posteriormente los factores académicos y tecnológicos 

intervinientes; así tenemos: 
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Resultados del cuestionario de diagnóstico para los alumnos que inician el THI 

Categoría o constructo A: Habilidad de búsqueda, selección y uso de 

información   

•  Indicador: Búsqueda de información (ver tabla 4): 

Tabla 4 

Búsqueda de información 

 1. ¿Cuándo necesitas buscar información a través de la web te haces las siguientes 
preguntas?  

Resultados de 
instrumento de 

diagnóstico 

SI NO 

1.      ¿Para qué necesito la información? 91 9

2.      ¿Tiempo con el que cuento para buscar la información? 
75 25

3.      ¿Cuál es el volumen de información que debo buscar? 59 41

4.      ¿Cuáles son los medios con los que dispongo para la búsqueda de información? 78 22

5.      ¿Conozco las fuentes más confiables de búsqueda de información? 41 59

Nota. Resultados expresados en porcentaje 

Antes de iniciar una búsqueda de información en internet realizan lo siguiente: 

El 50% identifica los sitios en los que realizará la búsqueda, el 16% pregunta por 

sitios a compañeros y maestros, un 9% copia direcciones que ya ha utilizado 

anteriormente y el 25% entra a buscadores y escribe una palabra clave. 

Los sitios que utilizan para búsqueda de información son: 

El 78% utiliza Google, Wikipedia y Monografías, un 19% Google books y el 3% 

repositorios. 
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Las estrategias utilizadas para la búsqueda de información, incluyen: 

El 75% usa palabras clave, un 22% enunciados completos y el 3% realiza la 

búsqueda través del nombre del autor. 

• Indicador: Selección de información 

Respecto a la confiabilidad y utilidad de la información localizada en internet, los 

alumnos expresan: 

25% la considera confiable y útil, el 66% expresa lo mismo pero además dicen 

validarla en libros o textos referentes al tema y el 9% menciona que son más confiables 

los medios impresos. 

• Indicador: Uso de información  

Cuando los alumnos encuentran la información deseada, realizan lo siguiente: 

 El 6% la imprime tal y como aparece en la página, un 25% la imprime y realiza un 

resumen, el 3% la copia y guarda en el apartado de favoritos o en el equipo de cómputo y 

el 66% selecciona solo la información que necesita y la guarda para su posterior análisis.  

Categoría o constructo B: Ambiente de aprendizaje b-learning 

Indicador: Herramientas tecnológicas 

 Cuando se conectan a internet el 66% de los alumnos lo hace para realizar alguna 

tarea, el 19% para revisar el correo electrónico y chatear, un 9% para revisar sitios de 

entretenimiento y el 6% para leer noticias y novedades. 
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 En cuanto a las habilidades tecnológicas que poseen, el 59% se siente con las 

habilidades necesarias para estudiar un curso a distancia, el 62% menciona que es 

responsable con la distribución de tiempos para terminar sus actividades, el 72% dice ser 

capaz de realizar trabajo colaborativo y analizar información a través de foros de 

discusión, el 78% sabe leer analíticamente la información presentada a través de una 

plataforma virtual de estudio y el 69% expresa que realizar actividades en una plataforma 

virtual facilita el logro de sus aprendizajes. 

Respecto al conocimiento de qué es un recurso educativo abierto, el 19% expresa 

saberlo y el 81% no sabe los que es un REA. 

Resultados del cuestionario para valorar la adquisición de la habilidad de 

búsqueda, selección y uso de información 

•  Indicador: Búsqueda de información (ver tabla 5) 

Tabla 5 

Resultados de la valoración de la habilidad de búsqueda de información 

1. ¿Cuándo necesitas buscar información a través de la web te haces las siguientes 
preguntas?  

Resultados de instrumento 
después del taller 

                 SI                  NO 

1.      ¿Para qué necesito la información? 84 16

2.      ¿Tiempo con el que cuento para buscar la información? 
65 29

3.      ¿Cuál es el volumen de información que debo buscar? 68 29

4.      ¿Cuáles son los medios con los que dispongo para la búsqueda de información? 90 10

5.      ¿Conozco las fuentes más confiables de búsqueda de información? 81 19

Nota. Resultados expresados en porcentaje 
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Lo más significativo para este indicador es que el alumno después del taller ahora 

dice conocer las fuentes más confiables para obtener información de calidad. 

Antes de iniciar una búsqueda de información en internet realizan lo siguiente: 

El 51% identifica los sitios en los que realizará la búsqueda, el 10% pregunta por 

sitios a compañeros y maestros, un 13% copia direcciones que ya ha utilizado 

anteriormente y el 26% entra a buscadores y escribe una palabra clave 

Posterior al taller, los sitios que utilizan para búsqueda de información son: 

El 81% utiliza google, wikipedia y monografías, un 13% google books, el 3% 

busca en revistas y sitios arbitrados y un 3% en repositorios. 

Después del taller, las estrategias utilizadas para la búsqueda de información, 

incluyen: 

El 97% usa palabras clave y sólo un 3% utiliza enunciados completos. 

• Indicador: Selección de información 

Respecto a la confiabilidad y utilidad de la información localizada en internet, los 

alumnos expresan: 

49% la considera confiable y útil, el 45% expresa lo mismo pero además dicen 

validarla en libros o textos referentes al tema y el 6% menciona que son más confiables 

los medios impresos. 
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• Indicador: Uso de información  

Cuando los alumnos encuentran la información deseada, realizan lo siguiente: 

 Después del taller, ningún alumno imprime la información tal y como aparece en 

la página, el 29% la imprime y realiza un resumen, el 3% la copia y guarda en el apartado 

de favoritos o en el equipo de cómputo y el 68% selecciona solo la información que 

necesita y la guarda para su posterior análisis.  

Categoría o constructo B: Ambiente de aprendizaje b-learning 

Indicador: Herramientas tecnológicas 

 Cuando se conectan a internet el 78% de los alumnos lo hace para realizar alguna 

tarea, el 19% para revisar el correo electrónico y chatear, un 3% para revisar sitios de 

entretenimiento. 

 En cuanto a las habilidades tecnológicas que poseen, el porcentaje de alumnos que 

se siente con las habilidades necesarias para estudiar un curso a distancia es de 84%; el 

68%  de los alumnos expresan ser responsables con la distribución de tiempos para 

terminar sus actividades; un 87% dicen ser capaces de realizar trabajo colaborativo y 

analizar información a través de foros de discusión; un 90% sabe leer analíticamente la 

información presentada a través de una plataforma virtual de estudio y un 84% expresa 

que realizar actividades en una plataforma virtual facilita el logro de sus aprendizajes. 

Aumenta el número de alumnos que saben lo que es un recurso educativo abierto 

(del 19% al 48%). 
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Resultados de la guía de observación de la videoconferencia (ver tabla 6)  

Tabla 6 

Resultados del instrumento aplicado en la sesión de videoconferencia 

Aspectos Observaciones 

1. Número de participantes 12 alumnos 1 expositor (coordinador del módulo II del THI) 

2. Contenido abordado Alfabetización digital  

Estrategias para búsqueda y manejo de información 

3. Materiales utilizados por el 
conferencista 

Ninguno 

4. Participación del 
conferencista 

Se centró en la aclaración de dudas respecto a la actividad del módulo de alfabetización digital y 
manejo de información que debían realizar los alumnos 

5. Participación de los 
alumnos 

Las preguntas de los alumnos se centraron en: 

• Extensión que debía tener el resumen en cada apartado de referencias 
solicitadas 

• Fuentes donde podían consultar  

6. Tiempo La videoconferencia se llevó a cabo de 4:00 p.m a 5:00 p.m. 

7. Espacio físico utilizado Sala de videoconferencia de la institución, con capacidad para 80 personas. 

8. Calidad de transmisión El técnico responsable de la transmisión realizó el enlace sin ningún contratiempo, la calidad de la 
transmisión fue buena durante la hora que duró la conferencia. 

Nota. El número de participantes corresponde a los que asistieron a la sesión de videoconferencia 

 La sesión de videoconferencia se realizó en la sala de audiovisual de la 

Benemérita Escuela Normal de Coahuila, con los alumnos participantes en el THI,  de los 

31 que fueron considerados como muestra solo asistieron 12. Esta sesión se realizó con la 

finalidad de aclarar dudas sobre la actividad final del módulo II que los alumnos tendrían 

que entregar cinco días después. 

 La videoconferencia dio inicio a las 4:00 p.m con la bienvenida a los alumnos y al 

conferencista (coordinador del módulo II del THI) por parte de la coordinadora de 
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formación complementaria; posteriormente se dio la palabra al conferencista, quien 

retomó las instrucciones para realizar la actividad final del módulo, posteriormente abrió 

un espacio de preguntas por parte de los alumnos y respuestas del coordinador.  

 La actividad final del módulo II del THI consistía en: trabajar sobre el tema 

“Deshonestidad académica y promoción de una cultura de la legalidad en las instituciones 

educativas”, buscando a través de internet un conjunto de referencias sobre el tema, de 

fuentes diversas (enciclopedias, libros de texto, libros especializados, revistas arbitradas, 

artículos journal, entre otras), de los cuales los alumnos deberían llenar unas tablas con el 

tipo de documento, la referencia estilo APA, URL y un breve resumen.  

 Las dudas de los alumnos respecto a la actividad a realizar se centraron en la 

extensión del apartado de resumen y las fuentes donde podían consultar; la respuesta del 

coordinador fue: un resumen de 150 palabras y las fuentes de consulta las tenían 

disponibles en uno de los documentos pdf anexados en la plataforma.  

La videoconferencia finalizó con la intervención del coordinador, haciendo 

hincapié en la importancia de utilizar fuentes confiables y de entregar en tiempo y forma 

la actividad final del módulo. 
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Resultados  de  la  guía de observación para monitoreo de la plataforma (ver 

tabla 7) 

Tabla 7 

Resultados del instrumento aplicado para monitoreo de la plataforma 

Aspectos Observaciones 

1. Tipo de contenido 
publicado en la plataforma 

Documentos en formato pdf y Word en el que se incluyó un listado de repositorios de páginas web, 
sitios con temática de educación básica, listado de buscadores, universidades, enciclopedia y 
diccionarios, revistas de educación gratuitas, tendencias y estadísticas, cátedras, centros y redes de 
investigación, catálogos de recursos y materiales educativos, repositorios de recursos educativos 
abiertos. 

2. Tipo de actividades 
realizadas en la plataforma 

Lectura de  los siguientes documentos: 

 Hacia las sociedades del conocimiento. (2005). París, Francia: UNESCO 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf 
Capítulos 1 y 2 

 Bawden, D. (2002). Revisión de los conceptos de alfabetización informacional y alfabetización 
digital (Traducciones). Anales de Documentación, 5, 361-408. 

http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/3775/3/AD5%20%282002%29%20p%20361-408.pdf 

Directorio de ligas de internet a través de un foro 

El trabajo principal del módulo consistió en la elaboración de un conjunto de referencias (20) por 
parte de los alumnos (organizados en binas), mismo que debían entregar en tiempo y forma en un 
documento Word que enviaron a la tutora a través de la plataforma escuelaenred.ws; una de las 
especificaciones para realizar la actividad fue la utilización del formato APA. 

Otra de las actividades fue la de foros virtuales para resolver dudas de los alumnos, mismas que eran 
solucionadas por las tutoras. 

3. Tipo de cuestionamientos 
emitidos en los foros para 
resolver dudas 

¿A dónde se debe enviar la actividad? 

¿Qué es el formato APA? 

4. Tiempo utilizado por el 
tutor del módulo para dar 
respuesta a los alumnos. 

Empleaban un lapso máximo de 24 horas para responder a las interrogantes de los alumnos. 

5. Estrategias de evaluación 
utilizadas 

Se evaluaron diversas actividades: asistencia y participación en la sesión presencial, asistencia y 
participación en la videoconferencia, participación en el trabajo de interacción para socializar los 
aprendizajes del módulo, trabajo principal del módulo. 

Nota: la plataforma de la BENC se denomina escuela en red y se accesa a través de http://escuelaenred.ws/ 
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 Al monitorear la plataforma, se observó que cada grupo del THI tenía una tutora, 

al acceder a cada grupo virtual, se podía ver el contenido, ubicando en primer término el 

programa general del curso, después el programa del módulo y posteriormente las 

actividades a realizar en el mismo, finalmente un foro para resolver dudas, mismas que 

eran solventadas por cada una de las tutoras en los grupos en un lapso de 24 horas como 

máximo. 

