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RESUMEN

Incorporar tecnología en el aprendizaje a distancia en una universidad, implica,  en lo intelectual, el co-
nocimiento y el uso adecuado de recursos; en la logística, la disponibilidad de la plataforma 24/7 y ayu-
da técnica en línea; en lo emocional, la sensibilidad ante una experiencia educativa a distancia de estu-
diantes y maestros involucrados, antes, durante y posterior al proceso. Cualquier experiencia académica 
involucra interacción social, comunicación interpersonal y transacciones emocionales: sentimientos de 
amistad, confianza, éxito, son algunos aspectos positivos. Jugando un rol negativo, están la frustración, 
el fracaso, la timidez.

Esta investigación describe las categorías anteriores, haciendo énfasis en los estados emocionales e 
interpersonales vividos por 123 estudiantes y maestros implicados en una experiencia de educación a 
distancia, pertenecientes a tres universidades mexicanas: UNAM, IPN e ITESM. Se utilizó una metodo-
logía híbrida. Se diseñaron dos tipos de  cuestionarios abiertos para docentes y estudiantes. El análisis de 
los datos fue de tipo cuantitativo-cualitativo. Los resultados muestran las emociones que perciben dicho 
número de sujetos en diversos esquemas  de educación a distancia, donde se aprecia que éstas  juegan un 
rol más importante que lo intelectual y de logística, definiendo, en gran medida, el éxito o el fracaso de 
un participante en esta modalidad. 
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Distance learning: an emotional 
/ interpersonal approach

Abstract 

Incorporating e-learning technology in a col-
lege implies, intellectually: knowledge and an 
assertive use of technology; logistics: platform 
available 24/7 and technical support online; 
emotionally: student and teachers’ sensitivity 
towards educational distance processes be-
fore, during and after it.  Any academic experi-
ence implies social interaction, interpersonal 
communication and emotional transactions: 
friendship feelings, joy, happiness, love, con-
fidence and a feeling of success can be some 
of the positive ones; while frustration, failure, 
shyness, envy and rivalry can play a negative 
role. This research describes and emphasizes 
the emotional and interpersonal states lived 
among 123 students and teachers involved in 
a distance learning experience from three of 
the most important mexican universities with distance learning programs: UNAM, IPN 
and ITESM. A hybrid methodology was employed: an open survey as a research technique 
and a qualitative-quantitative analysis of data obtained. Results show that interpersonal 
and emotional experiences play a very important role while succeeding or failing a dis-
tance learning program.

Key words: 
Education technology, e-learning, emotional states.
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rior del aula  (Zhang, Zhao, Zhou & Nu-
namaker Jr., 2004).  Las habilidades desa-
rrolladas por todos los actores (escritura, 
investigación, discriminación de la infor-
mación, síntesis) están involucradas en este 
proceso educativo.

El uso y aplicación de la tecnología en 
este ámbito, ha transformado el proceso de 
la comunicación profesor-estudiante y es-
tudiante-estudiante en un ir y venir interac-
tivo que posibilita la democratización del 
aprendizaje, en tanto los medios tecnológi-
cos permiten la conectividad, la integración 
y la transparencia de la información que se 
transmite y permite compartir todo tipo de 
ideas, conocimientos, propuestas de inves-
tigación, necesidades de capacitación, du-
das e inquietudes que se desprenden de los 
más diversos puntos de vista de los actores 
involucrados (De Kerckhove, 2006). 

Los estados emocionales y las experien-
cias por las que pasa una persona que está 
involucrada en un proceso de educación a 
distancia, han sido rigurosamente analiza-
dos en esta investigación; ya que es muy 
bien sabido que las emociones y las rela-
ciones interpersonales tienen un impacto 
significativo en el éxito o fracaso de una 
persona, y durante experiencias de tipo pro-
fesional o académico (Hentea, Shea & Pen-
nington, 2003). 

La educación a distancia basada en nue-
vas técnicas de aprendizaje, dentro y fuera 
del aula, convierte al docente en un tutor; 
y al estudiante en un investigador proacti-
vo, responsable de su propio aprendizaje. 
Ésta es la razón del porqué esta investiga-
ción tiene dos implicaciones: la emocional 

INTRODUCCIÓN

A partir de la adopción generalizada 
de Internet como un medio de trans-
misión de información de todo tipo 

y el uso de la Tecnología de la Información 
(TI) como una estrategia educacional (Ber-
ghel & Sallach, 2004), la forma de conce-
bir las aplicaciones didácticas experimenta 
una profunda transformación (Benbunan-
Fich, 2002).  Ambas responden, de forma 
general, a las necesidades y demandas de 
diversificar y flexibilizar las oportunidades 
de aprender cualquier cosa, desde cualquier 
lugar y en cualquier momento, en respuesta 
a la diversidad y singularidad de los estudi-
antes y de una sociedad cambiante. 

