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Resumen 
La educación, especialmente la basada en el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (Tic), es cada vez más aceptada en los sistemas educativos que van desde 
la educación básica, hasta el nivel superior. Sin embargo es muy poco el conocimiento y 
el desarrollo que se tiene de ésta,  por parte de la sociedad en general y en particular por 
los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje: docentes, estudiantes, directivos y 
agencias acreditadoras. En este trabajo se investigó las habilidades tecnológicas en la 
enseñanza de las personas jóvenes y adultas (PJA) a través del Modelo de Educación 
para la vida y el trabajo (MEVyT) en sus modalidades virtual y en línea en comunidades 
rurales y urbanas de Yucatán. 
Palabras clave: Tic´s, sistemas educativos, enseñanza-aprendizaje, modalidad virtual, 
educación de adultos. 
 
Abstract 
The education, especially it based on the use of the information technologies and 
communication (Tic), is each more accepted time in the educational systems that go since 
the basic education, to the upper level.  Nevertheless is very little the knowledge and the 
development that has of this, on the part of the company in general and particularly by the 
actors of the process of teaching-learning: educational, students, executive and agencies 
acreditadoras.  In this work investigated the technological abilities in the teaching of the 
adult and young people (PJA) through the Model of Education for the life and the work 
(MEVyT) in its virtual modalities and in line in urban and rural communities of Yucatan. 
Keywords:  Tic´s, educational systems, teaching-learning, modalities.   

 

Introducción 

Los países desarrollados en el área de la enseñanza de los jóvenes y adultos basada en 
el uso de las Tic‘s documentan su experiencia en este rubro: en Canadá (Li y Edmonds, 
2005)  implementaron ejercicios en línea de matemáticas para adultos de secundaria. En 
Estados Unidos, (Massey, 1998; Harrison et al. 2003; Askov et al. 2005) ofrecen detalles 
de programas que apoyan los niveles ABE (Adult Basic Education), GED (High school 
equivalency test called the General Education Development), WES (Workplace Essential 
Skills). En Noruega, (Saalvin, y Finbak, 2001, y Opheim Vibeke, 2004) mencionan que el 
Instituto Noruego de Educación de Adultos (VOX) se encarga del desarrollo de 
importantes acciones en el campo de desarrollo de programas dentro del ámbito de la 
educación de adultos y ha sido responsable de diferentes experiencias orientadas a 
promover y favorecer el desarrollo de competencias en la población adulta a través del 
financiamiento de diversas iniciativas y proyectos relacionados con las tic‘s. 
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En nuestro país, se han realizado esfuerzos por algunas instituciones públicas y privadas 
que cuentan  con programas educativos ofrecidos con ayuda de tecnología, que van 
desde la reproducción de modelos escolarizados en su estructura académica y 
administrativa, hasta aquellos diseñados con la flexibilidad suficiente para proporcionar 
espacios de aprendizaje independiente.  

En nuestro estado, una muestra de esas instituciones es el Instituto de Educación para 
Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), el cual tiene como misión proporcionar a los 
jóvenes y adultos en rezago educativo, los medios para que obtengan una educación 
básic de calidad, dotándolos de herramientas para su crecimiento personal y así alcancen 
una mejor condición de vida y contribuyan al desarrollo de Yucatán y de México (IEAEY, 
2007). 

El programa de Educación Básica para Adultos se realiza a través del Modelo de 
Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), en el cual las personas jóvenes y adultas 
(PJA) adquieren su educación básica certificada con validez oficial al mismo tiempo que 
adquieren habilidades útiles para la vida. 

Metodología 

Este estudio pertenece al paradigma cuantitativo, es un estudio descriptivo tipo encuesta 
ya que no se intentó la manipulación de variables, sino la observación y la descripción de 
los fenómenos. El método es no experimental, por el modo de recolección de información, 
se trata de un estudio transeccional (Hernández et al. 2003), ya que se enfocó a averiguar 
cómo inciden las variables en un momento determinado, a un grupo de personas jóvenes 
y adultas que están estudiando la educación básica de manera virtual y/o en línea y un 
grupo de asesores que trabaja con estas modalidades en plazas comunitarias en el 
estado. 