 Se incluyó para los alumnos un documento en formato pdf con algunos ejercicios 

que realizarían en la sesión presencial, que también incluía un repositorio de páginas web 

(bases de datos y bibliotecas digitales, sitios acerca de educación básica, buscadores, 

universidades, enciclopedias y diccionarios, revistas de educación gratuitas, redes de 

investigación, catálogos de recursos educativos abiertos y repositorios de recursos 

educativos abiertos); así mismo un documento del programa del módulo 2 (incluía 

objetivo, temas del módulo, metodología, descripción del trabajo principal, recursos, 

calendario, evaluación, duración del curso y un breve currículum del coordinador del 

módulo). 

 Otro de los documentos anexado en la plataforma fue un documento en formato 

Word que describía las actividades a realizar en el transcurso del módulo, incluía 5 

actividades programadas: lectura de documentos, asistencia a la sesión presencial, 

elaborar una entrada a un directorio de sitios de internet, asistencia a la videoconferencia 

y trabajo principal del módulo, mismas que serían evaluadas de acuerdo a porcentajes 

establecidos por el coordinador del módulo II. 
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 Se pudo observar que la máxima dificultad que tenían los alumnos era la de 

adaptación al envío de trabajos a través de la plataforma, pues aún cuando estaba muy 

bien estructurado el curso, éstos incluían preguntas en los foros respecto a donde deberían 

enviar la actividad final del módulo; otros de los cuestionamientos frecuentes fue sobre el 

uso del formato APA; estas dudas fueron resueltas por cada una de las tutoras de los 

diferentes grupos. 

 Resultados de la guía de entrevista semiestructurada a la coordinadora de 

formación complementaria 

 De la entrevista realizada a la coordinadora de formación complementaria y 

responsable de la organización del curso-taller de habilidades intelectuales se rescata lo 

siguiente: 

El taller de habilidades intelectuales impacta en el perfil de egreso del alumno 

normalista, en el desarrollo de habilidades intelectuales específicas, que es el segundo 

rasgo del perfil de egreso. Además ayuda a que los alumnos desarrollen la habilidad de 

comprensión lectora y análisis y síntesis de datos. 

La forma de selección de los alumnos que participan en el taller fue la siguiente: 

La primera intención fue seleccionar alumnos en riesgo académico con promedio bajo, 

posteriormente se incluyeron jóvenes que querían integrarse quedando 50% de alumnos 

con problemas académicos y 50% de alumnos regulares. 
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La situación académica de los alumnos fue considerada con base al promedio de 

las asignaturas cursadas antes del taller, teniendo al 50% de los alumnos con riesgo 

académico, con un promedio entre 6 y 7; el otro 50% de alumnos regulares entre 7 y 9. 

El taller incluyó 5 módulos, el segundo de ellos (habilidad de alfabetización 

digital y manejo de información) es el de interés para este caso; se trabajó en una 

modalidad b-learning con una sesión presencial, una sesión de videoconferencia y trabajo 

a distancia con entregas semanales y retroalimentación por parte de tres tutoras a través 

de una plataforma virtual. En él módulo II del taller se abordó el contenido de 

localización, selección y uso de información, evaluación de información, uso de 

información digital y materiales escritos. 

El módulo estuvo dirigido por un coordinador que presidía la sesión presencial y 

la videoconferencia, tres tutoras (una por grupo de cada semestre) que guiaban a los 

alumnos en las actividades a través de la interacción en una plataforma virtual,  aclarando 

sus dudas en un foro virtual del módulo; el tiempo de respuesta a las interrogantes 

planteadas por los alumnos por parte de las tutoras era de 24 horas a partir de la 

publicación de un comentario o pregunta. 

 En cuanto al logro del objetivo general del curso la informante expresa: El 

fenómeno que se observó es que son prácticos mientras están en las sesiones del taller, 

aportan ideas; pero no les gusta realizar las tareas del taller. No ejecutan el compromiso 

de una tarea. En un 80% se logró el objetivo, porque la tecnología siempre es atractiva 

para el joven mientras no le implique más responsabilidades. 
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Respecto a la influencia de los factores académicos expresó: Definitivamente el 

contenido les interesó porque fue algo novedoso para ellos y sugieren los mismos 

alumnos llevarlo a la práctica docente.  

Y de la influencia de los factores tecnológicos para el logro del objetivo, 

mencionó: Como primer término influyó la presentación (multimedia) del ponente 

durante la sesión presencial que lograba captar su atención, posteriormente la interacción 

entre alumnos en los foros virtuales y de forma presencial en el transcurso del módulo 

porque ellos mismos comentaban de las actividades y aprendizaje del curso y por último 

la videoconferencia. 

Reporte de resultados cuantitativos por instrumento aplicado 

Resultados del “cuestionario para valorar el logro de los objetivos del módulo II 

del THI” 

La información resultante de la aplicación del  instrumento “cuestionario para 

valorar el logro de los objetivos del módulo II del THI” se presenta en cuadros 

estadísticos de trabajo y representaciones gráficas; tomando en cuenta el Alpha de 

Cronbach's  para la confiabilidad del instrumento, la media, la mediana y la desviación 

estándar. 

Los datos se presentan considerando las dos categorías establecidas; la primera 

parte del instrumento corresponde a la habilidad de búsqueda, selección y uso de 

información, considerando seis estrategias para la búsqueda y manejo de información y 

determinando en qué medida los alumnos adquirieron esas estrategias. 
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La segunda parte del instrumento corresponde a la categoría de ambiente de 

aprendizaje b-learning, con los indicadores factores académicos y herramientas 

tecnológicas, se evalúan 9 aspectos del módulo II del THI para determinar los más 

relevantes para los alumnos. 

Categoría o constructo A: Habilidad de búsqueda, selección y uso de 

información 

Se utilizó el primer apartado de un instrumento cuantitativo (cuestionario para 

valorar el logro de los objetivos del módulo II del THI) para valorar en qué medida los 

alumnos adquirieron las siguientes estrategias para búsqueda y manejo de información: 1. 

Elección del motor de búsqueda y uso de las herramientas del motor seleccionado, 2. 

Seleccionar palabras clave para realizar la búsqueda, 3. Identificar diferentes tipos de 

documentos y seleccionar aquellos que se requieran para propósitos específicos, 4. 

Identificar portales de fuentes de información de interés específico, 5. Compilar fuentes 

de información de uso frecuente, y 6. Ejercer un pensamiento crítico al momento de 

seleccionar fuentes de información. En el instrumento se utilizaron los siguientes valores: 

1= completamente, 2= bastante, 3= regular, 4= poco, 5= nada.  

La confiabilidad del instrumento se presenta con un Cronbach's Alpha  0.739099 

y Std. Cronbachs Alpha  0.747144 y los resultados procesados a través del software 

NCSS (Statistical & Power Analysis Software) son (ver tabla 8) 
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Tabla 8 

Información  arrojada por el software NCSS. (Datos recabados por el autor). 

Variable 
Valid N Media Mediana Moda Frecuencia 

de Moda 
Mínimo Máximo Varianza Desv.                  

Std. 

Motor de 
búsqueda 

31 2.00 2.00 2.00 17 1.00 3.00 0.47 0.68 

Palabras 
clave 

31 1.39 1.00 1.00 19 1.00 2.00 0.25 0.50 

Identificación 
y selección 
de 
documentos 

31 1.74 2.00 2.00 15 1.00 3.00 0.46 0.68 

Identificación 
de portales de 
diversas 
fuentes 

31 1.94 2.00 2.00 18 1.00 4.00 0.53 0.73 

Compilar 
fuentes de 
uso frecuente 

31 2.03 2.00 2.00 18 1.00 3.00 0.43 0.66 

Pensamiento 
crítico en la 
selección 

31 1.71 2.00 1.00 15 1.00 3.00 0.61 0.78 

Nota. N se refiere al número de alumnos 

 De los resultados anteriores se obtuvieron los siguientes valores (ver tabla 9): 

Tabla 9 

Información estadística. (Datos recabados por el autor). 

Promedio de la media 1.801075 

Desviación estándar de la media 0.242615532 

Límite superior 2.043691 

Límite inferior 1.558460 
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 Para determinar las variables más relevantes, se establece el promedio de la media 

y su desviación estándar para obtener el límite superior e inferior y de acuerdo a los 

resultados, aquellas variables cuya media se encuentra por encima del límite superior y 

por debajo del límite inferior son las que pueden considerarse como significativas. 

Considerando lo anterior, el resultado significativo que arroja este apartado del 

instrumento es que los alumnos participantes en el THI han adquirido completamente la 

estrategia de selección de palabras clave para realizar la búsqueda de información, 

durante el módulo II del taller. 

Los resultados del mismo instrumento procesado en Excel, nos da la siguiente 

frecuencia de respuestas en la figura 5: 
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Figura 5. Porcentaje en que los estudiantes han adquirido estrategias para la 
búsqueda de información. (Datos recabados por el autor). 

 

La figura 5, nos confirma que los alumnos han desarrollado la habilidad de 

búsqueda y manejo de información, pues más del 50% emplea estrategias como elección 

del motor de búsqueda, selección de palabras clave, identificación de portales de fuentes 

de información específicas y compilación de fuentes de uso frecuente. 

Categoría o constructo B: Ambiente de aprendizaje b-learning 

Se utilizó el segundo apartado de un instrumento cuantitativo (cuestionario para 

valorar el logro de los objetivos del módulo II del THI) para evaluar los siguientes 

aspectos del módulo II del THI: 1. Contenido del módulo II del THI, 2. Materiales 

utilizados (documentos para lectura, presentación utilizada por el coordinador en la 

sesión presencial, anexos incluidos en la plataforma), 3. Apoyo otorgado por la 

institución (BENC) para la realización del curso, 4. Interacción con el coordinador del 
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módulo en la sesión presencial, 5.  Interacción con la tutora de grupo a través de los foros 

de la plataforma o correo electrónico, 6. Videoconferencia con el coordinador del módulo 

II, 7. Foros de discusión en la plataforma (escuela en red), 8. Tiempo otorgado para 

realizar las actividades del módulo, y 9. Estrategias de evaluación utilizadas por el 

coordinador del módulo y por la tutora. En el instrumento se utilizaron los siguientes 

valores: 1= Excelente, 2= Bueno, 3= Regular, 4= Malo. 

La confiabilidad del instrumento se presenta con un Cronbach's Alpha  0.852324 

y Std. Cronbachs Alpha  0.847817 y los resultados procesados a través del software 

NCSS (Statistical & Power Analysis Software) son (ver tabla 10): 

Tabla 10 

Información  arrojada por el software NCSS. (Datos recabados por el autor). 

Variables 
Valid 

N 
Media Mediana Moda Frecuencia 

de Moda 
Mínimo Máximo Varianza Desv.        

Std. 

Contenido 26 1.50 1.00 1.00 14 1.00 3.00 0.34 0.58 

Materiales 31 1.77 2.00 2.00 18 1.00 3.00 0.38 0.62 

Apoyo de la institución 31 1.45 1.00 1.00 18 1.00 3.00 0.32 0.57 

Interacción con el 
coordinador 

30 1.50 1.00 1.00 17 1.00 3.00 0.40 0.63 

Interacción con la 
tutora 

31 1.87 2.00 2.00 15 1.00 3.00 0.52 0.72 

Videoconferencia 27 1.70 2.00 2.00 13 1.00 3.00 0.45 0.67 

Foros de discusión 30 2.00 2.00 2.00 18 1.00 3.00 0.41 0.64 

Tiempo para las 
actividades 

30 2.40 2.50 3.00 12 1.00 4.00 0.87 0.93 

Estrategias evaluación 29 1.93 2.00 2.00 15 1.00 4.00 0.71 0.84 

Nota. N se refiere al número de alumnos 

De los resultados anteriores se obtuvieron los siguientes valores (ver tabla 11): 
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Tabla 11 

Información estadística. (Datos recabados por el autor). 
 

Promedio de la media 1.792390 

Desviación estándar de la media 0.302695764 

Límite superior 2.095086 

Límite inferior 1.489695 

 

 Este apartado del instrumento muestra dos aspectos relevantes, los alumnos 

evalúan como excelente el apoyo otorgado por la institución (BENC) para la realización 

del curso y como bueno (considerando la media) el tiempo otorgado para realizar las 

actividades del módulo. 

Los resultados del mismo instrumento procesado en Excel, nos da la siguiente 

frecuencia de respuestas en la figura 6: 
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Figura 6. Porcentaje de los aspectos evaluados por los estudiantes del THI. (Datos 
recabados por el autor). 

 

 En la figura 6 se puede apreciar que más del 50% de los alumnos evalúan como 

excelente el contenido del módulo II del THI, el apoyo otorgado por la institución para la 

realización de las actividades y la interacción con el coordinador del módulo en la sesión 

presencia. 

