
Capítulo I 
Problematización 

 
Introducción 

El mundo está en crisis. Está en crisis económica, en crisis social, en crisis 

política y sin duda en crisis educacional. La educación no es simplemente lo que 

aprendemos en la escuela, la educación está en todo nuestro alrededor, desde 

la casa hasta la oficina, desde la escuela hasta la calle, todo nos enseña algo. 

Los seres humanos no cesamos de aprender, lo hacemos de manera natural, 

consciente e inconscientemente; es incluso algo involuntario que nos permite 

sobrevivir, desarrollarnos y crecer. Con la educación tenemos el poder de 

cambiar el mundo que nos rodea y solucionar muchos de los demás problemas 

que enfrentamos día a día. 

 Vivimos en un mundo en donde millones de personas van a su trabajo sin 

la preparación adecuada. Un mundo en donde las empresas no capacitan a sus 

empleados para realizar trabajos críticos pues se considera un gasto en lugar de 

una inversión. En México el problema de capacitación empresarial es grave. Las 

empresas no tienen los recursos para hacerlo pues la mayor parte de éstas son 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPYMES) que apenas logran 

mantenerse a flote. Desafortunadamente, aunque los recursos existieran, aún no 

se cuenta con la cultura, ni la creencia de que la inversión en los recursos 

humanos es una de las mejores apuestas que puede hacer una empresa. 

Incluso muchos gerentes consideran que los recursos que se dirigen a la 

actualización de sus ejecutivos y capacitación de sus empleados son un gasto o 

hasta un lujo y se resisten a ofrecer estos cursos (Guerrero, 2001). Por otro lado, 

las capacitaciones requieren de tiempo, espacios físicos, sacrificios de 

productividad e inversiones muy altas, las cuales en un país como México 

resultan ser un precio muy alto a pagar.  

 A pesar de la difícil situación, especialistas en el área de la capacitación 

tales como Alfonso Siliceo, pionero en el área de la capacitación y el desarrollo 

de los recursos humanos en México, consideran que un buen camino de 

solución lo constituye el uso de las nuevas tecnologías para el aprendizaje 



(Siliceo, 2006). Específicamente, el mayor interés es el empleo de las llamadas 

tecnologías para la información y la comunicación (TIC), centradas actualmente 

en la interacción de un individuo con una computadora conectada a Internet. 

Esta modalidad de aprendizaje recibe varios nombres como aprendizaje en línea 

o educación a distancia, entre otros. Sin embargo, en el mundo empresarial 

recibe el nombre de e-Learning. Hoy el e-Learning ha revolucionado el 

aprendizaje a nivel mundial y ha logrado acercar experiencias de conocimiento 

de manera personal e individual a las masas. Este medio permite al usuario 

recibir material educativo vía diversos medios electrónicos, ya sea el Internet, 

Intranets, Extranets, audio, video, red satelital, televisión interactiva, CD y DVD, 

entre otros (Mendoza, 2003). Es importante clarificar que el término e-Learning, 

como ya se comentó, es comúnmente utilizado al referirnos a empresas, 

mientras que “educación a distancia” y “aprendizaje en línea” se maneja más a 

nivel de instituciones educativas. 

 No es novedad que el Internet ha cambiado al mundo. El acceso a la 

cantidad de información que ofrece es casi infinito y la manera en que ha 

impactado a nivel global rompe esquemas. Hoy en día tenemos un mundo 

interconectado por redes con las cuales nos comunicamos, nos informamos, nos 

divertimos, investigamos y hasta adquirimos diversos productos y servicios. La 

educación es un proceso natural y resulta obvio que con ayuda de esta 

herramienta nos formemos educativamente también. En la actualidad el Internet 

se ha convertido en un medio imperativo para la educación, y cada día más y 

más se vuelve un recurso invaluable en la vida de cada persona. 

