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INTRODUCCIÓN 
 
La responsabilidad de la educación superior estriba en el proporcionar los ambientes 
de aprendizaje adecuados a los estudiantes, y entre ellos se ubican aquellos que por 
su naturaleza virtual se encuentran en acceso a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC´s).  
 
Aunque las TIC´s han sido una necesidad presente a lo largo de los últimos años de la 
historia de la humanidad, su análisis no siempre ha figurado como un tópico de singular 
importancia para la comprensión de su impacto en la formación del hombre en su 
dimensión profesional, personal y social. La cotidianeidad de la tecnología no siempre 
se ha convertido en un tema significativo para tratar en la academia; sin embargo, la 
compleja realidad que envuelve al ser humano, especialmente al estudiante 

Uno de los factores de importancia en las formas 
de enseñar y aprender en las instituciones de 
educación superior hoy en día, es el contar con 
apoyos informáticos que potencien el desarrollo 
de competencias; es por esto que las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC´s) 
establecen los parámetros de modernidad en la 
educación. Desafortunadamente tal implicación 
se encuentra aún en sus inicios en la Unidad 
Académica de Odontología, lugar donde se halla 
plasmado curricularmente tales medidas, sin 
embargo, en los hechos no se ha tenido un 
avance significativo en este sentido. Los 
resultados arrojan un mosaico en su nivel de uso 
y formación en TIC´s, teniendo un bajo impacto 
en el desarrollo de competencias profesionales 
de los estudiantes 

Palabra Clave: Apoyo informático, TIC´s, competencias profesionales, integración curricular. 

One of the important factors in the forms of 
teaching and learning in institutions of higher 
education today is to have computer support to 
enhance the development of skills; this is why 
the information and communication 
technologies (ICT) set the parameters of 
modernity in education. Unfortunately such 
involvement is still in its beginning in the 
Academic Unit of Dentistry, where curricular 
these measures is reflected, but in fact has not 
made significant progress in this regard. The 
results show a mosaic in their level of use and 
training in ICT having a low impact on the 
development of professional competitions of 
students. 



  
 

 

universitario, se obliga a centrar la atención en la relación que se establece entre los 
apoyos informáticos y el aprendizaje significativo de su profesión. 
 
Por su lado, la Universidad cumple una función básica en la formación de los nuevos 
ciudadanos, por cuanto es difícil pensar al hombre y a la mujer actuales si no es 
inmerso en una realidad social que los conforma; así como también su manera 
particular de pensar, sentir y actuar, ligados siempre al uso de las tecnologías. 
 
Finalmente, y en consecuencia de lo anterior; la relación dinámica que se establece en 
el contexto escolar se está convirtiendo en las últimas décadas en centro de atención 
de la psicología, la pedagogía, la sociología y la tecnología de la información. Por lo 
tanto, buscar una aproximación al estudio de los apoyos informáticos, desde un 
enfoque innovador y participativo, ha implicado un importante esfuerzo para estructurar 
un mapa teórico-conceptual y metodológico, desde el cual se puedan construir y 
reconstruir nuevas formas de comprender la realidad humana en el ámbito de su 
formación profesional como odontólogo. 
 

MARCO REFERENCIAL 
 
El nuevo modelo académico UAZ Siglo XXI 1 promueve una formación más integral al 
enfatizar las habilidades del aprendizaje permanente –una educación para todo en la 
vida y a lo largo de ésta– y vincular directamente el contenido de los conocimientos con 
las nuevas tecnologías; estimular la permeabilidad a otros idiomas y culturas, y 
despertar aptitudes emprendedoras y el carácter para enfrentar lo nuevo en cualquier 
ámbito. La orientación que sustenta este modelo académico hace un replanteamiento 
contundente de los fines, métodos y contenidos de la educación, enmarcada por una 
creciente internacionalización de la economía, la ciencia y la cultura en un entorno 
tecnológico radicalmente nuevo y exigente de servicios y perfiles de calidad. 
 
