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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Como se indica en el título de la tesis, este trabajo presenta una propuesta de 

modelo educativo para su aplicación en educación en línea, para promover el 

incremento de la eficiencia terminal en e-learning y abarcar con ello la dimensión 

emocional del estudiante como parte integral de su formación para la vida. El resultado 

de la investigación tiene como alcance presentar una propuesta para su 

implementación en e-learning, pero no desarrolla investigación sobre los resultados de 

su ejecución. 

La tesis se estructura en ocho capítulos, comenzando con la investigación de los 

antecedentes de la educación en México y la educación en línea, sus elementos, 

ventajas y aspectos de mejora en e-learning. Para el capítulo III se presenta la 

investigación del estado del arte de modelos educativos que se han implementado en 

instituciones educativas de nivel superior y los resultados obtenidos.  En el capítulo IV 

se presentan los elementos a considerar en la estructuración de la propuesta de modelo 

educativo con el enfoque en e-learning. La parte media de la tesis se presenta en el 

capítulo V con la investigación sobre los resultados y beneficios de la psicología positiva 

y finalmente en el capítulo VI se integran los resultados de la investigación en una 

propuesta de modelo educativo. 
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A continuación se presenta el fundamento de la investigación y los beneficios 

esperados con ella, para la solución de un problema particular a través del 

cumplimiento de un objetivo general y varios específicos que permiten la comprobación 

de la hipótesis de investigación. 

 

1.1 Justificación. 

 

La piedra angular para el desarrollo de un país es un sistema de educación 

superior con mayor cobertura y calidad, que asegure la equidad en el acceso a la 

educación. Es importante que la oferta educativa incremente su cobertura, diversifique 

su oferta, satisfaga al sector de la sociedad que tiene pocas posibilidades de acceder a 

ella. 

En la actualidad los sistemas educativos de nivel superior están siendo 

cuestionados por sus limitaciones para cubrir con equidad y calidad la demanda 

educativa de la sociedad, misma que hoy en día se ve afectada por la globalización, la 

excesiva velocidad de los desarrollos tecnológicos, la economía y otros factores del 

contexto social que dan origen a la sociedad del conocimiento y la tecnología. 

Por lo anterior, surge la necesidad de una alternativa educativa que contribuya a 

la transformación del actual sistema de educación superior en un sistema abierto, 

flexible, innovador y dinámico, que continuamente se encuentre en la búsqueda de 

nuevas formas de aprendizaje.  La alternativa es el e-learning que con apoyo de las 

nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) brinda la oportunidad de 
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acceder a una educación de calidad que no esté limitada por los factores de tiempo, 

espacios de colaboración, económicos y sociales. 

En e-learning la deserción escolar es muy alta y en ella influyen diversos 

elementos relacionados con la dimensión emocional y social del estudiante, los cuales 

han sido investigados y atendidos desde aspectos pedagógicos, académicos o 

técnicos, cuando es el aspecto emocional el que forma parte sustancial de todos ellos. 

Un modelo educativo, en este caso el que se ha propuesto en esta investigación -

basado en las emociones y relaciones interpersonales -  que sustenta sus bases en la 

dimensión emocional del estudiante  podría afectar positivamente los índices de 

eficiencia terminal de programas de e-learning viéndose beneficiados los estudiantes, el 

desarrollo del programa y la sociedad que demanda una cobertura y formación integral.  

 

1.2 Planteamiento del problema. 

 

Como se explicó en el apartado anterior, el e-learning se muestra como una 

alternativa para satisfacer las demandas y necesidades de la nueva sociedad;  Sin 

embargo, diversos estudios sugieren que el problema de la insuficiente escolarización    

más que deberse a aspectos como la cobertura de los centros educativos y la equidad 

socio-económica, se debe a la limitada capacidad de los sistemas educativos para 

garantizar que el alumno pueda permanecer en la escuela. 

De acuerdo con  el anuario estadístico de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior  (ANUIES, 2000) el promedio 

nacional de eficiencia terminal hacia el año 2000 se ubicaba en el 39%, cuando poco 
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más de una década atrás esta cifra era menor, con una eficiencia terminal promedio de 

54% marcándose desde entonces una tendencia hacia la reducción de la eficiencia 

terminal o el aumento en la deserción escolar. 

Por otro lado, El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta 

entre los principales indicadores educativos la tasa de deserción escolar a nivel 

licenciatura cercana al 10% y poco variable a lo largo de una década, dejando ver los 

pocos resultados que ha logrado la educación en sus esfuerzos por ver disminuidos lo 

índices de deserción escolar en los programas tradicionales como se puede ver en la 

Tabla 1.  

Tabla 1 Principales indicadores educativos 1995 – 2012 (INEGI, 2012) 
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De acuerdo con diversas investigaciones respecto a los programas de e-learning 

estos presentan hasta un 20%  más deserción en comparación con los programas 

presenciales;  aunque los programas en línea reciben un mayor número de alumnos 

como nuevo ingreso estos sufren una deserción mayor a la educación tradicional 

afectando significativamente el programa y su capacidad para crecer. 

Entre las principales variables que impactan a la eficiencia terminal se 

encuentran: el perfil equivocado del estudiante, inaccesibilidad del profesor, poca 

comunicación entre los miembros del grupo y con el tutor, los tiempos de respuesta en 

la atención de dudas, falta de apoyo técnico, desarrollo del sentimiento de pertenencia 

del estudiante con la universidad, aislamiento, complejidad de las actividades, en caso 

de alumnos nuevos se le provoca una sobrecarga cognitiva y estrés para entender la 

plataforma y las actividades, poca tolerancia o flexibilidad con las entregas 

programadas, el estudiante desconoce su rol, falta de motivación, etc. 

 

Figura 1 El conflicto del alumno en línea frente a la modalidad e-learning 
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Como se aprecia en el párrafo anterior, son diversos los elementos relacionados 

con la dimensión emocional y social del estudiante, aunque afrontados desde 

perspectivas muy diversas. Con base en la información mostrada en este apartado se 

formula la pregunta de investigación de la siguiente manera: ¿Un modelo educativo 

basado en las emociones y las relaciones interpersonales del estudiante en línea, 

puede contribuir con la atención de sus nuevas necesidades y al mismo tiempo 

incrementar los índices de eficiencia terminal de programas e-learning? 

 

1.3 Hipótesis. 

 

Este trabajo de tesis fundamenta su investigación en la hipótesis de que la 

propuesta de un modelo educativo basado en la promoción de las emociones positivas 

y las relaciones interpersonales del alumno, cuando éste se encuentra en un entorno 

virtual,  incrementará sus posibilidades de concluir efectivamente con sus estudios. 

El énfasis del modelo se promueve a partir de la premisa de que el conocimiento 

de valor se crea, no sólo por medio de la transmisión del conocimiento mismo, sino a 

partir del aprovechamiento de los espacios de colaboración y el desarrollo de 

actividades entre los miembros de un grupo; motivados por el gusto de aprender, el 

sentimiento de pertenencia y la necesidad de compartir un espacio de educación virtual. 
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1.4 Objetivo general. 

 

El objetivo principal consiste en el desarrollo de una propuesta de modelo 

educativo para programas en línea de nivel superior, basado en las emociones y 

relaciones interpersonales del estudiante, que permita disminuir los efectos negativos 

que le impactan y con ello incrementar su eficiencia terminal. 

Dicho objetivo se respalda en diversas investigaciones sobre sistemas 

educativos en línea, los elementos y variables que afectan la eficiencia terminal de sus 

programas y el estudio de las implicaciones emocionales de la experiencia en línea. 

 

1.4.1 Objetivos específicos. 

Para el cumplimiento del objetivo general, este trabajo de investigación se llevó a cabo 

mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 

a) Conocer la situación de la educación superior en México, sus necesidades, 

problemática y áreas de oportunidad. 

b) Identificar las características del e-learning como modalidad educativa alternativa 

para la atención de las necesidades cambiantes de la sociedad de la tecnología y el 

conocimiento.  

c) Investigar el estado del arte de modelos educativos para e-learning que operan 

actualmente diversas instituciones educativas de nivel superior. 

d) Evaluar las principales ventajas y justificación de la educación a distancia en el nivel 

superior. 

e) Estudiar los nuevos roles en educación en línea. 
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f) Identificar los beneficios y dificultades que representa la implementación del e-

learning, para los estudiantes y las instituciones educativas. 

g) Estudiar la implementación de las TIC en el ámbito educativo y su problemática. 

h) Identificar los elementos y actores que interactúan en un programa en línea. 

i) Investigar las normativas y estándares aplicables al e-learning. 

j) Integrar una propuesta metodológica de modelo educativo basado en las emociones 

y relaciones interpersonales. 

 

1.5 Metodología de investigación. 

 

La metodología del presente trabajo de tesis es mixta y se basa en investigación 

documental, cualitativa y propositiva; documental porque comprende búsquedas en 

fuentes especializadas tales como revistas, libros, tesis, artículos y otros medios 

importantes. Cualitativa porque el análisis de la información y datos es lo que 

proporciona el significado de los resultados. Propositiva porque el objetivo de la 

investigación ha sido presentar una alternativa  de modelo educativo para educación en 

línea que permita incrementar los índices de eficiencia terminal y contrarrestar los 

efectos de las variables negativas que impactan en un alumno virtual. 

Como se puede apreciar en la Figura 2, para realizar la exploración se tomó en 

consideración la investigación documental, el estudio de la experiencia y las buenas 

prácticas de instituciones de educación superior que han implementado programas en 

línea;  posteriormente se discriminó y analizó la información para integrar la propuesta 

de modelo educativo en línea. 
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Figura 2 Flujo del proceso de la metodología de investigación 
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CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Este capítulo presenta los elementos que intervienen en el trabajo de tesis, con 

la finalidad de presentar los conceptos, definiciones y líneas para enmarcar la 

investigación e interpretar los resultados. La revisión de este capítulo contribuye para la 

contextualización del tema y comprensión de los capítulos posteriores. 

 

2.1 Concepto de educación.   

 

La conceptualización de la educación ha sido tema de diversos personajes a 

través de la historia, y han sido innumerables intentos por integrar una sola definición 

del mismo.  En la sociedad es común asimilar la educación con ciertos modos de ser o 

usar el concepto para referirse a alguien con ciertas cualidades y conocimientos, pero 

¿realmente es posible definir “educación”?.   

Etimológicamente la educación tiene dos significados, educare que significa 

formar o instruir y educere que significa guiar o conducir, haciendo alusión al proceso 

ida y vuelta que permite transmitir conocimientos, valores, tradiciones, costumbres, etc. 

(Real Academia Española) 

Para Ausbel, Novak y Hanesian, citados por Basabe Peña (2007), la educación 

son todos los conocimientos, órdenes y métodos que brindan soporte al individuo para 
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desarrollarse intelectual, moral y físicamente. Mientras que Vigotski propone tres 

elementos que operan en la educación: el aprendiz, el profesor y el problema, 

disponiendo que el problema será resuelto por el aprendiz con ayuda del profesor, para 

dar lugar a la creación de nuevo conocimiento (Basabe Peña, 2007). 

Para proporcionar un concepto generalizado para fines prácticos de este trabajo 

de tesis, la educación puede definirse como el proceso por medio del cual el alumno es 

guiado por el profesor en la creación de conocimiento, que le permite al individuo su 

desarrollo integral, la solución de problemas y su participación e inserción efectiva 

dentro de la sociedad.   

 

2.2 Educación superior en México. 

 

Los orígenes de la educación superior en México datan de la época de la 

Colonia, con la presencia de los españoles y el establecimiento de centros dedicados a 

la educación en la cultura religiosa. Entre los eventos más destacados de la época, se 

encuentra el papel de Fray Juan de Zumárraga, obispo de México, quien fuera el 

primero en motivar la idea de establecer una universidad en la Nueva España y con la 

llegada de imprenta en 1539 la educación en el país recibió un fuerte impulso 

(Secretaría de Educación Pública, 2003). 

En 1833 el presidente Valentín Gómez Farías decreto las instituciones que 

vendrían a sustituir a los viejos centros educativos, como la Real y Pontificia 

Universidad de México y el Colegio Mayor de Santa María de Todos los Santos. 

Durante su mandato la educación fue arrebatada de las manos del clero. 
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“La ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal, surgió en 1867 

bajo el gobierno de Benito Juárez” (Secretaría de Educación Pública, 2003, pág. 16) 

estableciendo las áreas del conocimiento que habrían de incluir cada nivel de estudios, 

lo que sistematizo y organizo a las instituciones de carácter profesional.  

Durante el Porfiriato  se dio prioridad a la organización del país en todos los 

aspectos, y donde la educación no fue la excepción alcanzando su organización más 

coherente quedando, desde aquel entonces, la educación a cargo del gobierno. 

En los años de 1950 y 1970 se presento un crecimiento moderado de la 

educación y para entonces ya se contaba con la presencia de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

En la década de los sesenta y setentas pese a la expansión cuantitativa de la 

educación superior no hubo reformas educativas en ese nivel ni en su modelo 

académico, sacrificando en gran medida la calidad de la educación.  

A lo largo del siglo XX el país ha presentado fuertes movimientos demográficos 

como resultado de la estrategia económica del país y su participación en diversos 

tratados comerciales.  Aunque actualmente la sociedad mexicana es más urbana y 

moderna, siguen existiendo diversos puntos del país que no han disfrutado de los 

beneficios del crecimiento de la sociedad y su expansión a nivel internacional. 

El país reconoce a la educación como uno de sus pilares principales, y respecto 

a este tema, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 dice: 
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Es imperativo replantear las tareas de la  educación mexicana con  el propósito 

de que efectivamente contribuya a construir el país que queremos: la nación 

plenamente democrática, con alta calidad de vida, dinámica, orgullosamente fiel 

a sus raíces, pluriétnica, multicultural y con el profundo sentimiento de la unidad 

nacional, a las que se adhiere el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; un país 

en  el que se hayan reducido las desigualdades sociales extremas y se ofrezca a 

toda la población oportunidades de desarrollo y convivencia basadas en el 

respeto a la legalidad y el ejercicio real de los derechos humanos, en equilibrio 

con el medio ambiente (SEP, 2001). 

 

La educación superior es un medio estratégico para acrecentar el recurso 

humano y social del país, es la herramienta más fuerte para su desarrollo, permitiendo 

enriquecer las aportaciones a la humanidad y contribuir a la competitividad. 

La educación superior está integrada por los estudios que se cursan posteriores 

a  la educación media superior, se imparte en instituciones tanto públicas como 

privadas, y tiene por objeto la formación en los niveles de técnico superior universitario 

o profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.  

 

El sistema de educación superior (SES) está conformado por más de 1,500 

instituciones públicas y particulares que tienen distintos perfiles tipológicos y 

misiones: universidades, universidades públicas autónomas, institutos  

tecnológicos, universidades tecnológicas, instituciones de investigación y 

posgrado, escuelas normales y otras instituciones. El SES ofrece programas 
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educativos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura, 

especialidad, maestría y doctorado. Algunas de las instituciones que conforman 

el sistema ofrecen programas del tipo medio superior (SEP, 2001, pág. Anexo 1). 

 

Desde hace años hasta la actualidad, la educación superior en México enfrenta 

diversos problemas y retos, pero hoy en día es posible reconocer entre ellos tres 

elementos principales: Primero, la educación no es equitativa, pues diversos sectores 

de la sociedad no son beneficiados aún por el derecho a la educación, y el nivel 

educativo no es homogéneo entre las instituciones de educación superior.  Segundo, la 

calidad de la educación se ha sacrificado para atender a la cantidad de mexicanos que 

demandan el acceso a ella.  Y finalmente, la deficiente gestión del sistema de 

educación superior es el responsable de bloquear su desarrollo al no contar con una 

adecuada planeación y establecimiento de estrategias. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se identifica con claridad que la 

educación ha evolucionado pero no a la misma velocidad en que la sociedad lo 

demanda.  Es por tal motivo que es imperante que las instituciones de educación 

superior reestructuren sus filosofías y se mantengan atentos a las necesidades 

cambiantes de la sociedad, pues es evidente la urgencia de la implementación de 

estrategias y la misma diversificación de los modelos educativos para el desarrollo del 

individuo en lo particular para su contribución a la sociedad. 
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2.3 E – Learning o educación en línea 

 

Como se revisó en los apartados anteriores, la educación tradicional ha dejado 

de ser una opción suficiente para satisfacer las diversas y variadas demandas de 

formación de la sociedad, incrementando la atención en los beneficios que promueve la 

educación en línea.   