El e-Learning ha ido creciendo en las últimas décadas de manera 

importante. Esta herramienta ha logrado integrar los conceptos de educación 

tradicional en un sistema mucho más rápido, efectivo y de menor costo 

operativo. Además está basado en la interacción del usuario con el material, que 

ofrece ya sean sonidos, datos, videos o gráficos animados, con métodos 

pedagógicos.  Esta poderosa estrategia, tiene la capacidad de ampliar las 

posibilidades intelectuales de cualquier usuario (Dávalos, s/n). 



Aunque todo esto suena sorprendente, existen varias razones de peso 

por las cuales el e-Learning no ha logrado ser una de las herramienta más 

poderosas que poseemos los seres humanos en cuestión de capacitación y 

educación. Específicamente hablando de México, la situación económica, los 

problemas sociales y la situación política son tan graves, que desvían la 

atención del país a buscar soluciones exclusivamente para estas problemáticas. 

No es secreto que la educación en México está por debajo de la media de 

muchos países, y las situaciones antes mencionadas son tanto gran causa como 

consecuencia de la falta de gente educada y consciente de su entorno. Según el 

reporte del 2008 de la OECD (Organisation for Economic Co-Operation and 

Development) de Education at a Glance 2008, México es uno de los países que 

más recursos económicos gasta en educación, por arriba de países como 

Canadá, el Reino Unido, Suiza, Francia, Australia, Alemania, Japón, Italia, 

España y Rusia, entre muchos otros. El 25% de la población está enlistada en 

educación, sin embargo menos de la mitad de este porcentaje termina la 

secundaria, dejando a México por debajo de todos los países mencionados y 

muchos otros más (OECD, 2008). 

En cuanto al e-Learning, aún está rezagado en México pues existe una 

brecha digital enorme, no hay la suficiente infraestructura tecnológica ni 

capacidad para inversión de la misma (Ricardo, 2005 y Pi, 2004). Además en 

nuestro país según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), solamente 7.12 millones de los 27 millones de hogares 

mexicanos cuentan con computadoras (25.7% del total), y el uso de Internet es 

en únicamente 3.7 millones de éstos. Esto nos muestra que aún habiendo la 

cultura necesaria, la infraestructura nos sigue limitando. Los datos muestran que 

en ocho años el uso de Internet ha crecido un 341% en México, sin embargo aún 

no es suficiente para que el e-Learning tenga el impacto para el cual tiene el 

potencial (El Universal, 2008).  

 Queda claro que existe una tendencia hacia el uso de estas herramientas 

para la educación, pero también es importante mencionar otros factores que 

interfieren con el uso de esta tecnología. Un punto relevante es que el 



reconocimiento de estos programas aún no tiene el peso que tienen los 

programas tradicionales. Incluso hablando de programas de postgrado, el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) no ha reconocido 

programas en la modalidad de e-Learning pues la calidad de los mismos aún es 

pobre (Ricardo, 2005). Para tener una calidad, al menos tan buena como en los 

procesos presenciales de capacitación, la interacción con contenidos por medio 

del e-Learning debe resultar en una experiencia que cautive, enganche y motive 

al participante. Lograr esto es un problema en la actualidad ya que no existe la 

inversión suficiente para el desarrollo de estas experiencias. En general, los 

programas existentes de e-Learning no logran generar una experiencia que 

permita que el aprendiz se comprometa con el material y por consecuencia lo 

absorba de manera correcta (Quinn, 2005) Lo ideal sería que la interacción con 

el sujeto por medio de esta herramienta sea suficiente gracias a la experiencia 

que se le hace pasar vía electrónica.  

Como se mencionó anteriormente, otro obstáculo para esta herramienta 

es la cultura del país, pues después de siglos de educación tradicional en la que 

la presencia física del estudiante es requerida, el país no está preparado aún 

para adaptarse a una disciplina de autoestudio y autoexigencia (Pérez, 2005). El 

e-Learning exige mucha responsabilidad del aprendiz, y esto sería más sencillo 

si el programa lograra involucrar de manera única al interesado, facilitando su 

compromiso con el material. La literatura del área educativa ha estado 

discutiendo un concepto denominado engaging learning el cual busca 

esencialmente lo que se menciona anteriormente, que el usuario esté motivado y 

comprometido con el material (Quinn, 2005). Por ello, el presente estudio lo 

usará como base para proponer una serie de estrategias instruccionales para 

mejorar la calidad del aprendizaje en los programas de e-Learning. A lo largo del 

documento el término engaging learning será traducido como “aprendizaje con 

alto involucramiento” o ACAI. 