Las grandes transformaciones sociales y políticas ocurridas en el mundo durante los 
últimos años y el impresionante avance en los sistemas de información, conforman 
para la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) un conjunto de desafíos marcados 
por las características de la sociedad moderna que comprende escenarios en los que el 
conocimiento constituye la gran palanca de poder y riqueza, así como sendas de 
desarrollo que imponen como factor decisivo la preparación de personas con perfiles 
acordes con la nueva condición histórica. La revolución de los sistemas informativos y 
el acelerado cambio de los perfiles profesionales exigen hoy a las universidades una 
gran creatividad. 
 
De ahí se perfila una serie de tendencias que caracterizan a la educación superior de 
nuestro presente y el futuro: educación sustentada en la investigación; prioridad a los 
procesos de aprendizaje del estudiante; los currículos abiertos y flexibles para todos y 
para toda la vida, y la incorporación y generalización del uso de nuevas tecnologías 
ligadas a la información y a la comunicación. 
 



  
 

 

Por su parte, la Coordinación de Bibliotecas de la UAZ (Biblioteca Virtual2) se trabaja 
para ofrecer a nuestra comunidad estudiantil, docentes, administrativos y público en 
general un servicio de calidad, por tal motivo las instalaciones están en un cambio 
estructural para poder estar a la vanguardia de la tecnología informativa de medios 
electrónicos, impresos y digitales. Cuenta con una base de datos por pertenecer al 
consorcio de Universidades de México (CUMex). Mismas que están disponibles como 
apoyo a las búsquedas de documentos electrónicos en apoyo. 
 
Lo que está ocurriendo en los tiempos actuales es un cambio en las formas de 
aprender de los alumnos; de forma particular a los de un nuevo perfil de personas que 
se ha denominado “Generación Net”3, calificativo dado a aquellas que usan de forma 
cotidiana recursos tecnológicos. Estos individuos no solamente se les identifican como 
una nueva generación de estudiantes, sino que atienden una nueva forma cultural en la 
que observan su entorno social y su pensamiento bajo el paradigma de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación4. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el sistema educativo se ha obligado a enfatizar su 
quehacer bajo metodologías innovadoras como parte esencial del currículo; facilitando 
la adquisición de competencias por medio de métodos, técnicas y materiales didácticos 
que garanticen las evidencias de su aprendizaje.  
 
La aplicación de la tecnología se considera prioritaria en el estilo de vida en la tierra de 
hoy, la presencia de las TIC´s es incuestionable5 pues forman parte de la cultura y 
difícilmente se concibe el mundo sin ellas. Su presencia apoya a la humanidad para 
aumentar su calidad de vida, su productividad, su comunicación y su acceso a la 
información. 
 
Por lo tanto, las TIC´s han sido un factor de cambio en la sociedad y han configurado 
un nuevo modo de vivir, accediendo a un mayor nivel de globalización económica y 
cultural, haciendo transformaciones en casi todos los aspectos de la vida6. Por ello, 
llama la atención que el sector educativo no haya reaccionado con mayor prisa ante la 
evidente caducidad de conocimientos y entornos en muchos campos del saber 
humano, amén de una demanda apremiante en las actividades laborales, de nuevas 
competencias requeridas para hacerle frente a los estilos de vida modernos. 
 
El reto de promover el uso de las TIC´s va más allá del simple uso instrumental7; por el 
contrario está encaminado a conectar el trabajo por comunidades de estudio en donde 
sea posible la producción académica, investigativa y por ende científica, produciéndose 
así ambientes colaborativos en donde los diferentes agentes que se desempeñan 
dentro del gran campo del conocimiento8, trabajen para su propia formación, pero a su 
vez contribuyan con la formación de los demás integrantes de su comunidad. 
 
Como consecuencia los efectos de las TIC´s  sobre el aprendizaje son: 

 Problema de evaluación9. El uso de las TIC´s engendra grandes promesas, pues 
aspiran transformar los procesos educativos y mejorar el rendimiento escolar. 



  
 

 

 Descripción del proceso10. El uso de las TIC´s crea un nuevo fenómeno 
sociológico: la necesidad de información y el dominio de la misma. Esto afecta 
indudablemente los curricula y los métodos pedagógicos. 