En Yucatán existen 63 plazas comunitarias distribuidas en el interior del estado, de las 
cuales 45 ofrecen la modalidad MEVyT virtual, de las cuáles cinco además de ésta 
ofertan la modalidad MEVyT en línea. 

La selección de la muestra fue no probabilística, por conveniencia (Somek y Lewin, 
2005) se seleccionaron a las PJA de aquellas plazas comunitarias que ofertan a las 
personas jóvenes y adultas las dos modalidades: el MEVyT Virtual y el MEVyT en 
línea. Se encuestó a todos los sujetos de cada plaza comunitaria seleccionada inscritos 
a cualquiera de las dos modalidades. 

El número de sujetos por plaza comunitaria se encuentra en la tabla I. 

Tabla I. Número de sujetos y asesores por plazas comunitarias de la muestra 

1

Plaza comunitaria 

 

Localidad MEVyT Virtual MEVyT en línea Asesores Total 

Casa de la cultura 

 

Valladolid 1 6 2 9 

Las Américas 

 

Tizimín 19 13 4 36 

Alfonso Palma 

 

Seyé 24 26 7 57 

Stella Maris 

 

Progreso 13 2 2 17 

PROMEPA 

 

Mérida 0 3 2 5 

Total 

 

 57 50 17 124 

 

Nota: Hay otras plazas comunitarias que también ofertan el MEVyT virtual, pero en este caso el criterio de inclusión es de 
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aquellas que oferten ambas modalidades. Las plazas comunitarias cuentan con más PJA inscritas en la modalidad impresa, 
pero para este estudio sólo interesan aquellas que estudian la educación básica en alguna modalidad digital. 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos se construyeron un cuestionario estructurado, 
destinado a PJA, con los siguientes apartados: datos generales, uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación y el internet, modalidad y módulos, asesoría y relación 
con el asesor, y dificultades. Para garantizar la validez y confiabilidad de los instrumentos, 
se llevó a cabo una validación de expertos y una prueba piloto. 

Análisis de datos y discusión de resultados 

De las 107 PJA que optaron por estudiar la educación básica a través de las modalidades 
digitales en las plazas comunitarias incluidas en la muestra, no presentan gran diferencia 
en cuanto a género (el 54% son hombres), como se muestra en la Tabla II. Se observa 
sólo en el caso de la plaza comunitaria Casa de la Cultura existe una mayor presencia del 
género femenino, pero en el resto de las plazas comunitarias la diferencia de género es 
muy poca. 

Tabla II. Distribución de frecuencias de PJA por género y plaza comunitaria 
 

Plaza comunitaria 

 
Masculino Femenino Total 

Casa de la cultura 

 
2 5 7 

Las Américas 

 
17 15 32 

Alfonso Palma 

 
26 24 50 

Stella Maris 

 
11 4 15 

Ko'onex kaambal 

 
2 1 3 

Total 

 
58 49 107 

 En 
la Tabla III se presenta la distribución de frecuencias de las PJA según la modalidad que 
prefieren para estudiar su educación básica, en ella se puede encontrar que las PJA están 
distribuidas prácticamente en las cuatro opciones de respuesta, ahora bien, si se observa 
la distribución por plazas comunitarias se puede percibir que no es así en todas las 
plazas, las PJA de la plaza comunitaria las Américas prefiere el portal CONEVyT, las PJA 
plaza Alfonso Palma prefieren los materiales en CD y en línea, mientras que las PJA de 
Stella Maris prefieren la modalidad impresa. 

 

Tabla III. PJA distribuidas por modalidad de preferencia 
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Plaza comunitaria 

Modalidad 

 

 

No contestó 

 

 

 

 

Total 

 

 

Impresa 

Virtual  

 

En línea En CD Portal CONEVyT 

Casa de la cultura 

 
4 0 0 3 0 7 

Las Américas 

 
5 3 15 9 0 32 

Alfonso Palma 

 
6 19 8 15 2 50 

Stella Maris 

 
10 4 0 1 0 15 

Ko’onex kaambal 

 
1 0 0 2 0 3 

Total 26 26 23 30 2 ∑=107 

  
  

En cuanto a las habilidades de uso de las computadoras y el internet a las PJA se les 
presentó una serie de afirmaciones respecto a ciertas habilidades en el uso de algunos 
programas y el internet en las que debían contestar si consideraban tenerla señalando su 
respuesta en una escala que iba de 1 a 4 en la que 1 era totalmente en desacuerdo y 4 
totalmente de acuerdo, 

En la Tabla IV puede verse el promedio de sus respuestas para cada habilidad planteada 
respecto a la utilización de la computadora y el internet.  