 Y la evaluación más baja corresponde al tiempo otorgado para realizar las 

actividades del módulo, pues aún cuando la media resulta en 2.40 (ubicando este  factor 

en una valoración de bueno), al analizar las frecuencias, se puede observar que el 40% de 

los estudiantes le da un valor de “regular”. 
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Análisis de los Resultados Cualitativos y Cuantitativos 

Para realizar el análisis de resultados cualitativos y cuantitativos, se consideran las 

categorías e indicadores establecidos. En primer término se detallan los avances que 

tuvieron los alumnos respecto a la habilidad de búsqueda, selección y uso de información 

y posteriormente se presentan los factores académicos y tecnológicos intervinientes para 

el desarrollo de esta habilidad. 

Categoría o constructo A: Habilidad de búsqueda, selección y uso de información   

Indicador: Búsqueda de información: 

• Al inicio del taller un 59% de los alumnos manifestó que al buscar información se 

planteaban preguntas sobre el volumen que deberían buscar, al finalizar este 

porcentaje incrementó en un 9%. Así mismo aumentó en un 12% el número de 

personas que posterior al módulo II se preguntan respecto a los medios de los que 

disponen para la búsqueda de información. Además hubo un incremento de un 

40% que al término del módulo manifiestan conocer las fuentes más confiables de 

búsqueda de información. 

• El 51% de los informantes antes de iniciar una búsqueda de información identifica 

los sitios en los que la realizarán. 

• El 3% de los asistentes al taller ahora busca información en revistas y sitios 

arbitrados; sin embargo impera la búsqueda en Google, Wikipedia y Monografías 

(81% de los informantes lo manifiestan). 
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• Se muestra un incremento de 4% de los alumnos que modificaron la forma de 

búsqueda de información, manifestando que copian direcciones que ya hayan 

utilizado alguna vez. 

Se incrementa de 75% a 97% el número de alumnos que posterior al módulo 

utilizan palabras clave cuando realizan una búsqueda de información y disminuye de 22% 

a 3% el número de estudiantes que emplean enunciados completos. Esta información se 

triangula con los resultados obtenidos al aplicar un instrumento cuantitativo para valorar 

en qué medida los alumnos adquirieron algunas estrategias de búsqueda, selección y 

manejo de información, resultando una media de 1.39 (1= completamente, 2= bastante, 

3= regular, 4= poco, 5= nada) en las respuestas de los alumnos que seleccionan palabras 

clave para realizar la búsqueda, es decir el 61% de los informantes. 

Indicador: Selección de información: 

• Al inicio del módulo II sólo el 25% de los informantes consideraba que la 

información que encontraban en internet era confiable y útil para sus trabajos al 

término del mismo se incrementó a un 49%.  

Indicador: Uso de información: 

• Al finalizar el taller, el 68% de los alumnos sabe seleccionar la información que 

necesita y además  cómo guardarla en su equipo de cómputo para su análisis 

posterior. 

Categoría o constructo B: Ambiente de aprendizaje b-learning 

Indicador: Factores académicos 
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Para identificar los factores académicos intervinientes en el desarrollo de la habilidad 

de búsqueda, selección y uso de información se evaluaron los siguientes aspectos del 

módulo II del THI: contenido, materiales utilizados (documentos para lectura, 

presentación utilizada por el coordinador en la sesión presencial, anexos incluidos en la 

plataforma), apoyo otorgado por la institución (BENC) para la realización del curso, 

interacción con el coordinador del módulo en la sesión presencial, interacción con la 

tutora de grupo a través de los foros de la plataforma o correo electrónico, tiempo 

otorgado para realizar las actividades del módulo, y estrategias de evaluación utilizadas 

por el coordinador del módulo y por la tutora., resultando con evaluación de excelente los 

siguientes: 

• Apoyo otorgado por la institución para la realización del curso (58% de los 

alumnos lo valoran como excelente). 

• Interacción con el coordinador del módulo en la sesión presencial (55% de los 

alumnos lo valoran como excelente). 

• Contenido del módulo (45% de los alumnos lo valoran como excelente). Esta 

información se valida con lo expresado por la coordinadora del módulo pues lo 

considera el aspecto más relevante en el logro de los objetivos. 

Y con evaluación de “bueno” por parte de los alumnos, los materiales utilizados 

tales como documentos para lectura, presentación utilizada por el coordinador en la 

sesión presencial, anexos incluidos en la plataforma (58%) y las estrategias de evaluación 

utilizadas por el coordinador del módulo y por la tutora (48%). 
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Indicador: Herramientas tecnológicas 

 Al analizar las habilidades tecnológicas que poseen los alumnos antes y después 

del módulo II del taller de habilidades intelectuales, tenemos que: 

• Incrementa de 66 a 78 el porcentaje de alumnos que se conecta a internet para 

realizar alguna tarea.  

• En cuanto al conocimiento de lo que es un recurso educativo abierto (REA), al 

inicio del módulo sólo el 19% tenía un antecedente, al finalizar, este porcentaje se 

incrementó al 48% que sabe que es un REA. 

• Incrementa de un 59% a un 84% los alumnos que se sienten con las habilidades 

necesarias para estudiar un curso a distancia. 

• Aumenta de un 62% a un 68% los alumnos que manifiestan ser responsables en la 

distribución de tiempos para terminar sus actividades. 

• Incrementa de un 72% a un 87% los alumnos que dicen ser capaces de realizar 

trabajo colaborativo y analizar información a través de foros de discusión. 

• Acrecienta de un 78% a un 90% el número de alumnos que expresan saber leer 

analíticamente la información presentada a través de una plataforma virtual de 

estudio. 

• Aumenta de un 69 a un 84% los alumnos que manifiestan que realizar actividades 

en una plataforma virtual facilita el logro de sus aprendizajes. 

Al analizar los resultados donde los alumnos evalúan los siguientes aspectos 

tecnológicos del módulo II del THI:  
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• El 48% considera excelente la interacción con la tutora de grupo a través de los 

foros de la plataforma o correo electrónico. 

• El 60% valora como excelente los foros de discusión en la plataforma  

• El 48% le otorga un valor de “bueno” a la videoconferencia. Esto último se 

triangula con la información proporcionada por la coordinadora del THI quien 

considera la videoconferencia en último término como herramienta que facilita el 

alcance de los objetivos del módulo. 

Desarrollar la habilidad de búsqueda, selección y uso de información en un 

ambiente de aprendizaje b-learning implica el conjugar diversos factores, entre ellos, los 

académicos y los tecnológicos, en este estudio destacan el contenido, la presentación 

multimedia del ponente en la sesión presencial, la interacción entre alumnos en los foros 

y finalmente la videoconferencia. 

Además, las habilidades tecnológicas que presentan los alumnos, referidas a la 

distribución de tiempos, trabajo colaborativo en un ambiente virtual, lectura analítica en 

una plataforma en línea y la realización de actividades como participación en foros y 

tareas, también juegan un papel importante en el desarrollo de la habilidad mencionada. 
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CAPÍTULO 5 

Discusión 

A través del tiempo el ambiente del proceso enseñanza – aprendizaje no ha sido 

estático y actualmente es cuando se observa el mayor cambio con la integración de las 

TIC en los ambientes de aprendizaje; la tecnología nunca ha dejado de evolucionar y ha 

generado hoy en día  que el acceso a la información sea más sencillo,  llevándonos a vivir 

en una sociedad del conocimiento en donde las personas comparten información en forma 

dinámica. Lo anterior ha llevado a la educación a modificar sus contextos de ser fijos se 

convierten en  dinámicos,  trayendo consigo cambios estructurales, como ejemplo de ello 

tenemos el Blended learning o sistema híbrido que toma lo mejor del sistema educativo 

presencial y lo combina con un sistema de educación a distancia. 

Es importante iniciar una revolución de cambio en México en donde se integren 

sistemas híbridos en las Instituciones  Educativas de nivel Superior  (IES) públicas que 

cuenten  con  la infraestructura tecnológica que soporte a los mismos y evaluar su 

factibilidad y funcionalidad a través de investigaciones que puedan mejorar  y apoyar su 

implementación. 

Este capítulo incluye la discusión de los resultados mostrados en el capítulo 

anterior; se interpretan triangulando la información más relevante con la teoría recopilada 

al inicio de la investigación; se analizan e interpretan considerando la pregunta general y 

los objetivos planteados al inicio de la investigación. Además, se explica porque se 

considera que el estudio tiene validez interna y externa y  los alcances y limitaciones. 
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 Finalmente se incluyen sugerencias para estudios futuros y las conclusiones a las 

que se han llegado después del análisis y discusión de los resultados.  

Discusión 

 Desarrollo de la habilidad de búsqueda, selección y uso de información en los 

alumnos asistentes al THI 

El análisis de resultados del capítulo 4 nos permite determinar en este apartado los 

hallazgos más relevantes, pudiendo afirmar que los alumnos lograron desarrollar la 

habilidad de búsqueda, selección y uso de información, pues después del módulo II del 

THI: 

• Se plantean preguntas básicas antes de buscar información, tales como el volumen 

que deben buscar y los medios y sitios de los que disponen para la búsqueda; lo 

anterior coincide con las estrategias mencionadas por Monereo (2005) para la 

búsqueda y selección de información referidas a la reflexión que se debe hacer en 

torno al conocimiento objeto de la búsqueda, identificación del propósito de la 

actividad y sus condiciones iniciales, así como una planificación de la búsqueda. 

• Conocen las fuentes de información más confiables, por lo tanto ahora consideran 

más útil para sus trabajos la información que encuentran en internet; este 

resultado es semejante al encontrado en una investigación realizada por Vázquez 

et al. (2010), quien expresa que el uso de internet para procesos de búsqueda y 

recuperación de información académica, a criterio de los usuarios satisface 

efectivamente sus necesidades de información. 
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• Una de las estrategias más utilizadas por los estudiantes cuando realizan una 

búsqueda es la del uso de palabras clave; además, identifican y seleccionan un 

motor de búsqueda, identifican lo que es un recurso educativo abierto y saben 

seleccionar la información que necesitan y la guardan para su posterior análisis, al 

realizar esto utilizan el pensamiento crítico.  

Los puntos anteriores nos muestran la consolidación de la habilidad de búsqueda y 

selección de información. Cortés, et al. (2002) va más allá de simplemente enunciarla 

como una habilidad; considera como una competencia informativa la habilidad para 

plantear estrategias efectivas para buscar y encontrar información, estableciendo que la 

“búsqueda de información inicia a partir de una clara definición y delimitación de la 

necesidad informativa; después de esto, el estudiante debe diseñar estrategias de 

búsqueda, entendidas como procesos ordenados que, al ser aplicados maximizan las 

probabilidades de éxito en la obtención de la información.” (p. 2). 

Los resultados también nos confirman que los alumnos del THI desarrollaron la 

habilidad para recuperar información, pues de acuerdo a Cortés, et al. (2002), esta es una 

competencia en la cual el individuo es capaz de: 

1. Determinar las fuentes y repertorios primarios, secundarios y terciarios. 
2. Conocer los diversos medios de almacenamiento físico y virtual de la 
información (bibliotecas, centros de investigación, organismos nacionales e 
internacionales y redes, entre otros). 
3. Conocer las potencialidades que le dan a una búsqueda en línea el uso de la 
lógica booleana. 
4. Identificar los mecanismos de transmisión de información utilizados por las 
diferentes fuentes. 
5. Identificar con rapidez los planteamientos más importantes incluidos en un 
texto. 
6. Acceder a la información, realizando los trámites necesarios para allegársela 
ante las personas u organismos que la produzcan, distribuyan o posean. 
7. Recuperar la información que requiere en los distintos formatos (p.3). 
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Finalmente también se visualiza el desarrollo de la habilidad para analizar y 

evaluar información y la habilidad para integrar, sintetizar y utilizar la información pues 

los alumnos llevan a cabo las siguientes acciones citadas por Cortés, et al. (2002) que 

forman parte de dichas competencias: confrontan la información que encuentra con sus 

necesidades de información, toman de la información los aspectos que les sean más 

relevantes, sintetizan la información obtenida tomando en cuenta las fortalezas, 

debilidades y limitaciones de ésta. 

El hecho de que los alumnos hayan desarrollado la habilidad de búsqueda, 

selección y uso de información les permitirá como futuros docentes una mejora en su 

práctica profesional, pues si bien es cierto que aún es necesario consolidar algunas 

habilidades, resulta significativo que después del THI los estudiantes que participaron en 

él poseen ya algunas competencias en TIC establecidos por la UNESCO (2008), entre 

ellas: 

II.D.7. Utilizar motores de búsqueda, bases de datos en línea y correo electrónico 
para localizar personas y recursos para utilizar en los proyectos colaborativos. 