 Las TIC´s no son Homogéneas11. La aplicación de las TIC´s en educación 
sugieren un doble principio cuando son utilizadas como medio para la 
enseñanza: cada medio está indicado para un tipo específico de contenidos y 
cada medio desarrolla un tipo de habilidades perceptivas, mentales y 
actitudinales. 

 
Salinas, J. (2004) realizó un análisis de  la situación, donde aparecen nuevos 
ambientes de aprendizaje que no indica que vayan a sustituir a las aulas tradicionales, 
pero que vienen a complementarlas y a diversificar la oferta educativa12. Entre las 
contribuciones que las TIC´s hacen al campo educativo, una de las principales es abrir 
un abanico de posibilidades de uso que pueden situarse tanto en el ámbito de la 
educación a distancia, como en el de modalidades de enseñanza presencial. Esto 
supone nuevos entornos, y requiere nuevos enfoques para entenderlos, diseñarlos e 
implementarlos. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Contexto del problema 
 
Las tecnologías de la Información del Estado de Zacatecas repercuten en todos los 
sectores, principalmente en los educativos; bajo este impacto resulta afectado en gran 
medida el grupo social de los estudiantes. 
 
La magnitud del problema se manifiesta si se considera que además del costo para el 
acceso a las tecnologías, la población estudiantil de esta Universidad por ser pública, 
enfrenta en muchos casos deterioro de su poder adquisitivo. Tal población, se enfrenta 
al hecho de ejercer su derecho a la educación superior, con las consabidas 
obligaciones institucionales para hacerlo posible. 
 
Por último, se acepta como importante y trascendental el considerar a los factores 
académicos, económicos y sociales como ejes rectores en los modelos de atención 
académica. La forma de abordar estos posibles conflictos consiste en asumir el reto de 
desarrollar modelos innovadores de apoyo para los estudiantes, que incluyan en su 
programa el elevar el nivel beneficio académico en los actores del hecho educativo. 
 
Objetivo General 
 
Conocer la importancia de las TIC´s en la formación de estudiantes de la Licenciatura 
de Odontología de la UAZ. 
 
Objetivos Específicos 
 



  
 

 

1. Identificar los apoyos informáticos de la Institución. 
2. Conocer el impacto académico de las TIC´s en el desarrollo de competencias 
profesionales del grupo objeto de estudio. 
 
Hipótesis de trabajo 
 
El nivel de aprovechamiento de los apoyos informáticos determina el grado de 
desarrollo de competencias profesionales apoyadas por las TIC´s. 
 
Variables de estudio 
 
Variable independiente: Recursos informáticos disponibles en la Unidad Académica de 
Odontología UAZ,  
Variables dependientes: Experiencia previa en uso de TIC´s y competencias actuales 
relacionadas al uso e integración de apoyos informáticos a la carrera. 
 
 
 
 
Tipo de estudio 
 
El presente estudio es transversal, descriptivo y observacional. Así mismo, se inscribe 
en un paradigma cuanti – cualitativo, ya que su finalidad es la de obtener un análisis del 
impacto que se tiene en el desarrollo de competencias profesionales en los 
estudiantes; gracias a la puesta en marcha de programas de apoyo en TIC´s, 
proveniente del Modelo Académico UAZ Siglo XXI. 
 
Unidades de observación y muestra 
 
Población de 152 alumnos de la Unidad Académica de Odontología (UAO) UAZ. 
Mismos que fueron determinados por un proceso estadístico muestral al 95% de 
confianza y distribuidos aleatoriamente en los grupos de la institución. 
 
Recolección y procesamiento estadístico de datos 
 
El proceso de recolección de datos se realizó mediante la aplicación del cuestionario. 
 
El procedimiento de tabulación se hizo de forma electrónica con ayuda de una 
computadora personal, utilizando el siguiente software: procesador de texto Microsoft 
Word 2007, procesador de datos Microsoft Excel 2007, programa estadístico para 
Windows SPSS 19.0. Los datos recibieron un tratamiento estadístico descriptivo. 
 