 

Tabla IV. Habilidades de las PJA en la utilización de la computadora e internet 

 

Habilidad 
Total 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Total 

acuerdo 

No 
contestó Total 

Crear, mover y eliminar carpetas o 
archivos 

22 33 29 23 0 107 

Renombrar carpetas o archivos 25 34 29 19 0 107 

Elaborar un documento de texto 15 20 44 28 0 107 

Elaborar una presentación de power 
point 

26 34 22 24 1 107 

Elaborar tablas para estructurar 
información 

33 28 26 20 0 107 

Elaborar una hoja de cálculo 38 32 21 14 2 107 

Manipular archivos de audio y/o vídeo 24 18 29 36 0 107 

Redactar y enviar un correo 
electrónico 

16 20 31 40 0 107 

Adjuntar documentos al correo 
electrónico 

23 28 30 25 1 107 

Navegar en internet 8 11 40 48 0 107 

Encontrar lo que necesito en internet 13 12 35 46 1 107 
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Llenar un formulario electrónico 31 27 22 26 1 107 

Descargar archivos de internet 21 24 22 38 2 107 

Utilizar el mensajero electrónico 17 18 27 45 0 107 

 

En la Tabla IV puede verse que las PJA perciben tener habilidad para navegar y para 
encontrar lo que necesitan en internet, así como utilizar el mensajero electrónico y 
redactar un correo electrónico. Sin embargo poco más de la mitad de las PJA perciben no 
tener habilidad para elaborar una hoja de cálculo y llenar un formulario electrónico. 

Conclusiones 

Se encontró que en su mayoría las personas que están trabajando las tics en el IEAEY 
son jóvenes. Tanto las personas jóvenes y adultas como los asesores están en un 
proceso de adaptación a esta nueva forma de trabajar. En los resultados pudo verse 
cómo, a pesar de que el trabajo que hace el IEAEY está destinado a jóvenes mayores de 
15 años y adultos, estas nuevas modalidades están siendo aprovechadas en su mayoría 
por personas muy jóvenes, jóvenes que por su edad, no están casados, muchos no tienen 
hijos, muchos de ellos aún no están trabajando. La mayoría se encuentra estudiando el 
nivel avanzado (secundaria) y tan sólo les hace falta de 0 a 5 módulos para concluir su 
educación. Con esto puede concluirse que en su mayoría son jóvenes que recientemente 
dejaron la secundaria escolarizada. 

De acuerdo a los hallazgos encontrados, que describen  la opinión de las PJA acerca del 
MEVyT virtual y el MEVyT en línea de las plazas comunitarias, los resultados permiten 
concluir que las modalidades digitales son llamativas para las PJA, consideran atractivos 
los módulos, así como la disponibilidad de los materiales. Sin embargo, en cuanto a la 
modalidad de preferencia de las PJA es la modalidad en línea pues puede considerarse 
como una versión más completa con relación a la virtual, ya que cuenta con administrador 
de datos, los alumnos pueden conservar en una carpeta digital sus avances en el proceso 
de aprendizaje. 

Con respecto a determinar las principales dificultades que afrontan las PJA  en estas 
modalidades, los resultados hacen evidente las fallas constantes del internet, lo que 
permite concluir que las plazas comunitarias requieren mejor  infraestructura respecto a la 
conectividad. Sin embargo, las PJA no mencionaron necesitar incremento en el número 
de computadoras. Los usuarios del MEVyT en línea mencionan como dificultad el hecho 
de que su carpeta digital no guarde las actividades, lo cual puede deberse a la falla de la 
conectividad. Los usuarios de las otras modalidades también lo mencionaron como 
dificultad aunque no es una característica de la modalidad, la consideran como una 
desventaja. 
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