
Capítulo V 
Conclusiones 

 

Introducción 

Con el propósito de contribuir a los diseños instruccionales que se utilizan en la 

actualidad para las capacitaciones empresariales, se realizó una propuesta 

metodológica de diseño instruccional para lograr el Aprendizaje con Alto 

Involucramiento (ACAI) en un ambiente de aprendizaje en la modalidad de e-

Learning. 

 Este estudio cuestionó la forma tradicional de capacitación en-línea así 

como su diseño pedagógico y analizó las diversas características que le impiden 

ser realmente efectivo. Es de aquí de donde nació la propuesta del diseño 

instruccional presentado para lograr un aprendizaje significativo y con alto 

involucramiento para que los participantes logren una mejor retención de la 

información y puedan aplicarla y transferirla a su realidad. Los resultados 

permiten concluir bajo la luz de los objetivos planteados en el capítulo primero 

los siguientes aspectos: 

 

Objetivo 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. 

 La metodología planteada para esta propuesta se basó principalmente en 

la propuesta de Quinn (2005) sobre cómo obtener un ACAI o engaging learning. 

Asimismo se buscó apoyo en la literatura sobre temas como el aprendizaje 

basado en problemas de Díaz Barriga (2003), el aprendizaje significativo de 

Jonassen et al (2008), la teoría constructivista desde el punto de vista de Coll 

(1990), los juegos y simulaciones de Aldrich (2004) y Quinn (2005), el 

aprendizaje colaborativo de Crook (1999), las desventajas de la educación a 

distancia según Chadwick (1979), el e-learning y sus beneficios según Guitiérrez 

(2009), y lo que desean las empresas de la capacitación en la actualidad según 

Martínez (2009), entre otros. El conjunto de estos temas permitió diseñar una 



experiencia de aprendizaje con alto involucramiento que intentara ser 

significativa y efectiva para los participantes.  

 

Objetivo 2: Desarrollar el prototipo de un ambiente de aprendizaje en la 

modalidad de e-learning usando la metodología propuesta. 

La experiencia que se diseñó consistió en la elaboración de una página 

Web con todos los beneficios que ofrece Internet, ya sean imágenes, videos, 

gráficos, texto, y vínculos entre otros. Esta página siguió la metodología de 

Quinn (2005) que consiste en involucrar a los participantes en una actividad que 

contenga ACAI. Con ésta propuesta los individuos se enfrentaron a casos 

prácticos utilizando la metodología del aprendizaje basado en problemas. 

Posteriormente, tuvieron acceso a teoría presentada de diversas maneras en la 

Web para encontrar las respuestas a los casos. Finalmente, participaron en 

foros de discusión en donde por equipos construyeron las respuestas y las 

establecieron, aplicando el trabajo colaborativo. Durante todo el proceso de 

aprendizaje recibieron retroalimentación constantemente de la instructora para 

facilitar la experiencia y mantenerlos motivados.  

 A partir de esto y de los resultados presentados en el capítulo cuatro, 

podemos concluir que los participantes sí tuvieron una experiencia de 

aprendizaje con alto involucramiento gracias al diseño pedagógico e 

instruccional de la propuesta. Es importante recalcar que esto sólo fue una 

prueba piloto de la misma por lo que hubieron errores en los instrumentos de 

evaluación que deberán corregirse de ser aplicada una segunda vez la 

capacitación. 

 

Objetivo 3: Realizar una prueba piloto del prototipo desarrollado a una muestra 

de sujetos de la población de una empresa poblana. 

La muestra de sujetos elegida fue de 10 empleados de una empresa que 

se dedica a realizar campamentos de verano a Canadá. Los participantes fueron 

elegidos tomando en cuenta que tuvieran fácil acceso a Internet y que hubieran 

sido capacitados de manera tradicional en el pasado para poder comparar la 



capacitación que se les impartió. Se decidió dividir en dos equipos de cinco 

integrantes e involucrarnos en un juego competitivo para motivarlos a participar.  

 Se le explicó a los sujetos en qué consistía la capacitación y se dio inicio 

a la misma. Ésta tuvo una duración de 7 días en los cuales los participantes 

entraron a la liga de la página Web diseñada, leyeron las instrucciones, se 

enfrentaron al primer caso práctico, exploraron la teoría presentada y 

participaron en los foros de discusión con su equipo para encontrar la respuesta 

óptima del caso. Durante este proceso la instructora mantuvo contacto en todo 

momento con los participantes por medio de los foros, guiándolos y 

retroalimentando su participación. El proceso se repitió hasta que finalizaron los 

15 casos prácticos. Al finalizar la capacitación se les aplicó una escala tipo Likert 

para evaluar si se dio o no un ACAI y un examen de opción múltiple para 

verificar si habían aprendido los contenidos.   