El objetivo implica no solamente el uso 
de la tecnología por sí misma, sino la rede-
finición de roles1 por parte de los involu-
crados, al interior del aula; la adopción de 
un nuevo enfoque pedagógico; la diversifi-
cación de repertorios instruccionales, con-
siderando métodos y técnicas para enseñar 
que necesitan ser manejadas por el cuerpo 
académico, tanto al interior como al exte-

1 En la modalidad a distancia, el cambio de rol en el docente significa que su función principal es la de 
ser el facilitador del proceso; en el estudiante supone que es él quien dirige el proceso y se transforma 
en el verdadero protagonista de su propio aprendizaje (Cataldo, s.f.).

Hay un cambio evidente en las re-
laciones entre tutor y aprendiz, que 
está directamente relacionado con 
el cambio de roles que se experi-
menta en una modalidad educati-
va mediada por tecnología.
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periencia de aprendizaje creativa, comple-
ta, efectiva y diferente.

En esta investigación se hablará sobre 
la educación a distancia, refiriéndose a mo-
dalidades de aprendizaje que hacen uso de 
plataformas virtuales de aprendizaje, así 
como de videoconferencias.  Se utilizaron 
como muestra tres instituciones ubicadas 
en la capital del país, que son algunas de las 
pioneras en este sistema educativo: UNAM 
(Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co); IPN (Instituto Politécnico Nacional) e 
ITESM (Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey); aunque cabe 
mencionar que existen otras instituciones 
que ofrecen programas en estas modalida-
des con altos niveles de participación: Uni-
versidad de Guadalajara, Universidad de 
Colima, Universidad Iberoamericana, Uni-
versidad Veracruzana, entre otras.

No obstante que el número de universi-
dades que ofrece la modalidad a distancia 
continúa creciendo (Shoniregun & Gray, 
2003), es necesario analizar desde un punto 
de vista científico las diferencias que esta 
modalidad presenta, comparada con la tra-
dicional. Diferentes metodologías toman 
lugar en un aula virtual, con la intención 
de lograr un proceso educacional efectivo 
y afectivo, así como evolucionar hasta al-

y la racional, las cuales se detallan a conti-
nuación. 

La implicación emocional tiene que 
ver con el impacto interpersonal que ex-
perimentan los estudiantes y los maestros 
cuando se ven envueltos en una modali-
dad de aprendizaje a distancia. Según Ca-
taldo (s.f.): 

Los recursos tecnológicos (entornos virtuales 
de aprendizaje con todas las herramientas de 
interacción que ofrecen: acceso multimedia 
a los contenidos, foros, chat, etc.), en tanto 
espacios abiertos de comunicación, se con-
vierten en los mediadores de los procesos de 
aprendizaje a través de las distintas activida-
des que permiten realizar.

Hay un cambio evidente en las relacio-
nes entre tutor y aprendiz, que está directa-
mente relacionado con el cambio de roles 
que se experimenta en una modalidad edu-
cativa mediada por tecnología; la presencia 
virtual de uno en el contexto del otro y el 
contacto humano “directo” a través de to-
dos los canales de comunicación no verbal, 
gesticular y proxémica (estudio de signos 
no lingüísticos, que implican tiempo, espa-
cio y movimiento),  son claramente diferen-
tes a las de una modalidad tradicional (De-
den, 1998).  Dichas condiciones, claramente 
establecen una transformación del proceso 
de aprendizaje: las variables involucradas, 
las causas y las consecuencias, son sólo al-
gunas de las principales razones para el de-
sarrollo de este estudio. 

La implicación racional tiene que ver, 
por un lado, con el aprendizaje de los es-
tudiantes por sí mismos; por el otro, con el 
conocimiento del modelo por parte del tu-
tor o maestro, su adaptación a nuevas for-
mas de trabajo, la apropiación y el dominio 
de técnicas e instrumentos empleados en la 
educación a distancia, para lograr una ex-

Diferentes metodologías toman lugar 

en un aula virtual, con la intención de 

lograr un proceso educacional efec-

tivo y afectivo, así como evolucionar 

hasta alcanzar las diferentes habilida-

des para participar en una experien-

cia de educación a distancia.
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proceso educativo en línea, tales como: sa-
tisfacción, dicha, felicidad, seguridad en sí 
mismos, amistad, rivalidad, frustración, en-
tre otros.   

Algunos indicadores, motivo del pre-
sente estudio y derivados de las categorías 
anteriormente descritas, son los siguientes: 
diferencias entre la enseñanza a distancia y 
la presencial, elementos que favorecen el 
aprendizaje, dificultades durante la ense-
ñanza de cursos impartidos en esta modali-
dad; ventajas y desventajas que encontraron 
los tutores al impartir cursos en línea, esta-
dos emocionales por los que pasan cuando 
imparten cursos en línea; fallas y éxitos en 
la comunicación interpersonal.  