 El problema principal es que los programas que existen en la actualidad 

no son óptimos en su diseño pedagógico, pues incluso la mayoría de éstos son 

adaptados de un material ya existente en lugar de ser diseñados 



específicamente para ser una verdadera experiencia enriquecedora en la 

modalidad a distancia y en línea. Barrera Delgadillo menciona que la tecnología 

ha transformado a la sociedad, pues incluso la enseñanza ahora es diferente 

gracias a ella; sin embargo aunque el e-Learning utilice al 100% la tecnología, su 

mera presencia no transforma y mejora los planes y programas que se utilizan 

(Barrera, 2008). 

Estrictamente hablando de capacitación, la metodología tradicional de 

aprendizaje que se utiliza en la actualidad, no integra la práctica con el 

aprendizaje (Hib, s/n). El Decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Exactas de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), el Dr. Germán 

Guido Lavalle dice que: “La parte tecnológica no es la crucial en lo relativo a e-

Learning sino el armado pedagógico y la integración con el resto de las 

actividades de los alumnos” (Guido, 2009). Asimismo, en la educación 

tradicional, casi no se hace explícito al estudiante el enfoque y método 

pedagógico que se utilizará para favorecer su formación y aprendizaje. En el 

enfoque conductista tradicional, los programas de los cursos se limitan a incluir 

contenidos con poca o ninguna profundización o conceptualización de los 

mismos (Hib, s/n). 

  

1. Descripción de la Situación 

El CEO de Cisco Systems, John Chambers, expresó que: “La próxima aplicación 

asesina en Internet va a ser la educación. La educación a través de Internet va a 

ser tan grande que va a hacer que el uso del e-mail parezca un error de 

redondeo” (Chambers, 2008). Sin duda, esto ya es casi una realidad, pues en la 

actualidad existen aproximadamente 10 millones de cursos en línea. La 

educación a distancia en las instituciones educativas, los centros de contacto 

(call centers), el comercio electrónico (e-Commerce), la administración de la 

cadena de suministro (SCM, supply chain management), la administración de la 

relación con clientes (CRM, customer relationship management) y la dirección 

del recurso humano (e-Employee) son algunos de los avances más recientes y 



prometedores para el impulso de la competitividad de los países (Mendoza, 

2003).  

Alrededor del mundo, el e-Learning está creciendo de manera 

significativa. La educación electrónica o e-Learning, se está desarrollando de 

manera más rápida en los países desarrollados, lo cual muestra que esta 

herramienta no es algo pasajero y que podría ser una de las tendencias más 

importantes del siglo. En Corea se estableció una política nacional en la que se 

habla sobre un concepto llamado Edutopia, una nación en donde todos tienen 

acceso a oportunidades de aprendizaje en cualquier lugar a cualquier hora 

(Edutopia, 2008). Corea ve a la educación como el eje central de su 

competitividad global y por supuesto el e-Learning le está ayudando a lograrlo. 

De la misma manera en China, alrededor de 250 mil estudiantes ya toman 

cursos de 38 diferentes universidades en línea, y aunque las experiencias que 

reciben siguen siendo de educación a distancia muestra del impacto que está 

teniendo este poderoso movimiento. En los Estados Unidos, en 1998 el 

Congreso lanzó alrededor del país un año entero de estudios por e-Learning, 

realizando audiencias y recibiendo testimonios de cientos de expertos de 

distintas áreas de e-Learning, para comprender el fenómeno y seguir 

fomentando su crecimiento.   

 Otros ejemplos de organizaciones internacionales que están utilizando 

esta herramienta son el Banco Mundial con su Instituto del Banco Mundial (WBI), 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización 

Panamericana de la Salud con su Campus Virtual de Salud Pública (CVSP) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cada una 

de estas organizaciones abordando diversos temas correspondientes a sus 

intereses.  