El Internet ha tomado una gran importancia desde hace tiempo, principalmente 

como estrategia empresarial para el incremento de la competitividad.  Actualmente las 

compras y ventas se realizan en línea, los centros de atención a clientes funcionan de 

manera remota, haciendo natural la incursión de la educación en este acelerado 

desarrollo tecnológico a través del e-learning. 

Así como difícil es definir el concepto de educación, lo es también homogenizar 

un concepto de educación en línea y hacer converger diversos puntos de vista de 

técnicos, pedagogos, educadores y futuristas.  

Aunque el e-learning no es un término castellano su uso se ha generalizado de 

manera que se utiliza a gran escala a nivel mundial, englobando conceptos como 

teleformación, educación en línea, educación a distancia, formación on-line, enseñanza 

virtual, etc. 

En este apartado se pretende iniciar con un acercamiento a la definición de e-

learning  o lo que se entiende por ello. A continuación se presentan una serie de 

concepciones proporcionadas por varios autores. 

Para la universidad de Sevilla el e-learning  se define como: 
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Procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo a través de Internet, 

caracterizados por una separación física entre profesorado y estudiantes, pero 

con el predominio de una comunicación tanto síncrona como asíncrona, a través 

de la cual se lleva a cabo una interacción didáctica continuada. Además, el 

alumno pasa a ser el centro de la formación, al tener que autogestionar su 

aprendizaje, con ayuda de tutores y compañeros (Universidad de Sevilla). 

 

Julio Cabero define la educación en línea como “la formación que utiliza la red 

como tecnología de distribución de la información, sea esta red abierta (Internet) o 

cerrada (intranet)” (Cabero Almenara, Revista de Universidad y Sociedad del 

Conocimiento, 2006, pág. 2) centrando el concepto en su desarrollo en red. 

La Commonwealth Educational Media Centre For Asia, conceptualiza el e-

learning como el uso de recursos que se obtienen a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación, los cuales pueden ser aplicados de manera sincrónica o 

asincrónica.  Las herramientas sincrónicas se refieren a aquellas que se realizan en 

tiempo real como el chat, mientras que las asincrónicas son aquellas que no dependen 

de un lugar ni un momento específico, como por ejemplo un foro en internet o un blog.  

 

e-learning is commonly  referred to the intentional use of networked information 

and communications technology in teaching and learning… they all refer to 

educational processes the utilize information and communication technology to 

mediate asynchronous as well as synchronous learning and teaching  activities… 

(Naidu, 2006, pág. 1). 



 

23 
 

Como se aprecia en los párrafos anteriores, el e-learning se presenta ante la 

sociedad como una estrategia altamente efectiva para la resolución de varios de los 

problemas que presenta la educación y que no ha podido resolver la educación 

tradicional.  

Al converger las diversas concepciones de e-learning y para concluir con este 

apartado, se puede definir como la educación o formación basada en el uso de las TIC, 

que ofrece la oportunidad de participar de un aprendizaje interactivo y flexible, con fácil 

acceso desde cualquier lugar con el uso de una computadora, que permite el 

aprovechamiento de los recursos de Internet y que promueve en el alumno la capacidad 

de auto-aprendizaje y el desarrollo de competencias tecnológicas. 

 

2.4 Modelo educativo. 

 

Un modelo educativo consiste en la recopilación de distintas teorías y/o enfoques 

pedagógicos, que sirven a los docentes en el desarrollo de sus clases, y a los 

administrativos para la integración de programas de estudio con la finalidad de 

sistematizar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Un modelo puede entenderse como un patrón conceptual que esquematiza los 

elementos y parte de un programa de estudios, por lo que es flexible y variable 

dependiendo de las bases de su diseño. Un modelo educativo está integrado por 

teorías, conceptos, principios, valores, filosofía, misión y visión de la institución que lo 

crea. 
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Los modelos además de apoyar en la estructuración y sistematización de la 

educación son la guía para los docentes, ya que representan el proceso de enseñanza 

– aprendizaje describiendo la distribución de funciones y la secuencia que permitirá la 

operación optima. 

Un modelo educativo proporciona además la ventaja de proveer al docente del 

conocimiento de sus elementos para mejorar su desempeño en el aula y tener la 

oportunidad de llevar a  cabo una planeación didáctica eficiente. 

Al plantear o definir un modelo educativo hay que tener especial cuidado con la 

claridad del mismo, ya que todos los involucrados deben compartir  la misma 

concepción educativa sobre la que regirán su actuar. 

El modelo educativo expresa conceptos y acciones de manera sistematizada 

para constituir alternativas para la organización del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, con el objeto de aumentar su efectividad de acuerdo con los 

planteamientos hechos por la misma sociedad y se integra básicamente por metas, 

objetivos, métodos, roles, contenidos curriculares y la interrelación de todos ellos. 

Como se ha visto en los apartados anteriores, el e-learning requiere de una 

buena planeación para asegurar su eficiencia y resultados favorables, es por ello que 

surge la necesidad de planear un modelo educativo que asiente las bases para la 

implementación y desarrollo de la educación en la modalidad de e-learning. 
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CAPÍTULO III. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE DE MODELOS PARA 

EDUCACIÓN EN LÍNEA EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA 

 

 

En este capítulo se presentan algunos modelos educativos que han sido 

propuestos en la búsqueda de mejorar la implementación y desarrollo de la educación a 

distancia y en especial de los programas de e-learning.  El objetivo de este capítulo es 

conocer las tendencias y las prácticas educativas actuales que han surgido como 

alternativas para atender las nuevas necesidades de la educación y promover el 

desarrollo continuo y éxito de la modalidad educativa en línea.  

 

3.1 Sistema Virtual de la Universidad de Guadalajara  

 

“La Universidad de Guadalajara se transformó en una Red Universitaria para 

cumplir su misión estratégica de mejor manera y con mayor presencia en todo el estado 

de Jalisco” (Moreno Castañeda, y otros, 2010) y ha sido a través de diversas 

investigaciones sobre el estado de la educación media superior y superior que han 

logrado reconocer los problemas más significativos entre los que destacan el poco nivel 

de ingresos, cobertura insuficiente, la inequidad en la educación, la calidad, la 

metodología de enseñanza rígida y las diferencias socio-económicas y geográficas para 

el acceso a la educación. 
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El Sistema Virtual de la Universidad de Guadalajara es un órgano 

desconcentrado, responsable de administrar y desarrollar programas académicos de 

nivel medio superior y superior, apoyándose en las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

En la Figura 3 se presenta el modelo educativo del Sistema Virtual, que se 

encuentra estructurado por cuatro grandes procesos orientados todos a la constitución 

de comunidades de aprendizaje, siendo éstas el centro del modelo y la base de la 

operación de los procesos.  Este modelo define como comunidades de aprendizaje a 

los grupos más o menos homogéneos que participan en una serie de actividades que 

dan lugar a un proceso de aprendizaje individual y/o grupal. 

El modelo de aprendizaje está completamente orientado a las necesidades de 

quien aprende, permitiendo al estudiante regular su aprendizaje con autonomía y 

creatividad.  Entiende al aprendizaje como un proceso de producción, transmisión, 

asimilación y recreación cultural que involucra a profesores y alumnos es diversas 

actividades de formación.  Este modelo centrado en la persona que aprende y a la 

comunidad de aprendizaje en la que actúa, está encaminado al desarrollo de saberes: 

ser, hacer, conocer, convivir y crear.   

Como se puede ver en la Figura 3, el modelo tiene su soporte en la gestión del 

conocimiento, es decir, el conocimiento, su producción, distribución y uso; la gestión de 

los sistemas y ambientes de aprendizaje, que representa a los procesos que acontecen 

en el espacio escolar o la articulación de los entornos en los que se presenta la 

interacción virtual; la gestión de los ambientes de aprendizaje se orientan 

principalmente al logro de la autogestión, dar significado a las acciones, participación y 
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el desarrollo de la creatividad; y finalmente la evaluación y certificación, donde el 

Sistema Virtual lo visualiza como un eje central en donde convergen todas las demás 

acciones del modelo, para dar cuentas de los resultados administrativos, operativos y 

normativos. 

 

Figura 3 Modelo educativo del Sistema Virtual  

 

La Universidad de Guadalajara, además complementa su modelo con un sistema 

de evaluación de cada uno de sus elementos que le permite promover en ellos el 

desarrollo continúo. 

Como se puede apreciar en la Figura 4, como soporte al modelo educativo, se 

orienta el aprendizaje en la persona que aprende y la comunidad de aprendizaje en la 

que actúa, fomentando el desarrollo de saberes: ser, hacer, conocer, convivir y crear.  

El alumno como persona que aprende, cuenta con un soporte y atención de cuatro 

sectores: el académico, el apoyo administrativo, el soporte tecnológico y la atención 

personal al alumno. (Moreno Castañeda, y otros, 2010) 
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Figura 4 Modelo educativo centrado en la persona que aprende  

 

3.2 Universidad TECVirtual del Sistema Tecnológico de Monterrey 

 

El TecVirtual pertenece al sistema del Instituto Tecnológico de Monterrey y define 

su modelo educativo como “…un modelo conceptual-operativo, y está concebido bajo 

un esquema de sistemas y subsistemas, los cuales se interconectan y se determinan 

entre sí.” (TecVirtual, 2012) El sistema conceptual presenta las ideas que fundamentan 

el quehacer educativo, mientras que el sistema operativo trata de las estrategias y 

procedimientos que hacen posible su funcionamiento. 

Como se puede apreciar en la Figura 5, el sistema conceptual se compone de 

tres subsistemas:  

a) El filosófico que explica la manera en que la Universidad TecVirtual (UV) 

conceptualiza la educación dentro del marco de los fines de la globalización, la 

cultura, el desarrollo acelerado de la tecnología, la democratización y las 

necesidades de educación a lo largo de la vida.  

b) El pedagógico aborda las nuevas teorías y principios de la educación para la 

atención de las problemáticas de la educación a distancia para adultos. 
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c) El tecnológico analiza las TIC dentro de los procesos educativos, su papel como 

mediador y sus características interactivas. 

 

El sistema operativo a su vez, también se integra de subsistemas, los cuales 

permiten a través de estrategias y procedimientos que el modelo educativo sea 

funcional. Sus subsistemas son: 

a) El diseño instruccional que radica en la planeación, desarrollo y evaluación de los 

proyectos educativos. 

b) Docencia: La UV lo constituye como una práctica reflexiva sobre el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, y reconoce como sus funciones principales el diseño, la 

administración, la evaluación y la retroalimentación.   

c) Investigación educativa: En la UV cumple con las funciones de alimentar el modelo 

educativo, sirve como fuente de información para el diseño curricular y coordina el 

futuro del capital humano que desarrollan las líneas de investigación de la UV. 

d) Tecnología educativa: Este propone la tecnología que va a permitir el aprendizaje. 

e) Administración: este último subsistema participa en cada una de las etapas de la 

gestión educativa, desde que se concibe hasta que se implementa, teniendo entre 

sus principales funciones la planeación, programación, elaboración del presupuesto y 

la evaluación. 

 

Como se puede visualizar en la Figura 5, para la UV el aprendizaje se centra en 

el alumno como con una participación más activa y como principal responsable de su 

aprendizaje. 
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Figura 5 Modelo educativo del TecVirtual  

 

 

Figura 6 Modelo pedagógico del TecVirtual (TecVirtual, 2012) 

 

El modelo pedagógico promueve tres tipos de aprendizajes:  El colaborativo que 

promueve que el alumno aprenda a través de la interacción y el trabajo en equipo con 

profesores y compañeros en un entorno virtual;  El significativo que permita que el 

alumno aplique sus conocimientos, habilidades y actitudes en un entorno real, ya sea 

en su vida laboral, social o personal; y el autodirigido que promueve que el alumno 

aprenda de forma autónoma a través de diversos recursos y actividades. 
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3.3 Universidad Abierta y a Distancia de México.  

 

La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) de la Secretaría de 

Educación Pública es una opción educativa basada en el desarrollo de competencias 

profesionales mediante el uso de las TIC. 

La UnADM tiene como objetivo estructurar un sistema educativo innovador que 

contribuya a la formación integral del individuo a lo largo de su vida, sobre los principios 

de calidad, equidad, pertinencia para competir internacionalmente. Que haga uso 

intensivo y extensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, 

respaldado en redes humanas, tecnológicas y administrativas, con programas 

académicos consistentes que contribuyan al fortalecimiento de la educación superior y 

al progreso nacional. (Universidad Abierta y a Distancia de México) 

El modelo educativo de la UnADM busca atender las necesidades educativas en 

el nivel superior para la sociedad mexicana a través de un plan de estudios flexible. 

Como se puede observar en la Figura 7, el modelo se centra en el estudiante, 

considerado como el individuo que busca y administra el propio proceso de aprendizaje. 

(Universidad Abierta y a Distancia de México) 

Un elemento importante que integra este modelo son las Centros de Acceso y 

Apoyo Universitario (CAAU), donde opcionalmente el alumno puede asistir para 

asesorías de manera presencial, estudiar o dar seguimiento a sus actividades 

académicas. Los CAAU son espacios de encuentro, hospedados en instituciones 

públicas de educación superior del sistema tecnológico en todo el territorio nacional. 
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Figura 7 Modelo educativo de la UnADM  

El modelo educativo de la UnADM reconoce entre sus principales características 

las siguientes: 

a) Centrado en el estudiante: Lo concibe como el autor principal del quehacer 

educativo. 

b) Flexible: Es el alumno quien organiza y decide el ritmo al que avanzara a través del 

proceso educativo. 

c) Inclusivo: En su diseño se procuro satisfacer las necesidades de todo tipo de 

individuos, tanto aquellos con una capacidad diferente, a jóvenes recién egresados y 

a personas que tienen tiempo fuera del ámbito educativo. 

d) Utiliza tecnología vanguardista: El programa cuenta con la infraestructura tecnológica 

de vanguardia para crear las condiciones que optimicen los procesos académicos, 

educativos y administrativos. 

e) Accesible: Rompe las barreras del tiempo y el espacio, permitiendo al alumno 

ingresar al programa desde cualquier lugar y en cualquier momento. 
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f) Interactivo: No sólo promueva la interacción con el tutor, sino que incorpora el 

aprendizaje colaborativo para la formación de redes de conocimiento. 

 

3.4 Universidad del Zulia, Venezuela 

 

La Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela cuenta con un Sistema de 

Educación a Distancia que tiene como misión apoyar a las facultades, núcleos y 

dependencias en la implementación de programas de educación a distancia. 

Para la Universidad del Zulia, la educación a distancia se concibe como una 

modalidad de carácter mixto, que mezcla los ambientes de aprendizaje presenciales 

con los ambientes mediados por las tecnologías, basada en el los procesos de estudio 

autónomo, individual y grupal. 

 El modelo educativo se caracteriza por un contacto diferido entre el docente y el 

estudiante, que se logra a través de las tecnologías que permiten el flujo de información 

y la interacción entre los actores de la educación. 

“En el modelo de educación a distancia de la Universidad del Zulia, se mantiene 

la aplicabilidad de teorías educativas como el conductismo, cognitivismo y 

constructivismo” (Universidad del Zulia. Sistema de educacion a distancia), dando al 

alumno completa autonomía, para volverse el actor principal del proceso educativo y 

dejando bajo su responsabilidad el ritmo de trabajo y administración del tiempo.  Para 

llevar a cabo lo anterior, es que la Universidad emplea el campus virtual  educativo 

(Figura 5), que es un sitio web para la gestión de los procesos educativos que basados 

en un sistema de e-learning simulan el comportamiento e interacciones para el optimo 
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funcionamiento de un espacio de formación con todos los servicios y procesos de un 

entorno educativo. 