Las preguntas aplicadas a los estu-
diantes fueron clasificadas a partir de las 
mismas categorías concebidas para los 
maestros, pero con un enfoque dirigido 
al aprendizaje: elementos cognitivos, ele-
mentos de logística y elementos emocio-
nales. De ellas, se desprenden los siguien-
tes indicadores: asimilación, aplicación y 
retención del conocimiento; sensibilidad 
ante los procesos educativos en ambientes 
virtuales; ventajas y desventajas al tomar 
cursos a distancia; percepción de las dife-
rencias intelectuales, técnicas y de logísti-
ca entre cursos presenciales y a distancia; 
dificultades de adaptación; fallas y éxitos 
emocionales e interpersonales antes, du-
rante y después de la participación en un 
programa a distancia.

MUESTRA

La muestra estuvo conformada por es-
tudiantes y maestros inscritos en algún 
programa de aprendizaje a distancia en 
específico, ofrecido por tres de las prin-
cipales instituciones en México que desa-
rrollan cursos a distancia ya mencionadas 

canzar las diferentes habilidades que los 
estudiantes y los maestros necesitan poseer 
para participar en una experiencia de edu-
cación a distancia.  

Por otro lado, existen consecuencias 
vividas y relacionadas con el plano emo-
cional, que ambos, maestros y estudiantes, 
pueden experimentar al utilizar dichos me-
dios de aprendizaje.  No importa a qué mo-
dalidad educativa nos estemos refiriendo, 
se trata de personas con diferentes senti-
mientos, expectativas y aspiraciones que 
no están limitadas a una experiencia de 
enseñanza-aprendizaje a distancia. 

MÉTODO 

Se estableció una metodología híbrida 
(cuantitativa-cualitativa) en esta investiga-
ción. Para obtener los datos, como técni-
ca, se utilizó un cuestionario con pregun-
tas abiertas, de cuyo análisis se obtuvieron 
porcentajes y gráficas desde un punto de 
vista cuantitativo. Las preguntas aplicadas 
a los maestros fueron clasificadas a partir 
de las siguientes categorías: 

a) Elementos cognitivos. Son las carac-
terísticas que puede desarrollar una persona 
y que les permiten generar el conocimiento; 
por ejemplo, la capacidad de análisis y sín-
tesis, las habilidades de investigación, es-
critura y sintaxis.  

b) Elementos de logística. Se entiende 
por logística la organización del curso, la 
definición de los tiempos de entrega y pro-
cedimientos de envío y recepción de tareas, 
calificaciones, disponibilidad de la platafor-
ma virtual de aprendizaje y asesoría en línea, 
ya sea técnica o pedagógica.

c) Elementos emocionales. Son los ele-
mentos subjetivos que presenta cada indivi-
duo, dependiendo de su personalidad y de-
rivados de las experiencias vividas en un 
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INSTRUMENTOS

De acuerdo a las categorías y los indica-
dores definidos en el método, se diseñó y 
se aplicó un cuestionario abierto de tipo 
estructurado, consistente en 25 preguntas 
abiertas y cerradas dirigidas a los maes-
tros; para los estudiantes, se diseñó y se 
aplicó un cuestionario de 19 preguntas 
del mismo tipo, a una muestra no proba-
bilística de personas involucradas en cur-
sos en línea.  

El instrumento fue enviado vía correo 
electrónico y los datos obtenidos, a través 
de los diferentes tipos de respuestas, fue-
ron analizados, categorizados y cuantifica-
dos  a través de gráficas.  La clasificación y 
análisis de las respuestas tuvo dos vertien-
tes: los temas cognitivos y de logística, por 
un lado; y los emocionales e interpersona-
les, por el otro. Éstos últimos constituyen 
el principal objetivo de esta investigación.

(UNAM, IPN e ITESM). A continuación 
se detalla el  procedimiento: se accedió a 
las páginas web relativas a los programas 
ofrecidos; al administrador de cada pro-
grama se le pidió que otorgara una lista de 
personas que pudieran estar posiblemente 
interesadas en participar en la investiga-
ción; una lista de 178 direcciones de co-
rreos electrónicos, pertenecientes a maes-
tros y alumnos inscritos en alguno de los 
programas, fue conformada, utilizando un 
método de una muestra no probabilística 
por conveniencia; el instrumento de me-
dición (cuestionario abierto) fue envia-
do a todas las direcciones electrónicas; el 
69.1% de los cuestionarios (85 estudiantes 
y 38 maestros) regresaron el instrumento 
contestado y la mayoría de las personas 
encuestadas mostraron especial interés en 
conocer los resultados de la investigación. 
La gráfica 1 muestra la distribución de los 
participantes por institución.

Gráfica 1. Distribución de estudiantes y maestros que participaron en la investigación, cla-
sificados por la Institución de donde proceden.