Los esfuerzos en América Latina han sido importantes también; sin 

embargo, se desarrollan en su mayoría en instituciones educativas. Por ejemplo, 

en Buenos Aires, Argentina, la Universidad de Quilmes ofrece un diploma del 

programa de secundaria de 3 años en línea. En Ecuador hay una propuesta para 



iniciar la primer Universidad que funcione completamente en línea en 

Latinoamérica llamada Universidad Virtual Iberoamericana. 

También existe la capacitación para MPYMES en línea en Buenos Aires, 

la compañía se llama Competir y está basada en el e-Learning. Otros ejemplos 

de organizaciones que utilizan esta tecnología son el Instituto Latinoamericano 

de la Comunicación Educativa (ILCE) con su Centro de Estudios en 

Comunicación y Tecnologías Educativas, la Organización de Estados 

Americanos (OEA) con su Portal Educativo de las Américas, la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el 

Programa Eurosocial que impulsa la unión social en América Latina. 

Finalmente en México, el Instituto Tecnológico de Monterrey ha utilizado 

la educación a distancia desde 1989, haciendo participes a 6,500 estudiantes 

graduados y a 58,000 estudiantes en 10 países Latinoamericanos (Copper, s/n). 

Sin embargo, Jaime Ricardo Valenzuela González, especialista de la Escuela de 

Graduados en Educación de la Universidad Virtual de esta universidad dice que: 

“Son pocas las universidades mexicanas que cuentan con una infraestructura 

sólida para ofrecer programas serios de e-Learning, y rara vez se emplean 

estándares que permitan asegurar un mínimo de calidad en los servicios 

educativos” (Valenzuela, 2005). 
No sólo podemos identificar esfuerzos de las universidades para el 

desarrollo de esta tecnología. El gobierno del país, por iniciativa del Presidente 

Vicente Fox en el año 2000, estableció una política pública para “incluir a la 

mayoría de a población dentro de la sociedad de la información y el crecimiento” 

(Sistema Nacional, 2000). Para lograr esto se realizó el Sistema Nacional e-

México regido bajo tres ejes: conectividad, contenidos y sistemas; con el fin 

último de brindarle a la población servicios y contenidos en cuanto a salud, 

educación, economía y gobierno (Sistema Nacional, 2000).  

Por otro lado existe Enciclomedia, un esfuerzo del Director del CONACYT 

en 2008, el Dr. Felipe Bracho, para ofrecer diferentes maneras de acceder al 

conocimiento. Enciclomedia es una estrategia educativa que se basa en la 

articulación de recursos que vinculan materiales multimedia con la digitalización 



de libros de texto. Ésta sirve como apoyo para los maestros con ayuda de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para enriquecer los 

procesos de aprendizaje. Sin embargo la situación económica del país no 

permite que este tipo de esfuerzos se desarrolle como podría (Enciclomedia, 

1998).  

Estos son algunos de los esfuerzos que existen en el mundo y 

específicamente en nuestro país en la actualidad y que intentan ofrecer 

alternativas por medio de recursos diferentes. Desafortunadamente, México es 

un país en vías de desarrollo y las necesidades de su sociedad son muchas. El 

gobierno ha dejado en segundo plano el desarrollo de programas tecnológicos y 

esto es causa principal del rezago del e-Learning en nuestro país. Además, 

como lo habíamos mencionado, los pocos programas que existen no tienen el 

diseño pedagógico ideal para el éxito del e-Learning. 

