
Capítulo III 
Metodología 

 

Introducción 

En este tercer capítulo se explicará a detalle la propuesta metodológica de 

diseño instruccional para lograr Aprendizaje con Alto Involucramiento en un 

ambiente en la modalidad de e-Learning y el procedimiento metodológico para 

evaluarla. Esta propuesta integrará los elementos discutidos en los capítulos 

anteriores y se mostrará cómo se evaluó para identificar si se logró un 

aprendizaje con alto involucramiento (ACAI). 

 Para empezar, es necesario recordar que para esta Tesis se desea 

plantear una metodología innovadora de aprendizaje para la modalidad de e-

Learning. Específicamente, el objetivo de la Tesis es proponer un diseño 

instruccional que genere un aprendizaje con alto involucramiento (ACAI). Para 

lograr esto se buscó que el material propuesto resultara sencillo para el usuario 

y que se le motivara de tal forma que deseara terminar la capacitación, que se 

adueñara de la información, que la transformara a conocimiento y que la 

transfiriera a su realidad. Asimismo, se deseó con esta propuesta que el e-

Learning fuera viable para las empresas y que además de ser accesible, fuera 

eficaz y eficiente. Esta propuesta se basó en que al presentarle al aprendiz un 

material eficazmente diseñado, se lograra fomentar una cultura de auto-estudio y 

aprendizaje auto-gestivo, que le permitiera alimentarse de conocimientos y 

mejorar su forma de vida.  

 

1. Diseño Instruccional 

a. Objetivo General del Diseño 

El objetivo general de este diseño instruccional es conseguir que la capacitación 

que se le ofrece al usuario por medio de una página Web, genere un ACAI. La 

importancia de crear un material que contenga ACAI y que pueda ser impartido 

vía electrónica es que en primer lugar, según Quinn (2005), el aprendizaje es 

más eficaz; es decir que el aprendizaje lleva a obtener mejor retención y 



transferencia de lo aprendido a la situación necesaria. En segundo lugar, el 

ACAI aumenta el gusto del usuario por continuar hasta el final para lograr los 

resultados deseados. Finalmente, un aprendizaje con alto involucramiento 

aumenta la motivación intrínseca del aprendiz, pues el estudiante se sentirá feliz 

con una experiencia de aprendizaje que retenga fácilmente y que aplique en sus 

problemas cotidianos. 

 

b. Supuestos Teóricos 

A lo largo de este capítulo, me apoyé en la propuesta de Quinn (2005; 2009) 

para diseñar una capacitación en la modalidad de e-Learning que contuviera 

ACAI. Quinn nos recuerda cómo estamos acostumbrados a que la educación 

debe ser seria, cuantificable y desligada de la diversión o actividad. Incluso 

menciona que la educación o el simple acto de aprender es concebido como 

algo que nos quita tiempo o que es un peso más que cargar, en lugar de ser 

considerado como uno de los mejores regalos de la vida. Si se logra recordarle 

al usuario que aprender es algo que hacemos naturalmente, que le beneficiará 

de manera importante y que además no debe ser aburrido, el trabajo de muchos 

sería más fácil. Para llevar a cabo esta propuesta, es necesario enlistar los 

supuestos teóricos bajo los cuales me basé. Éstos se encuentran respaldados 

en el Capítulo 2.  

 

Supuesto 1: Cuando el Alumno Tiene una Experiencia de Aprendizaje con Alto 

Involucramiento Retiene Mejor la Información y la Puede Aplicar. 

 Lo que se buscó con esta propuesta no fue sólo divertir al participante, 

sino que tuviera un aprendizaje con alto involucramiento que pudiera aplicar en 

su trabajo y en su vida. Jonassen et al (2008) dicen que para tener un 

aprendizaje significativo se debe estar comprometido con voluntad a lo que se 

quiere aprender y que para que esto suceda, el estudiante debe involucrarse 

activa, constructiva, intencional, auténtica y cooperativamente en la tarea o 

actividad a realizar. Quinn (2009) por su parte, menciona que se debe generar 

una experiencia de aprendizaje nueva para el participante para que entonces 



ésta sea eficaz. Él define al ACAI como aquel aprendizaje que es más eficaz 

porque, a través de actividades, involucra profunda e integralmente al 

estudiante, lo que provoca que se mantenga por más tiempo motivado 

intrínsecamente y que aumente la probabilidad de que transfiera lo aprendido, 

conocimientos y habilidades, a su vida cotidiana. El ACAI que se propuso en 

esta Tesis pretendió generar una experiencia completa para el participante, en 

donde se le presentaran casos que debería resolver, analizando y explorando 

información y reflexionando colaborativamente para hallar la mejor solución de 

acuerdo a los contenidos ofrecidos, a sus conocimientos y experiencias previas, 

así como a la reflexión y análisis colaborativo. 

  

Supuesto 2: Cuando se Aprende por Medio de Problemas el Alumno Construye 

la Solución y la Comprende Mejor 

 El método de aprendizaje por problemas es sumamente efectivo, pues 

sitúa al participante en un problema real; se logra que además de que se motive, 

se enfoque a resolver un problema específico para el cual requiere aprender y 

descubrir diversos contenidos e información que podrá aplicar para la solución. 

Al no recibir información aislada y sin un punto visible, el aprendiz construye la 

solución al problema con la información y por ende la comprende de manera 

más efectiva (Edwards, 1987). Díaz Barriga (2003) dice que con este tipo de 

aprendizaje se enfatiza la utilidad o funcionalidad de lo que se aprende en 

escenarios reales y que con esto los alumnos se involucran colaborativamente 

para resolver un problema y desarrollar el razonamiento y los modelos mentales.  