II.F.3. Usar las TIC para manejar, analizar, integrar y evaluar información que 
pueda utilizar para apoyar el desarrollo profesional personal. 

III.B.2. Ayudar a los estudiantes a utilizar las TIC con el fin de adquirir 
competencia para hacer búsquedas, manejar, analizar, integrar y evaluar 
información (CMI)  (pp. 24-26). 
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Factores académicos que influyeron en el desarrollo de la habilidad de 

búsqueda, selección y uso de información 

Los factores académicos que influyen en el desarrollo de la habilidad de 

búsqueda, selección y uso de información, encontrados como más relevantes en este 

estudio fueron el apoyo otorgado por la institución, el contenido abordado en el módulo, 

la interacción con el coordinador del módulo en la sesión presencial y la presentación de 

power point utilizada durante la sesión mencionada; al respecto, Carman (2005) 

menciona que surgen como elementos importantes de un proceso de aprendizaje 

combinado:  

1. Eventos en vivo: síncronos, eventos de aprendizaje dirigidos por un instructor en 

el que todos los alumnos participen al mismo tiempo, tales como vivir en un "aula 

virtual". 

2. Contenido en línea: Las experiencias de aprendizaje que el estudiante complete de 

forma individual; a su propio ritmo y en su tiempo libre tales como la 

capacitación interactiva, CD-ROM de Internet u otros. 

3. Colaboración: Los entornos en los que los alumnos se comunican con los demás, 

por ejemplo correo electrónico, foros de discusión y chat. 

4. Evaluación: Medir los conocimientos de los alumnos. Pre-evaluación puede venir 

antes de los eventos en vivo o a su propio ritmo; para determinar el conocimiento 

previo y posterior a las evaluaciones pueden producirse después de programado el  

eventos de aprendizaje en línea. 
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5. Materiales de referencia: materiales de referencia que mejoran la retención de los 

conocimientos y la transferencia, incluyendo las descargas de PDA, y archivos 

PDF. 

El apoyo otorgado por la institución ha sido ubicado en este indicador de factores 

académicos por ser el THI un curso que contribuye a la consolidación de los rasgos del 

perfil de egreso de los alumnos normalistas. En este aspecto que resulta significativo en 

esta investigación es importante resaltar la coincidencia que existe con los autores 

(Cabero, Llorente y Puentes, 2010, p.156) quienes mencionan que si “las Universidades 

desean realizar experiencias de b-learning, en particular, o de incorporación de las TIC 

en general, deben crear instituciones que apoyen al profesorado en el aprendizaje del 

entorno virtual, así como en el diseño de contenidos y la aplicación de metodologías 

didácticas adaptadas a la nueva escenografía virtual.” 

Herramientas tecnológicas que influyeron en el desarrollo de la habilidad de 

búsqueda, selección y uso de información en un ambiente de aprendizaje b-learning 

En cuanto a las herramientas tecnológicas mejor evaluadas por los alumnos para 

la consecución de los objetivos del módulo (desarrollo de la habilidad de búsqueda, 

selección y uso de información), se encuentra el uso de foros de discusión, la interacción 

con la tutora en la plataforma virtual y por correo electrónico y la información presentada 

en la plataforma (documentos), en último término se considera la sesión de 

videoconferencia.  

Coman, 2002 (citado por González, 2007) menciona también que los factores 

críticos de éxito en una modalidad e-learning pueden, por supuesto, ser considerados en 
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distintas dimensiones, tales como: el diseño instruccional, el contenido presentado, la 

forma de distribución de los contenidos, las herramientas de comunicación entre los 

participantes, la labor del instructor, el apoyo institucional, las actitudes, expectativas y 

habilidades de los estudiantes, y los aspectos técnicos, entre otros. De acuerdo a los 

resultados de la presente investigación estos factores citados por González, también 

fueron relevantes para la consolidación de la habilidad de búsqueda, selección y uso de 

información en un ambiente de aprendizaje b-learning. 

El uso de motores de búsqueda, portales, revistas de educación, enciclopedias, 

bases de datos, bibliotecas digitales y recursos educativos abiertos sugeridos por el 

coordinador del módulo II del THI, fueron otros de los aspectos que se consideraron en 

las actividades de aprendizaje del taller y relevantes en la adquisición de la habilidad de 

búsqueda, selección y uso de información.  

Finalmente, respecto al logro del objetivo del curso que fue: “Al finalizar el 

módulo, los participantes serán capaces de emplear un conjunto de estrategias básicas 

para la búsqueda de información efectiva y eficiente en internet” (Valenzuela, 2011, p. 

1), se puede afirmar que en promedio el 54% de los alumnos, al finalizar el módulo II del 

THI manifiestan haber adquirido completamente y bastante las estrategias para 

seleccionar palabras clave para realizar la búsqueda de información, ejercer un 

pensamiento crítico al momento de seleccionar las fuentes de información, elección del 

motor de búsqueda y uso de herramientas del motor seleccionado, identificación de 

diferentes tipos de documentos y selección de aquellos que se requieren para propósitos 

específicos, identificación de portales de fuentes de información de interés específico y 

compilación de fuentes de información de uso frecuente.  
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Por otra parte, la coordinadora del taller expresa que el objetivo del módulo se 

logró en un 80%; es posible que no se alcanzara en un 100% el objetivo por ser la 

primera ocasión que en la institución se llevó a cabo un curso taller en la modalidad b-

learning, por lo tanto los alumnos no tienen el compromiso en la entrega de actividades 

en forma virtual y además el periodo de tiempo en el cual se desarrolló el módulo II del 

THI fue corto. 

Validez Interna y Externa 

En una investigación es necesario considerar la validez interna y externa, 

Hernández et al. (2010) expresa que ante todo hay que tomar en cuenta la validez interna, 

pues es la que da confianza a los resultados. La confiabilidad se da en tanto los 

instrumentos son precisos para realizar la medición, por ello, se emplean indicadores 

como la validación del contenido de los mismos por expertos (3 docentes expertas en la 

temática) y  la realización de una prueba piloto de los instrumentos a aplicar, los cuales al 

analizarse dieron una confiabilidad positiva al determinar el Cronbach's Alpha  y la 

desviación estándar del Cronbachs Alpha. El instrumento “cuestionario para valorar el 

logro de los objetivos del módulo II del THI” dio como resultado un Cronbach's Alpha  

0.829907 y Std. Cronbachs Alpha 0.790109 para el apartado de estrategias para 

búsqueda, selección y manejo de información; para el apartado de evaluación de diversos  

aspectos del módulo II del THI, resultó un Cronbach's Alpha 0.968354 y Std. Cronbachs 

Alpha  0.973556. 
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Los estudios mixtos se fundamentan también en la triangulación, en la presente 

investigación se considera: a) la triangulación de teorías o disciplinas, b) triangulación de 

datos y c) triangulación metodológica.  

De acuerdo a Hernández et al. (2010, p. 144) la validez externa “se refiere a qué tan 

generalizables son los resultados de un experimento a situaciones no experimentales y a 

otros sujetos o poblaciones”; considerando lo anterior, esta investigación tiene validez 

externa porque el estudio puede generalizarse a todos los grupos de la BENC, pues de 

acuerdo al plan y programa de estudio de la LEP, todos “los rasgos del perfil están 

estrechamente relacionados, se promueven articuladamente y no corresponden de manera 

exclusiva a una asignatura o actividad específica”, por lo tanto el desarrollar la habilidad 

de selección y uso de información no es propio de una asignatura (SEP, 2002, p.31); así 

mismo podría generalizarse con otros grupos de alumnos normalistas o de otras 

instituciones educativas. 

Alcances y Limitaciones 

La presente investigación se llevó a cabo en una escuela normal pública del estado 

de Coahuila, con un grupo de alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre, 

seleccionados por estar realizando un curso-taller de desarrollo de habilidades 

intelectuales a través de la modalidad b-learning.  

Al inicio de la investigación se plantearon algunas posibles limitantes: primero, 

dado que el taller de habilidades intelectuales se realizaría durante todo un semestre se 

podía presentar una disminución en el número de participantes (alumnos) en el curso y 
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esto traería como consecuencia la pérdida de informantes clave en este estudio. Segundo, 

imposibilidad de acceder a todas las herramientas de la plataforma donde los alumnos 

realizaron el curso, esto limitaría la observación plena del proceso de construcción de 

aprendizajes en línea. Tercero, la falta de inclusión de factores personales para el 

desarrollo de la habilidad de búsqueda, uso y selección de información en un ambiente b-

learning podía ser otra limitante en el logro del objetivo; de las cuales al finalizar el 

estudio destacó únicamente: la imposibilidad de acceder a todas las herramientas de la 

plataforma donde los alumnos realizaron el curso, esto limitó la observación de algunas 

actividades llevadas a cabo por los estudiantes, tales como la visualización de las tareas 

que enviaban a las tutoras y la retroalimentación y evaluación a los trabajos que los 

estudiantes realizaban en línea.  

Sugerencias para Estudios Futuros 

Aun cuando se alcanzaron los objetivos planteados en el diseño de la investigación, es 

importante reconocer que en investigaciones futuras se podrían indagar y analizar otras 

variables intervinientes en el desarrollo de habilidades o competencias en un ambiente de 

aprendizaje b-learning, tales como los aspectos personales y estilos de aprendizaje de los 

alumnos.  Además es recomendable para conocer más sobre el proceso de aprendizaje y 

los factores intervinientes, se utilice como instrumento de recolección de datos la guía de 

entrevista semiestructurada con los alumnos que viven la experiencia de un curso de este 

tipo. 
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Conclusión 

Nos encontramos inmersos en un mundo cambiante que ahora exige el desarrollo 

de competencias básicas para la vida, esto implica un cambio en lo que se enseña y 

aprenden los alumnos. Desde la educación básica se plantea que los alumnos desarrollen 

competencias para la vida, tales como: competencias para el aprendizaje permanente, 

para el manejo de la información, para el manejo de situaciones, para la convivencia y 

para la vida en sociedad. 

Este cambio implica también una transformación en el enfoque del proceso 

enseñanza aprendizaje, un cambio en el rol que desempeña el docente y el alumno y 

modificaciones en la estructura organizacional de las instituciones educativas. Otro 

cambio que se ha observado en los últimos años en las instituciones educativas es la 

incursión en la modalidad b-learning, combinando actividades presenciales y virtuales. 

En la institución educativa donde se realizó la presente investigación se ha 

incursionado en la modalidad mencionada, llevando a cabo un curso para el desarrollo de 

habilidades intelectuales específicas. En uno de los módulos de dicho curso se incluyó el 

desarrollo de la habilidad de búsqueda, selección y uso de información, esta competencia 

de manejo de la información, implica de acuerdo a la reforma integral de educación 

básica en México 2009,  

la búsqueda, identificación, evaluación, selección y sistematización de 
información; el pensar, reflexionar, argumentar y expresar juicios críticos; 
analizar, sintetizar, utilizar y compartir información; el conocimiento y manejo de 
distintas lógicas de construcción del conocimiento en diversas disciplinas y en los 
distintos ámbitos culturales (SEP, 2009, p. 41).  
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Después del procesamiento de resultados y análisis de los mismos, se concluye 

que los alumnos logran desarrollar la habilidad mencionada en un ambiente de 

aprendizaje b-learning, sin embargo, existen factores intervinientes en este proceso. 

Los hallazgos muestran que los factores académicos y tecnológicos que 

influyen para que los alumnos desarrollen la habilidad de búsqueda,  selección y uso de 

información dentro de un ambiente de aprendizaje con tecnología (b-learning) son: 

a) Factores académicos: En primer término el contenido y la interacción con el 

coordinador del módulo en la sesión presencial; en segundo término los 

materiales de lectura, presentación utilizada por el coordinador en la sesión 

presencial, los anexos incluidos en la plataforma y las estrategias de 

evaluación utilizadas por el coordinador del módulo y por la tutora. 

b) Herramientas tecnológicas: En primer término se encuentran los foros de 

discusión,  la interacción con la tutora en la plataforma o correo electrónico y 

los recursos que se anexaron en la plataforma; la videoconferencia es la 

herramienta que resulta menos significativa. 