Número de estudiantes y maestros que 
participarticiparon en la investigación
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el análisis de los instrumentos contestados 
por los estudiantes, en primera instancia; y 
en segunda,  la de los maestros; esto con la 
finalidad de comparar las respuestas entre 
los dos grupos estudiados.   Durante el análi-
sis, se generaron gráficas por cada pregun-
ta; posteriormente, se realizaron gráficas de 
tipo global, con la intención de generar con-
clusiones generales y precisas.

La relevancia de esta investigación es 
que se elaboraron reflexiones y recomenda-
ciones generales al final del estudio, que tie-
nen que ver no sólo con aspectos cognitivos 
y de logística, tales como el diseño instruc-
cional, la plataforma virtual de enseñanza, 
los enfoques pedagógicos o didácticos; sino 
también con aspectos emocionales específi-
cos que implica este tipo de modalidad, por 
mencionar algunos: estados emocionales por 
los que pasan los tutores cuando imparten 
cursos en línea; dificultades de adaptación; 
fallas y éxitos emocionales e interpersonales 
antes, durante y después de la participación 
en un programa a distancia. De esta manera 
se aborda un tópico poco investigado en el 
área de Tecnología Educativa.

RESULTADOS 

Con la intención de desarrollar un análisis 
detallado de los resultados de esta investi-
gación, las autoras dividieron las experien-
cias de los estudiantes de la de los maes-
tros, para que las diferencias puedan ser 
mejor apreciadas.

Los estudiantes

Ventajas al 
tomar clases en línea

Los participantes se refirieron principal-
mente a la facilidad con que se accede al 

DISEÑO 

Se estableció un diseño de investigación hí-
brido no experimental. La muestra fue se-
leccionada por un método no probabilístico 
por conveniencia. La técnica de recolección 
de datos fue cualitativa, por medio de un 
cuestionario abierto; y el análisis de datos 
fue desarrollado a partir de un paradigma 
cuantitativo-cualitativo. 

PROCEDIMIENTO 

Como primer paso en esta investigación, se 
definieron las variables, así como las dimen-
siones y las categorías con sus indicadores 
correspondientes, reflejados en el diseño de 
un instrumento de medición. Se diseñaron 
dos versiones distintas: una para los maes-
tros, otra para los estudiantes. 

La población fue seleccionada por un 
método no probabilístico por conveniencia, 
según la lista de correo electrónico que se 
formuló, correspondiente a las personas que 
se encontraban interesadas en participar 
en la investigación; por lo que, de forma 
aleatoria, fueron seleccionados algunos pro-
gramas a distancia, tanto de maestría como 
de licenciatura, de las tres universidades de 
México: UNAM, IPN e ITESM.

Los dos instrumentos fueron enviados vía 
correo electrónico, explicando los objetivos 
de la investigación. De 178 cuestionarios, 123 
fueron contestados y devueltos por los parti-
cipantes (85 alumnos y 38 maestros), lo que 
se considera un buen porcentaje. La mayo-
ría de los maestros, principalmente, mostra-
ron especial interés en los resultados de este 
trabajo de investigación.

Las categorías de análisis, formadas al 
inicio de la investigación, fueron retomadas 
para hacer el análisis de datos. Se desarro-
lló pregunta por pregunta, llevando a cabo 
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ner una respuesta inmediata por parte del tutor, lo 
que emocionalmente implica impaciencia; y si el 
alumno presenta poco nivel de tolerancia, le gene-
ra frustración (34%). En cuanto al cognitivo, los 
estudiantes declararon la asimilación de los conte-
nidos en un 21%, retención 23% y aplicación del 
conocimiento 19%, como iguales en las dos mo-
dalidades. En el tema logístico, la consulta de ma-
teriales (46%) se consideró igual en un curso pre-
sencial que en un curso a distancia; y la principal 
diferencia fue la ausencia del profesor (23%), que 
en la modalidad a distancia es una experiencia que 
impacta negativamente el estado emocional, pues 
causa frustración en los estudiantes.

Elementos implicados 
en el proceso de adaptación a un 
modelo de educación a distancia 

La mayoría de los estudiantes opinaron que  la 
disponibilidad y la preparación previa es necesa-
ria para realizar tareas en computadora y así poder 
adaptarse rápidamente a un modelo de aprendizaje 
a distancia (33%); por otro lado, evitaron hablar de 
la frustración provocada por la forma en la que in-
teractúan con la tecnología, al reconocerse poco ca-
pacitados en el dominio de las herramientas com-
putacionales necesarias para el buen desempeño en 
el curso (17%), lo que en muchos casos genera de-
serción.  También ponderaron y que es importan-
te tomar en cuenta el modo  en que evoluciona el 
aprendizaje en un nuevo contexto (24%).

Especialmente en lo que se refiere a clases vía sa-
télite o sesiones por video enlace, consideraron que 
implican una participación especial, donde los es-
tudiantes requieren manejar cámaras y micrófonos, 

material del programa educativo; la disponibilidad 
24/7;  y a la flexibilidad del horario que para ellos 
representa en primer lugar (56%). En segundo ni-
vel de importancia, mencionaron la posibilidad de 
estudiar desde su casa o desde la oficina, lo que 
muestra una apreciación por la libre administra-
ción de su tiempo y espacio (23%). 