RESULTADOS 
 
I. Experiencia previa en uso de apoyos informáticos 
 



  
 

 

Los datos demuestran que la mayoría de los estudiantes tienen una experiencia en el 
uso de la computadora de intermedio a avanzado (55.9 y 15.8 % respectivamente), por 
lo que se conoce que de antemano que su nivel es cercano a lo deseado para 
emprender con ellos actividades educativas mediante el uso de las TIC's. Dentro de 
éstas, sin duda alguna, los programas ofimáticos son una herramienta insustituible para 
el proceso enseñanza aprendizaje, y de acuerdo a los datos el 75% de la muestra se 
encuentra en niveles intermedios y avanzados; lo que denota su uso en su aprendizaje, 
sin duda adecuado, sin dejar de ver por el resto de los estudiantes que no han 
adquirido este nivel. 
 
Como complemento, el uso de la internet es sin lugar a dudas la apertura a las fuentes 
de información, en este caso se demuestra que se alcanza un 75% de capacitación 
intermedia y avanzada para esta variable. Lamentablemente el nivel de formación en 
las tecnologías de la información y la comunicación, se encuentra en regular 
establecimiento; con un 89.5% en niveles básico e intermedio, sin duda éste sería un 
punto a mejorar mediante cursos de capacitación. 
 
II. Opinión de la integración curricular de los apoyos informáticos. 
 
En la búsqueda de acuerdo para la incorporación de apoyos informáticos en los 
estudiantes, en términos generales fue bien acogida, pues el 92.1 % de los estudiantes 
encuestados se manifestaron estar de acuerdo y muy de acuerdo. Se establece 
entonces que la necesidad sentida hace que ellos emprendan su búsqueda por sí 
mismos, y por otro lado denotan la carencia de tal acción por parte de la institución. 
 
La comunicación sin duda es la fuente de intercambio ideal, en este caso cumple con 
tal propósito entre docentes y estudiantes, cuando menos en el 87.5% de los casos 
encuestados acepta que los procesos de comunicación son facilitados con los apoyos 
informáticos que se tienen. Misma situación se detectó en cuanto a los procesos 
comunicativos entre los estudiantes (92.8%) aceptaron el uso de la tecnología, lo que  
se agrega a la comunicación personal que pudieran tener, sin duda básico para 
acceder a sus logros académicos. 
 
Por otra parte, en el terreno afectivo de los estudiantes se ubica el uso motivacional de 
los apoyos informáticos (un 88.1% de acuerdo), pues se interpreta en una necesidad 
complementaria que tienen para acudir a sus clases y que éstas sean productivas. 
 
El proceso de evaluación sin duda debe transitar hacia los terrenos informáticos, en 
este ítem se demuestra que por parte de los estudiantes (78.3%) se está preparado 
para dar ese paso. Así mismo las estrategias didácticas esperadas de sus docentes se 
deben manejar en el rumbo de la computación, así lo demuestra el 88.8% de los 
encuestados. 
 
En cuanto a las tareas escolares apoyadas con la informática, se obtuvieron opiniones 
divididas en este aspecto, pues mientras una parte (44.1%) considera que los apoyos 
informáticos tienen poco o nada que hacer con la agilidad en la generación de tareas 



  
 

 

escolares, un 55.2% opinaron de forma contraria a los primeros. La lógica aconseja que 
se requieran cursos adecuados para que los estudiantes modifiquen esa óptica. La 
formación requerida para el uso de las tecnologías de la información; generan el 
escaso uso de los mismos para sus tareas (71.7%). 
 
Finalmente, y de acuerdo con los datos obtenidos, el uso frecuente y su inserción de 
estas generaciones de estudiantes en la tecnología, denotan su superioridad de éstos 
sobre los docentes, así lo manifestaron el 71.7% de de los encuestados. Sin embargo y 
muy a pesar de los avances tecnológicos existentes en la actualidad, éstos no son 
capaces de sustituir a los docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje (82.3%). 
 