Los resultados muestran que los  alumnos de la LEP de la BENC son capaces de 

desarrollar habilidades (en este caso la de búsqueda, selección y uso de información) 

dentro de un ambiente de aprendizaje b-learning, esta información pueden ser de utilidad 

para la institución y para los directivos de otras escuelas normales con características 

similares, que pretendan realizar cursos en línea, poniendo especial énfasis en lo 

importante que es tener un curso bien estructurado, con un excelente diseño instruccional 

que considere todos los aspectos citados anteriormente. 
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En general, se puede afirmar que se alcanzaron los objetivos planteados al inicio 

de la investigación, al identificar los factores académicos y tecnológicos que intervienen 

en el desarrollo de la habilidad de búsqueda, selección y uso de información, evaluar  el 

curso taller de habilidades intelectuales con respecto a los objetivos de aprendizaje que se 

plantearon y determinar cuáles son las mejores herramientas pedagógico-

comunicacionales (videoconferencia, correo electrónico, foros, contenidos digitales) del 

b-learning que refuerzan la habilidad de búsqueda, selección y uso de información en los 

alumnos de la LEP de la BENC. 

Recomendaciones para el Coordinador de Formación Complementaria 

 La Coordinadora expresa una satisfacción porque se logró un gran porcentaje de 

satisfacción del THI pero considero que para incrementar este número se podría 

modificar la forma de seleccionar a los alumnos que asistan al taller. 

 Se considera que si se inscriben a los alumnos de nuevo ingreso (semestre 1) a la 

BENC se podrán obtener mejores resultados puesto que estarán experimentando dos 

nuevos fenómenos en ellos: 

1. Una nueva institución en donde estudian 

2. Un nuevo sistema de enseñanza – aprendizaje (b-learning) 

Para estos alumnos será algo con lo que iniciarán su carrera de LEP y verán al  

sistema b-learning como parte de su formación y no como formación complementaria, 

que en ocasiones puede causar cierta rebeldía por parte de alumnos de otros semestres. 
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Otra sugerencia para la mejora es la evaluación de los proyectos que se 

implementen con recursos del ProFEN con la finalidad de valorar el logro de las metas y 

con esto medir el impacto obtenido. 

Recomendaciones Para las Instituciones que Deseen Incursionar en el Uso del B-

Learning  

 Trabajar con la modalidad b-learning implica un compromiso compartido por 

parte de todos los involucrados (alumnos, maestros e institución); si se analiza desde la 

óptica de los alumnos, se requiere que éstos posean habilidades en el uso de la tecnología, 

habilidad para organizar su tiempo y el desarrollo de la competencia de aprender a 

aprender, por lo tanto se recomienda un curso de inducción previo que oriente a los 

alumnos y permita que se familiaricen con el tipo de actividades que se llevan a cabo en 

esta modalidad. 

 Además, implica un compromiso por parte de los maestros que diseñan e 

implementan un curso, pues trabajar en b-learning requiere un diseño curricular 

perfectamente planeado y organizado, para lograr esto, es importante que los docentes 

tengan una capacitación en la temática de creación de ambientes de aprendizaje 

favorables para los alumnos. 

 Finalmente, se puede expresar que lo anterior no será posible si no existe el apoyo 

por parte de los directivos de la institución, quienes deberán ser responsables de realizar 

las gestiones necesarias y dotar de los recursos que se requieran para una buena 

implementación de cursos que combinen las mejores herramientas presenciales y 

virtuales.  
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Apéndice A: Cartas de autorización de investigación 

Nota: el total de consentimientos de alumnos se puede observar a través de la siguiente 
liga  de internet   http://dl.dropbox.com/u/45075551/scan0001.pdf 
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Apéndice B: Construyendo el Marco Teórico 

El presente formato tiene como intención que el alumno-investigador del curso de Proyectos 1, 
pueda tener presente en la construcción de la columna vertebral del trabajo de investigación la 
congruencia entre los conceptos que se enuncian entre la pregunta de investigación, objetivos de 
investigación e índice de marco teórico. 

 

Pregunta General de Investigación 

¿Cuáles son  los factores académicos y tecnológicos que influyen para que los alumnos   
desarrollen   la habilidad de  selección y uso de información dentro de un ambiente de aprendizaje 
con tecnología (b-learning)?  

 

Objetivo General de Investigación: 

Mediante esta investigación se busca analizar los factores académicos y tecnológicos que 
influyen para que los alumnos desarrollen la habilidad de búsqueda, selección y uso de 
información dentro de un ambiente de aprendizaje con tecnología (b-learning) en un curso 
extracurricular de habilidades intelectuales, para alumnos de 2º,   4º y  6º  semestres de la 
Licenciatura en Educación Primaria  de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar los factores académicos que intervienen en el desarrollo de la habilidad de 
búsqueda, selección y uso de la información en un ambiente b-learning, en un curso 
extracurricular en la BENC con alumno de la LEP. 

• Determinar cuáles son las mejores herramientas (videoconferencia, correo electrónico, 
foros, contenidos digitales) del b-learning que refuerzan la habilidad de búsqueda, 
selección y uso de información en los alumnos de la LEP de la BENC. 

• Evaluar el curso taller de habilidades intelectuales con respecto a los objetivos de 
aprendizaje que se plantearon para el desarrollo de la habilidad de búsqueda, selección y 
uso de información en un ambiente de aprendizaje b-learning. 
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I. Constructo 1: Habilidad de 
búsqueda, selección y uso de 
información. 

 

1. La era de la información y del 
conocimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La noción de sociedad de la información se 
basa en los progresos tecnológicos. En 
cambio, el concepto de sociedades del 
conocimiento comprende dimensiones 
sociales, éticas y políticas mucho más 
vastas. (UNESCO, 2005, p. 17). 

 

Una sociedad del conocimiento ha de poder 
integrar a cada uno de sus miembros y 
promover nuevas formas de solidaridad con 
las generaciones presentes y venideras. 

 

“Peter Drucker (1969)2 diagnosticó la 
aparición de una sociedad del conocimiento 
(knowledge society) en la que lo más 
importante es “aprender a 
aprender”.”(UNESCO, 2005, p. 59). 

 

“la noción de sociedad de la información 
sintetizó en cierto modo las 
transformaciones y tendencias descritas o 
vislumbradas por los primeros precursores: 
penetración del poder por la tecnología, 
nueva economía del conocimiento científico, 
mutaciones del trabajo, etc.” (UNESCO, 
2005, p. 21). 

 

“El concepto de sociedad del conocimiento 
pone de manifiesto que las políticas de 
enseñanza de la ciencia y la tecnología son 
una inversión económica y social 
prioritaria.” (UNESCO, 2005, p.138). 

 

“The digital and information revolution has 
changed the way the world learns, 
communicates, does business, and treats 
illnesses. New information and 
communications technologies ofter vast 
opportunities forprogress in all walks of life 
in all countries-opportunities for economic 
growth, improved health, better service 
delivery, learning through distance 
education, and social and cultural advances.” 
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la UNESCO. Recuperado marzo de 
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2. Conceptualización de 
alfabetización informacional y 
digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(The World Bank, 2004, p.297) 

 

‘Una persona se considera alfabetizada 
cuando en su vida cotidiana puede leer y 
escribir, comprendiéndola, una oración corta 
y sencilla... La alfabetización funcional se 
refiere a aquellas personas que pueden 
realizar todas las actividades necesarias para 
el 

funcionamiento eficaz de su grupo y 
comunidad, y que además les permite 
continuar usando la lectura, la escritura y el 
cálculo para su propio desarrollo y el de su 
comunidad’. (UNESCO,  1986, citado por 
Bawden, 2002, p. 4) 

 

Alfabetización informacional: ‘Para ser 
competente respecto a la información un 
individuo debe reconocer cuándo es ésta 
necesaria, y tener la capacidad de localizar, 
evaluar y usar de forma efectiva la 
información que se requiere... La gente 
preparada en este aspecto es, finalmente, la 
que ha aprendido a aprender. Saben cómo 
aprender porque saben cómo se organiza la 
información, cómo encontrarla, y cómo 
usarla de forma que otros puedan aprender 
de ellos’. (ALA, 1989, citado por Bawden, 
2002, p. 20). 

 

“El término ‘alfabetización digital’ ha sido 
utilizado por un número de autores a través 
de los 90, para referirse a la capacidad para 
leer y entender textos de hipertexto y 
multimedia” (Bawden, 2002, p. 35). 

 

“entenderemos la alfabetización digital en 
un sentido amplio, considerando las 
siguientes características: 

Capacidad para realizar juicios de valor 
informados acerca de la información que 
se obtenga en línea, que se iguala al "arte 
del pensamiento crítico", la llave para 
"hacer valoraciones equilibradas que 
distingan entre el contenido y su 
presentación". 

Destrezas de lectura y comprensión en un 
entorno de hipertexto dinámico y no 
secuencial. 

Destrezas de construcción del 
conocimiento; construir un "conjunto de 

information%20in%20education&f=fal
se 

Bawden, D. (2002). Revisión de los 
conceptos de alfabetización 
informacional y alfabetización digital 
(Traducciones). Anales de 
Documentación, 5, 361-408. 
Recuperado el 24 de febrero de 2011 
desde 
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201/3775/3/AD5%20%282002%29%20
p%20361-408.pdf 
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3. Importancia del acceso a la 
información y elementos que 
afectan a los servicios de 
información en internet. 

 

 

 

 

información fiable" proveniente de 
diversas fuentes, con la "capacidad de 
recoger y evaluar tanto el hecho como la 
opinión, de ser posible sin sesgo". 

Habilidades de búsqueda, esencialmente 
basadas en motores de búsqueda en 
Internet. 

Gestión del "flujo de multimedia", 
utilizando filtros y agentes; creación de 
una "estrategia personal de información", 
con selección de fuentes y mecanismos de 
distribución. 

Concienciación acerca de la existencia de 
otras personas y una disponibilidad 
facilitada -a través de las redes- para 
contactar con ellas y debatir temas o pedir 
ayuda. 

Capacidad para comprender un problema 
y seguir un conjunto de pasos para resolver 
esa necesidad de información. 

Valoración de las herramientas del 
sistema como apoyo a los formatos 
tradicionales del contenido. 

Precaución al juzgar la validez y 
exhaustividad del material accesible a 
través de los enlaces de hipertexto.”  
(Gross y Contreras, 2006, p. 109). 

 

“Alfabetización en información (en 
adelante ALFIN), inicialmente entendida 
como la transformación de los servicios 
bibliotecarios tradicionales y medio de 
formar una ciudadanía crítica y activa. La 
ALFIN se entiende como un marco 
intelectual para comprender, encontrar, 
evaluar, y utilizar información, actividades 
que pueden ser conseguidas en parte por el 
manejo de las TIC, en parte por la 
utilización de métodos válidos de 
investigación, pero, sobre todo, a través 
del pensamiento crítico y el razonamiento. 
La ALFIN inicia, sostiene y extiende el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida.” 
(Marzal, Calzada y Vianello, 2008). 

 

“Entre las destrezas y conocimientos 
relacionados con las TICs consideramos las 
siguientes: 

e) Destrezas y 
conocimientos específicamente 
destinados a las TICs: gestionar 
la información; comunicar; 
utilizar los interfaces hombre-
máquina efectivamente; 
comprender cómo se trabaja 
autónomamente; saber cómo 
utilizar aplicaciones de software 
profesional; etc. 
f) Destrezas y 
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la usabilidad de los recursos educativos 
virtuales: un análisis desde la 
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conocimientos relacionados con 
las TICs como medios de 
información: ser capaz de leer, 
producir y procesar documentos, 
multimedia incluidos; 
procedimientos de comunicación 
(aprender cómo seleccionar o 
transmitir información); buscar, 
organizar y criticar la 
información; estructurar realidad 
concreta vs. Realidad virtual; etc. 
g) Destrezas y 
conocimientos relacionados con 
las TICs, como temas de estudio 
en la escuela: usar nuevas 
representaciones del 
conocimiento en un tema dado; 
usar simulaciones y 
modelizaciones; procesar 
información emanada de varias 
fuentes y orígenes, desarrollar 
procedimientos operativos 
relacionados con dominios 
específicos del conocimiento; 
construir destrezas y 
conocimiento básico existente; 
reforzar las destrezas de 
comunicación; fomentar 
creatividad; etc. 
h) Destrezas y 
conocimientos relacionados tanto 
con las TICs como con el status 
del conocimiento: anticipar 
cambios en el status del 
conocimiento; reforzar el 
potencial de transdisciplinaridad 
de las TICs; ayudar a la creación 
y a montar proyectos 
pedagógicos para todos los 
niveles educativos – estudiantes, 
profesores, escuelas-; apoyar el 
trabajo colaborativo/cooperativo; 
fortalecer procedimientos de 
formación básicos; promover 
mejores interacciones entre el 
sistema educativo y la sociedad”. 
(Aguiar y Farray, 2002, p. 88). 