 

Supuesto 3: Entre más Significativa y Motivadora es la Práctica, Mayor Será la 

Retención 

Como dijimos, los objetivos de aprendizaje que buscamos son fomentar la 

retención y transferencia de conocimientos y habilidades por medio de un ACAI. 

La práctica será motivadora pues se presentarán casos que reten el intelecto de 

los alumnos y los involucre a tal grado que se mantendrán interesados hasta 

finalizar el proceso. La retención se verá favorecida por la comprensión y la 



práctica, mientras que la transferencia se desarrollará con la práctica en 

diferentes contextos. Entre más significativa y motivadora sea la práctica, mayor 

será la retención (Quinn, 2005). 

 

Supuesto 4: Si el Alumno es Quien Construye los Significados, le Dará Más 

Sentido a lo que Está Aprendiendo 

Ya que se esperó que los participantes aprendieran mediante la 

búsqueda de soluciones para casos específicos, fue necesario considerar la 

pedagogía constructivista y aceptar que, de entrada, cada alumno tiene 

conocimientos previos diversos. Asimismo, se tuvo que contemplar que de 

acuerdo a la diferente experiencia de cada uno de los alumnos se incorporaran 

elementos también diferentes a la solución, que bien podrían no estar en los 

contenidos e información ofrecidos. En la teoría Constructivista se desea que 

alumno sea quien construye los significados y le de sentido a lo que aprende 

(Coll, 1990).  

 

Supuesto 5: El ACAI es Más Probable que Suceda Cuando los Alumnos 

Aprenden en un Ambiente de Diversión 

Uno de los puntos de partida para el diseño de este material fue la 

diversión. De hecho, Quinn (2009) fundamenta el engaging learning o 

aprendizaje con alto involucramiento en la diversión. La diversión es un 

elemento que logra fácilmente motivar al usuario y eso es precisamente lo que 

buscamos (Aldrich, 2004). Con la motivación podemos lograr que el aprendiz 

esté interesado en seguir tratando de resolver cualquier situación que se le 

presente durante la capacitación, obteniendo así mejores resultados. Un usuario 

que está motivado, interesado, pero sobre todo divertido aprendiendo algo 

nuevo, retendrá mejor la información y le será más fácil aplicarla. 

 

Supuesto 6: Es Más Probable que Cuando nos Involucramos en un Juego o 

Simulación se Eleve Nuestra Motivación 



La propuesta de esta nueva metodología de aprendizaje para lograr el 

ACAI en los participantes de un proceso de capacitación a distancia, se basó 

también en el juego. Cuando nos involucramos en un juego o incluso en una 

simulación, las posibilidades que se nos presentan son infinitas. Se tiene la 

opción de divertirse, explorar sin sufrir consecuencias graves, mejorar, inventar, 

ajustarnos e intentar una y otra vez mientras lo que estemos haciendo mantenga 

nuestro interés (Quinn, 2005). Clark Aldrich (2004) hace un análisis sobre 

aquellas organizaciones a quienes les importa más la capacitación. Él nos dice 

que son aquellas que utilizan la simulación como herramienta de aprendizaje 

pues, según él, con este método es como mejor se aprende. Algunos ejemplos 

que utiliza son las capacitaciones para pilotos de avión y soldados de la milicia, 

pues son éstos los que no pueden permitirse errores al aplicar lo aprendido en 

las capacitaciones ya que el riesgo sería perder vidas humanas. 

 

Supuesto 7: Si los Alumnos Practican el Trabajo Colaborativo Obtendrán un 

Aprendizaje Significativo 

 Díaz Barriga (2003) remarca especialmente este punto como una 

estrategia para lograr el aprendizaje significativo. Es importante que no por 

utilizar un medio virtual se pierda el trabajo en equipo. Para esto se buscó que 

existiera dialogo tanto con el instructor como con el alumno, así como del 

alumno con los otros alumnos. Esto con el fin de que se enriquecieran 

mutuamente y que no se perdiera el contacto directo y personal tan importante 

entre el maestro y el alumno. Se deseó evitar esta situación mediante foros de 

discusión en donde pudieran participar todos los usuarios y reflexionar 

colaborativamente. Esto se hizo ya que los beneficios del aprendizaje 

colaborativo según Crook (1999) son diversos para los alumnos. Algunos de 

éstos son: 

• Participación activa en la construcción colectiva 

• Unión de fuerzas individuales 

• Aceptación de puntos de vista diversos 

• Responsabilidad compartida 



• Generación de conocimiento 

 

Supuesto 8: Si se Desarrolla un Diseño Pedagógico que Produzca un ACAI, la 

Educación a Distancia no Tendrá Desventaja Sobre la Educación Presencial 

Como menciona Chadwick (1979), una de las principales desventajas de 

la educación a distancia en la actualidad es la falta de contacto directo entre los 

involucrados. Sobretodo en México, estamos acostumbrados a ese contacto 

cara a cara tanto con nuestros instructores como con los demás compañeros, y 

resulta difícil, más no imposible convencer a los participantes de que la 

experiencia a distancia puede ser tan enriquecedora como una presencial si 

existe un diseño que ofrezca un ACAI. El diseño pedagógico que se presenta en 

esta Tesis, intentó desafiar esta desventaja y mantener el nivel de interés de los 

alumnos a distancia. 