Desventajas de 
tomar clases en línea 

Una de las desventajas fue el proceso de retroali-
mentación del maestro hacia los estudiantes, quie-
nes lo señalan como lento y algunas veces ausente 
(46%), lo que genera sentimientos de impaciencia. 
Otra fue la imposibilidad de conocer físicamente al 
maestro y a otros estudiantes (21%); también ha-
blaron del tipo de contacto que se da entre las per-
sonas involucradas, el cual se percibe impersonal al 
estar mediado por tecnología (17%).  Por otro lado, 
en relación a la parte de logística, algunos estudian-
tes abordaron la desorganización de la clase, en el 
sentido de que se convierte en un aspecto descon-
certante, pues la educación a distancia implica un 
proceso detallado de planeación (6%). 

Aspectos que fueron 
iguales y aspectos que fueron 
distintos entre experiencias 
preseciales y a distancia 

En este rubro, los aspectos expresados por los es-
tudiantes fueron clasificados en emocionales, cog-
nitivos y de logística. Con respecto a los primeros, 
se encontró como el más importante la resolu-
ción de dudas, debido a la imposibilidad de te-

La mayoría de los estudiantes opinaron que la disponibili-
dad y la preparación previa es necesaria para realizar ta-
reas en computadora y así poder adaptarse rápidamente a 
un modelo de aprendizaje a distancia.
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Con respecto al tercer tipo de habilida-
des, las cognitivas, la más comentada fue 
la capacidad de análisis y síntesis (37%); 
en segundo lugar, las habilidades en in-
vestigación, escritura y sintaxis (26%).  
Las ideas señaladas por los estudiantes 
están muy relacionadas con el aprendiza-
je constructivista, donde el estudiante es 
responsable de su propio aprendizaje. 

Formación necesaria 
antes de involucrarse en cur-
sos impartidos en la modalidad 
de educación a distancia  

El 60% de los estudiantes considera ne-
cesario tener un entrenamiento antes de 
tomar cursos en la línea; mientras el res-
to no piensa que sea una condición para 
involucrarse en esta modalidad. Entre los 
elementos considerados necesarios en el 
programa de entrenamiento y se encon-
traron, una vez más, las herramientas 
computacionales, por el lado técnico; 
por el cognitivo, el autodidactismo, teo-
rías de aprendizaje, interpretación, induc-
ción, deducción, metacognición, concep-
tualización, análisis, síntesis y habilidades 
de comunicación.  Entre los aspectos emo-
cionales, los estudiantes consideraron 
necesario capacitarse en aspectos de in-
teligencia emocional, tales como: aserti-
vidad, autoestima, empatía, autocontrol, 
motivación, etc.

Debido al tema principal, que ata-
ñe directamente a esta investigación, 
las autoras buscaron una comunicación 
abierta con los participantes, e indagaron 
para obtener los elementos emocionales 
compartidos y vividos durante su expe-
riencia de aprendizaje a distancia. Algu-
nos de los más significativos están des-
critos en los siguientes párrafos.

además de habilidades relacionadas que 
deben ir evolucionando en este contexto. 
De acuerdo con la mayoría de los estu-
diantes, se percibe que los más seguros 
de sí mismos, tendrán un mejor desempe-
ño durante su participación (36%).    

Habilidades específicas que un 
estudiante que toma cursos en 
línea debe tener 

En este aspecto, se les preguntó a los 
estudiantes sobre tres tipos de habilida-
des: técnicas, emocionales y cognitivas. 
Respecto a las primeras, precisaron ha-
bilidades relacionadas con el uso de las 
computadoras y de Internet (54%).  Por 
el lado emocional, manifestaron que para 
concluir exitosamente un curso en línea, 
es necesario tener  disponibilidad y segu-
ridad en sí mismos (21%); permanecer 
abiertos a la nueva modalidad (17%); la 
importancia de conocer cómo comunicar 
y compartir ideas, impresiones y aporta-
ciones personales (16%); así como del 
desarrollo de la auto confianza (14%). 

Algunos de los principales as-
pectos emocionales positivos 
que los estudiantes conside-
ran son: el intercambio cultu-
ral (78%), trabajo colaborativo 
(68%), aprendizaje de otros 
idiomas y culturas (66%) y 
procesos efectivos de retroa-
limentación (54%).



Implicaciones emocionales positivas durante
una experiencia de educación a distancia
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Gráfica 2. Implicaciones emocionales positivas que los estudiantes expresaron haber en-
contrado mientras participaron en una experiencia de educación a distancia.