 

“La formación de las nuevas generaciones 
no puede quedar al margen de la sociedad 
digital y, como ya comentamos, no se trata 
sólo de proporcionar acceso a las TIC sino 
de formar para una utilización adecuada. La 
sociedad digital ha creado nuevas formas de 
alfabetización que no podemos de dejar de 
lado si pensamos que la formación 
ciudadana también implica ser competente 
en el mundo digital. El acceso a la 
información globalizada, los sistemas de 
participación en la red, la comunicación a 
través de los medios electrónicos, son 
elementos de importancia para el desarrollo 
de competencias ciudadanas.” (Gross y 
Contreras, 2006, p. 107). 
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4. La habilidad de selección y uso de 
la información en el perfil de 
egreso del alumno normalista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Estrategias para el desarrollo de la 
habilidad de la selección y uso de 
la información.  

 

 

 

 

“Las competencias que definen el perfil de 
egreso se agrupan en cinco grandes campos: 
habilidades intelectuales específicas, 
dominio de los contenidos de enseñanza, 
competencias didácticas, identidad 
profesional y ética, y capacidad de 
percepción y respuesta a las condiciones de 
sus alumnos y del entorno de la escuela.” 
(SEP, 2002, p. 31). 

“I. Habilidades intelectuales específicas 

a) Posee alta capacidad de comprensión del 
material escrito y tiene el hábito de la 
lectura; en particular, valora críticamente lo 
que lee y lo relaciona con la realidad y, 
especialmente, con su práctica profesional. 

b) Expresa sus ideas con claridad, sencillez y 
corrección en forma escrita y oral; en 
especial, ha desarrollado las capacidades de 
describir, narrar, explicar y argumentar, 
adaptándose al desarrollo y características 
culturales de sus alumnos. 

c) Plantea, analiza y resuelve problemas, 
enfrenta desafíos intelectuales generando 
respuestas propias a partir de sus 
conocimientos y experiencias. En 
consecuencia, es capaz de orientar a sus 
alumnos para que éstos adquieran la 
capacidad de analizar situaciones y de 
resolver problemas. 

d) Tiene disposición y capacidades propicias 
para la investigación científica: curiosidad, 
capacidad de observación, método para 
plantear preguntas y para poner a prueba 
respuestas, y reflexión crítica. Aplica esas 
capacidades para mejorar los resultados de 
su labor educativa. 

e) Localiza, selecciona y utiliza información 
de diverso tipo, tanto de fuentes escritas 
como de material audiovisual, en especial la 
que necesita para su actividad profesional. 
(SEP, 2001, p.32). 

 

“Una buena manera de empezar a plantearse 
la enseñanza de estrategias de búsqueda y 
selección de información es realizar una 
reflexión previa sobre el tipo de demandas 
que van a realizarse, el nivel de precisión y 
calidad que se va a exigir o el conjunto de 
ayudas que van a proveerse para apoyar al 
alumnado en sus dudas y progresos, entre 
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6. Evaluación de las competencias 
informacionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otros aspectos. Lógicamente, la respuesta a 
estos interrogantes estará muy condicionada 
por la edad y necesidades de los alumnos y 
alumnas, y por los contenidos que estemos 
enseñando” (Monereo, 2005, p.37). 

 

Monereo (2005) propone: 

• Reflexionar en torno al 
conocimiento objeto de la 
búsqueda 

• Identificar el propósito de la 
actividad y sus condiciones 
iniciales 

• Planificar la búsqueda. 
• Supervisar las acciones tomadas 
• Valorar los resultados 
• Analizar los instrumentos de 

búsqueda. 
 

 

Cortés y otros (2002) en el tercer encuentro 
sobre desarrollo de habilidades informativas 
establecieron las siguientes competencias 
informativas para el nivel superior: 

f) Comprensión de la estructura del 
conocimiento y la 
información 

Habilidad para determinar la naturaleza de 
una necesidad informativa. 

g) Habilidad para plantear 
estrategias efectivas para 
buscar y encontrar 
información. 

h) Habilidad para recuperar 
información. 

i) Habilidad para evaluar y analizar 
información. 

 

Algunas herramientas que necesita un 
usuario para buscar información:  

• “organizar su navegación 
superando la sensación de estar 
perdiendo información;  

• mantener una visión clara de cuál 
es el entorno informativo en que 
se mueve;  

• seleccionar los recursos que le 
interesan y dejar constancia de la 
dirección seguida para 
confeccionar la ruta;  

• exteriorizar la finalidad de su 
navegación anotando y 
organizando los recursos 
presentes en el sitio según 
criterios argumentales para su 

cia+uso+y+selecci%C3%B3n+de+la+in
formaci%C3%B3n+de+internet&hl=es
&ei=L79xTcePCYz4sAOVy6nFCw&s
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m=2&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepa
ge&q=competencia%20uso%20y%20se
lecci%C3%B3n%20de%20la%20infor
maci%C3%B3n%20de%20internet&f=f
alse 
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explotación.” (Marzal, Calzada y 
Vianello, 2008). 

 

 

II. Constructo 2: Ambiente de 
aprendizaje b-learning 

 

1. Aprendizaje flexible en la era de 
la información 

 

 

 

 

 

 

2. Conceptualización del b-learning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Khan, 2007, p.3)                      A succesful 
flexible learning system involves systematic 
process of plannig, design, development, 
evaluation and implementation to create an 
enviroment where learning is actively 
fostered and supported. Therefore, a flexible 
learning system should be meaningful not 
only to learners, but also to all stakeholder 
groups. For example, a flexible leraning 
system is meaningful to learners when it is 
easily accesible, well designed, learner 
centered, affordable, efficient, flexible and 
has a facilitated learning environment. 

 

(Bartolomé, 2004, p.9) El e-learning ha 
pretendido aplicar un modelo que se ha 
mostrado eficaz para ciertas situaciones pero 
que conlleva ciertos límites a una gran masa 
de población que no poseía las 
características adecuadas para llevar adelante 
un aprendizaje basado en dicho modelo. 

(Bartolomé, 2004, p.9) “El e-learning tendrá 
que encontrar un nuevo modelo.” 

La definición que  Bartolomé (2004, p.11) 
hace del blended learning es “aquel modo de 
aprender que combina la enseñanza  
presencial con la tecnología no presencial  “ 

Dentro de las técnicas del b-learning se 
encuentran según Bartolome (2004, p.12): 

• Conductismo:  multimedia de 
ejercitación y practica, 
presentaciones visuales con 
continuo feed-back. 

• Cognitivismo:  presentaciones de 
información, software que ayuda 
al estudiante a explorar,web. 

• Humanismo: atención a 
diferencias individuales y 
destrezas para el trabajo 
colaborativo. 

Merrill, Clark and Gery,) five key 
ingredients emerge as important elements of 
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3. Elementos y herramientas del b-

learning 
 

 

 

a blended learning process:  

6. Live Events: Synchronous, instructor-
led learning events in which all 
learners participate at the same time, 
such as in a live “virtual classroom.”   

         

7. Online Content: Learning experiences 
that the learner completes individually, 
at his own speed and on his own time, 
such as interactive, Internet-based or 
CD-ROM training.  

8. Collaboration: Environments in 
which learners communicate with 
others, for example, e-mail, threaded 
discussions and online chat.  

9. Assessment: A measure of learners’ 
knowledge. Pre-assessments can come 
before live or self-paced events, to 
determine prior knowledge, and post-
assessments can occur following 
scheduled or online learning events, to 
measure learning transfer.  

10. eference Materials: On-the-job 
reference materials that enhance 
learning retention and transfer, 
including PDA downloads, and PDFs.  

 

 

Existen diversos factores que: pueden, por 
supuesto, ser considerados en distintas 
dimensiones [Coman, 2002] tales como: el 
diseño instruccional, el contenido 
presentado, la forma de distribución de los 
contenidos, las herramientas de 
comunicación entre los participantes, la 
labor del instructor, el apoyo institucional, 
las actitudes, expectativas y habilidades de 
los estudiantes, y los aspectos técnicos 
(González, 2007, p.5). 

Las actitudes y valores como flexibilidad, 
tolerancia, colaboración, apertura a nuevas 
ideas, responsabilidad y honestidad,  serán 
fundamentales para el éxito: La orientación, 
el estímulo, la guía por parte del profesor y 
la motivación intrínseca por parte del 
estudiante, son claves en el proceso de 
formación no presencial, dado que la 
relación entre el docente y el estudiante se 
produce en forma asincrónica (Monguet, 
Fábregas, Delgado, Grimón y Herrera,  
2006, p.191).  
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4. Factores que influyen en la 
modalidad b-learning 

 

 

 

5. Evaluación de actitudes de los 
alumnos en un ambiente de 
aprendizaje b-learning 
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III.  Constructo 3: 
Investigaciones sobre el 
desarrollo de la habilidad de 
búsqueda y selección y uso de 
información en un ambiente de 
aprendizaje b-learning. 

 

1. Viabilidad y factibilidad de 
la modalidad b-learning 
comparada con e-learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Factores que garantizan u 
obstaculizan los aprendizajes 
en un ambiente b-learning. 

 

 

 

“presentar los escenarios y horizontes de 
desarrollo de las prácticas iberoamericanas 
en el campo del blended learning; 
sistematizando aspectos que resumen una 
representación propia, de identidad, para 
seguir  re(creando) la modalidad, en el 
imperativo de continuar mejorando” (Turpo, 
2010, p.346). 

 

“se halla en poder brindar una enseñanza de 
calidad, en sintonía comunicacional con el 
estudiante y la comunidad social a fin de 
contribuir de modo comprometido en su 
desarrollo” (Fainholc, 2008, p. 23). 

 

 

 

 

 

1. El bagaje de los alumnos, 
acostumbrados a lo largo de su vida 
escolar y universitaria a sentarse en 
una aula donde un profesor «expone» 
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3. Internet: una herramienta 
para la búsqueda y selección de 
información académica. 

 

 

 

 

 

4. Impacto de la alfabetización 
informacional en los 
estudiantes 

 

 

 

 

 

lo que sabe acerca de un tema en 
cuestión y luego le pide que lo 
recuerde y repita. 
2. La cultura del docente 
universitario acostumbrado a ir a la 
universidad algunos días a la semana, 
impartir una clase, pedir unos trabajos 
o un examen, poner una nota y 
terminar el curso.  ( Grané, 2004) 

 

 

Si las Universidades desean realizar 
experiencias de b-learning, en 
particular, o de incorporación de las 
TIC en general, deben crear 
instituciones que apoyen al 
profesorado en el aprendizaje del 
entorno virtual, así como en el diseño 
de contenidos y la aplicación de 
metodologías didácticas adaptadas a la 
nueva escenografía virtual” (Cabero, 
Llorente y Puentes, 2010, p.156). 

 

El “estudio indaga la importancia del uso de 
Internet como herramienta de apoyo para 
procesos de búsqueda y recuperación de 
información en actividades académicas de 
estudiantes de distintos planteles del 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey-ITESM”  
(Vásquez, Domínguez, Reyes, Torres, y 
Castruita,  2010, p. 3)  

 

 

Una sociedad del conocimiento debe tener 
como meta común propiciar una mejor toma 
de conciencia de los problemas mundiales. 
Un elemento central de las sociedades del 
conocimiento es la “capacidad para 
identificar, producir, tratar, transformar, 
difundir y utilizar la información…” 
(UNESCO, 2005, p.28). 
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Apéndice C: Cuadro de triple entrada 

Pregunta de investigación: 

¿Cuáles son  los factores académicos y tecnológicos que influyen para que los alumnos   
desarrollen   la habilidad de  selección y uso de información dentro de un ambiente de aprendizaje con 
tecnología (b-learning)?  

Objetivos del estudio: 

General: 

Mediante esta investigación se busca analizar los factores académicos y tecnológicos que influyen 
para que los alumnos desarrollen la habilidad de búsqueda, selección y uso de información dentro de un 
ambiente de aprendizaje con tecnología (b-learning) en un curso extracurricular de habilidades 
intelectuales, para alumnos de 2º,   4º y  6º  semestres de la Licenciatura en Educación Primaria de la 
Benemérita Escuela Normal de Coahuila. 

Objetivos específicos 

• Identificar los factores académicos que intervienen en el desarrollo de la habilidad de búsqueda, 
selección y uso de la información en un ambiente b-learning, en un curso extracurricular en la 
BENC con alumno de la LEP. 