El campus virtual representa el funcionamiento de un campus universitario real, 

con todos los servicios, actividades y facilidades que pueden ser virtualizados con la 

finalidad de agilizar los procedimientos y acceso a la información, mejorando la 

comunicación y optimizando la interacción.  Los principios de aprendizaje sobre los que 

se diseña el modelo educativo son el crítico, reflexivo, creativo, interactivo, colaborativo, 

integral, de identidad, emancipador y contextualizado. (Universidad del Zulia. Sistema 

de educacion a distancia) 

El modelo educativo de educación a distancia de la Universidad de Zulia  está 

constituido por los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y basado en los principios de la tecnología educativa.  También se centra 

en las formas de aprendizaje y enseñanza planificados y estructurados que se llevan a 

cabo en ambientes educativos no presenciales. 

El modelo toma como punto de partida los insumos, que se obtienen de la 

determinación de las necesidades del entorno social, regional y organizacional, así 

como el diagnóstico del perfil del estudiante que ingresa al sistema. De acuerdo con las 

necesidades y el diagnóstico, se determinan políticas, objetivos y estrategias 

permaneciendo el estudiante como el centro de este sistema. 

Para operar el modelo, es necesario desarrollar un proceso de planeación, 

control, diseño, evaluación y académico-docente que implican conocimientos, técnicas 

y prácticas que hacen posible el funcionamiento de esta modalidad educativa. 
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La planificación y control es la primera acción docente, donde se toman las 

decisiones acerca del programa académico que administrara el sistema y la 

programación  y coordinación de los recursos para lograr los objetivos propuestos. 

En el proceso de diseño y evaluación se desarrollan los medios didácticos y los 

instrumentos de evaluación a través de los cuales se lleva a cabo el control del sistema 

para poder obtener el producto deseado. 

Finalmente el proceso académico docente, es el conjunto de acciones para la 

ejecución del sistema educativo a distancia.  Este modelo instruccional combina una 

serie de elementos  de tecnología educativa centradas en el estudiante para facilitar el 

aprendizaje.   Así es, como a partir de insumos y procesos se obtiene como resultado, 

entre otros, los proyectos, programas, los planes de curso y el aprendizaje.  

 

3.5 Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL University) 

 

La UTEL cuenta investigadores y profesionales enfocados en el mercado 

educativo y con el objetivo de colaborar en la mejora de la educación en México y 

América Latina. Esta institución desarrolla y aprovecha recursos y tecnologías para la 

generación de soluciones integrales que permitan la optimización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La UTEL combina la experiencia de la educación tradicional 

con el avance tecnológico,  caracterizado por la prestación de servicios educativos y de 

aprendizaje a través de una página de internet. 
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Figura 8 Modelo educativo de la UTEL 

Como se puede apreciar en la Figura 8 el modelo se centra en el alumno y para 

explicar el modelo, los siguientes incisos describen cada elemento del modelo 

comenzando de la parte superior y hacia la derecha. 

 

a) La enseñanza y los planes de estudio han sido formulados en base a los principios 

básicos de la educación para adultos, con estrategias y herramientas que facilitan el 

aprendizaje. 

b) El modelo marca un énfasis sobre la interacción, fomentando un contacto 

permanente con sus compañeros, el tutor y el consejero. 

c) Se fomenta la colaboración incorporando actividades de trabajo conjunto para su 

realización. 

d) Se busca hacer conciencia en el alumno sobre la problemática social del país y el 

mundo. 
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e) Promueve el desarrollo de habilidades y conocimientos que le permitan al alumno su 

incorporación a un empleo. 

f) Todos los programas están diseñados para el desarrollo de habilidades de 

comunicación, solución de problemas y toma de decisiones, trabajo autónomo y en 

equipo, liderazgo, creatividad e innovación, ética y pensamiento creativo. 

g) Promueve el uso y aplicación de tecnologías educativas a la vanguardia. 

h) Es un modelo flexible, adaptando la propuesta educativa a las necesidades del 

estudiante, de forma que tenga la posibilidad de elegir lo que desea estudiar, donde 

lo desee y en el momento que prefiera. (UTEL) 

 

3.6 Otros modelos relevantes. 

 

A continuación y para reforzar el estudio del estado del arte, se presentan dos 

propuestas de modelos educativos elaborados por investigadores y académicos, que en 

el esfuerzo por contribuir en el desarrollo y crecimiento de la educación en línea han 

desarrollado investigación en el tema. 

 

3.6.1 Basado en las tecnologías de información y comunicación.  

El modelo basado en las tecnologías de información y comunicación para apoyo 

a la educación a distancia es una propuesta hecha por el Dr. Leopoldo A. Galindo Soria, 

académico del ESIME Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y cuya 

propuesta fue presentada en el Congreso Internacional de Innovación Educativa 2009. 
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El modelo que propone el Dr. Galindo se basa en la interacción de elementos 

tradicionales y elementos innovadores, apoyados en las NTIC en particular en el 

Internet.  El modelo integra entre sus elementos el espacio virtual de enseñanza, el 

espacio físico, los profesores, los estudiantes, los contenidos, los métodos educativos, 

el medio ambiente de comunicación y el medio ambiente de gestión. (Galindo Soria) 

El primer elemento, el espacio virtual de enseñanza se refiere al medio ambiente 

principal en el que se llevara a cabo el proceso educativo y la interacción con el 

profesor, sus compañeros, los contenidos, las aplicaciones, las prácticas, el acceso a 

los conocimientos, las evaluaciones e incluso la gestión de sus propios estudios.  Este 

espacio a de crearse en un entorno tecnológico e inmerso en un ambiente de internet 

que le permita el acceso a tecnologías de audio, video, videoconferencia, entre otros. 

El espacio físico se refiere, en el caso de la modalidad semi presencial al espacio 

donde el alumno acude a recibir la instrucción y que no dista mucho del espacio de una 

modalidad presencial.  Para el caso de la modalidad a distancia, el espacio físico es 

virtual ya que el profesor, el aula, la biblioteca, etc. son una representación de una idea 

preconcebida. 

En cuanto a los profesores, se pueden tener varios de ellos de acuerdo con la 

función que desempeñan en el proceso educativo.  Puede existir el profesor clásico que 

coordina el proceso, el profesor que es autor del contenido, el profesor que funge como 

tutor o guía, los facilitadores, etc. 

El estudiante para este caso, será quien tenga acceso a las tecnologías y con la 

disposición hacia la disciplina y el auto aprendizaje. 
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Los contenidos son los mediadores entre el profesor y los alumnos, y la manera 

en que se planean y presentan es sumamente importante para asegurar el proceso de 

aprendizaje.  El contenido debe estar presentado de manera excelente, ya que es 

montado en línea y es el alumno quien interactúa directamente con los contenidos para 

obtener el aprendizaje deseado. 

En cuanto al método educativo, el modelo se basa en los métodos conductista, 

constructivista, cognitivista y la combinación de ellos.  El diseño pedagógico es 

fundamental, ya que no sólo se trata de implementar tecnologías en la educación sino 

de hacer uso de ellas para la creación de conocimiento. 

El medio ambiente de comunicación debe estar integrado forzosamente por los 

elementos de la tecnología de la información y comunicación, como el internet, la 

videoconferencia, el correo electrónico, el chat, entre otros, que permitirán al estudiante 

la interacción con el profesor y los compañeros ya sea de manera sincrónica o 

asincrónica. 

Finalmente, el medio ambiente de gestión se refiere a los individuos 

responsables de la administración del proceso de enseñanza - aprendizaje, apoyados 

en la tecnología.  Es importante que los individuos responsables de esta etapa estén 

suficientemente capacitados para poder aprovechar al máximo el potencial de las TIC. 

Para concluir, el Dr. Galindo reconoce que en esta modalidad educativa las 

tecnologías son un elemento altamente cambiante, lo que implica una actualización 

constante y la capacitación necesaria para mantener la educación al nivel de las 

innovaciones tecnológicas. (Galindo Soria)  

 



 

40 
 

3.6.2  Basado en el uso de las nuevas tecnologías. 

El modelo que a continuación se abordará es una propuesta hecha por el Dr. 

José Luis Pariente Fragoso a partir de las categorías surgidas en su disertación 

doctoral y con el complemento de las opiniones de autores como T.W. Moore, quien 

propone que una estructura de una teoría educativa debe estar conformada 

básicamente por las dimensiones: intencional, personal, pedagógica, estructural 

organizativa y contextual.   

Las dimensiones que propone Moore y que retoma el Dr. Pariente se ilustran en 

la Figura  9, y a partir de ella se irán explicando cada una de las dimensiones que la 

integran. 

La dimensión contextual se refiere al entorno cercano y remoto que condicionan 

el desarrollo de las nuevas tecnologías y su impacto social, económico, político y 

cultural, ya sea tratándose del espacio educativo, el laboral o el personal. (Pariente 

Fragoso, 2000) 

La dimensión intencional se refiere a los objetivos o propósitos de la educación, 

tratando de que el docente se transforme en un individuo capaz de perfeccionarse 

continuamente, para formar ciudadanos responsables, consientes, democráticos que 

contribuyan al desarrollo de su sociedad. 

La dimensión organizacional es la interacción entre las estructuras y los procesos 

en un entorno determinado para obtener los objetivos deseados.  La importancia de 

esta dimensión se encuentra en su posibilidad de aportar los recursos para el 

aprendizaje y los apoyos administrativos. 
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Figura 9 El modelo teórico para la comunidad virtual de aprendizaje  

 

La dimensión pedagógica se refiere a los nuevos roles requeridos para la 

creación de comunidades de aprendizaje.  El docente tradicional necesita cumplir 

funciones más de tutor o guía que el de poseedor del conocimiento, mientras que del 

alumno se  espera mayor responsabilidad y autodidactismo. 

La dimensión personal se refiere a la disposición requerida por parte del 

estudiante para lograr la creación de conocimiento así como la interacción necesaria 

con su entorno social, educativo y personal que lo preparen para su inserción en la 

sociedad y para lograr su plenitud personal. (Pariente Fragoso, 2000) 
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CAPÍTULO IV. ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO DE  

MODELOS EDUCATIVOS PARA E- LEARNING 

 

 

En este capítulo se presentan los elementos que deben ser considerados para la 

concepción y estructuración de un modelo educativo, dirigido a la atención de la gestión 

y operación de los programas de educación superior que se imparten bajo la modalidad 

en línea. 

 

4.1 Educación en línea o E- learning 

 

Así como evolucionaron los medios de comunicación, la misma educación a 

distancia es producto de un desarrollo evolutivo que comienza a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX con el desarrollo de la imprenta, los servicios postales (García 

Aretio, 1999), y posteriormente con el desarrollo de la radio, la televisión y la telefonía.  

A finales de la década de los ochentas, Barners Lee realiza una de las más 

grandes aportaciones con el desarrollo de la Wolrd Wide Web propuesta para la gestión 

de otros medios de comunicación y abriendo la oportunidad para la comunicación 

multidireccional a nivel mundial. (García Sánchez, 2005). 

La velocidad con la que el Internet ha crecido ha permitido la comunicación en 

todos los sentidos y por todos los medios (visual, texto y audio), promoviendo la libre 



 

43 
 

transferencia de datos y el crecimiento desmedido de aplicaciones. (García Sánchez, 

2005) 

El desarrollo de la universidad virtual no sólo cambia la educación en términos 

operativos, administrativos y organizacionales, sino que muestra la necesidad de 

renovar el diseño curricular, adaptar las características de la educación, los roles y 

principalmente los fundamentos pedagógicos. La evolución de la educación encuentra 

su fundamento, llegando a la realidad del e-learning como respuesta a las necesidades 

cambiantes de los individuos, de las empresas y de la sociedad. 

 

4.1.1 Características. 

El e-learning presenta una metodología y características muy diferentes a la 

educación tradicional, comenzando por centralizar el aprendizaje en el alumno como el 

actor principal de esta modalidad educativa con la capacidad de avanzar a su propio 

ritmo.  El conocimiento se vuelve un proceso constante de construcción que no limita la 

posibilidad de la actividad colaborativa, proporciona una gran diversidad de actividades 

interactivas y permite la combinación de diferentes materiales como el audio y el video. 

El e-learning está diseñado para promover la masificación de la educación,  la 

comunicación se realiza entre el profesor y el alumno, así como entre los mismos 

compañeros de manera multidireccional.; Aunque el e-learning presenta una gran 

oportunidad para la educación, la sociedad mexicana aún se manifiesta muy inexperta 

en este rubro, provocando vacíos en las estructuras formales, en la organización, en la 

evaluación y en el mismo desarrollo e implementación de sus elementos. 
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Es importante señalar que existe una modalidad conocida como blended learning 

o educación semi presencial, que nace de la fusión de las características y mejores 

prácticas de la educación tradicional y la educación en línea,  como un primer intento de 

las instituciones educativas por incursionar en la aplicación de las nuevas tecnologías 

en el aula. 

Las características del e-learning brindan un primer panorama de la evolución 

que ha presentado la educación  en su búsqueda de la satisfacción de las crecientes 

demandas de la sociedad del conocimiento;  así mismo, sientan las bases para 

describir en el siguiente apartado las ventajas y desventajas que sugieren para los 

individuos que participan en su desarrollo, aplicación y uso. 

 

4.1.2 Ventajas y desventajas. 

Al igual que la educación tradicional, el e-learning presenta ventajas y 

desventajas, las cuales es necesario conocer para ser usadas como herramienta de 

análisis y de planteamiento de estrategias. La implementación del e-learning debe llevar 

consigo una excelente planeación para asegurar su éxito, de tal manera que permita 

contrarrestar sus amenazas con sus fortalezas y enfrentando sus debilidades con sus 

oportunidades.   

A continuación se presenta un listado de las principales ventajas y desventajas, 

resultantes de la revisión de artículos y casos de éxito y fracaso presentados por la 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional 

(ESIME-IPN), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

sede Tejupilco, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Nacional Autónoma 
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de México (UNAM), la Universidad Nacional de la Plata y un estudio realizado en 2007 

por Fabián Basabe Peña en su libro “Educación a distancia en el nivel superior”. 

 

Ventajas del e-learning:  

a) Ofrece al alumno la capacidad de acceder a una gran cantidad de información a 

través de Internet, aunque con ello no significa que toda la información disponible 

es de absoluto valor. 

b) Dentro del proceso de producción facilita la actualización de contenidos, 

información y actividades en plataforma, así como la posibilidad de compartirlos en 

otras plataformas o espacios educativos en línea. 

c) Es una opción flexible, puesto que el avance es en lo general autoadministrado por 

el alumno, se puede acceder al curso desde cualquier lugar con acceso a una PC 

con internet, y el estudiante decide los tiempos que dedicará al desarrollo y 

cumplimiento de sus actividades de aprendizaje. 

d) Promueve la autonomía del estudiante, puesto que el aprendizaje es directamente 

gestionado por el estudiante con el soporte técnico y académico proporcoinado. 

e) Se basa en una filosofía de just in time  y just for me, permitiendo el acceso en el 

momento que se requiera, en el momento que pueda y promoviendo la 

personalización de la educación. 

f) Ofrece una variedad de herramientas para la comunicación, ya sea sincrónica o 

asincrónica como los foros de discusión, el chat y las sesiones de aula virtual. 

g) Facilita y fomenta la formación grupal y el trabajo colaborativo y cooperativo. 

h) Permite el uso de materiales y objetos de aprendizaje para diversos cursos. 