 

2. Consecuencias Negativas de la Situación 

La educación es la base de toda sociedad porque contribuye a cómo 

funcionamos dentro de ella. La manera en que estamos educados influye sobre 

nuestro comportamiento pues está fundamentada en nuestros principios, valores 

y conocimientos sobre cómo funciona el mundo en el que vivimos. El e-Learning 

no pretende reemplazar a la educación presencial, sino ser un apoyo para el 

aprendizaje en cualquier otra situación que se nos pueda presentar. Esta 

herramienta puede ser útil en cualquier área, pero hablando específicamente de 

la capacitación empresarial, es realmente increíble lo útil y valiosa que puede 

ser. Las consecuencias negativas que pueden surgir si no se invierte en este 

tipo de alternativas para capacitar a la gente son diversas. En primer lugar, es 

importante que las empresas continúen con esta tendencia de apostarle a la 

capacitación de sus recursos humanos, pues esto les ayudará a obtener 

mayores y mejores resultados, siendo sus recursos humanos los que tienen el 

poder de hacer o deshacer a la empresa. La alternativa que pone sobra la mesa 

el e-Learning es sumamente favorable pues sus beneficios son ventajosos para 

cualquier usuario. El uso de esta tecnología podría incurrir en todos los niveles 



de una organización de manera, rápida y efectiva. Asimismo, las facilidades con 

las que opera le permite al usuario elevar su valor dentro de la empresa.  

 La situación problemática que existe en la actualidad con el e-Learning es 

como se mencionó anteriormente, el diseño pedagógico deficiente que tiene por 

la falta de inversión en el desarrollo de los programas. La consecuencia de que 

esto siga siendo así es que el e-Learning no consigue el impacto deseado pues 

los usuarios no obtienen el ACAI con el material y no reciben el producto como 

deberían.   

 

3. Causas de la Situación 

La situación económica es uno de los principales obstáculos para impulsar el 

uso de esta nueva tecnología. Es por esto que la generación de riquezas es un 

factor a desarrollar. Al no tener los recursos necesarios para desarrollar mejores 

programas e invertir en el uso de este instrumento, es imposible obtener los 

resultados deseados. La falta de recursos económicos enfocados al e-Learning, 

se ven reflejados en la falta de competitividad de México frente a otros países. 

De acuerdo al Reporte Global de Competitividad del 2008-2009, México se 

encuentra en el lugar 60 de 134 países. En este reporte se toman en cuenta 

diferentes criterios de evaluación, entre ellos los requisitos básicos que tiene el 

país en cuanto a instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, 

salud y educación básica, en donde México se posiciona en el lugar número 60 

de 134; asimismo se evalúa la eficiencia del país tomando en cuenta la 

educación superior y capacitación que ofrece, la eficiencia de los bienes del 

mercado, la eficiencia que tiene en el mercado laboral, el grado de sofisticación 

del mercado financiero, tecnología y tamaño del mercado, en donde se coloca 

en el lugar 55 de 134; y finalmente se evalúan factores de innovación que 

corresponde a la sofisticación de negocios y el grado de innovación, en donde 

México toma el lugar 70 sobre 134 países.   

 Algunas de las razones por las cuales nuestro país se encuentra en esta 

posición es la ineficiencia del gobierno burocrático, la corrupción, la 

infraestructura inadecuada, las regulaciones laborales y de impuestos, el acceso 



financiero, los impuestos, el crimen y robos, la fuerza de trabajo educada 

inadecuadamente, la inestabilidad de políticas, la poca ética de trabajo, la 

inestabilidad del gobierno, la inflación, las regulaciones de la situación extranjera 

y el pobre sistema de salud pública. Además cabe mencionar que en el rubro de 

calidad del sistema educacional nos encontramos en el lugar 109 de 134, 

haciendo evidente la gran necesidad que hay de hacer algo (World Economic 

Forum, 2008). 

 El número de MPYMES que hay en el país y la falta de productividad y 

eficiencia de las mismas es desconcertante. Sin embargo, si las empresas 

pudieran utilizar los recursos que ofrece el e-Learning habría posibilidades de 

que se volvieran más competitivas e impulsaran la economía del país. La 

capacitación empresarial podría ser una gran propuesta para iniciar este 

proceso, pues está comprobado que con ésta, los empleados generan mejores 

resultados. El e-Learning podría hacer esta función sin ocasionarle mayores 

gastos a la empresa y ser un impulsador de la generación de riquezas que se 

necesita para estimular el desarrollo del país por medio de gente mejor 

preparada para enfrentar su vida. 