 

Supuesto 9: Una Capacitación en Modalidad de e-Learning es Eficaz Para los 

Empleados en la Actualidad 

Guitiérrez (2009) menciona que el e-Learning es una modalidad que 

facilita el acceso a la formación sin importar la distancia, que permite la conexión 

de personas diversas y el intercambio de experiencias on-line. Esta herramienta 

optimiza los procesos de formación y la gestión del conocimiento de las 

organizaciones. El e-Learning es la herramienta más conveniente pues si es 

utilizada de manera óptima, “la gente tendría acceso a las mejores prácticas, 

noticias relevantes, simulaciones, herramientas de desarrollo para un 

aprendizaje oportuno, modelos a seguir, mentores, expertos, guías y aprendices 

colegas” (Aldrich, 2004, p. 2, [la traducción es mía]). Con esta modalidad se 

pretendió impartir la capacitación por medio de una página Web en la que se 

presentaran gráficas, imágenes, información, ligas, entre otros. Asimismo se 

pretendió utilizar foros de discusión y reflexión para trabajar colaborativamente y 

no perder el contacto ni con el instructor ni con los demás alumnos. Por su lado 

la evaluación también se realizó por el medio electrónico. 

 



Supuesto 10: Para Conseguir que se dé el ACAI, es Necesario Involucrar al 

Alumno en una Actividad en la que se Enfrente a un Caso, que Reflexione Sobre 

la Misma y que Repita el Ciclo con otra Actividad 

El diseño instruccional que propone Quinn (2005) fue adaptado para ser 

utilizado en esta propuesta, pues se le dio más énfasis al aprendizaje 

colaborativo. Para los fines de esta Tesis, se desea que el aprendizaje sea: 

1. aprendizaje en actividades colaborativas con ACAI, 

2. enfrentamiento con un problema,  

3. reflexión para crear una concepción abstracta, y  

4. evaluación de esa concepción mediante más actividad en un ciclo 

permanente.  

 

Supuesto 11: Para que una Capacitación sea Eficaz, es Necesario que lo 

Aprendido se Aplique en la Práctica 

 Martínez (2009) opina que en la actualidad las empresas desean que la 

capacitación sea clara, breve, de aplicación inmediata, de alto impacto y con una 

metodología de rentabilidad. Eso es lo que se pretendió lograr con este 

prototipo; es decir, involucrar a los alumnos en un proceso que representara un 

reto para ellos por medio de casos reales de un grado alto de dificultad, que los 

motivara a resolver los casos y que trabajaran colaborativamente para elevar el 

nivel de reflexión, con esto la retención de la información sería más efectiva para 

que pudieran transferir los conocimientos nuevos de inmediato en el trabajo. 

 

Supuesto 12: Si se Evalúa al Participante de Manera Formativa, es Más 

Probable que se Identifique si Hubo o no un ACAI 

Otro supuesto sumamente importante que menciona Chadwick (1979) y 

que logra compensar de alguna forma la falta de contacto directo con los 

participantes es la forma de evaluar lo que se está aprendiendo. El autor sugiere 

la evaluación formativa como herramienta de evaluación, que es aquella que 

evalúa los progresos, dificultades y bloqueos durante el proceso de aprendizaje. 

Esta evaluación se llevó a cabo durante el proceso de aprendizaje mediante 



observación pautada del proceso (Coll, 1991). Esta observación se realizó por el 

instructor mediante el monitoreo de los foros de discusión de los equipos y la 

retroalimentación constante de sus comentarios. 

 

c. Estrategias Pedagógicas 

Tomando en cuenta los Supuestos Teóricos presentados en la sección anterior, 

este manuscrito propone que para que se logre un Aprendizaje Con Alto 

Involucramiento (ACAI), la capacitación en la modalidad de e-Learning debe 

considerar las siguientes estrategias pedagógicas: 

 

Estrategia 1: Que el Alumno Esté Involucrado en una Experiencia de 

Aprendizaje 

La experiencia de aprendizaje que se desarrolló en esta Tesis para lograr 

el ACAI, partió de no diseñar simplemente cómo transferir contenido; sino 

diseñar una experiencia completa para el participante en donde se le 

presentaran casos que debiera resolver, analizando y explorando información y 

reflexionando colaborativamente para hallar la mejor solución. Los alumnos se 

enfrentaron a los casos, los analizaron individualmente y exploraron la teoría 

ofrecida. Posteriormente, ingresaron al foro de su equipo para discutir 

colaborativamente la situación, expresaron lo que conocían de ésta y 

construyeron la solución más pertinente. Una vez que en consenso decidieron 

cuál era la mejor respuesta, la ingresaron al foro con un nombre especial para 

que se les evaluara. Posteriormente la instructora retroalimentó la respuesta final 

para que hubiera una etapa posterior de análisis sobre sus aciertos y errores y 

comprendieran cuál era en realidad la solución más viable en cada caso. Lo que 

se pretendió con esto es que los alumnos comprendieran con tal profundidad 

que les sería fácil recordar la respuesta correcta y transferirla a la realidad de ser 

necesario. El éxito de la experiencia radicó en el grado de dificultad de los casos 

a resolver para generar un reto en los participantes y motivarlos a tratar de 

buscar una buena respuesta. Se enfrentaron a casos diferentes y difíciles, 



exploraron individualmente la información que se les ofreció, y discutieron en los 

foros con sus compañeros cuál era la manera más viable de resolverlos.  

 

Estrategia 2: Que El Alumno se Enfrentara a Casos Reales 

 Como se menciona anteriormente, el diseño instruccional que 

proponemos contempló una etapa en la que se le presentó al aprendiz un caso 

real. Se situó al participante dentro de una situación realista compleja que debía 

resolver tanto con el contenido ofrecido como con sus experiencias personales. 