III. Opinión de los apoyos informáticos disponibles en la UAO. 
 
De entrada, se consultó sobre la percepción de disponibilidad de los apoyos 
informáticos en la institución, encontrando que existe un total desacuerdo con la 
suficiencia de los mismos, pues el 85.5% se manifestaron en este respecto. Siendo la 
conexión a internet uno de estos insumos; el 83.6% de los encuestados consideraron 
como inadecuado tal servicio. De la misma suerte corre la disposición y acceso a 
software apropiado a la carrera que se estudia; desafortunadamente ésta área se 
encuentra árida, tomando opinión un 79% en total desacuerdo con el avance en este 
sentido. 
 
El tener un programa de mantenimiento a los recursos tecnológicos de la institución es 
un elemento vital para asegurar su calidad. La observación al este respecto, en general 
fue mal valorado con un 86.8% de comentarios negativos.  Un ejemplo de lo anterior, 
se expresa en el equipamiento de las aulas, cabe mencionar que todas cuentan con tal 
equipo, sin embargo, éste se encuentra en malas condiciones (75.6%). 
 
El centro de informática también fue objeto de revisión de acuerdo a las necesidades 
institucionales, misma que ha ganado una expansión en la matrícula, por tal caso el 
citado centro se ha visto insuficiente para la cantidad de usuarios (82.2%) esto por el 
lado de la infraestructura establecida, pero también se ha visto rebasado por el lado 
académico; pues los datos demuestran la ausencia de cursos de informática (78.3% de 
los encuestados), detectando un área de oportunidad al respecto. 
 
 
IV. Competencias profesionales relacionadas al uso de las TIC´s. 
 
La escasa o nula participación de los estudiantes en el desarrollo de tecnología 
educativa (88.8 %), denota un campo árido en este sentido. Afortunadamente el 73.7 % 
de los encuestados se manifestaron a favor de la utilización de los recursos 
informáticos como material de consulta en la realización de sus tareas escolares.  
 
Siendo el nivel muy limitado en la utilización de estos recursos, lo que explica el poco o 
nulo uso en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes odontológicos, pues los 
recursos de información vertidos en los sitios de internet desafortunadamente no han 



  
 

 

sido capaces de dar respuesta a casos odontológicos prácticos, por esa razón son 
poco usados para tales fines (57.9%). 
 
En cuanto al grado de utilización del correo electrónico, el 74.4% de los encuestados se 
manifestaron con respuesta positiva (bastante y mucho); cumpliendo su necesidad de 
comunicación. De los programas ofimáticos, el Power Point es uno de los más 
utilizados por los estudiantes (96%). Contrastando con la escasa o nula participación 
en las comunidades virtuales (69%), haciendo patente una debilidad del sistema 
educativo de esta institución, aunado con la franca escasez de recursos virtuales en la 
biblioteca, obliga a la respuesta mayoritaria de nulo o poco uso de los mismos por el 
74.3% de los encuestados.   
 

DISCUSIÓN 
 
El proceso de análisis de las variables observadas en la población en estudio intenta 
detectar la importancia que tienen las nuevas formas de enseñar y aprender; 
principalmente apoyado los procesos mediante la tecnología de información y 
comunicación. 
 
Aunado a lo anterior, se observó que 9 de cada 10 encuestados cuentan con un nivel 
básico en TIC´s coincidiendo con Olivar 7(2007) en esta misma cantidad, lo que supone 
un cambio de paradigma en el ámbito educativo. 
 
Una de las principales causas que obstaculizan el éxito de las TIC´s descritas por 
Márquez 8(2006); indican una indefinición sobre los objetivos que se pretenden al ser 
implementados en el ámbito educativo, se agregaría entonces el no ser totalmente 
aplicado para los fines lógicos de este campo. Un ejemplo de lo anterior es el uso 
mayoritariamente lúdico que se  le da a este recurso (60.5%). 
 
Como era de esperarse al implementar un sistema de enseñanza- aprendizaje apoyado 
en las tecnologías, el sistema de evaluación también sufre adecuaciones, mismas 
descritas por Beltrán 13(2006) como: las competencias no pueden ser evaluadas de 
forma tradicional; en el presente estudio se observó un acuerdo en el 78.3% de 
estudiantes. 
 