 

46 
 

i) Los servidores permiten automatizar el control sobre los avances y seguimiento de 

los estudiantes, así como la facilidad de obtener reportes que permitan el análisis 

del administrador. 

j) Representa ahorros en tiempo para el alumno, puesto que no requiere trasladarse a 

unas instalaciones físicas. 

k) La comunicación es multidireccional entre el alumno y las fuentes de información, 

con el profesor y entre los alumnos. 

l) Ofrece un espacio singular para la interactividad. 

m) Promueve el desarrollo de competencias tecnológicas, auto-aprendizaje y de 

comunicación del alumno. 

n) Facilita al estudiante continuar con sus estudios sin afectar sus compromisos 

actuales de trabajo. 

 

Desventajas del e-learning: 

a) La inversión para la implementación del e-learning es alta, puesto que la primera 

producción de una asignatura requiere de mayor inversión de tiempo de varios 

especialistas. 

b) Al personalizarse el curso, el docente requiere dedicar más tiempo a la calificación, 

retroalimentación, atención y dirección de foros de discusión, motivación y 

seguimiento al alumno, etc. 

c) El alumno necesita de una computadora con internet, o realizar la inversión en 

adquirir el equipo y el servicio de internet. 

d) El profesorado requiere de competencias tecnológicas y una capacitación continua. 
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e) No todos los estudiantes pueden aprender en línea, se requieren habilidades y 

conocimiento tecnológicos. 

f) Demanda competencias de auto-aprendizaje, administración del tiempo y mayor 

trabajo por parte del alumno. 

g) En la sociedad ha sido catalogada como una modalidad educativa de baja calidad o 

destinada sólo para la implementación de cursos del currículo informal. 

h) La experiencia de las instituciones educativas, alumnos y profesores es muy poca, 

dificultando su implementación, crecimiento y desarrollo. 

i) La sociedad presenta resistencia al cambio y sigue prefiriendo la educación 

tradicional sobre la modalidad en línea. 

j) Tiene implicaciones psicológicas en el alumno, como la soledad y la ausencia física 

de la compañía humana. 

k) Ha sido un elemento significativo en el incremento de la brecha generacional y 

tecnológica. 

 

Como se puede apreciar en los apartados anteriores, las ventajas y desventajas 

tienen un diferente impacto tanto para los estudiantes como para las instituciones 

educativas que los implementan, es por ello que últimamente la investigación educativa 

se ha dado a la tarea de contrarrestar las desventajas de esta modalidad educativa, 

dando como primera opción la incursión en la modalidad de blended learning.  

Para encuadrar la información de este apartado en el contexto de la presente 

investigación, en la Figura 10 se han agrupado las ventajas y desventajas del e-learning 

de acuerdo con su impacto o efecto en la dimensión emocional del alumno y las 

relaciones interpersonales del mismo en un entorno virtual, lo que nos deja ver que la 
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gran mayoría de las variables revisadas en este apartado son categorizables dentro de 

los dos aspectos, dando relevancia a esta investigación con la finalidad de incrementar 

las posibilidades del e-learning en estas dos dimensiones y contrarrestando sus 

debilidades y efectos negativos. 

 

Figura 10 Ventajas y desventajas del e-learning la dimensión emocional y las 
relaciones interpersonales del alumno 

 

4.2 Los nuevos roles. 

 

La nueva escuela, basada en e-learning y b-learning, refrescan no sólo la 

modalidad educativa sino la misma estructura de la escuela brindando la oportunidad 

de estructurar las relaciones que se llevan a cabo a su interior para optimizar su 

operación y funcionamiento. 
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Al hacer la revisión de las características, ventajas y desventajas del e-learning, 

se destaca como un rubro superior los factores humanos y tecnológicos, en el que los 

segundos resultan de las decisiones, estructuras, roles y necesidades del factor 

humano.   

Con el uso de las nuevas tecnologías en la educación, el proceso de aprendizaje 

se transforma y con ello los papeles desempeñados por alumnos y maestros, 

modificando los roles tradicionales de manera significativa como se muestra en los 

siguientes apartados. 

 

4.2.1 El profesor. 

El profesor del siglo XXI se encuentra frente a grandes desafíos, primero como 

profesor en la educación tradicional implementando el uso de las TIC en clase y 

después como formador o tutor en e-learning, pues tiene que mantenerse actualizado 

para poder aprovechar al máximo las herramientas disponibles y fomentar un 

aprendizaje efectivo y significativo. 

En e-learning no se requiere propiamente de un transmisor de conocimientos 

sino de un tutor en toda la extensión de la palabra; alguien que adopte el rol de mentor 

y facilitador del aprendizaje.  En un curso no presencial,  el estudiante ya dispone de los 

contenidos que revisará a lo largo de un periodo establecido, principalmente de manera 

independiente.  “El profesor será quien guie al estudiante en el proceso de aprendizaje, 

insistiendo en los aspectos difíciles y manteniendo su motivación (Blázquez Entonado & 

Alonso Díaz, 2009, pág. 206)”. 
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El docente en e-learning tiene un trabajo constante y demandante, más aún que,  

sí se tratase de un programa presencial, pudiendo agrupar sus funciones en cuatro 

grandes actividades que se pueden apreciar en la Figura 11 y que se describen a 

continuación: 

a) Las actividades pedagógicas del tutor consisten en el diseño de materiales 

didácticos y la planeación de actividades, es decir, el desarrollo de los contenidos 

en función de los objetivos de aprendizaje. 

b) Las actividades sociales se refieren al trabajo de orientación y seguimiento de los 

alumnos, incentivando las relaciones humanas del grupo, motivando y facilitando el 

aprendizaje. 

c) La actividad gerencial supone que el profesor será quien establece los 

procedimientos para llevar a cabo el proceso de aprendizaje, planeando las 

actividades y llevando el control sobre los foros y el avance de los alumnos.   

d) La función técnica, demanda al tutor un buen dominio de las nuevas tecnologías 

para ser promotor de una relación eficaz entre el software, el sistema y la interface. 

(Notargiacomo Mustaro & Queiroz). 

 

Concluyendo sobre el nuevo desempeño del docente de e-learning  éste tiene que 

desarrollar varias funciones de carácter pedagógico, de orientación y técnicos, que le 

demandan la adquisición de nuevas competencias y por tanto mayor capacitación y 

actualización para su correcto desarrollo docente. 
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Figura 11 Funciones del tutor en línea. 

 

4.2.2 El alumno. 

En la educación tradicional el alumno se considera un sujeto pasivo con poca 

participación en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que en e-

learning el alumno se vuelve el eje central de la educación y  del proceso de 

aprendizaje.  El conocimiento se construye a través del desarrollo de las actividades, la 

revisión del contenido y del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje descritos en la 

organización del curso, mediante el fomento del desarrollo de habilidades como la 

investigación, la comunicación, la resolución de problemas y el pensamiento crítico.   

El alumno como usuario final juega el papel más importante como protagonista 

del proceso de aprendizaje, como lo menciona Martínez Caro, el alumno debe adoptar 

las habilidades y capacidades que al finalizar su proceso educativo, le facilite su 

inserción en la sociedad, “…el e-learning fomenta el uso de las nuevas tecnologías y 

crea una cultura de Internet preparando a los alumnos para formar parte de la sociedad 
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del conocimiento y facilitando su acceso al mercado laboral en que estas competencias 

están cobrando una gran importancia”. (Martínez Caro, 2008, pág. 164)   

Para el alumno no existe la obligatoriedad supuesta por la asistencia y 

participación en clase, por lo tanto los mecanismos, evaluaciones, materiales y recursos 

girarán en torno a él.  Aunque el tutor puede establecer fechas límite de entrega y 

controles de vencimientos, sólo el alumno puede tomar una actitud responsable sobre 

el cumplimiento de las etapas establecidas en el curso y los tiempos de ejecución.   

Es importante señalar que el e-learning no pierde su impacto colaborativo y 

socializador, pues a partir de su metodología y herr amientas logra mejorarlo; 

desarrollando y potencializando sus posibilidades a partir de una fuerte relación de 

colaboración entre alumnos, profesores, empresas y profesionales.  

 

4.2.3 Otras funciones de apoyo y soporte en e-learning 

Para la planeación, diseño, ejecución y control de un proyecto educativo basado 

en e-learning, se requiere presupuesto, una plataforma tecnológica, la infraestructura 

adecuada, los recursos humanos, los recursos tecnológicos y el apoyo administrativo y 

técnico de la institución que lo alberga.   

Si bien el docente en e-learning no puede ser especialista en todas las 

dimensiones que se le requiere, sí es posible que esta función docente y en general el 

proceso educativo en línea sea acompañado por otros profesionistas y especialistas en 

los roles requeridos para la entrega del curso y el seguimiento al aprendizaje del 

alumno.   
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Como se puede apreciar en la Figura 12, las exigencias para la labor docente en 

línea pueden ser satisfechas con la colaboración de un equipo interdisciplinario que 

permita descargar la labor docente y permitirle a éste especializarse como generados 

de contenidos o como tutor en línea. A continuación se describen las funciones de 

profesionistas que pueden coadyuvar a que un programa en línea optimice su 

operación. 

 

Figura 12 Funciones de apoyo a la labor docente en línea 

 

a) Diseñador instruccional: experto en estrategias de aprendizaje (psicólogo o 

pedagogo) con la función de seleccionar los materiales, ejercicios, evaluaciones y 

recursos de acuerdo con los contenidos proporcionados por el docente experto en 

el tema.   

b) Diseñador gráfico: experto en la comunicación visual que refuerce los objetivos y 

contenidos de aprendizaje, subordinando colores, imágenes, tipografía, etc. a la 

intención educativa del material. 
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c) Programador de sistemas: que apoye los esfuerzos del docente y el diseñador 

instruccional, haciendo las adaptaciones necesarias a la plataforma de educación a 

distancia, vigilando los trabajos del diseñador gráfico, los materiales y el sistema 

funcionen correctamente.  

d)  Administrador: que sea el responsable de todo el equipo de trabajo, coordine las 

tareas, desarrollo y evaluación del proyecto, distribuyendo recursos, 

proporcionando la infraestructura y asegurándose que se cumplan con los objetivos 

y metas establecidos. 

 

La implementación de un proyecto de educación a distancia es una gran tarea de 

planificación, estableciendo y distribuyendo actividades para asegurar que el sistema 

completo opere correctamente.  La tarea del aula no es sólo responsabilidad del 

docente, sino que en el entorno virtual es necesario que interaccionen diversas 

disciplinas que bajo su experiencia sean capaces de aportar y dar soluciones 

alternativas. 

 

4.3 Evaluación del aprendizaje en e-learning 

 

Existe una preocupación creciente al respecto de la calidad de los programas de 

e-learning, por lo que se han desarrollado diversas propuestas para elaborar 

estándares e instrumentos para llevar a cabo una evaluación efectiva con enfoque en el 

diseño instruccional y la tecnología, mientras que se ha prestado poca atención al 

desarrollo de instrumentos de evaluación del aprendizaje en línea. 
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La evaluación de los aprendizajes, independientemente de la modalidad 

educativa es un elemento de alta importancia que permite conocer si el alumno 

efectivamente está logrando los objetivos de la acción educativa y con ello si la 

institución está siendo efectiva con su objeto de creación.   

La importancia de la evaluación ha de ser la misma que en la educación 

tradicional, lo que cambia es el modo o medios por los que se llevan a cabo (Lucero 

Fustes, Alonso Díaz, & Blázquez Entonado, 2010, pág. 90). 

Se realizó una revisión de diversos artículos sobre el aprendizaje y evaluación en 

la educación a distancia, donde se pudo notar que lamentablemente hay frutos de 

investigación sólo hasta inicios del año 2000, con los primeros resultados y desarrollos 

en este campo.  Como resultado de la investigación se destaca la importancia por 

formular estrategias de evaluación que valoren los conocimientos, la capacidad de 

aplicarlos, promueva la creatividad, el pensamiento reflexivo y la producción de nuevo 

conocimiento, no seguir cargando con una metodología caduca, donde al alumno se 

preocupe por obtener una buena calificación sin arriesgarse a hacer nuevas propuestas 

o tener motivación por innovar. 

Entre las propuestas está la de establecer mecanismos que permitan que la 

evaluación se realice a partir de las metas establecidas en función de la satisfacción de 

necesidades reales de la vida cotidiana, ya sea del ámbito laboral, social o personal.  

Este tipo de evaluación permitiría motivar al alumno  definiendo los problemas reales y 

que el currículo sea capaz de resolverlos. El alumno entonces podrá ir más allá de los 

elementos que el curso y el docente le puedan dar para que valore más la intención por 
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el aprendizaje que la obtención de una buena calificación (Restrepo Gómez, Román 

Maldonado, & Londoño Giraldo, 2009, pág. 9). 

Es por todo lo anterior, que las tecnologías deben ser usadas con base en 

fundamentos metodológicos, pedagógicos, didácticos, administrativos y tecnológicos 

que permitan crear un criterio a partir de la relación entre lo que se evalúa, lo que se 

aprende y las situaciones en las que se utilizara lo aprendido. (Restrepo Gómez, 

Román Maldonado, & Londoño Giraldo, 2009)  

Para que la evaluación del aprendizaje sea confiable es indispensable que exista 

una relación fuerte entre lo evaluado y lo aprendido, y que a su vez lo aprendido este 

íntimamente relacionado con su aplicación en la realidad.  

Los principios fundamentales para llevar a cabo la evaluación del aprendizaje 

son: confiabilidad, validez, objetividad y autenticidad.  Confiabilidad de la información 

que sirve de base para realizar la evaluación y que su veracidad no dé lugar a ninguna 

duda; Validez de los instrumentos de evaluación, que sean capaces de medir lo que se 

pretende; Objetividad que no permita que la evaluación sea afectada por favoritismos, 

prejuicio o corrupción; Autenticidad, la evaluación debe demostrar que los procesos 

educativos realizados corresponden a aquellos que se llevaran a cabo en la vida 

cotidiana. (Quesada Castillo, 2006, págs. 3-5) 

 Diferentes perspectivas y soluciones han tratado de dar respuesta al tema 

controversial de la evaluación del aprendizaje en e-learning, desde el punto de vista 

economicista, administrativo, tecnológico y pedagógico.  Sin embargo, aún ninguna ha 

sido capaz de cubrir todas las necesidades de evaluación, sus variables y factores, 

surgiendo la tendencia por orientar la evaluación hacia el ámbito cualitativo. 
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4.4  La implementación de las TIC en la educación 

 

Las TIC son los medios de comunicación y procesadores de información que han 

surgido a partir de los avances de la tecnología y que poco a poco han ido adaptándose 

a entornos sociales, económicos, culturales, técnicos, educativos, entre otros.  Entre las 

herramientas y recursos TIC más comunes e importantes son el Internet y sus soportes 

como blogs, wikis, podcasts, redes sociales, las pizarras digitales, las aplicaciones y 

programas informáticos y dispositivos de almacenamiento. 

Los niños y adolescentes de esta época han fácilmente adoptado la tecnología, 

formando así la llamada sociedad de la información y el conocimiento, caracterizado por 

un lenguaje basado en la informática y las telecomunicaciones.  

Aunque el desarrollo de las tecnologías y el internet han sido los factores que 

han permitido la  globalización de la educación, facilitando la comunicación y la 

interacción,  existen aún grandes preocupaciones en torno a la integración de las TIC 

en la educación por las problemáticas que representan en el ámbito pedagógico, 

didáctico y de gestión institucional, ya que lamentablemente son los niños y jóvenes los 

verdaderos expertos en el uso de la tecnología.   

Un reto importante para las TIC es que se deben promover nuevos modos de 

mediación de las tecnologías en el aula, para que los alumnos redireccionen la 

aplicación que  han construido espontáneamente a partir de su experiencias, de manera 

que se pueda potencializar su uso en beneficio del aprendizaje formando las bases 

para que las TIC se vuelvan parte inherente del ambiente educativo.  