Implicaciones emocionales positivas de estudiantes de la 
UNAM, IPN e ITESM, durante una experiencia de educación

71 Año 9    No.10 (nueva época)    Abril 2009    ISSN 1665-6180 (versión impresa)

experiencias

de retroalimentación (54%); lazos fuertes 
de amistad con otros estudiantes y la curio-
sidad por conocerse (46%); desarrollo de 
ciertos valores como responsabilidad, auto-
nomía, libertad de aprendizaje y adminis-
tración de tiempo y espacio (43%); relacio-
nes de orientación y amistad con el maestro 
(37%); resolución de conflictos entre ellos 
(31%); comunicación entre pares (27%); 
una relación tranquilizante con el tutor del 
curso, como un proveedor de ayuda (24%); 
relaciones amorosas (13%). (Gráfica 2).

Implicaciones emocionales 
positivas durante la experiencia 
de educación a distancia 

Algunos de los principales aspectos emo-
cionales positivos que los estudiantes rela-
taron son: intercambio cultural (78%) en el 
que se comparten experiencias; trabajo co-
laborativo (68%), que genera socialización 
entre los participantes; aprendizaje de otros 
idiomas y culturas (66%), lo que implica 
satisfacción personal; procesos efectivos 
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temas mencionados fueron la falta de comu-
nicación inmediata (31%) y la administra-
ción de tiempo, el cual es muy limitado y 
debe estar muy bien planeado para acceder 
a una clase efectiva (21%). Es muy impor-
tante concebir una estructura planeada, así 
como el número de sesiones necesarias para 
cada tema y actividad a desarrollar, según el 
programa (17%).

Adaptación a un modelo 
de enseñanza a distancia 

Los maestros declararon tener algunas di-
ficultades durante el proceso de adaptación 
a un modelo no presencial; sin embargo, la 
mayoría de ellos (91%) consideró tener un 
adecuado proceso de adaptación y el 9% 
declaró tener una capacidad de adaptación 
promedio. 

Elementos implicados 
en la adaptación al proceso 
de un modelo de educación a 
distancia 
 
En relación a los elementos implicados en la 
adaptación a un modelo de aprendizaje a dis-
tancia, hay una coincidencia entre maestros y 
alumnos; también hablan acerca de las buenas 
prácticas en el uso de la tecnología, para tener 
una adaptación eficiente en el proceso de edu-
cación a distancia (47%). Los maestros ponen 
especial énfasis a la habilidad de preparar y 
desarrollar materiales multimedia (34%).  

Implicaciones emocionales 
negativas durante una 
experiencia de educación 
a distancia

Entre los principales aspectos emocionales 
negativos, los estudiantes señalaron: estrés 
durante la resolución de exámenes en línea, 
cuando el tiempo es limitado (75%); las fe-
chas límites para entrega de trabajos los 
ponen nerviosos (47%); padecen tensión 
por la espera de la respuesta de algún pro-
fesor (46%); los procesos lentos de retroali-
mentación les provocan un sentimiento de 
ausencia del maestro (33%); experimentan 
rivalidad con algunos de sus compañeros 
(31%); les causa frustración no sólo las fa-
llas técnicas que obstaculizan la comunica-
ción con el maestro (31%), sino también la 
irresponsabilidad que muestran otros estu-
diantes (27%); aparece una sensación de 
pérdida de amistad cuando termina el cur-
so (20%); a lo anterior se suma la nostalgia 
cuando ellos no encuentran a sus amigos en 
línea nunca más (11%).

 
Los maestros

Diferencia entre cursos 
a distancia y presenciales

Los maestros se refirieron tanto a distintas 
atmósferas (34%), como a diferentes mé-
todos de enseñanza (33%) hablando de la 
comparación de las dos modalidades. Otros 

Los estudiantes sufren de estrés durante la resolución de exá-
menes en línea, cuando el tiempo es limitado; las fechas lími-
tes para entrega de trabajos, los ponen nerviosos; y padecen 
tensión por la espera de la respuesta de algún profesor.
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cación en medios electrónicos y digita-
les, relación con un contexto diferente, 
habilidades en computación, diseño efi-
ciente de clases y un adecuado uso de la 
tecnología.

   
Implicaciones 
emocionales positivas 
durante una experiencia 
de educación a distancia 

Algunos de los principales aspectos posi-
tivos emocionales a los que los maestros 
se refieren son: amistad con otros maes-
tros y estudiantes, al trabajar de forma co-
laborativa (78%); estudiantes tímidos que 
en una clase presencial regularmente no 
participan, en la modalidad virtual se sien-
ten más libres para comunicarse (56%); 
intercambios culturales que enriquecen 
el proceso de aprendizaje (34%); cuando 
se desarrollan cursos por largos periodos, 
los actores desarrollan lazos afectivos, y 
puede suceder que el tutor sienta respon-
sabilidad emocional hacia los problemas 
de sus estudiantes (33%); con el trabajo 
colaborativo y colegiado, se puede lograr 
un intercambio enriquecedor con otros 
maestros (28%); la coevaluación a través 
de las participaciones en los foros, gene-
ra procesos enriquecedores de orientación 
e intercambio de conocimientos (27%); la 
construcción social del conocimiento es 
un reto interesante mediante la comunica-
ción asertiva entre los estudiantes y el tu-
tor (21%) (Gráfica 3).