Finalmente, la integración de las competencias profesionales a la situación real es 
contemplada por Díaz Barriga 14(2006), misma que es vislumbrada por los estudiantes 
encuestados, lamentablemente menos del 40% usan la tecnología disponible para 
resolución de problemas clínicos reales. 
 

CONCLUSIONES 
 
A). Identificación de los apoyos informáticos disponibles en la UAO.  
 
La percepción de disponibilidad de los apoyos informáticos en la institución se observó 
en el plano de la insuficiencia (85.5%), tanto en la disponibilidad de software y equipo, 



  
 

 

así como de conexión a internet, aunado a esto se carece de un programa de 
mantenimiento adecuado a los pocos recursos utilizables. 
 
B). Impacto académico de las TIC´s. 
 
La experiencia previa en uso de apoyos informáticos, se observó mayoritariamente con 
un 62.5% un nivel básico e intermedio de formación en TIC´s, estando en este mismo 
tenor su experiencia tanto en el uso de programas ofimáticos y en el internet.  Aquellos 
con formación básica en TIC´s (34.86%), la mitad de ellos manifestaron poseer un nivel 
intermedio-avanzado en la navegación por internet y de uso de programas ofimáticos. 
Lamentablemente solo un 7.89% de los encuestados se consideraron poseer un nivel 
avanzado en TIC´s. 
 
Mientras que la opinión de la integración curricular de los apoyos informáticos; asume 
la eventual incorporación de las tecnologías de la información a la carrera de Médico 
Cirujano Dentista parece no tener el mismo ritmo que en otras especialidades, puesto 
que en el momento del estudio se comienza a tomar sentido sobre todo en dos 
aspectos; el primero enmarca la función que se tiene en la facilidad de comunicación 
entre los mismos estudiantes y de ellos con sus docentes (87.5%) y en segundo lugar 
se observa el sentido motivacional de contar con tales apoyos, sobre todo en bien de 
su productividad. En este sentido, se percibe como facilitador en las tareas escolares, 
aunque admitiendo que falta formación para aprovechar al máximo sus bondades. En 
definitiva, se consideraron los elementos de tránsito hacia una educación más 
fundamentada en la tecnología; al respecto los estudiantes se manifestaron a favor de 
esto, admitiendo de forma mayoritaria las posibilidades de tener sus clases y 
evaluaciones de forma electrónica, sin embargo, no ven dentro de esta propuesta una 
sustitución de los docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 
C). Desarrollo de competencias profesionales relacionadas al uso de las TIC´s.  
 
En este campo se observa una exclusión de los estudiantes en el desarrollo de 
tecnología educativa; abocándose de forma excepcional a su uso en las tareas 
escolares (57.9%) con apoyo de programas ofimáticos. Por otra parte se muestra de 
forma incipiente su participación en comunidades virtuales 3 de cada 10 estudiantes, y 
de estos un 82 %  usan los recursos de bibliotecas electrónicas.  
 
Para finalizar se puede concluir que el nivel de uso de los auxiliares electrónicos 
depende en gran medida de la disposición de los mismos por parte de la Unidad 
Académica. En este sentido se observó que las aulas se encuentran equipadas de 
proyectores, pero en contrasentido se carece de otros elementos de importancia como 
es el software adecuado a la licenciatura, plataformas de aprendizaje y de bases de 
datos especializado. Por esta razón el uso que se le da al equipo disponible es para 
presentaciones en clase auxiliado de programas ofimáticos y la manipulación de 
archivos multimedia y en el peor de los casos se hace uso para fines lúdicos. Por lo 
cual, de manera conjunta a la educación odontológica de los alumnos, se requiere que 
se incursione en temáticas propias de la informática para el aprovechamiento de 



  
 

 

recursos ubicados en plataformas virtuales. En este sentido se observaron ausencias 
que impliquen su desarrollo; la formación que tienen los alumnos fue obtenida de 
manera individual por ellos, por lo que es imposible que exista un nivel homogéneo en 
varios tópicos informáticos.  
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