 



 

58 
 

Es necesario reconocer, por un lado, que la expansión de los medios masivos y 

las tecnologías digitales potencian la producción, circulación, almacenamiento y 

recepción de mensajes diversos a gran distancia y escala. Pero, por otro, al 

motorizar desigualdades en el acceso a la información y al conocimiento, 

acrecientan diferencias económicas, sociales y culturales existentes. (Batista, 

Celso, & Usubiaga, 2007, pág. 11) 

 

Lo que se menciona en el párrafo anterior se refiere a la llamada brecha digital, 

donde existe inequidad en el acceso a la información, la infraestructura, la conectividad, 

la interactividad, etc. que proporciona la inserción de las TIC.  Pese a lo anterior, las 

TIC son una realidad y se encuentran presenten no sólo en el ámbito educativo, lo que 

hacen necesario que todo individuo posea las competencias necesarias para su 

aplicación.  La educación, el entonces el espacio idóneo para que los individuos sean 

alfabetizados en la tecnología de manera que su ingreso a la sociedad sea más sencillo 

y para disminuir en lo posible la brecha digital. 

Las dificultades en el acceso a la tecnología no sólo trae consigo problemáticas 

en el aspecto tecnológico sino que limita aún más el acceso del individuo a productos 

de la información, conocimiento y a los sectores cultural, social y laboral.  La 

incorporación de las TIC en la educación “… exige el desarrollo de habilidades 

analíticas, cognitivas, creativas y comunicativas de alumnos, docentes y directivos, que 

permitan tanto la apropiación significativa de la oferta cultural, tecnológica e 

informacional circulante como la producción de mensajes requerida para el desempeño 
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personal, profesional y ciudadano en una sociedad pluralista y democrática.” (Batista, 

Celso, & Usubiaga, 2007, pág. 13) 

La educación debe construir la relación del alumno con las tecnologías, enseñar 

al alumno a aprovechar la tecnología en situaciones reales y como herramientas para la 

creación de conocimiento superior.  Es importante tener presente que las TIC por sí 

solas no provocan el cambio educativo, son sólo un medio para lograr el aprendizaje. 

 

4.5 Estandarización del e-learning 

 

El mercado creado por el e-learning se mantiene en constante crecimiento, lo 

que ha impulsado el surgimiento y actualización de nuevas especificaciones, guías o 

normas, que la misma comunidad internacional ha creado con el objetivo fundamental 

de “…mejorar la formación mediante la utilización de contenidos de aprendizaje de 

calidad, identificar y aplicar mejores prácticas y la reutilización de contenidos con 

independencia de la tecnología o plataforma LMS (Learning Management System o 

Sistema de Gestión del Aprendizaje) (Lago Cabrera, pág. 28)”.   

 

Figura 13 Ventajas técnicas de la estandarización en e-learning 
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La estandarización tiene seis ventajas técnicas de relevancia, las cuales se 

aprecian en la Figura 13 y se describen a continuación:  

a) Interoperabilidad. Que se pueda intercambiar información a través de una variedad 

de LMS,  

b) Reusabilidad. Que los distintos cursos y objetos de aprendizaje puedan ser 

reutilizados con diferentes herramientas y en diferentes plataformas de manera 

rápida y sencilla, 

c)  Accesibilidad.  Que el usuario sea capaz de acceder al contenido de manera 

correcta, en el momento en que lo desee y desde el dispositivo correcto,  

d)  Durabilidad. Que la tecnología que se ha desarrollado basada en el estándar evite la 

obsolescencia de los cursos y las limitaciones de una tecnología propietaria,   

e)  Escalabilidad: Que los desarrollos sean configurados de manera que incrementen su 

alcance, funcionalidad y satisfaga las necesidades de un mayor número de 

usuarios, sin que esto signifique costos desproporcionados para la institución y  

f) Gestionabilidad: El diseño de pequeñas unidades modulares serán las facilitadoras de 

los cambios y actualizaciones. (Fernández Manjón, Moreno Ger, Sierra Rodríguez, 

& Martínez Ortíz, pág. 12) 

 

Una de las especificaciones más conocida y utilizada en e-learning es la 

especificación SCORM (Shareable Content Object Reference Model), que como su 

nombre lo indica, trata principalmente de un modelo de referencia para compartir los 

objetos de contenido. SCORM pertenece a Advanced Distributed Learning (ADL) que 

es una iniciativa del gobierno estadounidense que desarrolla e investiga 
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especificaciones para impulsar el avance del e-learning.  La especificación combina 

elementos de las especificaciones de Aviation Industry  CBT Committee (AICC), El 

Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE)  e IMS Global Consortium. 

 

4.6 Gestión educativa 

 

La gestión educativa debe responder a la satisfacción de las necesidades de la 

educación e impulsar a los agentes de la misma para el cumplimiento de los objetivos. 

No se trata de cumplir con el concepto simple que se tiene sobre la administración 

escolar, se trata de llevar una administración consciente y colaborativa que permita que 

la institución cumpla con sus ideales, filosofía, objetivos y visión a largo plazo.  

La nueva propuesta de gestión educativa debe promover el balance entre la 

operación académica, técnica, administrativa y política de una institución, resolviendo 

los conflictos que cualquiera de sus unidades pudiera presentar para lograr una mejora 

continua, equidad y pertinencia de la educación. 

Una institución educativa no es distinta a la organización y operación de 

cualquier empresa, puesto que cuenta con recursos materiales, humanos y financieros, 

políticas y reglas para el desarrollo de sus actividades. Por lo cual la educación no debe 

ser exenta de una administración efectiva que permita atender las necesidades del 

mercado educativo, satisfacer a los clientes internos y externos, así como cumplir con 

las metas institucionales. 

En diversas concepciones acerca de la administración se hace referencia al 

proceso administrativo (véase Figura 14) como principal herramienta para la gestión de 
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las empresas y el cumplimiento de los objetivos. El proceso administrativo consta de 

cuatro etapas básicas que se describen a continuación:  

 

a) Planeación.  Es la primer etapa donde se define la misión y objetivos de una 

institución, así como las estrategias, políticas, reglas, programas, presupuestos y 

procedimientos necesarios para alcanzarlos.   

b) Organización.  En esta etapa se distribuyen los recursos y se asignan actividades, es 

decir, se realiza la integración de los recursos humanos, materiales y financieros 

para el logro de los objetivos planteados en la etapa anterior. 

c) Dirección.  Es una etapa que implica aspectos interpersonales,  es la manera en que 

se influye en el capital humano para motivarlo y alinear sus acciones en la 

consecución de los objetivos planteados. 

d) Control.  Es la última etapa, que no precisamente se realiza al final, sino que se 

mantiene constante durante todo el proceso. El control consiste en medir y tomar 

acciones correctivas para garantizar que las actividades corresponden a los 

objetivos.   

 
Figura 14 Proceso administrativo 
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Para optimizar los resultados en e-learning, la gestión educativa debe marcar la 

pauta para que todos los elementos operen correctamente alineados a los objetivos de 

la institución educativa.  Se trata de lograr la participación, el trabajo del equipo 

docente, la corresponsabilidad, los compromisos compartidos y la toma de decisiones 

consciente y objetiva.  



 

64 
 

 

 

CAPÍTULO V. EL PAPEL DE LAS EMOCIONES Y LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES DEL ALUMNO EN UN ENTORNO VIRTUAL 

 

 

En este capítulo se presentan las implicaciones del ámbito emocional del alumno 

en línea, como un esfuerzo de las instituciones educativas por obtener de él los 

resultados deseados a través de la alternativa expuesta por la Psicología Positiva. 

Del mismo modo, se describe la situación del alumno como ser social, 

considerando la importancia del ambiente educativo para promover el desarrollo de 

competencias de comunicación y colaboración que requiere como parte de su 

formación para la vida. 

 

5.1 La Psicología positiva. 

 

A finales del siglo XX la psicología dejo de centrarse en el estudio de las 

patologías y la búsqueda de la solución de los malestares humanos para prestar 

atención a lo positivo, todo ello para conocer más profundamente al ser humano y sus 

fortalezas.  

Por mucho tiempo los psicólogos concentraron sus esfuerzos en la investigación 

de los aspectos negativos en el ser humano, cuando en comparación con los aspectos 
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positivos, estos últimos prometían un campo de investigación, aplicación y beneficios 

más grandes. 

Aunque en su momento el psicoanálisis brindó grandes aportaciones en el 

estudio y conocimiento de los procesos mentales, también fue uno de los principales 

promotores del negativismo en la concepción del ser humano. Como reacción a lo 

anterior,  surge en en Estados Unidos una corriente especializada encabezada por 

Martin Seligman de la Universidad de Pennsylvania (Hervás Torres), llamada psicología 

positiva como un intento por promover los aspectos positivos del ser humano.  

De acuerdo con el mismo Seligman, la psicología positiva se puede definir como 

“…el estudio científico de las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, 

las instituciones que facilitan su desarrollo y los programas que ayudan a mejorar la 

calidad de vida de los individuos, mientras previene o reduce la incidencia de la 

psicopatología” (Contreras & Esguerra, 2006) . 

Entre los estudios de la psicología positiva destaca el interés por explorar los 

elementos que hacen que una persona sea más feliz que otra, así como los factores 

que permiten al ser humano superar de manera sana un evento negativo fuerte como la 

pérdida de un ser querido.  Otra investigación interesante es la que ha permitido 

conocer diversas maneras o caminos hacia la felicidad, destacando las relaciones 

interpersonales como uno de los elementos y promoviendo la premisa de que el 

contacto con una red de relaciones sanas contribuye positivamente al logro de la 

felicidad y bienestar. 
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5.2 Las emociones positivas  

 

Las emociones pueden entenderse como las “…tendencias de respuesta con un 

gran valor adaptativo, que tienen evidentes manifestaciones a nivel fisiológico, en la 

expresión facial, la experiencia subjetiva, el procesamiento de la información, etc. , que 

son intensas pero breves en el tiempo y que surgen ante la evaluación de un 

acontecimiento antecedente.” (Vecina Jiménez, 2006, pág. 10) . Por ejemplo, cuando 

una persona experimenta un alto grado de alegría o miedo ante alguna situación, su 

sistema reacciona de manera inmediata e involuntaria acompañada por un reflejo en su 

expresión facial. 

Bárbara Fredrickson es pionera en el tema de la psicología positiva, sobre todo 

en lo que respecta a las emociones positivas. Fredrickson fue la creadora de la teoría 

denominada Broaden and Build Theory of Positive Emotions o Teoría abierta y 

construida de las emociones positivas, que sustenta que: 

…  las emociones como la alegría, el entusiasmo, la satisfacción, el orgullo, la 

complacencia, etc., aunque fenomenológicamente  son distintas entre sí, 

comparten la propiedad de ampliar los repertorios de pensamiento y de acción de 

las personas y de construir reservas de recursos físicos, intelectuales, 

psicológicos y sociales disponibles para momentos futuros de crisis. (Vecina 

Jiménez, 2006, pág. 10) 

Para cualquier individuo, experimentar emociones positivas crea sensaciones 

agradables en un corto plazo, pero para esta autora las emociones positivas pueden 

además tener contribuciones a largo plazo, bajo el supuesto de que un individuo que 
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continuamente experimenta emociones positivas se prepara emocionalmente para los 

tiempos difíciles o de crisis.   

Diversos estudios experimentales han demostrado que el efecto positivo de las 

emociones se relaciona con una organización cognitiva más abierta, flexible y compleja, 

además de crear habilidades para la integración de distintos tipos de información.  

Además de los efectos positivos de las emociones en la educación, estas permiten al 

individuo mantenerse saludable físicamente haciendo a las personas más resistentes 

ante situaciones adversas, creando la capacidad de experimentar emociones positivas 

aún en situaciones difíciles. 

 

5.3 Las implicaciones emocionales en E-Learning 

 

Hoy en día las emociones son un elemento clave en la educación  e importante 

eje transversal para el desarrollo de la nueva sociedad.  ; por lo cual, la comprensión de 

la relación entre las emociones y la educación, supone un reto para la investigación 

educativa y la creación de modelos para la educación. 

El aspecto emocional y su relación con los nuevos contenidos y herramientas  

para el aprendizaje, han tomado mayor importancia como línea de investigación, 

principalmente con relación al e-learning por el estudio de las actitudes, emociones y 

resistencias que presenta un estudiante frente al uso de las TIC como recurso de 

aprendizaje; y más aun cuando los nuevos sistemas de evaluación consideran entre 

sus indicadores la eficiencia terminal  
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La incorporación de las tecnologías a la educación implican “… en lo intelectual, 

el conocimiento y el uso adecuado de recursos; en la logística, la disponibilidad de la 

plataforma 24/7 y ayuda técnica en línea; en lo emocional, la sensibilidad ante una 

experiencia educativa a distancia de estudiantes y maestros involucrados, antes, 

durante y después al proceso.” (Herrera Corona, Mendoza Zaragoza, & Buenabad 

Arias, 2009, pág. 62) 

Existe un cambio evidente de las relaciones entre el alumno y el maestro, 

directamente relacionadas con los cambios de roles y la aplicación de las TIC en la 

educación, por lo que las emociones y las relaciones interpersonales encabezan un 

elemento que impacta de manera significativa en el éxito o fracaso de una persona.  

“No importa a qué modalidad educativa nos estemos refiriendo, se trata de personas 

con diferentes sentimientos, expectativas y aspiraciones que no están limitadas a una 

experiencia de enseñanza-aprendizaje a distancia.” (Herrera Corona, Mendoza 

Zaragoza, & Buenabad Arias, 2009, pág. 66) 

Como resultado de diversas investigaciones respecto a las emociones y la 

educación en línea, es importante la incorporación de los elementos afectivos y 

emocionales en todas las actividades educativas comprendidas desde el diseño y 

desarrollo de programas en línea, hasta la culminación de sus estudios. 

De acuerdo con el trabajo realizado por Herrera Corona, Mendoza Zaragoza y 

Buenabad Arias entre las principales implicaciones emocionales negativas se 

encuentran el estrés de los exámenes limitados a un tiempo específico,  los periodos de 

entrega  de trabajos, la tensión por la espera de la respuesta de los tutores, los 

procesos lentos de retroalimentación y la frustración con las fallas técnicas. 
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Por otro lado, existen alumnos introvertidos que de manera presencial se les 

dificulta la expresión de sus ideas, y que por medio del e-learning logran dominar su 

timidez al comunicarse por medio de la computadora.  Aunque el trabajo en e-learning 

es prácticamente individual, es importante que se promueva la acción colaborativa y la 

interacción para disminuir la sensación de soledad. 

Cualquier individuo cuando experimenta un aumento en la capacidad de “poder” 

tiene sentimientos de orgullo y gratitud, pero cuando se ve reducido, se experimentan 

sentimientos de rabia y vergüenza (Rebollo Catalán, García, Barragán Sánchez, Buzón 

García, & Vega Caro, 2008, pág. 5); es por lo anterior que el diseño instruccional y la 

labor del tutor deben asegurar que el alumno se sienta motivado y se disminuya en lo 

posible el sentimiento de frustración al no poder realizar una actividad o enfrentarse a  

problemas técnicos. 

De acuerdo con el estudio de Rebollo Catalán, García, Barragán Sánchez, Buzón 

García y Vega Caro (2008) las emociones del alumno en e-learning inciden 

positivamente en el éxito del aprendizaje, prestando especial atención en el diseño de 

cursos en línea que promuevan en el alumno las emociones de poder, orgullo y 

satisfacción.  Es decir, un curso en línea debe presentar los elementos necesarios para 

que el alumno experimente constantemente emociones positivas que lo motiven e 

incentiven a mantener su interés en el curso. 

De acuerdo con el análisis de las emociones descritas en el párrafo anterior, se 

observa que las emociones positivas presentan valores más altos en comparación con 

las negativas (véase Tabla 2), demostrando que durante el aprendizaje en línea, un 

estudiante presenta con mayor constancia emociones positivas. 
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Tabla 2 Resultados descriptivos de la modalidad emocional. 