Asimismo, consideran importante: ser 
flexible con los tiempos de entrega (traba-
jos y exámenes) y empático con las nece-
sidades específicas del grupo o personales 
(28%), capacitarse en el uso de medios y 
recursos (17%), desarrollo de autoapren-
dizaje e investigación (15%), identifica-
ción y logro de objetivos de aprendizaje 
acordes con el tema (15%) y responsabili-
dad hacia su propia labor (11%).

Habilidades específicas 
de un profesor a distancia

Los maestros piensan que las habilida-
des principales son la comunicación oral 
y escrita (37%);  una actitud asertiva y 
pedagógica hacia un número considera-
ble de participantes (35%); considerar las 
características de los medios y tomar la 
mejor ventaja de ellos (21%);  el dominio 
de cámaras, micrófono y un auditorio es-
pecífico (20%); uso sincrónico de recur-
sos (17%); la organización de materiales 
(14%), imaginación (11%) y creatividad 
para producir mensajes adecuados, efec-
tivos y atractivos (11%). 

Necesidades de capacitación 
antes de enseñar en línea

El 82% de los maestros están de acuer-
do en que la capacitación es una fase ne-
cesaria antes de impartir cursos en línea.  
Entre algunas de las necesidades especí-
ficas, mencionan: habilidades de comuni-

Los maestros valoran positivamente la amistad con otros maes-

tros y estudiantes, y el que estudiantes tímidos, que en una clase 

presencial regularmente no participan, en la modalidad virtual se 

sienten más libres para comunicarse.



Implicaciones positivas emocionales  durante
una experiencia de educación a distancia
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Gráfica 3. Implicaciones emocionales positivas que los maestros expresaron haber en-
contrado durante la experiencia vivida en la modalidad de educación a distancia.

Implicaciones emocionales positivas durante 
una experiencia de educación a distancia
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nidades (20%); relaciones de amistad que 
se pierden cuando el curso termina (13%); 
desilusión cuando la experiencia se perci-
be como un fraude al no haber logrado los 
objetivos de aprendizaje planteados por la 
institución (12%).    

DISCUSIÓN

A partir de esta investigación, se han ge-
nerado algunas conclusiones, entre las que 
sobresalen las diferencias entre los grupos 
de estudiantes que participaron en ella. Por 
ejemplo, los estudiantes involucrados en 
cursos a distancia provenientes del IPN y 
del ITESM ponen más énfasis en la impor-
tancia de resolver los problemas que tienen 
que ver con aspectos técnicos y logísticos, 

Implicaciones emocionales 
negativas durante la experiencia 
de educación a distancia 

Los siguientes son algunos de los princi-
pales aspectos relacionados con emociones 
negativas, a los que los maestros se refirie-
ron:  soledad al trabajar frente a una com-
putadora (31%); incertidumbre e imposibi-
lidad de verificar si es el mismo estudiante 
quien realiza todo el trabajo (29%); ausen-
cia de algunos estudiantes durante el pro-
ceso y reaparición al final del curso (29%); 
pérdida de buenos estudiantes, que enrique-
cen el proceso de enseñanza (27%); proce-
sos de negociación poco saludables cuando 
el estudiante busca obtener una mejor ca-
lificación o aplazar una fecha de entrega, 
una vez que ya ha tenido diversas oportu-



75 Año 9    No.10 (nueva época)    Abril 2009    ISSN 1665-6180 (versión impresa)

experiencias

maestros se encuentran más preocupados 
por las fallas en el diseño pedagógico de 
las clases que por las fallas de la tecnolo-
gía en sí, pues consideran que existen me-
dios alternos que pueden resolver lo téc-
nico, mas lo pedagógico no es sustituible 
(Zhang et al, 2004). Por otro lado, les pre-
ocupa, al igual que a los alumnos, la poca 
interacción alumno-maestro y la tardía re-
cepción y respuesta a dudas que puedan 
surgir de las sesiones.

A los estudiantes les inquieta la falta de 
interacción entre ellos y sus maestros, y el 
retraso en la recepción de las respuestas a 
sus dudas después de cada sesión desarro-
llada (Deden, 1998). Toda la población de 
estudiantes declaró haber aprendido efi-
cientemente a través de los cursos a dis-
tancia, mientras que el 64% de los maes-
tros declaró que efectivamente los cursos 
a distancia generan aprendizaje; el 27% 
restante permaneció neutral ante esta con-
sideración.