Esto con el deseo de generar un aprendizaje con mayor significado. Díaz Barriga 

define este aprendizaje significativo como aquel que tiene sentido, que no es 

puramente mecánico sino que busca relaciones del nuevo conocimiento con 

conocimientos anteriores y experiencias del individuo (Barriga, 2003). Lo que se 

deseó lograr con este aprendizaje es que el alumno relacionara la información 

con lo que ya conocía y con la experiencia que tenía para que se trascendiera a 

la construcción de nuevos significados. Con la ayuda de los casos reales que 

consistieron en problemas que pueden presentarse en su trabajo, se practicó 

esta estrategia de aprendizaje. 

 

Estrategia 3: Que los Alumnos Construyeran sus Propios Significados 

El modelo que se propuso se fundamentó en la teoría del 

Constructivismo, el cual propone (Coll, 1990) que es el alumno quien construye 

los significados y le da sentido a lo que aprende. Si tomamos en cuenta esta 

postura, con el diseño instruccional planteado, es importante considerar que al 

presentarle un caso al usuario, al tratar de resolverlo, el aprendiz involucrará sus 

conocimientos y experiencias previas además del contenido que se le ofrezca. Él 

mismo será quien construya la solución y significado deseado. Esto se logró en 

el prototipo con los foros de discusión al tener que construir de manera 

colaborativa la respuesta más pertinente para cada caso.  

 

Estrategia 4: Que se Utilizara la Motivación Como Herramienta Para Obtener el 

ACAI 



Hemos visto que un usuario motivado, interesado y divertido mientras 

está aprendiendo algo nuevo, retiene mejor la información y le es más fácil 

aplicarla (Quinn, 2009). Para esta Tesis se buscó retar al participante para 

conseguir su motivación, además de presentarle la información y forma de 

aprendizaje de una manera distinta a la que comúnmente se utiliza. Con esto se 

lograría motivar al participante para acabar la capacitación exitosamente y 

obtener un aprendizaje significativo. En este prototipo la diversión que generó 

motivación radicó en la competitividad que se dio entre los equipos, ya que 

ambos trataron de resolver más rápido y mejor cada uno de los casos.  

 

Estrategia 5: Que los Participantes Practicaran el Trabajo Colaborativo 

 Hemos mencionado que cuando se utiliza la modalidad de e-Learning, 

una desventaja es el poco contacto directo con los demás involucrados. Para 

que esto no fuera una desventaja, hubo contacto entre todos los participantes 

por medio de los foros de discusión. Los alumnos utilizaron este medio para 

llevar su reflexión a un nivel superior e incorporar tanto la teoría que se les 

presentó, como sus conocimientos y experiencias previas para entonces 

encontrar la solución más adecuada. Esto se buscó principalmente porque 

resulta mucho más valioso que los participantes entren en diálogo y que generen 

conocimientos nuevos a partir de los aprendizajes de cada quien (Díaz Barriga, 

2003). Del mismo modo, el trabajo colaborativo se dio entre los participantes y el 

instructor, quien fungió como guía de la capacitación en todo momento y 

monitoreó el proceso para que fuera efectivo.  

  

Estrategia 6: Que la Capacitación se Transmitiera en la Modalidad de e-Learning 

Como ya se ha comentado en varias ocasiones a lo largo de este 

documento, el e-Learning tiene muchas ventajas que ofrecer y precisamente el 

reto fue cómo hacer uso de los diversos beneficios que brinda. La capacitación a 

distancia se ofreció en línea, por lo cual fue una capacitación en la modalidad de 

e-Learning. El material se ofreció por este medio y se aprovecharon sus ventajas 

como horarios flexibles, lugar no específico de residencia, velocidad de 



aprendizaje adaptable a cada usuario y muchas otras facilidades que ofrece el e-

Learning y que se usaron para que el aprendiz tuviera un aprendizaje con alto 

involucramiento. 

 

Estrategia 7: Que el Diseño Instruccional se Basara en Actividades con ACAI  

Como se mencionó, para fines de esta Tesis nos apoyamos en el diseño 

instruccional de Quinn (2005). Los cuatro puntos que plantea se llevan a cabo de 

la siguiente manera: 

1. actividad de ACAI: La información se presentará de forma atractiva 

haciendo uso de las herramientas que ofrece el Internet y dando libertad 

al usuario para explorarla en el orden que desee, 

2. enfrentamiento con un problema: Se presentan casos reales y el usuario 

tiene la oportunidad de regresar a los contenidos cuando quiera para 

resolverlos, 

3. reflexión para crear una concepción abstracta: Los participantes 

reflexionarán involucrando sus conocimientos y experiencias previas, con 

la información nueva presentada y construirán colaborativamente en foros 

de discusión la respuesta que consideren más pertinente, 

4. evaluación de esa concepción mediante más actividad en un ciclo 

permanente: Los participantes son juzgados por las respuestas que 

proponen y retroalimentados para un análisis más profundo sobre sus 

errores y aciertos. Posteriormente se les presenta otro caso para 

continuar el ciclo.  

 

 

 

Estrategia 8: Que el Alumno Fuera Evaluado Formativamente 

La evaluación que se realizó fue formativa, pues tuvo lugar durante todo 

el proceso de capacitación. Ésta se hizo principalmente por medio de los foros 

de discusión que fueron los que se dieron durante todo el proceso de 

capacitación. Para analizar estos datos se utilizó el método de comparación 



constante. Al finalizar la capacitación los alumnos respondieron una escala Likert 

y un examen de opción múltiple para completar la evaluación. 