 

 

Derivado de la Tabla 2, en la Figura 15 se muestra que las principales emociones 

positivas que se experimentan en el aprendizaje en línea son: la orientación, alivio, 

optimismo, entusiasmo y satisfacción;  mientras que por el lado de las emociones 

negativas se encuentran: la tensión, la desorientación, la desesperación, la inseguridad 

y el aburrimiento.  Prácticamente todas las emociones positivas se ubican en medias 

por encima de uno, cuando las emociones negativas en su mayoría están por debajo de 

uno, a excepción de tensión y la desorientación con media de 1.17 y 1.12 

respectivamente. 
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En otro estudio realizado por Lavega, Filella, Agulló, Soldevila, y March (2011)  

en la materia de educación física, se experimentan diversas emociones y es imperante 

que el docente promueva las emociones positivas para contrarrestar las negativas que 

ciertas actividades pueden ocasionar: como el odio, la frustración, la culpabilidad y la 

inseguridad.  El estudio indica que para que el docente sea capaz de disminuir esas 

emociones negativas, evitará en lo posible los juegos competitivos donde los 

participantes se dividan en ganadores y perdedores, sin por ello dejar de reconocer el 

éxito logrado por el alumnado; siendo las actividades cooperativas y colaborativas las 

que activen las emociones positivas de manera más intensa.   

Como se ha mostrado en este apartado, el ámbito emocional en la educación 

afecta de manera significativa la postura del alumno en el aprendizaje, su motivación 

para mantener un buen desempeño, colaborar activamente en el curso y disminuir las 

consecuencias de las emociones negativas que pudieran mermar sus esfuerzos y 

exponer la conclusión de su programa en línea.   

Frente a las desventajas del e-learning principalmente relacionadas con la 

situación emocional del alumno, la alternativa de la Psicología Positiva presenta una 

metodología solida que permite contrarrestar el efecto de las emociones negativas 

durante un curso, fortaleciendo y experimentando continuamente emociones positivas. 
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Figura 15 Catálogo de emociones del aprendizaje online. 
 

5.4 La comunicación y relaciones interpersonales en un entorno virtual. 

 

Para la construcción social del aprendizaje, el diálogo necesita ser el elemento 

central, de tal forma que los participantes de la comunicación educativa alternen sus 

papeles de emisores y receptores a través de espacios de discusión, lo cual también 
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requiere de un trabajo colaborativo estimulado por el docente en línea y la promoción 

de la comunicación multidireccional. 

El docente en línea debe ser el principal responsable de crear un clima para el 

aprendizaje y las relaciones interpersonales, promoviendo que la comunicación se 

genere siempre dentro de un ambiente de respeto, con aportaciones constructivas para 

el desarrollo propio y de los interlocutores. 

La percepción de un alumno respecto a las relaciones interpersonales en un 

entorno virtual tiene mayor impacto que los contenidos de aprendizaje y métodos 

pedagógicos, por lo que los docentes deben revalorizar el papel de las emociones en la 

cultura escolar. A lo largo del tiempo se ha comprobado que las dinámicas relacionales 

al interior de un aula física o virtual y las mismas emociones experimentadas deben ser 

el fundamento de las acciones de aprendizaje. 

En un entorno virtual la comunicación y sus medios son de suma importancia 

para contribuir a la creación de conocimiento y al aprendizaje del alumno, pero así 

como se ha comentado en otros capítulos, es fundamental que esta nueva modalidad 

educativa ayude a formar al individuo de manera integral, por lo cual ha de aprender 

también ha crear lazos de amistad e interactuar no sólo con los contenidos, sino con el 

profesor y sus compañeros de manera multidireccional. 
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CAPITULO VI. PROPUESTA DE MODELO DE EDUCACIÓN EN LÍNEA 

BASADO EN LAS EMOCIONES Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES DEL 

ALUMNO EN UN ENTORNO VIRTUAL 

 

 

6.1 Introducción. 

 

Las emociones no han sido relevantes en los procesos educativos a pesar de 

que los primeros sociólogos insisten en la importancia de los sentimientos en la 

educación. En la actualidad, la escuela ya no es sólo un centro transmisor de 

conocimientos, sino que debe ser capaz de asumir la función central de estimular la 

inteligencia, es decir,  el alumno no sólo debe ir a la escuela a aprender sino debe ir a 

“aprender a aprender”. 

La psicología positiva es una nueva corriente científica que “…se ocupa de 

investigar las fortalezas, emociones positivas y virtudes humanas como potenciales 

factores para la adaptación exitosa y la consecución del sentido de bienestar y la 

felicidad” (Kohler Herrera, 2004, pág. 68) La psicología positiva investiga en el plano 

individual, la capacidad para el amor y la vocación, el perdón, la originalidad, el talento, 

la sensibilidad estética, la perseverancia, el valor, las habilidades interpersonales y la 

sabiduría; y en el nivel social explora las virtudes ciudadanas y las instituciones que 
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promueven en el individuo valores como la responsabilidad, el altruismo y la tolerancia 

que le permite al individuo mejorar como ciudadano. 

La actitud positiva, el bienestar subjetivo, el optimismo y la inteligencia 

emocional, ejercen una importante influencia en el éxito y rendimiento del alumno; 

también las habilidades interpersonales, la capacidad de auto motivación del alumno y 

en general su actitud positiva serán, entre otros, los factores que determinen las 

diferencias en el éxito de los alumnos con semejante coeficiente intelectual. 

Si en el pasado la práctica educativa sólo se centraba en las habilidades 

cognitivas ignorando otras habilidades y procesos afectivos y sociales, hoy en día debe 

atenderse al alumno de forma integral, dando la importancia debida a estos últimos 

factores y minimizando la importancia de las capacidades intelectuales esencialmente 

académicas. 

Es importante que las nuevas propuestas educativas tengan una visión amplia 

del ser humano, sus fortalezas, potencialidades y capacidades que le faciliten su 

adaptación exitosa a la sociedad, lo que necesariamente incluye aspectos 

cognoscitivos, afectivos y sociales del individuo.  Ser el más inteligente no significa ser 

el más feliz o exitoso, y tampoco significa que el individuo no requiere de habilidades 

cognoscitivas, sino que ambos factores cognitivos y afectivos serán los que conduzcan 

al individuo a su felicidad plena e integral.  

 

6.2 Ideario del Modelo 

 

El Modelo de educación en línea basado en las emociones y las relaciones 

interpersonales del alumno en un entorno virtual tiene como objetivo contribuir en la  
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mejora del desempeño del alumno y la eficiencia terminal de cursos en línea, 

considerado como principal propuesta la relación reciproca entre los factores cognitivo y 

afectivo que le permitan al individuo el acceso a una formación integral que promueva 

su adaptación social y su felicidad. 

En la Figura 16 se puede apreciar los componentes del ideario, los cuales han 

sido la base para el diseño de este modelo educativo y que se describen en los 

siguientes apartados. 

 

Figura 16 Ideario del Modelo de educación en línea basado en las emociones y 
las relaciones interpersonales del alumno en un entorno virtual. 

 

6.2.1 Emociones positivas 

El modelo considera que las emociones positivas serán factores protectores de 

estados emocionales negativos, lo que le permitirá al alumno disminuir el efecto de 

estos últimos a través de la experiencia constante y continua de emociones positivas 
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durante un curso en línea; asimismo, el alumno tendrá la capacidad de enfrentar los 

problemas y situaciones críticas durante el curso,  ya que constantemente se 

fortalecerá su actitud positiva. 

 

6.2.2 Pedagogía constructivista. 

El modelo promueve que los cursos en línea deben ser diseñados para enseñar 

al alumno a pensar y con ello desarrollar sus capacidades y competencias. El curso en 

línea debe promover la experiencia activa para que el alumno pueda construir y 

reconstruir el aprendizaje. 

El conocimiento se crea y se reconstruye, no es nunca un conocimiento acabado, 

puesto que el alumno debe ser capaz de fortalecerlo a partir de sus experiencias 

previas y el modelo educativo debe brindarle el soporte necesario para lograrlo. 

 

6.2.3 Enfoque por competencias. 

La sociedad demanda el cumplir con ciertas competencias que le permitan al 

alumno su adaptación a la vida laboral, por lo que el ambiente educativo debe ser 

capaz de brindarle al alumno las competencias necesarias para facilitar ese proceso y 

prepararlo para enfrentarse a los retos de la vida en el ámbito personal y profesional. 

Entre las cuales destacan como principales las siguientes: Habilidades de 

comunicación, relaciones interpersonales, competencias tecnológicas, trabajo 

colaborativo y cooperativo, administración del tiempo, etc. 
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6.2.4 Formación integral 

El ser humano se visualiza de manera integral, por lo que se debe prestar 

atención a su formación cognitiva y su desarrollo emocional.  Es por ello, que el curso 

en línea debe proveer del ambiente idóneo para fomentar en el alumno la experiencia 

de emociones positivas, las competencias necesarias para socializar y para formar un 

ciudadano capaz de generar nuevos conocimientos que faciliten su integración natural a 

la sociedad. 

 

6.3 Estructura del Modelo de educación en línea basado en las emociones y 

las relaciones interpersonales del alumno en un entorno virtual 

 

El modelo de educación en línea basado en las emociones y las relaciones 

interpersonales del alumno en  un entorno virtual se muestra en la Figura 17, donde se 

puede apreciar que en el centro del modelo se encuentra el alumno representado por 

un circulo cromático referenciando la diversidad de personalidades, características, 

tipos de aprendizaje, perfil, nacionalidad, costumbres, experiencia, etc. que pueden 

coincidir en un ambiente de aprendizaje global en línea. 

La educación en línea es el espacio ideal que permite la interacción de sujetos 

tan diferentes unos de otros, creando un ambiente ideal para el intercambio y creación 

de conocimiento que enriquecen aún más el ambiente educativo diseñado para el 

aprendizaje.  

Para el presente trabajo de investigación, el modelo no detalla en extenso los 

procesos participantes, ya que su objetivo se centra en enfatizar la importancia del 
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estudiante, la relación con su entorno educativo y las áreas institucionales que 

contribuyen a su formación. 

Como se puede apreciar en el mismo círculo cromático que contiene al alumno, 

no existe una conexión lineal ni priorizada de la intervención con el resto de los 

elementos del modelo, sino que a manera de multipuntos se indica que interactúa de 

manera constante con el resto de los elementos que integran el modelo. 

También se aborda el aspecto académico, administrativo y técnico que 

contribuye a la adecuada operación del modelo, representado a través de una conexión 

que no es recta; siendo este modelo flexible, adaptable a las condiciones del grupo y 

del estudiante. 

Este modelo pretende ser una directriz para las instituciones educativas de nivel 

superior que planean implementar o ya operan con la modalidad educativa de e-

learning o Blended learning. Asimismo, es un recurso que debe compartirse con toda la 

comunidad educativa para promover entre pares una constante retroalimentación y 

comunicación que permita la mejora continua y la consecución objetivos comunes. 

 

6.4 El alumno. 

 

El alumno es el sujeto principal y el centro del modelo educativo, es quien 

protagoniza el proceso de aprendizaje que demanda competencias tecnológicas 

básicas.  A diferencia de la educación tradicional, el alumno debe hacerse responsable 

de su propio aprendizaje ya que su avance será consecuencia de los esfuerzos 
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personales, el cumplimiento de las actividades, la utilización de los recursos de 

comunicación y su destreza para la administración del tiempo. 

Se espera que el alumno se mantenga constantemente motivado y satisfecho 

durante el curso, de manera que cuando se presenten las situaciones de crisis por los 

tiempos de entrega, conflictos emocionales o las fallas técnicas, estos puedan ser 

superados más fácilmente para no afectar negativamente su desempeño. 

El modelo no está diseñado para la memorización ni la transmisión de 

conocimientos, los contenidos deben concebirse para que el alumno desarrolle 

capacidades de innovación, reflexión, crítica y generación de nuevo conocimiento.  El 

principal objetivo en la formación del alumno, es crear a un ciudadano capaz de 

alcanzar su felicidad y su adaptación natural a la sociedad. 

 

6.5 La Coordinación académica. 

 

La Coordinación académica es aquella que agrupa a todas las personas que 

influyen o afectan el entorno educativo virtual  y que intervienen de manera activa en el 

proyecto educativo. 

Como se puede apreciar en la Figura 18, esta coordinación debe 

responsabilizarse del seguimiento de la eficiencia terminal, las estrategias de 

aprendizaje, la calidad educativa y la innovación, que permitan promover en el alumno 

la presencia constante de emociones positivas y el aseguramiento de su  rendimiento 

escolar, evitando que este se vea afectado por situaciones emocionales negativas.  
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Figura 17 Modelo de educación en línea basado en las emociones y las relaciones interpersonales del alumno en 
un entorno virtual.
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Figura 18 Coordinación académica. 

A continuación se describe la participación particular de los integrantes de la 

Coordinación académica: 

 

a. Apoyo académico.  

Este apoyo es brindado por medio del Coordinador de los programas, con pleno 

conocimiento respecto a los planes y programas de estudio, con la información del 

desempeño académico de los alumnos para emprender las acciones necesarias para 

asegurar un aprendizaje efectivo.  El Coordinador con esta información cuida que los 

alumnos no cursen una carga excesiva de materias, promueve que los docentes 

cumplan con las políticas de atención y que tengan una capacitación continua para 

desarrollar mejor sus actividades. 
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Derivado de lo anterior, el alumno dispondrá un soporte académico capaz de 

promover una experimentación constante de emociones positivas que permitan 

disminuir el efecto de los errores u omisiones que pudieran provocar desconciertos en 

un grupo. 

Una actividad importante es la selección de aspirantes, que desde el principio 

permita discriminar a aquellos que cuenten con las habilidades tecnológicas y de 

estudio necesarias para poder desarrollarse efectivamente en un programa en línea. De 

igual forma se selecciona a los docentes de acuerdo con sus habilidades, experiencias 

y capacidades que fortalezcan el modelo y favorezcan la construcción de contenidos. 

El Coordinador debe mantener relación estrecha con la administración respecto a 

los nuevos proyectos para ejercer los recursos humanos, económicos y materiales 

destinados para la aplicación y mejora de los programas en línea. 

 

b. Docente - tutor.  

Para efectos de este modelo educativo, es necesario diferenciar entre dos tipos 

de docentes, el Experto que contribuye a la construcción de la materia y el Tutor quien 

participa en su impartición y que tiene contacto directo con el alumno en el entorno 

virtual. Las funciones del docente Experto y Tutor pueden realizarse por la misma 

persona, dependiendo de las habilidades del Docente – Experto, para la atención de 

estudiantes, comunicación, motivación, entre otras; mismas que se requieren para 

orientarle en línea. 

Aunque el tutor no participa en la construcción de la materia debe considerarla 

como suya y conocer a profundidad sus elementos, recursos, estructura y diseño.  El 
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tutor debe actuar como mentor y facilitador del aprendizaje manteniéndose al pendiente 

de las situaciones difíciles e insistiendo en la motivación del estudiante.   

Es importante que el tutor verifique constantemente que el curso mantenga al 

alumno interesado, satisfecho, contento, seguro y con optimismo, y por otra parte que el 

alumno no experimente sentimientos de apatía, frustración, desesperación, 

desorientación o tensión. 

El tutor fortalece los hábitos y metodologías de aprendizaje, crea un clima 

adecuado para que el espacio virtual atienda los requerimientos del estudiante, se 

pueda crear conocimiento, se desarrollen las competencias y se generen las relaciones 

interpersonales y colaborativas para propiciar un ambiente de aprendizaje significativo. 

El tutor realiza actividades pedagógicas, sociales, administrativas y técnicas, por 

lo que es necesario que la institución le provea de la capacitación requerida para la 

atención de las demandas y las responsabilidades del puesto que representa. 

 

c. Asistente escolar.  