• Determinar cuáles son las mejores herramientas (videoconferencia, correo electrónico, foros, 
contenidos digitales) del b-learning que refuerzan la habilidad de búsqueda, selección y uso de 
información en los alumnos de la LEP de la BENC. 

• Evaluar el curso taller de habilidades intelectuales con respecto a los objetivos de aprendizaje que 
se plantearon para el desarrollo de la habilidad de búsqueda, selección y uso de información en un 
ambiente de aprendizaje b-learning. 
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Supuestos de investigación:    

                                 

                                                           Fuentes 

                                                                     

                                                             
Instrumentos 

Categorías o constructos: 

A: Habilidad de búsqueda,  

selección y uso de información 

B. Ambiente de aprendizaje b-learning 

Alumnos 
Coordinadora de 

Formación 
Complementaria 

Fundamento teórico 

  Análisis de documentos 

CATEGORÍA O CONSTRUCTO A: 
Habilidad de búsqueda, selección y uso de 
información 

¿En qué pagina se 
aborda este constructo 

y sus indicadores? 

Búsqueda de información  

• ¿Para qué necesito la información? X Bawden (2002,   p.4)

• ¿Tiempo con el que cuento para buscar 
información? 

X Cabra y Marciales  
(2009, p.333) 

• ¿Cuál es el volumen de información que 
debo buscar? 

X Monereo (2005,  p.37)

• ¿Cuáles son los medios con los que 
dispongo para la búsqueda de 
información? 

X Gross y Contreras (2006, 
p.109) 

• ¿Cuáles son los sitios que más utilizas 
para búsqueda de información? 

X Monereo (2005,  p.37)

• ¿Qué estrategia utilizas a través de los 
buscadores  para que tu exploración en 
internet sea más precisa y rápida? 

X 
The World Bank (2004)

• ¿Conozco las fuentes más confiables de 
búsqueda de información? 

X Bawden (2002, p.20)

• ¿Qué es lo que haces antes de iniciar una 
búsqueda de información en  sitios en 
internet? 

X 

Monereo (2005)

Marzal, Calzada y 
Vianello (2008) 
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Selección de información

• ¿La información que encuentras a través 
de internet es confiable y útil para tus 
trabajos? 

X Cabero, Llorente y 
Puentes (2010,  p.156) 

Uso de información  

• ¿Después de localizar  la información en 
algún sitio de internet,  que es lo que 
haces con ella? 
 

X 
Bawden (2002, p.20)

Evaluación del logro de objetivos del 
THI 

 
 

• ¿En qué porcentaje consideras, se logro el 
objetivo general del módulo II del THI: 
Al finalizar el módulo, los participantes 
serán capaces de emplear un conjunto de 
estrategias básicas para la búsqueda de 
información efectiva y eficiente en 
internet?  

X X 

Marzal, Calzada y 
Vianello (2008) 

 

CATEGORÍA O CONSTRUCTO B: 
Ambiente de aprendizaje b-learning 

 
¿En qué pagina se 

aborda este constructo 
y sus indicadores? 

Factores académicos  

• ¿El contenido del módulo II del THI fue? 
(excelente, bueno, regular, malo) 

X X 
González (2007, p.5)

 

• Materiales utilizados (documentos para 
lectura, presentación utilizada por el 
coordinador en la sesión presencial, 
anexos incluidos en la plataforma) 

X  

 

González (2007, p.5) 

 

• Interacción con el coordinador del 
módulo en la sesión presencial 

X  
Salmerón, Rodríguez y 
Gutiérrez (2009, p. 7)  

 

• Tiempo otorgado para realizar las 
actividades del módulo 

X  González (2007, p.5)

• ¿La comunicación con la tutora fue? 
(excelente, buena, regular, mala) 

X X Monguet (2006, p.191)

• Estrategias de evaluación utilizadas por el 
coordinador del módulo y por la tutora 

X  Carman (2005)

• ¿El apoyo otorgado por los organizadores 
(Institución) del THI fue? (excelente, 
buena, regular, mala) 

X X González (2007, p.5)
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Herramientas tecnológicas  

• ¿Conoces los Recursos Educativos 
Abiertos? 

X  Bawden (2002, p.20)

• Me siento con las habilidades necesarias 
para estudiar un curso a distancia 

X  Aguiar y Farray (2002, 
p. 88) 

• ¿Regularmente para que te conectas a 
internet? 

X  
Vásquez, Domínguez, 
Reyes, Torres, y 
Castruita  (2010, p. 3) 

• ¿Cuál de los siguientes recursos utilizados 
en el módulo II del THI, te fue de mayor 
utilidad para el logro de los objetivos? 

a) Foros de discusión e intercambio 
con tus compañeros 

b) Foros de resolución de dudas 
entre el tutor y alumno  

c) Videoconferencia 
d) Presentación multimedia 

utilizada durante la sesión 
presencial 

X  Almaguer y Elizondo, 
(2002, p. 67) 

• Soy responsable con la distribución de 
tiempos para terminar en tiempo y forma 
mis actividades 

X  Carman (2005)

• Soy capaz de realizar trabajo colaborativo 
y analizar información a través de foros 
de discusión 

X  
Aguiar y Farray (2002, 

p. 88) 

• Se leer analíticamente la información 
presentada a través de una plataforma 
virtual de estudio 

X  Grané (2004, p.89)

• Interacción con la tutora a través de los 
foros de la plataforma o correo 
electrónico 

X  Almaguer y Elizondo, 
(2002, p. 67) 
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Apéndice D: LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Asesor: Maricarmen Cantú Valadez 

 

 

Tema: Factores académicos y tecnológicos  que influyen para que los alumnos desarrollen la 

habilidad de selección y uso de información dentro de un ambiente de aprendizaje con tecnología 

(b-learning) 

Pregunta de Investigación: ¿Cuáles son  los factores académicos y tecnológicos que 

influyen para que los alumnos   desarrollen   la habilidad de  selección y uso de información 

dentro de un ambiente de aprendizaje con tecnología (b-learning)?  

Objetivo de Investigación: Mediante esta investigación se busca analizar los factores 

académicos y tecnológicos que influyen para que los alumnos desarrollen la habilidad de 

búsqueda, selección y uso de información dentro de un ambiente de aprendizaje con 

tecnología (b-learning) en un curso extracurricular de habilidades intelectuales, para 

alumnos de 2º,   4º y  6º  semestres de la Licenciatura en Educación Primaria de la 

Benemérita Escuela Normal de Coahuila. 

Índice del Marco Teórico 

Habilidad de búsqueda, selección y uso de información 

 La era de la información y del conocimiento 

Conceptualización de alfabetización informacional y digital 

Importancia del acceso a la información 

La habilidad de selección y uso de la información en el perfil de egreso del alumno 
normalista 
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Estrategias para el desarrollo de la habilidad de selección y uso de la información 

Evaluación de las competencias informacionales y digitales 

 

Ambiente de aprendizaje B-learning 

 Aprendizaje flexible en la era de la información 

Conceptualización de las diferentes modalidades de educación (distributed learning, 
online learning, e-learning y b-learning. 

Elementos y herramientas del b-learning 

Factores que influyen en la modalidad b-learning 

 

Investigaciones relacionadas 

 Viabilidad y factibilidad de la modalidad b-learning comparada con e-learning 

 Factores que garantizan u obstaculizan los aprendizajes en un ambiente b-learning 

 Internet: Una herramienta para la búsqueda y selección de información académica 

 Impacto de la alfabetización informacional en los estudiantes 
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Tipo de investigación 

Tipo de investigación: ENFOQUE Elegir una opción Justifique por qué 

Cualitativa, cuantitativa o mixta 

 

 

 

Mixta Es cualitativo porque “da 
profundidad a los datos, la 
dispersión, la riqueza 
interpretativa, la 
contextualización de 
ambientes o entorno, los 
detalles y las experiencias 
únicas” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2003, 
p. 18) y refiere en su más 
amplio sentido a la 
investigación que produce 
datos descriptivos; las propias 
palabras de las personas 
habladas o escritas y la 
conducta observable. 
También es cualitativo, 
porque emplea el estudio de 
casos, que según Hernández 
et al. (2003)  “es útil para 
asesorar y desarrollar 
procesos de intervención en 
personas, familias, 
organizaciones, países, 
etcétera y desarrollan 
recomendaciones o cursos de 
acción a seguir. Requieren de 
descripciones detalladas del 
caso en sí mismo y su 
contexto”. (p. 332). 

Es cuantitativa porque se 
utilizan algunos instrumentos 
propios de esta metodología 
como el cuestionario; además 
porque se emplean técnicas 
cuantitativas para la 
interpretación de los datos. 
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Variables,  indicadores principales de la investigación y tipo 

 

Variable Indicador Tipo: cualitativa o cuantitativa: nominal, ordinal, 
intervalo o razón 

Habilidad de búsqueda, 
selección y uso de 
información 

 

Búsqueda de información Cuantitativa-cualitativa 

Selección de información Cuantitativa-cualitativa 

Uso de información Cuantitativa-cualitativa 

Rasgos del perfil de egreso Cuantitativa-cualitativa 

Aprovechamiento escolar de los 
alumnos del THI 

Cuantitativa-cualitativa 

Evaluación del logro de los 
objetivos del THI 

Cuantitativa-cualitativa 

Ambiente de aprendizaje 
b-learning 

Factores académicos Cuantitativa-cualitativa 

Herramientas tecnológicas Cuantitativa-cualitativa 

 

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Técnica de 
recolección 

de datos 

Instrume
nto de 

recolecci
ón de 
datos 

Proceso para 
revisión con los 
expertos para 

validar su 
contenido 

Enunciar el 
nombre completo 
y ocupación del 

experto 

Objetivo de 
aplicación 

Participantes 

Técnica de 
selección 

de la 
muestra 

Cantidad 
de 

participant
es 

Variables 
involucradas 

en el 
instrumento 

Descripció
n del 

proceso 
para la 

realización 
del pilotaje 

Entrevista Guía de 
entrevist
a 
semiestr
ucturada 

MAD  Ruth 
Montes 
Martínez 
(Docente y 
colaboradora en 
el departamento 
de Evaluación e 
Investigación de 
la BENC), Ing. 
Natalia Valdés 
Berlanga 
(Docente del 
taller de 
tecnología de la 

Obtener 
información de 
la persona 
responsable de 
la organización 
del taller de 
habilidades 
intelectuales, 
para conocer 
los 
antecedentes 
del curso, los 
objetivos 
establecidos al 

Coordinadora 
de formación 
complementa
ria de la 
BENC 

No 
probabilís
tica 

 

Se 
selecciona 
a la 
coordinad
ora de 
formación 
compleme
ntaria de 

1 Habilidad de 
búsqueda, 
selección y 
uso de 
información 

 

Ambiente de 
aprendizaje 
b-learning 

 

No se 
requiere 
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BENC)  inicio y el 
logro de los 
mismos. 

la BENC 

Observació
n 

Guía de 
observa
ción 
participa
nte 
pasiva 
en la 
videoco
nferenci
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 
observa
ción 
para 
monitor
eo de la 
platafor
ma en el 
módulo 
II del 
THI 

 Identificar los 
elementos que 
intervienen en 
el desarrollo 
de habilidades, 
a través de este 
medio 
tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar los 
factores que 
intervienen en 
el desarrollo 
de la habilidad 
de búsqueda, 
selección y uso 
de 
información, al 
realizar 
actividades en 
línea 

 

Alumnos del 
módulo II del 
THI 

Coordinador 
del módulo II 
del THI 

 

No 
probabilís
tica 

 

Participan 
todos los 
alumnos 
asistentes 
a la 
videoconf
erencia y 
el 
coordinad
or del 
módulo II 
del THI; y 
como 
observado
r 
participan
te pasivo 
la 
investigad
ora. 

 

 

 

No 
probabilís
tica 

Se 
observa 
las 
actividade
s 
realizadas 
en la 
plataform
a, con la 
participaci
ón de 31 
alumnos 
del THI, 3 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31  

 

 

 

Ambiente de 
aprendizaje 
b-learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente de 
aprendizaje 
b-learning 

 

 

 

 

 

No se 
requiere 
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tutoras de 
cada 
grupo del 
THI 

 

Cuestionari
o 

Cuestio
nario de 
diagnóst
ico para 
los 
alumnos 
que 
inician 
el THI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestio
nario 
para 
valorar 
la 
adquisic
ión de la 
habilida
d de 
búsqued
a, 
selecció
n y uso 
de 
informa
ción 

MAD  Ruth 
Montes 
Martínez 
(Docente y 
colaboradora en 
el departamento 
de Evaluación e 
Investigación de 
la BENC) y 
MTE Jazmín 
Pérez Méndez 
(administradora 
de la red voz y 
datos y como 
docente de la 
materia de 
informática I en 
la Universidad 
Tecnológica de 
Nayarit) 

Determinar 
cuáles son las 
preguntas que 
se realiza el 
alumno previo 
a una 
búsqueda de 
información en 
internet e 
identificar si 
utilizan alguna 
estrategia o 
técnica cuando 
buscan, 
seleccionan y 
utilizan la 
información; 
además para  
identificar si 
los alumnos se 
sienten con las 
habilidades 
para trabajar 
en la 
modalidad b-
learning. 