 

d. Ejemplos de la Aplicación de las Estrategias 

Para efectos de esta Tesis, se aplicaron las estrategias antes mencionadas 

mediante la impartición de una capacitación empresarial en la modalidad de e-

Learning que contuviera actividades con ACAI. Los alumnos se enfrentaron a 

casos reales, exploraron información teórica, reflexionaron sobre la misma y 

trabajaron colaborativamente para resolver los casos. Posteriormente repitieron 

el proceso hasta finalizar la capacitación y fueron evaluados durante todo el 

proceso y al término del mismo.  

 

e. Ambiente de Aprendizaje en Línea 

El ambiente que se propuso para este prototipo se basó en el diseño 

instruccional de Quinn (2005) antes presentado. Para lograr los objetivos de la 

Tesis se realizó una página Web para los participantes que se ve de la siguiente 

manera: 

 

 

 
La página de Inicio con el nombre de la empresa y de la capacitación. 

 



 
Una vez que se ingresó a la capacitación, aparece esta página en la que se 

presentaron las instrucciones y las ligas necesarias. 

 

 

 

 

 
El participante ingresa a la liga de “Casos” en donde tiene acceso a los 15 

diversos casos que deberá solucionar con su equipo. 

 

 



 
En cada caso el participante se enfrenta con diferentes problemas y se le 

recuerda acceder a la teoría primero. 

 

 

 

 

 
Estos casos son resueltos con ayuda de la información presentada en la liga de 

“Teoría”, en donde los contenidos se presentan en estas burbujas y están a su 

disposición durante todo el proceso. 

 



 
Al dar clic a cada burbuja de contenido, se despliega una página en la que por 

medio de videos, información e imágenes, el usuario puede conocer el tema con 

mayor profundidad. Ésta a su vez puede tener otras páginas con mayor 

información. 

 

 

 

 

 
Una vez que el alumno exploró la información y reflexionó con sus experiencias 

y conocimientos previos, da clic en la liga de “Facebook” para participar en un 

foro con su equipo y discutir cuál es la forma más apta para resolver el caso. 

 



 
Cuando cada equipo ha resuelto el caso, ingresan su respuesta en el foro como 

“Respuesta Caso #” para que se evalúe y retroalimente por el instructor. 

 

 

 

 

 

 
Posteriormente el usuario se enfrenta con otro caso y repite el ciclo hasta que 

termine la capacitación. 

 

 



 

 

i. Secciones  

La página Web se encuentra dividida en las siguientes secciones las cuales 

están destinadas a repetirse según el número de casos presentados: 

 

 

ii. Estructura 

Cada sección está estructurada de manera flexible y atractiva para el usuario. Es 

muy sencillo ir y venir tanto de los casos a los contenidos como al foro. Las 

respuestas son evaluadas y retroalimentadas a cada equipo para mayor 

reflexión y análisis sobre sus errores y aciertos. Posteriormente se enfrentan a 

otro caso y repiten el proceso hasta finalizar la capacitación. 

 

iii. Evaluación 

Para comprobar si hubo o no un ACAI, el aprendizaje se evaluó, como se ha 

mencionado anteriormente, de manera formativa por medio de foros y sumativa 

por medio de una escala tipo Likert y un examen de opción múltiple.  

El proceso de aprendizaje se evaluó por medio de los foros de discusión 

al estar monitoreando las reflexiones y análisis que realizaron los participantes 

cada día. Una vez recabados todos los datos se analizaron con un método de 

comparación constante.  



Al finalizar la capacitación, se aplicó una escala tipo Likert para identificar 

el nivel de acuerdo o desacuerdo de cada integrante en cuanto a si la 

capacitación recibida les provocó un aprendizaje con mayor involucramiento que 

aquel que recibieron con las capacitaciones presenciales pasadas. Finalmente, 

se evaluó el aprendizaje de los contenidos con un examen de opción múltiple 

para verificar cómo estuvo la retención de la información. 

f. Prueba Piloto del Prototipo  

El prototipo que se desarrolló para esta Tesis fue destinado para una empresa 

que realiza campamentos de verano a Canadá. La capacitación está diseñada 

para los consejeros o Kanuris que cuidan de los niños durante el verano. 

Algunos temas que se trataron en esta capacitación fueron los procedimientos, 

protocolos, códigos de emergencia, actividades, talleres, excursiones, entre 

otros.  

 El prototipo de capacitación se implementó en un período de una semana 

a los futuros consejeros del campamento. Aprendieron todo sobre los procesos, 

actividades y reglas del campamento, así como el protocolo a seguir 

dependiendo de la situación que se les presente.  

 

i. Población y Muestra  

La población elegida para probar el prototipo fue la de los consejeros del 

campamento. La muestra del estudio se eligió considerando que todos los 

participantes ya hubieran trabajado en la empresa con anterioridad y que 

hubieran recibido capacitaciones tradicionales. Todo esto con el fin de que 

existiera una forma de comparar la capacitación tradicional con la nueva 

propuesta en esta Tesis e identificar si la forma en que se les capacitó esta vez 

produjo un ACAI mayor al que hayan recibido antes. Es importante mencionar 

que la información a la que se enfrentaron los consejeros es información nueva 

cada año. Las actividades, excursiones, protocolos e incluso lugar donde se 

lleva a cabo el campamento, cambian conforme la demanda. Asimismo, los 

protocolos y procedimientos fueron recientemente formalizados en un manual y 

no son del conocimiento de los consejeros, por lo tanto el único conocimiento 



que pueden tener de cómo reaccionar ante las diversas situaciones es su propia 

experiencia y el sentido común.  