 

Objetivo 4: Analizar los datos obtenidos durante la prueba piloto y redactar el 

reporte de investigación correspondiente. 

Los resultados obtenidos permitieron concluir que la experiencia de 

aprendizaje diseñada fue efectiva pues se logró que los participantes tuvieran un 

ACAI. Esto se comprobó con el análisis cualitativo de los foros de discusión con 

el método de comparación constante, en donde pudimos ver que: 

1. La construcción del conocimiento se generó desde tres áreas: 

experiencias previas de los participantes, la teoría presentada y el sentido 

común. 

2. Cuando los participantes dialogaban, buscaban constantemente la 

aprobación de los demás y se forzaban a elevar su propio nivel de 

respuestas para lograr la aceptación de su equipo. 

3. Los involucrados se inter-motivaron continuamente. 

4. Los involucrados ejercieron presión sobre los otros y los comprometieron 

a trabajar, sin participación del instructor. 

5. Que la experiencia de aprendizaje no fuera presencial, no limitó la 

expresión de sentimientos de los participantes. 



6. La interacción entre los participantes no se limitó por ser una experiencia 

a distancia. 

7. La interacción entre el instructor y los participantes se dio de manera 

personalizada e inmediata. 

8. El liderazgo de algunos participantes se hizo obvio con su iniciativa y 

contribuciones en los foros. 

9. Los aciertos y fallas de los individuos sirvieron para su reflexión y 

aprendizaje al recibir retroalimentación. 

10. No se encontraron datos para corroborar que involucrar a los individuos 

en un juego de competencia los motiva a elevar su nivel de participación. 

 

Igualmente, los datos de la escala Likert aplicada establecieron que la 

mayoría de los participantes consideraron que habían vivido un aprendizaje con 

alto involucramiento (ACAI) comparándolo con otras capacitaciones. Se 

identificó que lograron involucrarse en una experiencia de aprendizaje en la cual 

se adueñaron de la información, construyeron conocimientos nuevos, los 

retuvieron y se sintieron capaces de transferirlos a su realidad. De un total de 17 

ítems, 11 apoyan el hecho de que hayan obtenido un ACAI. Los siguientes son 

los resultados obtenidos, en los cuales podemos observar que la mayoría de los 

participantes:  

1. Se sintieron más involucrados  

2. Se sintieron más motivados 

3. Lograron mayor retención de la información 

4. Son más capaces de transferir los conocimientos nuevos a la realidad  

5. Podrán tener un cambio en su comportamiento  

6. Los beneficios del e-Learning les ayudaron a comprender mejor los 

contenidos 

7. El contacto con la instructora fue mejor 

8. El método de enseñanza-aprendizaje los retó 

9. Consideraron que dominan mejor los contenidos 

10. Consideraron que conocen mejor cómo actuar en las diversas situaciones 



11. Construyeron sus propios significados y consideran que podrán aplicarlos 

de inmediato en la realidad.  

 

Por último, los resultados del examen de opción múltiple reflejaron que la 

mayoría de los participantes lograron retener la información aprendida pues la 

media de las calificaciones es de 80, calificación aprobatoria. Sin embargo, el 

análisis ítem por ítem del examen reflejó que cuatro de los 10 ítems son muy 

buenos, tres pueden mejorarse y tres se pueden quitar o revisar. Como se ha 

mencionado antes, estos resultados son de una prueba piloto y los instrumentos 

utilizados se deberán revisar y mejorar de ser aplicados nuevamente. 

 

Recordando el objetivo principal de esta tesis que fue realizar una 

propuesta metodológica de diseño instruccional para lograr Aprendizaje con Alto 

Involucramiento en un ambiente de aprendizaje en la modalidad de e-Learning, 

se puede concluir que se consiguió realizar la propuesta de manera efectiva 

pues la prueba piloto efectuada para comprobarlo reflejó buenos resultados. El 

e-learning es una modalidad sumamente recomendable para aquellos usuarios 

que requieren de sus beneficios. La flexibilidad de tiempo y espacio que ofrece y 

la diversidad de multimedia que brinda son un excelente facilitador para el 

aprendizaje. Además la metodología de Quinn (2005) para generar un ACAI es 

sumamente práctica y positiva. Considero que lo que se logró con esta 

propuesta se puede analizar para generar mejores programas de capacitación 

con un diseño instruccional más efectivo, ya que la mayoría de los resultados 

apuntan a que éste método de enseñanza-aprendizaje puede ser muy útil y 

eficaz para los individuos. Además, como se mencionó con anterioridad, se 

recomienda que las fallas que presentaron algunos de los ítems de los 

instrumentos cuantitativos pueden ser corregidas para una nueva aplicación. 

 