Se aplica 
después del 
módulo II del 
THI con la 
finalidad de 
valorar si los 
alumnos 
adquirieron la 
habilidad de 
búsqueda, 
selección y uso 
de 
información. 

 

 

 

Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
probabilís
tica 

 

Se 
considera 
al total de 
participan
tes en el 
módulo II 
del THI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
probabilís
tica 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad de 
búsqueda, 
selección y 
uso de 
información 

 

Ambiente de 
aprendizaje 
b-learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad de 
búsqueda, 
selección y 
uso de 
información 

 

Ambiente de 
aprendizaje 
b-learning 

 

 

 

No se 
realiza 
prueba 
piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se 
selecciona 
al 10% de 
la 
población 
de 
alumnos 
participan
tes en el 
THI y se 
les 
solicita 
contestar 
el 
cuestionar
io y 
expresar 
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Cuestio
nario 
para 
valorar 
el logro 
de los 
objetivo 
del 
módulo 
II del 
THI. 

 

 

Conocer en 
qué medida se 
logró el 
objetivo 
establecido en 
el programa 
del módulo II 
del THI. 

 

 

 

 

 

Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
probabilís
tica 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

Habilidad de 
búsqueda, 
selección y 
uso de 
información 

 

Ambiente de 
aprendizaje 
b-learning 

 

 

sus dudas. 

 

Se 
selecciona 
al 10% de 
la 
población 
de 
alumnos 
participan
tes en el 
THI y se 
les 
solicita 
contestar 
el 
cuestionar
io y 
expresar 
sus dudas. 
Posterior
mente con 
los 
resultados 
se valida 
la 
confiabili
dad al 
establecer 
el alfa de 
cronbach. 

 

 

Referencias 
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Apéndice  E: Cuestionario de diagnóstico para los alumnos que inician 
el Taller de Habilidades Intelectuales 

Nombre:______________________________________________________Fecha:____________ 

Grado:_______ Sección______ Correo electrónico:_____________________________________ 

Nos interesa conocer tu opinión sobre la habilidad de búsqueda, selección y uso de información 
en un ambiente de aprendizaje blended learning (a distancia) te pedimos que leas cuidadosamente 
cada una de las cuestiones y al final emitas tu respuesta de acuerdo a los criterios establecidos.  

I. ¿Cuándo necesitas buscar información a través de la web te haces las siguientes 
preguntas? (Marca con una X la opción que se adecue a tu situación.) 

Pregunta SI NO

1. ¿Para qué necesito la información?  

2. ¿Tiempo con el que cuento para buscar la información?  

3. ¿Cuál es el volumen de información que debo buscar?  

4. ¿Cuáles son los medios con los que dispongo para la 
búsqueda de información? 

 

5. ¿Conozco las fuentes más confiables de búsqueda de 
información? 

 

 
II. Responde a cada una de las interrogantes de acuerdo a tu experiencia de 

navegación en internet. 
 

6. ¿Regularmente para que te conectas a internet? 

 

7. ¿La información que encuentras en internet es confiable y útil para  tus 
trabajos educativos? 

 

8. ¿Qué es lo que haces antes de iniciar una búsqueda de información en  sitios 
en internet? 
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9. ¿Después de localizar la información en algún sitio de internet, qué es lo que 
haces con ella? 

 

 

10.  ¿Cuáles son los sitios que más utilizas para búsqueda de información? 
 

 

11. ¿Qué estrategia utilizas a través de los buscadores  para que tu exploración en 
internet sea más precisa y rápida? 

 

 

12. ¿Conoces los Recursos Educativos Abiertos? 
 

III. Marca con una X la opción que se adecue a tu situación. 

Pregunta SI NO

13. Me siento con las habilidades necesarias para estudiar un 
curso a distancia 

 

14. Soy responsable con la distribución de tiempos para 
terminar en tiempo y forma mis actividades 

 

15. Soy capaz de realizar trabajo colaborativo y analizar 
información a través de foros de discusión 

 

16. Se leer analíticamente la información presentada a través 
de una plataforma virtual de estudio 

 

17. Realizar actividades (participar en foros, tareas, leer, 
exámenes) en una plataforma virtual facilita el logro de 
mis aprendizajes. 

 

 

 

 

¡Gracias por tu colaboración al contestar el cuestionario! 
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Apéndice F: Cuestionario para valorar la adquisición de la habilidad de 
búsqueda, selección y uso de información, aplicado a los alumnos que 

participan en el Taller de Habilidades Intelectuales 

Nombre:______________________________________________________Fecha:____________ 

Grado:_______ Sección______ Correo electrónico:_____________________________________ 

Nos interesa conocer tu opinión sobre la habilidad de búsqueda, selección y uso de información 
en un ambiente de aprendizaje blended learning (a distancia) te pedimos que leas cuidadosamente 
cada una de las cuestiones y al final emitas tu respuesta de acuerdo a los criterios establecidos.  

I. ¿Cuándo necesitas buscar información a través de la web te haces las siguientes 
preguntas? (Marca con una X la opción que se adecue a tu situación.) 

Pregunta SI NO

1. ¿Para qué necesito la información?  

2. ¿Tiempo con el que cuento para buscar la información?  

3. ¿Cuál es el volumen de información que debo buscar?  

4. ¿Cuáles son los medios con los que dispongo para la 
búsqueda de información? 

 

5. ¿Conozco las fuentes más confiables de búsqueda de 
información? 

 

 
II. Responde a cada una de las interrogantes de acuerdo a tu experiencia de 

navegación en internet. 
 

6. ¿Regularmente para que te conectas a internet? 

 

7. ¿La información que encuentras en internet es confiable y útil para  tus 
trabajos educativos? 

 

8. ¿Qué es lo que haces antes de iniciar una búsqueda de información en  sitios 
en internet? 
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9. ¿Después de localizar la información en algún sitio de internet, qué es lo que 
haces con ella? 

 

 

10.  ¿Cuáles son los sitios que más utilizas para búsqueda de información? 
 

 

11. ¿Qué estrategia utilizas a través de los buscadores  para que tu exploración en 
internet sea más precisa y rápida? 

 

 

12. ¿Conoces los Recursos Educativos Abiertos? 
 
 
 

III. Marca con una X la opción que se adecue a tu situación. 

Pregunta SI NO

13. Me siento con las habilidades necesarias para estudiar un 
curso a distancia 

 

14. Soy responsable con la distribución de tiempos para 
terminar en tiempo y forma mis actividades 

 

15. Soy capaz de realizar trabajo colaborativo y analizar 
información a través de foros de discusión 

 

16. Se leer analíticamente la información presentada a través 
de una plataforma virtual de estudio 

 

17. Realizar actividades (participar en foros, tareas, leer, 
exámenes) en una plataforma virtual facilita el logro de 
mis aprendizajes. 

 

 

 

¡Gracias por tu colaboración al contestar el cuestionario! 

 



  135   

 

Apéndice G: Cuestionario para valorar el logro de los objetivos del 
módulo II del Taller de Habilidades Intelectuales 

El presente instrumento tiene como finalidad indagar si se lograron los objetivos del módulo II 
del THI respecto a la adquisición de la habilidad de búsqueda, selección y uso de información en 
un ambiente de aprendizaje blended learning; así como valorar algunos aspectos básicos del 
curso. Te pedimos que leas cuidadosamente cada una de las cuestiones y selecciones la respuesta 
que consideres más apropiada 

Las respuestas que emitas, no serán utilizadas de forma individual, se realizará un concentrado y 
análisis global de resultados.  

I. ¿En qué medida has adquirido las siguientes estrategias para búsqueda y manejo de 
información? 

Estrategias para búsqueda y 
manejo de información 

Completa
mente 

Bastante Regular Poco Nada

1. Elección del motor de 
búsqueda y uso de las 
herramientas del motor 
seleccionado. 

 

2. Seleccionar palabras clave 
para realizar la búsqueda 

 

3. Identificar diferentes tipos 
de documentos y seleccionar 
aquellos que se requieran para 
propósitos específicos. 

 

4. Identificar portales de 
fuentes de información de 
interés específico 

 

5. Compilar fuentes de 
información de uso frecuente 

 

6. Ejercer un pensamiento 
crítico al momento de 
seleccionar fuentes de 
información 
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II. Evalúa los siguientes aspectos del módulo II del taller de habilidades intelectuales 
específicas. 

Aspectos del módulo II del THI Excelente Bueno Regular Malo

1. Contenido del módulo II del THI.  

2. Materiales utilizados 
(documentos para lectura, 
presentación utilizada por el 
coordinador en la sesión 
presencial, anexos incluidos en la 
plataforma). 

 

3. Apoyo otorgado por la institución 
(BENC) para la realización del 
curso. 

 

4. Interacción con el coordinador del 
módulo en la sesión presencial. 

 

5. Interacción con la tutora de grupo 
a través de los foros de la 
plataforma o correo electrónico. 

 

6. Videoconferencia con el 
coordinador del módulo II. 

 

7. Foros de discusión en la 
plataforma (escuela en red) 

 

8. Tiempo otorgado para realizar las 
actividades del módulo 

 

9. Estrategias de evaluación 
utilizadas por el coordinador del 
módulo y por la tutora. 

 

 

¡Gracias por tu colaboración al contestar el cuestionario! 
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Apéndice H: Guía de observación participante en la videoconferencia 

Fecha:______________ Hora: ____________ Lugar: ___________________________ 

Observador participante: _________________________________________________ 

Aspectos Observaciones

1. Número de 
participantes 

 

2. Contenido 
abordado 

 

 

 

3. Materiales 
utilizados por el 
conferencista 

 

 

 

4. Participación del 
conferencista 

 

 

 

5. Participación de 
los alumnos 

 

 

 

6. Tiempo  

7. Espacio físico 
utilizado 

 

8. Calidad de 
transmisión 

 

 

 



  138   

 

Apéndice I: Guía de observación para monitoreo de la plataforma en el 
módulo II del Taller de Habilidades Intelectuales 

Fecha:_______________ Hora: ____________ Lugar: __________________________ 

Observador participante: _________________________________________________ 

Aspectos Observaciones

1. Tipo de contenido 
publicado en la 
plataforma 

 

 

 

2. Tipo de 
actividades 
realizadas en la 
plataforma 

 

 

 

3. Tipo de 
cuestionamientos 
emitidos en los foros 
para resolver dudas 

 

4. Tiempo utilizado 
por el tutor del 
módulo para dar 
respuesta a los 
alumnos. 

 

5. Estrategias de 
evaluación 
utilizadas 
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Apéndice J: Guía de entrevista a coordinadora de formación 
complementaria 

Fecha:_______________ Hora: ____________ Lugar: __________________________ 

Entrevistador:___________________________________________________________ 

Entrevistado:____________________________________________________________ 

Puesto:______________________Género:____________________________________ 

 

1. ¿En qué forma puede contribuir un curso de HI en el logro del perfil de egreso de 
los alumnos? 

2. ¿Cuál es la situación académica de los alumnos participantes en el THI? 
3. ¿Cuál es el promedio general de los alumnos participantes en el THI en el 

semestre previo al curso? 
4. ¿Cuál es el promedio general de los alumnos participantes en el THI posterior al 

curso? 
5. ¿En qué porcentaje considera, se logró el objetivo general del módulo II del THI: 

“Al finalizar el módulo, los participantes serán capaces de emplear un conjunto de 
estrategias básicas para la búsqueda de información efectiva y eficiente en 
Internet”? 

6. Describa en qué forma influyeron los siguientes factores académicos en el logro 
del objetivo del módulo II del THI. 
a) Contenido 
b) Comunicación (interacción tutora-alumno) 
c) Apoyo institucional 
d) Evaluación 

7. Describa en qué forma influyeron los siguientes factores tecnológicos en el logro 
del objetivo del módulo II del THI. 

a) Foros de discusión entre alumnos 
b) Foros de solución de dudas con el tutor 
c) Videoconferencia 
d) Presentación multimedia utilizada por el coordinador del módulo en la sesión 

presencial 
 
 
 
 
 
 