 

ii. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación que se presenta es de carácter cualitativo. Es 

importante mencionar que también se utilizaron instrumentos de análisis de 

carácter cuantitativo para complementar el análisis cualitativo; sin embargo, el 

diseño de investigación se encuentra más del lado cualitativo pues todos los 

factores están más centrados a la comprensión, observación, exploración y 

descripción. Además, la evaluación resulta más subjetiva y está más orientada al 

proceso ya que es una evaluación formativa. En un estudio cualitativo se tiene 

un enfoque exploratorio y descriptivo, que en este caso se está dando en el 

momento que los participantes deben explorar la teoría y, posteriormente, 

describir en equipo cuál sería la respuesta correcta al caso (Maykut & 

Morehouse, 1994). Otra característica importante de carácter cualitativo que se 

presenta en este diseño es el énfasis en el ser humano como instrumento de 

estudio, o el uso de métodos cualitativos de recolección y análisis de datos como 

es el foro y el método de comparación constante (Maykut & Morehouse, 1994). 

Asimismo, en un estudio de carácter cualitativo es válido elegir una muestra 

intencionalmente con un propósito específico, como es el caso de la muestra de 

diez consejeros que hubieran sido capacitados antes de manera tradicional 

(Maykut & Morehouse, 1994). Finalmente, es importante considerar que, como 

recomiendan Maykut y Morehouse (1994), la recolección de datos se realizó en 

el contexto natural en se está dando el estudio, que para esta Tesis es la 

utilización del foro electrónico dentro de la página Web desarrollada. 

 

iii. Diseño y Producción de Materiales Instruccionales 

Para generar el prototipo de esta Tesis, se elaboraron diversos materiales con el 

fin de poder impartir una capacitación a una muestra de estudiantes y evaluar si 

con el diseño pedagógico propuesto los participantes obtuvieron un ACAI.  



 El primer material que se elaboró fue la página Web que contiene las 

siguientes páginas o secciones: 

• Inicio 

o Instrucciones y enlaces a: 

 Teoría 

• Reglas de Kanuris 

• Códigos de Emergencia 

• Talleres 

• Protocolos 

o Un día normal 

o Aeropuerto 

o Primeros Auxilios 

o Días libres 

o Transporte 

o Alimentos 

o Materiales 

o Formatos 

o Cadena de Mando 

• Mensaje de la Directora 

• Sistema de Puntos 

o Puntualidad 

o Limpieza 

o Inglés 

o Vida Nocturna 

o Otros 

• Vida Nocturna 

• Excursiones 

• Deberes 

• Kanattitude 

• Ubicación 

 Casos 



• Caso 1 

• Caso 2 

• Caso 3 

• Caso 4 

• Caso 5 

• Caso 6 

• Caso 7 

• Caso 8 

• Caso 9 

• Caso 10 

• Caso 11 

• Caso 12 

• Caso 13 

• Caso 14 

• Caso 15 

Por otro lado, se elaboraron cuidadosamente los casos que resolvieron 

los participantes y también se seleccionaron los textos, videos, imágenes, 

etcétera, que se usaron para presentar el contenido.  

 

iv. Instrumentos 

Los métodos utilizados para recopilar datos fueron tres. En primer lugar, se 

utilizaron los foros de discusión para resolver los casos. Posteriormente, se 

aplicó una prueba de actitud, cuyo instrumento fue una escala Likert para 

verificar si hubo o no un ACAI y finalmente se aplicó un examen para evaluar la 

retención de contenidos por parte de los alumnos, cuyo instrumento fue la 

creación de un examen de opción múltiple. A continuación se presentan los 

instrumentos con mayor detalle: 

 

• Foros 

Aunque los foros no fueron propiamente dicho un instrumento, sí fueron el 

medio de comunicación directa entre cada grupo de alumnos y la instructora. En 



estos foros discutieron, reflexionaron y analizaron colaborativamente cuál sería 

la forma más apta para resolver cada uno de los casos presentados. Asimismo, 

recibieron retroalimentación de la instructora para facilitar su aprendizaje. A 

continuación se presenta un ejemplo del foro: 

 

 

 
 

 

• Escala Likert 

Una escala Likert sirve para que los participantes expresen si están de 

acuerdo o en desacuerdo con alguna declaración. Para el caso específico de 

esta Tesis, se utilizaron diferentes indicadores para verificar si mediante la 

capacitación en modalidad de e-Learning se dio o no un ACAI (Ver Figura 1). 

 

 
Objetivo: Identificar si el alumno obtuvo un Aprendizaje con Alto Involucramiento (ACAI). 

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas comparando EN TODO MOMENTO la 

capacitación que recibiste en la modalidad de e-Learning, con la capacitación tradicional que has 

recibido con anterioridad. 