Aunque una materia en e-learning se encuentre cuidadosamente elaborada, es 

importante la participación del Asistente escolar que promueva en el alumno sentirse 

acompañado durante su experiencia en línea, tener una atención inmediata y crear una 

relación menos formal aún en el ambiente educativo.  Por otro lado evitar los 

sentimientos de soledad, frustración, miedo y angustia que pueden ser provocados por 

la poca atención o la falta de la presencia física de los compañeros del grupo, del 

docente y de los mismos servicios que integran el campus. 
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El Asistente escolar promueve los medios para su desenvolvimiento social más 

allá del ambiente académico, es el primer contacto del alumno y el medio de 

retroalimentación para el modelo educativo. 

El Asistente brinda la asistencia técnica inicial, canaliza las inquietudes de sus 

grupos y ofrece al alumnado apoyo emocional para superar las dificultades y los 

tiempos de crisis. También propone estrategias de estudio y administración del tiempo 

que permitan mejorar el desempeño de los alumnos en un ambiente virtual. 

Es importante que tenga acceso a toda la información de la plataforma de 

aprendizaje, aunque no posea la capacidad de modificar contenidos ni presente 

participación activa en la materia. Requiere estar a disposición para ser localizado por 

el alumno a través de diversos medios como el correo electrónico, teléfono fijo, teléfono 

móvil y servicios de mensajería instantánea. 

Este elemento es primordial dentro del modelo para evitar las emociones 

negativas en el alumno teniendo una fuente de información o atención inmediata y para 

hacerle sentir que tiene un medio de orientación que además contribuye a formar lazos 

de comunicación fuera del aula virtual. 

 

6.6 Diseño instruccional 

 

Para realizar una adecuada administración de los recursos humanos es 

necesaria su optimización a través de la distribución de actividades y responsabilidades 

de manera homogénea, de acuerdo con la experiencia de los integrantes del equipo de 

trabajo multidisciplinario.   
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La institución educativa debe contar con un equipo multidisciplinario que se 

encargue de las actividades de planeación, diseño y ejecución del curso, por lo cual se 

propone un equipo integrado por las siguientes disciplinas:  

 

a) Docente – experto: En la educación de nivel superior es muy común encontrar 

expertos en alguna temática pero con dificultades en la transmisión  del 

conocimiento y sus habilidades pedagógicas en general, es por ello que en e-

learning surge la oportunidad de aprovechar la expertis de estos profesionistas 

como los principales aportadores de la teoría, los objetivos y las competencias que 

debe promover el curso.  El docente – experto participa en el diseño o rediseño de 

planes y programas de estudio, además de interactuar con otros docentes para 

asegurar la integración horizontal y vertical del currículo. 

b) El Pedagogo desarrolla una actividad muy importante dentro de este equipo de 

trabajo, siendo el responsable de diseñar las estrategias didácticas y pedagógicas 

que permitirán alcanzar los objetivos planteados por el docente-experto y la 

institución educativa.  Este profesionista debe ser capaz de traducir los intereses de 

la comunidad educativa en los medios necesarios para su satisfacción.  El 

pedagogo junto con el docente – experto serán quienes creen un guión pedagógico 

con el que trabajará el diseñador gráfico y el Ingeniero en sistemas para la 

estructuración del curso dentro de la plataforma educativa. 

c) El Diseñador gráfico es el profesionista que vigilará la homogeneidad de la 

imagen de la plataforma virtual y los cursos hospedados en ella,  se responsabiliza 

de que la imagen gráfica y de comunicación visual de los cursos corresponda con 

las recomendaciones del pedagogo y las instrucciones del ingeniero en sistemas.   
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d) El Ingeniero en sistemas atiende las instrucciones del pedagogo para asegurarse 

que la plataforma de e-learning conserve los cursos con los contenidos propuestos 

por el experto y con las metodologías expuestas por el pedagogo.  Además, verifica 

que todos los objetos de aprendizaje, el campus virtual, la plataforma, etc.  

funcionen correctamente evitando fallas técnicas. 

 

Figura 19 Funciones del Equipo de Diseño instruccional 

El equipo de diseño instruccional tiene contacto con el alumno indirectamente 

pero contribuye por otros medios a la satisfacción del alumno y la experimentación de 

emociones positivas. Como se aprecia en la Figura 19 el equipo de diseño instruccional 

tiene tres funciones principales, que se describen a continuación: 

 

1. Construcción de materias. El equipo trabaja de manera integrada para la 

construcción de contenidos con fundamento en el logro de los objetivos de 

aprendizaje, las mejores prácticas pedagógicas, la homogeneidad en la imagen, la 
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presentación gráfica de la materia, el óptimo funcionamiento de las tecnologías y 

las herramientas disponibles en internet y en la plataforma educativa. 

2. Capacitación del alumno en línea.  Es parte de las estrategias para garantizar que 

los alumnos inscritos tengan los menores problemas y dificultades en esta 

modalidad educativa, es necesaria su implementación para preparar al alumno con 

los conocimientos y habilidades básicas para aprender en línea; así como permitir a 

la Coordinación académica seleccionar a los aspirantes para ingresar. 

Este curso debe ser integral permitiendo no sólo el conocimiento de la plataforma 

educativa sino concientizando al alumno en la necesidad de desarrollar habilidades 

específicas para su desempeño como estudiante en línea. 

3. Formación de tutores.  Así como se ha comentado anteriormente, no siempre el 

mejor docente será el mejor tutor, por lo cual se desarrolla un curso para formar a 

los tutores con los conocimientos y habilidades necesarias para contribuir al logro 

de los objetivos de aprendizaje, orientar y motivar a los alumnos, así como las 

demás responsabilidades de un tutor en línea. 

Como en el caso de los alumnos, este curso permite identificar los docentes-

expertos que pueden formar parte de la base de tutores en línea y acreditados, que 

permitirán a la institución confiar el desarrollo de sus programas y la atención de los 

alumnos en un aula virtual. 

El curso debe formar al tutor respecto al uso y herramientas disponibles en la 

plataforma, así como desarrollar habilidades de comunicación escrita, 

sensibilización, capacidad de motivar e incentivar al alumno, el cuidado en la 

retroalimentación y evaluación, etc. 
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Es esencial que este equipo de trabajo se integre de manera permanente en la 

institución para estar familiarizados con el modelo educativo; sin embargo es posible 

que con la apertura de cada proyecto educativo, la institución contrate de manera 

temporal o a través de consultorías el servicio requerido. 

 

6.7 Administración. 

 

La administración escolar se refiere al área de la institución educativa sobre 

quien recae la responsabilidad de la administración de los recursos humanos, 

materiales y financieros.  Son quienes tendrán a su cargo la asignación y autorización 

de proyectos educativos, así como la coordinación del personal que participa para 

asegurar el éxito de sus programas. 

Esta figura es primordial en un programa académico, porque participa desde el 

momento de su concepción hasta su implementación y control. Esta área es la 

responsable de coordinar el análisis y seguimiento de la pertinencia curricular de la 

oferta educativa, así como de justificar la necesidad de la misma. La administración 

conduce la producción de planes o programas de estudio, regula su diseño, desarrollo, 

operación y evaluación  para promover su mejora, contando siempre de la colaboración 

de la Coordinación académica. 

Debido a que el costo de producción de un curso en línea es significativamente 

más alto que un curso presencial, es necesario que la administración vigile la 

asignación de los recursos y asegure que la inversión permita obtener los resultados 
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esperados, dar seguimiento a los procesos de administración escolar y coordinar los 

procesos de contratación del personal requerido para operar. 

El e-learning es una modalidad educativa que lleva inmerso el factor tecnológico, 

por lo que la administración debe proveer de la infraestructura necesaria para que el 

equipo de diseño instruccional y el alumnado pueda ejecutar sus acciones de manera 

efectiva, impulsando el desarrollo del programa, de la institución y del mismo alumno. 

Los principios del área de Administración educativa son: 

 

a)  La democracia. Busca promover la participación de todos, compartir las 

decisiones, la responsabilidad y los objetivos generales y particulares.  

b) La calidad y pertinencia.  Deben ser los principales promotores de la calidad 

educativa, asegurando que todos los elementos del proceso educativo brinden al 

alumnado educación de alta calidad de acuerdo con las necesidades de la sociedad 

y del individuo. 

c) Mejora continua.  Verificar constantemente los cambios en la sociedad y el 

mercado laboral para mantener la educación abierta al cambio y mejorando 

constantemente en todos sus elementos y procesos involucrados. 

 

Como se aprecia en la Figura 20, la Administración institucional descansa sobre 

tres grandes pilares que aseguran que el proyecto educativo cumpla con los objetivos y 

que los resultados obtenidos sean favorables académica y económicamente. 
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Figura 20 Elementos de la administración escolar 

Las responsabilidades y actividades de los cuatro pilares de la administración 

escolar se describen a continuación: 

 

1. Servicios escolares mantiene contacto directo con el alumno, ya que es quien 

formaliza la situación de la relación de los alumnos con la institución así como su  

trayecto hasta la conclusión de sus estudios. Esta área es de suma importancia 

puesto que verifica el cumplimiento de la normatividad aplicable y realiza las 

gestiones con las entidades educativas que se requiera. 

2. Coordinación administrativa. Es la unidad responsable de la administración de los 

recursos humanos, materiales y financieros de la institución. Una parte de esta 

unidad  mantiene contacto directo con el alumno para las cuotas correspondientes a 

los servicios prestados y aquellos que se requieran para las gestiones con 

organismos externos a la institución. Por otro lado esta unidad respalda las 

decisiones y acciones de la institución para la operación correcta de la unidad de 

negocio. 
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Esta coordinación permite gestionar la contratación de la plantilla docente y el 

equipo de trabajo que asegurarán la operación efectiva del modelo educativo. 

3. Calidad educativa.  Esta unidad no interviene de manera directa con el alumno, ya 

que lo hace por medio de la Coordinación académica; su responsabilidad es la de 

asegurar que las materias ofrezcan contenidos innovadores, calidad y pertinencia, 

así como garantizar que los egresados cumplan de forma satisfactoria con el 

proceso de aprendizaje. 

Esta unidad desarrolla e implementa diversos instrumentos para la evaluación 

operativa, educativa, docente y del área académica. 

 

6.8 Operación del Campus. 

 

El campus virtual es una realidad de trabajo para las instituciones de educación 

superior, es el espacio educativo donde el alumno puede encontrar de forma simulada 

los servicios que se encuentran disponibles en la educación presencial.  El campus no 

sólo se trata del espacio interactivo donde opera e-learning sino de la misma institución 

educativa operando desde un espacio virtual. 

El campus virtual cuenta con diversas herramientas y recursos que forman parte 

de la dinámica del alumno y las cuales se dividen en cinco ambientes funcionales: 

 

1. Herramientas de comunicación: Estas se refieren a las herramientas que permitan 

la comunicación unidireccional, bidireccional y multidireccional en el espacio de 

enseñanza – aprendizaje, en el ámbito organizativo y en el ámbito social. Algunas 

herramientas son el foro, el chat y el correo electrónico. 
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2. Herramientas de gestión: Estas herramientas presentan al usuario los servicios que 

requiere la institución educativa para operar como un campus real en un ambiente 

virtual, como son la biblioteca, los medios de tutoría y los trámites escolares. Este 

grupo de herramientas tiene el objetivo de disminuir en lo posible los 

desplazamientos presenciales del alumno para obtener determinada información o 

realizar algún trámite. 

3. Herramientas de información: En diversos espacios además de generar 

comunicación se presenta información unidireccional que se encuentra organizada a 

través de recursos didácticos, en el material de los programas educativos, en Internet 

así como otras fuentes de información disponibles en el campus o a través de él. 

4. Herramientas de colaboración: La actividad colaborativa debe ser primordial en 

este modelo siendo el principal promotor de la colaboración entre compañeros y con 

el docente para el logro del aprendizaje. Estas herramientas se encuentran en las 

iniciativas y estrategias de trabajo contenidas en cada uno de los programas 

educativos. 

5. Herramientas de soporte: Estas herramientas se refieren al soporte técnico, 

académico, administrativo y emocional que requiere el alumno cuando participa de 

un curso a través de e-learning para facilitar su proceso de aprendizaje y concentrar 

sus esfuerzos en las actividades para la creación de conocimiento. 
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Figura 21 Funciones del Campus virtual 

 

Como se aprecia en la Figura 21, la operación es responsable del 

funcionamiento de los medios tecnológicos que permiten la impartición de programas 

en línea. Su contribución se centra en las siguientes funciones: 

 

a) Administración del Campus virtual. Colabora activamente con la Coordinación 

académica para el alta de los alumnos en la plataforma educativa, en función de su 

programación y formalización de trámites ante Servicios escolares.  Esta unidad 

debe asegurarse de asignar las materias construidas por el Área de Diseño 

instruccional y registrar a los alumnos reportados por la Coordinación académica. 

b) Asistencia técnica a usuarios internos: Es el apoyo técnico especializado que 

trabaja en conjunto con la Coordinación académica y el Equipo de Diseño 

instruccional para asegurar la operación correcta de los programas, la disponibilidad 
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de las herramientas en plataforma y brindar el soporte requerido por los docentes 

durante su participación. 

c) Soporte técnico a los alumnos.  Si bien, al hablar de e-learning se refiere  

también a la tecnología, es necesario contar con un equipo de expertos que 

solucionen prácticamente de manera inmediata los inconvenientes de naturaleza 

tecnológica, para evitar que los alumnos experimenten sentimientos negativos 

provocados por la frustración de lidiar con problemas tecnológicos y fallas que 

disminuyan su experiencia en línea y afecten su proceso de aprendizaje. 

 

6.9 Bases operativas del modelo educativo.  

 

Como se puede apreciar en la Figura 22, las bases operativas de este modelo se 

concentran en siete elementos que permanecen en interacción continua y cuya 

conceptualización homogénea permite mejorar la operación sobre una línea de trabajo 

determinada. Los siete elementos que conforman las bases operativas de éste modelo 

se describen a continuación. 

 

6.9.1 La Gestión Académica 

La Gestión Académica es una actividad primordial para el logro de los objetivos 

educacionales de una institución y de ello se deriva la importancia de que forme parte 

de las bases de operación del modelo.  

Es común que al interior de las instituciones exista discrepancia entre el currículo 

y la gestión educativa, operando de manera independiente, indiferente y con distintos 
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objetivos. La gestión académica surge a partir de los saberes teóricos y prácticos 

relacionados con la organización de la institución educativa y con el currículo; además 

mantiene un vínculo directo con los procesos en relación a “qué”, “cómo” y “cuándo” se 

enseñan y se evalúa. 

 

 

Figura 22 Bases operativas del modelo  educativo 

La gestión académica es la que planea, organiza, ejecuta, dirige y controla los 

programas desde su inicio y mientras se mantenga vigente, ya que es obligación de la 

institución educativa tomar las medidas necesarias para que los planes y programas de 

estudio se implementen de manera efectiva buscando la obtención de los resultados 

deseados. 

El modelo debe fomentar la profunda conexión entre la administración 

institucional, el currículo y el aprendizaje para la definición de objetivos y estrategias 

comunes, que permita compartir las responsabilidades y compromisos tanto con los 

estudiantes como con las demás áreas de operación. 
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6.9.2 Comunidades de aprendizaje. 

El término “comunidad” con frecuencia se delimita a las personas dentro de un 

territorio pero gracias a la globalización, la comunicación y los intercambios, las 

comunidades han sobrepasado las fronteras geográficas, políticas y temporales, 

redefiniéndolas como el grupo de personas que tienen un vínculo o interés común sin 

importar su situación geográfica u otros factores que antes pudieran representar una 

limitante.   

Se puede definir a una comunidad de aprendizaje como “…aquélla que persigue 

una transformación social y cultural, así como de su entorno. En la sociedad de la 

información se debe perseguir un aprendizaje dialógico, mediante la participación de 

todos los miembros de la comunidad y para el que se dispongan  de todos los espacios 

posibles además del aula.” (García Martínez, 2006, pág. 145) 

Los nuevos retos de la sociedad ante la globalización exigen de la educación 

soluciones de aprendizaje a través de las comunidades con objetivos e intereses 

comunes, puesto que estas implican nuevas formas de comportamiento, relaciones y 

desarrollo humano.   