 Como la situación económica no es un área en la que pueda incurrir, para 

fines de esta tesis la causa principal que abordaré es la problemática en el 

diseño pedagógico de los programas de e-Learning. Aunque estos problemas 

son causados parcialmente por la falta de recursos financieros para invertir en la 

creación de programas, pueden ser mejorados al emplear un diseño 

instruccional basado en pedagogías más contemporáneas. 

Tomando en cuenta esto, es necesario resaltar que en México una de las 

causas de que el e-Learning no impacte como debe, es la falta del desarrollo de 

un material pedagógico que sea motivador. Devine menciona que las personas 

que proponen el aprendizaje activo saben que “la gracia” del asunto está en 

hacerlo, y que paradójicamente, la persona que desarrolla los contenidos tiene 

todo el poder de privar de esa motivación al usuario (Devine, 2003).  

Si el material no está pensado para lograr un ACAI, motivar al participante 

y lograr que éste se adueñe del contenido, aunque se utilice una herramienta tan 



innovadora como el e-Learning, los resultados serán poco significativos, 

desperdiciándose así el potencial que tiene esta forma de educar.  

 

4. Propuesta de Solución 

Como ya se comentó, el e-Learning está rezagado en México. Aunque ya 

existen diversos programas educativos en línea, la mayor parte de ellos son en 

el ramo de la educación superior. El e-Learning puede ser utilizado como 

herramienta en muchas otras áreas, e incluso puede ser una herramienta 

sumamente útil y efectiva en la capacitación docente, estudiantil y en este caso 

empresarial.  

 Para que esto se logre es necesario el desarrollo de programas que en 

verdad logren el ACAI para motivar profundamente al usuario, cautivándolo y 

comprometiéndolo con su propio aprendizaje. Cuando los materiales 

proporcionados por medio de e-Learning tengan el poder de lograr esto, se 

generará una cultura nueva de auto-gestión y auto-aprendizaje que romperá un 

primer eslabón de la costumbre de una sociedad paternalista, en donde se 

necesita de alguien que nos obligue a hacer las cosas.  

 

5. Objetivos de la Tesis 

a.  Objetivo General 

El objetivo principal de esta tesis es realizar una propuesta metodológica de 

diseño instruccional para lograr Aprendizaje con Alto Involucramiento en un 

ambiente de aprendizaje en la modalidad de e-Learning. 

 

b.  Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos que se eligieron para esta Tesis son: 

1. Plantear una metodología para diseñar experiencias de aprendizaje en la 

modalidad de e-Learning basada en la literatura actual sobre el 

aprendizaje de alto involucramiento. 

2. Desarrollar el prototipo de un ambiente de aprendizaje en la modalidad de 

e-learning usando la metodología propuesta. 



3. Realizar una prueba piloto del prototipo desarrollado a una muestra de 

sujetos de la población de una empresa poblana. 

4. Analizar los datos obtenidos durante la prueba piloto y redactar el reporte 

de investigación correspondiente. 

 

6. Alcances y Limitaciones 

Este estudio aporta a la educación en general pues propone un nuevo 

paradigma de aprendizaje. El e-Learning está aportando a la educación en el 

mundo, sin embargo ya que está en una etapa de desarrollo y crecimiento,  aún 

es reducido su uso e impacto.  

En México existen diversas razones que hemos mencionado 

anteriormente por las cuales el e-Learning no ha tenido el resultado ideal, sin 

embargo con la propuesta que se genera en esta tesis es posible que empiece a 

crecer con mayor rapidez y que sea más efectivo.  

 Esta tesis se limita a tratar temas sobre e-Learning, a comparar el diseño 

pedagógico del e-Learning y de la educación presencial, a hablar sobre el 

aprendizaje con alto involucramiento y la capacitación empresarial por medio de 

e-Learning.  

 Asimismo es importante mencionar que el tiempo de realización de esta 

propuesta fue únicamente dentro de un período de un año.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