 

1. Me sentí más involucrado con este tipo de capacitación. 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

 

2. Mi nivel de motivación fue mayor. 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

 

3. Obtuve mejor retención de la información. 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

 

4. Soy más capaz de transferir los conocimientos nuevos. 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

 

5. Podré tener un cambio en mi comportamiento con estos nuevos conocimientos. 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

 

6. El medio (e-Learning) me dio mayor flexibilidad y beneficios, por lo que me permitió 



comprender mejor los contenidos. 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

 

7. El trabajo colaborativo se dio de mejor manera. 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

 

8. El contacto con mis compañeros fue mejor y suficiente para realizar el trabajo. 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

 

9. El contacto con la instructora fue mejor y suficiente para realizar el trabajo. 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

 

10. El método de enseñanza-aprendizaje me retó a continuar trabajando. 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

 

11. La capacitación me pareció difícil. 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 



 

12. Que la capacitación fuera difícil me alentó a continuar trabajando. 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

 

13. Siento que domino mejor los contenidos. 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

 

14. Siento que conozco mejor cómo actuar en las diversas situaciones que se me presenten 

en el campamento. 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

 

15. Tuve una mejor experiencia de aprendizaje. 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

 

16. La capacitación fue más divertida. 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

 



17. Construí mis propios significados y me siento más capaz de aplicar inmediatamente los 

conocimientos nuevos. 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

 

¡Gracias! 
Figura 1: Escala Likert Para Evaluar el ACAI. 

 

 

• Examen de Opción Múltiple 

El examen de opción múltiple que a continuación se presenta, fue 

utilizado para evaluar de manera cuantitativa la retención de información de los 

alumnos sobre los contenidos presentados (Ver Figura 2). 
Objetivo: Evaluar la retención de información de los alumnos en base a los contenidos vistos 

durante la capacitación. 

Instrucciones: Elige la respuesta que consideres MÁS ADECUADA para resolver la pregunta. 

1. Si un niño se presenta por primera vez en la oficina con dolor de cabeza, ¿qué es lo 

primero que se debe hacer? 

a. Revisar su formato médico para verificar que no sea alérgico a algún 

medicamento y darle una pastilla para quitar el dolor 

b. Decirle que tome agua, vaya al baño, regrese si el dolor persiste y registrarlo en 

el formato 

c. Hablarle a la Directora del programa para que decida cómo tratarlo 

d. Decirle que tome agua, vaya al baño y regrese si el dolor persiste 

2. Cuando un Kanuri está dándole instrucciones al grupo sobre un juego y se salta alguna 

regla, ¿qué debo hacer? 

a. Interrumpirlo y explicar la regla que falta 

b. Formular una pregunta sutil que le haga recordar al Kanuri que algo falta 

c. Dejarlo pasar, al fin y al cabo sólo es un juego y el Kanuri tendrá una buena 

lección si no funciona correctamente 

d. Ninguna de las anteriores 



3. Si el camión no llega para llevar al grupo a una excursión, se debe: 

a. Designar a un Kanuri para que llame a la compañía de camiones 

b. Jugar con los niños mientras esperamos a que llegue el camión 

c. Pensar qué cambio se le puede hacer al calendario de actividades si no llega el 

camión 

d. Todas las anteriores 

4. Si en una excursión algún extraño se muestra agresivo contra mis niños, maldiciendo y 

molestándolos yo: 

a. Lo enfrento y defiendo a mis niños pues son mi responsabilidad 

b. Lo ignoro y me alejo lo más rápido posible con mis niños 

c. Le pido amablemente que nos deje en paz 

d. Pido ayuda a los demás Kanuris 

5. Si un niño se lastima jugando y está inconsciente pero despierta de inmediato, yo: 

a. Declaro un código rojo en los radios y actúo conforme se exige en el código 

b. Declaro un código azul y de inmediato sigo las reglas 

c. Declaro un código naranja y sigo el protocolo de emergencia que marca 

d. Declaro un código amarillo y lo llevo a la clínica para revisión 

6. Si dos niños del campamento se pelean físicamente, yo: 

a. Los separo y aplico la sanción correspondiente 

b. Los separo, aplico la sanción correspondiente y notifico a la Directora del 

programa 

c. Los separo, hablo con ellos para tratar de resolver la situación, aplico la sanción 

correspondiente y notifico a la Directora.  

d. Los separo, hablo con ellos para tratar de resolver la situación y aplico la 

sanción correspondiente. 

7. Si durante una actividad tengo algún problema con otro Kanuri, yo: 

a. Lo aparto del grupo y le pido que resolvamos el problema 

b. Lo dejo pasar, todos podemos tener un mal día 

c. Espero a que termine la actividad y lo busco en el primer espacio libre que tenga 

para resolver las cosas 

d. Notifico a mis superiores sobre la situación 

8. La prioridad y responsabilidad de un Kanuri en todo momento es: 

a. Los campers y su equipo 

b. Estar preparado para cualquier situación 

c. Su equipo 

d. Hablar en inglés y ser puntual 



9. Cuando se debe llevar a un niño al hospital o a la clínica los documentos necesarios son: 

a. Formato de información del hogar, carta poder, formato médico y papeles del 

seguro 

b. Formato de información del hogar, formato médico y papeles del seguro 

c. Carta poder, formato médico y papeles del seguro 

d. Formato médico y papeles del seguro 

10. Se utiliza el sistema de puntos (Point System) para: 

a. Limpieza de habitaciones, inglés y actividades de noche 

b. Limpieza de habitaciones, inglés, actividades de noche, canciones y juegos 

c. Limpieza de habitaciones, inglés, actividades de noche y puntualidad 

d. Puntualidad, limpieza de habitaciones, inglés, actividades de noche, canciones y 

juegos 

 

                                                ¡Gracias! 
Figura 2: Examen de Opción Múltiple Para Evaluar Aprendizaje del Contenido. 

 

v. Procedimiento  

Para cumplir con el objetivo de realizar una propuesta metodológica que lograra 

generar Aprendizaje con Alto Involucramiento en un ambiente de aprendizaje en 

la modalidad de e-Learning, se realizó el prototipo de una experiencia de 

capacitación que se aplicó a 10 empleados durante un período de una semana. 