El modelo propone impulsar la integración y trabajo colaborativo a través de las 

comunidades de aprendizaje, que permitan a su vez desarrollar conocimiento nuevo y 

promover los nuevos conocimientos hacia el exterior de la institución en forma de 

publicaciones, trabajos de investigación, productos, entre otros. 
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6.9.3 Tecnologías de la información y la comunicación. 

Derivado de la globalización y los veloces avances tecnológicos, la brecha digital 

se ha incrementado haciendo cada vez más evidente la inequidad en el acceso a la 

educación y a las oportunidades del sector de la sociedad menos favorecido, para que 

desarrollen las competencias tecnológicas que faciliten su inserción a la sociedad. 

Por lo anterior, el modelo promueve que las TIC se implementen de forma 

transversal en el currículo para establecer el espacio idóneo que forme individuos 

capaces y competentes en su uso y aplicación. Es importante que la concepción de las 

TIC deje de visualizarse como la panacea educativa y se asegure su efectiva 

implementación en e-learning y b-learning justificando plenamente su aplicación 

pedagógica y didáctica. 

 

6.9.4 Ingreso y selección de candidatos. 

El primer paso en la puesta en marcha de un programa educativo es el proceso 

de ingreso y selección de candidatos para incrementar las oportunidades de los 

programas en línea. Para impulsar los resultados esperados, es importante que dentro 

del modelo se considere el diseño cursos propedéuticos que cumplan con tres objetivos 

fundamentales:   

1. Reforzar los conocimientos previos del alumno, para asegurarse que durante el 

programa no sea víctima de emociones negativas por sentirse inferior o rebasado 

por contenidos; todo ello como resultado de no contar con bases teóricas para la 

comprensión y elaboración de las actividades. 
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2. Servir como filtro de selección, que permita garantizar que los candidatos cuentan 

con los conocimientos teóricos y habilidades tecnológicas necesarias para ingresar 

a la modalidad de e-learning. 

3. Apoyar a los candidatos con una capacitación básica acerca de las competencias 

tecnológicas, las nuevas habilidades las características y los requerimientos de la 

nueva modalidad educativa elegida. 

 

Es necesario que el curso sea corto y esté estructurado de manera muy precisa 

para el logro de los objetivos, pudiendo impartirse como e-learning o b-learning con un 

diseño de curso-taller que prepare al candidato para afrontar los retos que representa el 

ingreso a esta modalidad. 

Por medio del curso propedéutico la Coordinación académica tendrá las 

herramientas necesarias para la toma de decisiones respecto a la selección de 

candidatos para la integración de los grupos. 

 

6.9.5  Estructura curricular. 

El modelo educativo se opone a la idea de educación basada en el paradigma 

positivista tradicional, con visión simple, reducida y limitante de conocimientos. El 

currículo debe hospedar asignaturas dinámicas y de constante interrelación, así como 

espacios facilitadores para la construcción de conocimiento a través de las TIC. 

La integración de las TIC al currículo permite entre otras cosas: incorporar 

información en formato multimedia, conectar diversas realidades culturales y sociales, 
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crear comunidades virtuales de aprendizaje y adquirir información actualizada sobre 

temáticas diversas. 

Tanto el currículo como el sistema de acreditación deben ser flexibles, abiertos y 

dinámicos.  Se debe permanecer constantemente actualizado para asegurar la 

pertinencia de los estudios en función de las necesidades de la sociedad del 

conocimiento.  

 

6.9.6 Evaluación 

Existen diversos esfuerzos que buscan asegurar la calidad del e-learning, todos 

ellos orientados a diferentes aspectos como el económico, el técnico, el  administrativo 

y el pedagógico. Sin embargo, hasta el momento ninguna propuesta ha sido capaz de 

cubrir todas las necesidades de evaluación debido a los múltiples factores y variables 

que las integran. 

Con la finalidad de establecer una directriz para la actividad evaluativa en e-

learning, este modelo propone una serie de evaluaciones que debe llevar a cabo la 

institución educativa y que se describen en los siguientes incisos: 

 

a) Del aprendizaje: Esta es la evaluación más importante para el objetivo educativo, ya 

que la finalidad de la educación es asegurar el proceso y efectividad del aprendizaje 

de sus estudiantes. La evaluación debe medir los estilos de aprendizaje, los medios 

tecnológicos que permiten la creación de conocimiento y finalmente la interactividad.   

Para la evaluación del aprendizaje es importante la evaluación diagnóstica para 

conocer los saberes del estudiante, su actitud hacia el curso y sus expectativas como 
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individuo. Posteriormente es sustancial promover en el estudiante la realización de 

autoevaluaciones durante el curso que le permitan tomar acciones y decisiones 

personales en su desempeño. Finalmente la evaluación sumativa debe diseñarse 

minuciosamente para medir sus competencias adquiridas a través del proceso de 

aprendizaje. 

b) Del docente-tutor:  Tiene el objetivo de evaluar la habilidad del docente-tutor en 

cuanto a su capacidad tecnológica, de comunicación eficaz, habilidades de 

motivación e incentivación; así como otras competencias que le son requeridas por el 

puesto y establecidas en un perfil ideal. Esta evaluación permitirá tomar acciones 

correctivas, vigilar que la actividad de tutoría se lleva a cabo correctamente y para 

emprender acciones de capacitación cuando así se requiera. 

 

c) De los materiales del curso y la plataforma educativa: En los cursos de e-learning 

el material es un factor muy importante como principal instrumento para el logro del 

aprendizaje. Es esencial que la evaluación sea realizada por los productores, el 

experto y los usuarios con la finalidad de obtener una retroalimentación completa 

respecto a los contenidos y la plataforma, de tal manera que se puedan emprender 

acciones para la actualización o modificación de los contenidos y la estructura en que 

se presenta la información en plataforma. 

 

d) De la pertinencia: Es importante que el currículo sea diseñado y rediseñado 

constantemente para asegurar su pertinencia con las necesidades cambiantes de la 

sociedad, y para ello se requiere de evaluar su pertinencia y la medida en que el 
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aprendizaje generado es aplicado a la solución de problemáticas reales (aprendizaje 

– acción).   

Se pretende que al inicio del curso el alumno pueda fijar metas de aprendizaje 

relacionadas con las necesidades o problemáticas de la vida cotidiana que puedan 

ser resueltas por medio de los aprendizajes generados en el curso. Esta evaluación 

debe incentivar al estudiante para que disfrute de aprender y deje en un segundo 

plano la preocupación por obtener una buena calificación. 

 

e) Financiera: Como todo proyecto, es importante medir los factores económicos ya 

que la inversión para un proyecto de e-learning es alta y poco justificable al inicio.  La 

institución e inversionistas deben interesarse por la valoración del cálculo del retorno 

esperado de una inversión (ROI= beneficios/costos).  Esta evaluación no es sencilla 

puesto que la mayoría de los beneficios en el ámbito educativo son intangibles y 

difíciles de cuantificar.  Se propone que la educación considere, además de los 

beneficios de la mejora de habilidades y conocimientos, la estimación de la medida 

en que estos factores repercuten en los resultados económicos de la institución para 

con ello medir la eficiencia y eficacia en la aplicación de inversiones. 
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES, APORTACIONES Y FUTUROS 

DESARROLLOS 

 

 

En este último capítulo como resultado de la investigación, su discusión e 

interpretación,  se resumen las conclusiones fundamentales identificando las 

aportaciones de la tesis y las sugerencias de futuros desarrollos de la investigación: 

  

1. La educación superior en México centra su problemática principalmente en tres 

aspectos: la educación no es equitativa, la calidad en la educación se ha sacrificado 

por extenderse a mayor número de mexicanos y finalmente, por la deficiente 

gestión del sistema de educación superior que limita su desarrollo por la falta de 

planeación y establecimiento de estrategias. 

2. El estudio del estado del arte de modelos educativos para sistemas a distancia o en 

línea,  permitió observar la tendencia hacia la centralización en el alumno y la 

creación de comunidades de aprendizaje, la promoción del trabajo cooperativo y 

colaborativo, la importancia de la responsabilidad tutorial que adquiere el docente 

de e-learning y el apoyo técnico, administrativo y pedagógico que se brinda al 

alumno en su proceso de aprendizaje. 

3. Las principales ventajas del e-learning  se centran en el acceso a una gran cantidad 

de información, el rompimiento de las barreras de espacio y tiempo, la diversidad de 
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herramientas para la comunicación, la oportunidad para desarrollar trabajo 

colaborativo y la flexibilidad de sus programas. Sus desventajas están relacionadas 

con el limitado acceso a la tecnología, las emociones experimentadas en el proceso 

de aprendizaje, los problemas técnicos que se presentan, la falta de atención y 

tiempos de respuesta, los paradigmas de la sociedad y la falta de capacitación. 

4. De acuerdo con diversas investigaciones respecto a los programas de e-learning, 

estos presentan hasta un 20%  más deserción en comparación con los programas 

presenciales afectando de manera importante el programa y su capacidad para 

crecer. 

5. Entre las principales variables que impactan a la eficiencia terminal se encuentran: 

el perfil equivocado del estudiante, inaccesibilidad del profesor, poca comunicación 

entre los miembros del grupo y con el tutor, los tiempos de respuesta en la atención 

de dudas, falta de apoyo técnico, desarrollo del sentimiento de pertenencia del 

estudiante con la universidad, aislamiento, complejidad de las actividades, en caso 

de alumnos nuevos se le provoca una sobrecarga cognitiva y estrés para entender 

la plataforma y las actividades, poca tolerancia o flexibilidad con las entregas 

programadas, el estudiante desconoce su rol, falta de motivación, etc. 

6. Con el nuevo rol del docente, no es necesario que toda la responsabilidad por el 

curso y el diseño instruccional repercutan sobre él, haciendo importante que se 

recurra a otros expertos como el pedagogo, el diseñador gráfico, el programador y 

el administrador que colaboren con las actividades que necesitan el diseño 

instruccional. 
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7. La psicología positiva presenta la teoría de las emociones como una propuesta para 

que el ser humano a través de la experimentación constante de emociones 

positivas se encuentre preparado para los tiempos de crisis, donde el individuo se 

vuelve capaz de construir pensamientos y acciones positivas, además de hacerse 

más resistente físicamente a dichas situaciones. 

8. La implementación de e-learning ha traído consigo implicaciones psicológicas y 

emocionales, presentándose en el alumno emociones positivas como la orientación, 

alivio, optimismo, entusiasmo y satisfacción.  Mientras que las emociones negativas 

más experimentadas en un alumno en línea son la tensión, la desorientación, la 

desesperación, la inseguridad y el aburrimiento. 

9. Para evitar que el estudiante se exponga a emociones negativas, es necesario 

cuidar el entorno educativo y al mismo estudiante desde antes de que se incorpore 

al curso; es decir, definir un perfil de ingreso, proporcionarle una capacitación con 

los conocimientos y habilidades básicas necesarias, los contenidos, el apoyo 

académico-administrativo y la función del docente-tutor. 

10. La evaluación es un factor muy importante para la mejora continua, para certificar 

la eficiencia del programa educativo y proceso de aprendizaje del alumno. Por ello 

es sustancial que la evaluación en e-learning sea capaz de formular estrategias de 

evaluación que valoren los conocimientos, la capacidad de aplicarlos, promueva la 

creatividad, el pensamiento reflexivo y la producción de nuevo conocimiento, sobre 

las bases de confiabilidad, validez, objetividad y autenticidad. 

11. La implementación de las TIC en la educación debe ser una actividad planeada y 

plenamente justificable pedagógica y didácticamente para asegurar el logro de los 



 

104 
 

objetivos de aprendizaje. No se debe pensar en las TIC como un fin, sino como el 

medio para que el alumno aprenda y desarrolle sus capacidades tecnológicas. 

12. La estandarización en un entorno educativo basado en las tecnologías y los 

sistemas de información es de suma importancia, debido a que brinda las ventajas 

para el intercambio de información, la reusabilidad de objetos de aprendizaje y la 

extensión de cursos completos, accesibilidad, durabilidad y la facilidad en su 

administración. 

13. Entre los estándares, guías y las especificaciones disponibles para e-learning  se 

puede mencionar las siguientes: Shareable Content Object Reference Model 

(SCORM) de ADL, Learning Object Metadata (LOM) de IEEE, la Computer – 

Managed Instruction (CMI) de AICC y el Consorcio global para el aprendizaje IMS 

que cuenta con diversas especificaciones cada una enfocada a cierta necesidad del 

proceso de enseñanza. 

 

Derivado de las conclusiones anteriores y como resultado de la investigación, se 

propone un modelo educativo que en función de la comprobación de la hipótesis de 

investigación, sustente sus bases en las emociones y relaciones interpersonales que 

advierte el alumno participando en un entorno educativo virtual, aplicado para la 

educación superior en el contexto social de México. 

El modelo propuesto se enriquece de los resultados de la investigación y las 

mejores prácticas identificadas en los modelos educativos descritos en el tercer 

capítulo; así como del soporte emocional y la actividad colaborativa del alumno, que sin 

descuidar los demás elementos del e-learning pretende mantener al estudiante 

motivado e incentivado para lograr los resultados de aprendizaje planeados.   
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El modelo se caracteriza por centrarse en el alumno, fomentar un sentido de 

pertenencia, contar con una planeación adecuada para operar efectivamente un 

sistema de aprendizaje, brindar las facilidades y recursos necesarios para lograr un 

proceso de aprendizaje satisfactorio, poseer con una gestión curricular que promueva la 

obtención de los mejores insumos para el proyecto educativo en lo académico y como 

línea de negocio, y finalmente bases operativas que definan sus líneas de acción. 

  

A partir de la investigación desarrollada en este trabajo, se visualiza como 

trabajos futuros lo siguiente:  

1. Emprender la investigación sobre la implementación de un sistema que permita la 

medición del aprendizaje como uno de los grandes vacios que no ha podido cubrir 

la investigación educativa. 

2. Evaluar las condiciones y posibilidades para que el e-learning sea capaz de atender 

las necesidades de la población con capacidades diferentes, quienes a través del 

uso de diversas herramientas tecnológicas y estrategias pedagógicas puedan tener 

acceso a la educación de nivel medio superior y superior. 

 

Actualmente por cuestiones laborales se ha tenido la oportunidad de implementar 

el modelo de manera parcial en la Universidad del Valle de México (UVM). Esta 

universidad con la finalidad de atender las necesidades de desarrollo profesional y 

educación continua del adulto trabajador, recientemente ha incorporado a su oferta 

educativa programas de licenciaturas ejecutivas y posgrados que se imparten 

completamente en línea.  Este proyecto inicio como un programa de formación de 
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capital humano, ofreciendo programas de posgrado únicamente para el personal de 

UVM y cuyo éxito en su implementación en casa dieron pie para el desarrollo del 

proyecto institucional que permitiera ofertar a nivel nacional los planes de estudio Full 

On Line a partir del año 2013. 

En función de la problemática actual del e-learning y el reciente interés de UVM 

por ofrecer programas en línea exitosos, surge la necesidad de establecer un modelo 

educativo en función del contexto social, la filosofía empresarial y el perfil de los 

estudiantes que permita incrementar las posibilidades de éxito en su implementación, 

operación y resultados.  

A partir del 2013, la autora de esta investigación se incorporó como 

Coordinadora de los programas Full Online a nivel nacional, teniendo la posibilidad de 

participar con la integración de algunos elementos de esta propuesta de modelo 

educativo como la figura del asistente escolar, las actividades de selección y 

capacitación para docentes y alumnos, así como la atención de soporte técnico a través 

de un servicio de call center que prácticamente esté disponible de tiempo completo para 

los alumnos. 

Tras seis meses de la incorporación de diversos elementos de esta propuesta de 

modelo educativo, la UVM ha obtenido resultados satisfactorios y comprobables a 

través de las encuestas de satisfacción que se aplican al finalizar cada materia y con 

las estadísticas de reingreso de sus primeras generaciones.   
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