Al hablar de aspectos emocionales, 
los maestros y estudiantes consideran la 
amistad y los lazos interpersonales, de-
sarrollados durante el curso, como un as-
pecto muy importante para todos los acto-
res involucrados, que genera sentimientos 
de identificación y apoyo (Hentea et al, 
2003). Los estudiantes manifestaron inte-
rés por el intercambio cultural, la colabo-
ración entre ellos y la retroalimentación 
por parte tanto de los mismos compañeros 
como del tutor. Los maestros expresaron 
especial interés por la timidez manifiesta 
de algunos estudiantes, misma que pue-
de ser superada a través de la comunica-
ción “anónima”, mediada por tecnología; 
y la responsabilidad profesional que tie-
nen para atender los problemas de los es-
tudiantes y el intercambio cultural, como 
el más positivo de los aspectos, mientras 
impartían cursos en línea. 

que dificultan el óptimo funcionamiento 
de los cursos. En cambio, los estudian-
tes de la UNAM otorgan más importan-
cia a problemas de comunicación con los 
maestros. Cuando se comparan aspectos 
en cursos presenciales y cursos a distan-
cia, los alumnos de la UNAM destacan 
aspectos emocionales e intelectuales; los 
estudiantes del IPN resaltan los temas re-
lacionados con tópicos de tipo intelectual, 
en tanto que los del ITESM se enfocaron 
en aspectos intelectuales y de logística. Los 
aspectos anteriores indican una clara dife-
rencia de perfiles entre las instituciones, el 
cual también se refleja en el modelo edu-
cativo no presencial. 

Otra importante diferencia tiene que 
ver con los elementos que deben consi-
derarse necesarios en la capacitación, y 
que conviene formen parte del proceso 
de educación a distancia. Los estudiantes 
del ITESM se enfocaron en las habilida-
des tecnológicas y cognitivas, tales como 
el análisis, la síntesis, la deducción, la in-
ducción y la abstracción. Los estudiantes 
del IPN tienden a hablar sobre habilidades 
de escritura y de sintaxis, como análisis 
y síntesis.  Los estudiantes de la UNAM 
manifiestan estar dispuestos y abiertos al 
cambio; así como interés en las habilidades 
de comunicación y el impulso en la inves-
tigación.  Todos estos aspectos muestran 
los diferentes perfiles de los estudiantes 
involucrados en la investigación.

Se encontró una mayor capacidad de 
adaptación a un modelo no presencial de 
enseñanza, por parte de los alumnos en 
comparación con los maestros. Así mis-
mo, los maestros destacaron las técnicas 
de enseñanza como una de las principa-
les diferencias entre ambas modalidades 
de aprendizaje, mientras que los alumnos 
le dieron más peso a la comunicación y 
al aspecto tecnológico. En general, los 
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binar sesiones a distancia con encuentros 
presenciales para promover la cercanía y el 
afecto; a los maestros que están a cargo de 
numerosos grupos o de un grupo numero-
so, proveerlos de apoyo de otros facilitado-
res, dividiendo a los estudiantes en grupos 
más pequeños para atender sus necesidades 
de una forma más rápida y oportuna; variar 
el estímulo de los mensajes a través de apli-
caciones de diferentes medios y desarrollar 
materiales creativos y efectivos (Zhang et al, 
2004); estimular a los estudiantes conocien-
do e identificando los factores que motivan 
al ser humano, analizando las características 
de la audiencia para determinar los reque-
rimientos motivacionales, seleccionando las 
tácticas apropiadas (Akdemir, 2008). Cabe 
mencionar que la motivación, sobre todo en 
los adultos, se mantiene cuando el estudian-
te piensa que el entrenamiento le sirve espe-
cíficamente a él.

Con respecto a las instrucciones que se 
den para realizar una actividad de un curso 

Como resultado de estas conclusiones, 
algunas recomendaciones serían las siguien-
tes: si bien el trabajo en educación a distan-
cia es muy individualista, se debe promover 
el trabajo de grupo; con ello se extiende más 
allá del individuo y surge la interacción del 
estudiante con su grupo, abandonando, por 
lo menos temporalmente, ese sentimiento de 
soledad. 

Por otro lado, es necesario estimular la 
socialización por conducto de diferentes ca-
nales, para que los estudiantes y maestros 
puedan conocerse más y mejor a través de 
comunicación formal e informal (combinan-
do chat, videoconferencia, teléfono y otros 
medios; por ejemplo, algunas universidades 
como la de Perugia, en Italia, en la platafor-
ma virtual de aprendizaje activan una “cafe-
tería virtual”, donde los alumnos socializan 
y se conocen entre sí, aunque estén geográ-
ficamente dispersos en cualquier parte del 
mundo, así desarrollan la identificación en-
tre individuos o grupos de individuos); com-

Si bien el trabajo en educa-

ción a distancia es muy indi-

vidualista, se debe promover 

el trabajo de grupo; con la in-

teracción del estudiante con 

su grupo se abandona, por lo 

menos temporalmente, ese 

sentimiento de soledad.
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