A continuación se presentan las actividades realizadas: 

1. Lo primero que se realizó una vez elegida la muestra fue citar a los 

participantes, explicarles el tipo de capacitación al que se enfrentarían y el 

tiempo que tendrían para finalizarla.  

2. Se dividió a los participantes en dos grupos de cinco personas cada uno y 

se les explicó cómo trabajarían colaborativamente. Asimismo se les hizo 

saber que competirían contra el otro equipo para resolver de forma más 

rápida y mejor cada uno de los casos y elevar su nivel de motivación. 

3. Se les comunicó que la dirección electrónica de la página Web se les 

había enviado por medio de facebook en el primer foro de participación. 



4. La capacitación consistió en la solución de casos prácticos de problemas 

reales que se han presentado o podrían presentarse en el campamento. 

Los alumnos iniciaron la capacitación con el primer caso, exploraron la 

teoría presentada y participaron en los foros correspondientes para 

discutir con sus compañeros de equipo cuál sería la solución más viable 

para el caso.  

5. La instructora monitoreó constantemente ambos foros y retroalimentó la 

participación de los equipos para guiarlos y evaluar de manera formativa 

su evolución.  

6. Una vez que cada equipo consideraba tener la respuesta correcta, 

ingresaron en el foro con el nombre de “Respuesta Caso #” para darle 

conocer a la instructora que esa era su respuesta final y podía ser 

evaluada.  

7. La instructora evaluó la respuesta de cada equipo y les envió 

retroalimentación sobre su respuesta. Con esto se pretendió que los 

equipos reflexionaran sobre sus aciertos y errores.  

8. Así se enfrentaron a cada caso (a veces de manera simultánea) y se 

repitió el proceso hasta finalizar la capacitación. 

9. Finalmente se les envió a los participantes una escala Likert para evaluar 

el grado de ACAI y un examen de opción múltiple para verificar si hubo o 

no retención de los contenidos.  

 

 

vi. Análisis de Datos  

Después de haber impartido la capacitación y de haber recogido los datos 

necesarios, se utilizaron tres diferentes métodos para analizarlos.  

 

• Foro 

El primero método utilizado para analizar los datos, fue para analizar los 

datos del foro, y se utilizó el método cualitativo de comparación constante. Esta 

técnica es de carácter cualitativo y fue creada por Glaser y Strauss (1967). El 



método de comparación constante para analizar datos es sumamente útil 

cuando el analista se enfrenta a una gran cantidad de datos. Éste consiste en 

numerar las distintas páginas de información para poder identificarlas con 

facilidad. Posteriormente se divide la información en distintas secciones para 

obtener unidades de significados diversas (Glaser & Strauss, 1967, citado en 

Maykut & Morehouse, 1994). Una vez que se tienen diferentes paquetes de 

información, se deben categorizar con un proceso que proponen Lincoln y Guba 

(1985) que consiste en unificar datos. Las unidades de significados empiezan a 

surgir cuando se leen los datos y se identifican patrones de información. Los 

autores sugieren recortar los datos de las páginas y hacer otros paquetes que 

contentan información similar (Lincoln & Guba, 1985, citado en Maykut & 

Morehouse, 1994). Finalmente se generan supuestos de cada paquete de 

información a partir de los patrones encontrados (Maykut & Morehouse, 1994).  

 

 

• Escala Likert 

Por otro lado se utilizó una escala Likert para medir el grado de acuerdo y 

desacuerdo de los participantes sobre si recibieron o no un ACAI en 

comparación con las capacitaciones tradicionales que habían recibido tiempo 

atrás. En una escala Likert normalmente existen cinco posibles respuestas que 

contienen los siguientes elementos:  

• Totalmente en desacuerdo 

• En desacuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• De acuerdo 

• Totalmente de acuerdo 

 

A cada una de estas respuestas se les otorga distinto valor. Una vez 

completada la escala, se realiza el conteo para obtener la puntuación total de 

cada grupo de elementos. Con estos datos se calcula la mediana, la moda y la 



dispersión entre los intervalos e incluso se puede aplicar un análisis de varianza 

(Sánchez, 1998). 

 

 

• Examen de Opción Múltiple 

Finalmente, se realizó un examen de opción múltiple para evaluar los 

contenidos aprendidos. Este tipo de exámenes son útiles cuando se desea 

resumir temarios amplios en algunas preguntas. Las preguntas se encuentran 

seguidas inmediatamente de un determinado número de opciones que pueden 

ser la respuesta correcta (Villanueva, 2007). Las opciones suelen ser similares y 

es necesario identificar palabras clave en los enunciados que puedan indicar 

cuál opción es la mejor respuesta de todas. Las pruebas de este tipo también 

son llamadas pruebas objetivas pues no hay errores a la hora de corregirlas y 

facilitan el recuerdo del alumno. Con éstas se puede comprobar el nivel de 

aprendizaje que se ha conseguido (Villanueva, 2007). Para analizar la 

confiabilidad de esta prueba se utilizó la fórmula de confiabilidad de Kuder-

Richardson (Córica & Hernández, 2004).  La fórmula propuesta es: 

 

Donde: 

r = coeficiente de confiabilidad 

k = número de ítems de la 

prueba 

m = media 

s = desviación estándar 

 

Según Lafourcade (1971), para pruebas construidas por un docente (no 

estandarizadas) se considera suficiente un coeficiente de 0.60 o superior 

(Lafourcade, 1971, citado en Córica & Hernández, 2004).  

 



 

 

 


