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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

Al estar mediado por la tecnología, el ambiente de aprendizaje en un curso en línea es más 

complejo que en la formación tradicional; ya que la interacción con los usuarios, la exposición 

de los contenidos, los materiales y las formas de evaluación, se dan a través de diferentes 

recursos que ofrecen un nuevo significado al espacio y el tiempo de estudio.  

 

Como en cualquier programa de formación, el educando es el centro de atención, el objetivo es 

que sea él quien se apropie de los contenidos y alcance los objetivos propuestos. Moore, 1977, 

citado por García (2001), considera que la educación a distancia debe estar centrada en el 

estudiante e identifica tres principios:  

 

 Reconocer que los educandos aprenden en distintos 

ritmos y formas.  

 La efectividad del aprendizaje radica en que sea 

“experiencia”, pues en un mundo de continuo 

cambio, el aprendizaje dura toda la vida.  

 El adulto debe ser capaz de adaptarse a las 

necesidades nuevas que los tiempos le demandan. 

(103)  

 

Sin embargo, existen instituciones que necesitan seguir analizando su modelo educativo para 

mejorar sus procesos y acompañar de mejor forma a los estudiantes. Por ejemplo, en Red ILCE 

la eficiencia terminal es del 25%, este resultado no es ajeno a cantidad de estudiantes que 

desertan en UnADM. 

 

El propósito es explicar la deserción en los cursos en línea de Red Escolar a partir de las 

cualidades de los que acreditan. Si se realiza el estudio se podría tener información certera, 

para que desde la dirección académica se diseñen estrategias que prevengan la problemática y 

mejoren la calidad educativa del servicio que se ofrece.  

 

El aprendizaje autónomo y el manejo de una computadora, son los elementos que se 

considerarán en la investigación. El aprendizaje autónomo porque incluye diferentes 
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capacidades y estrategias como la motivación, la planificación, la autorregulación, la 

autoevaluación y las habilidades comunicativas y sociales.  

 

Lo que se busca es saber si el profesor que acredita los cursos en línea de Red Escolar 

demuestra motivación al tener autocontrol de sus emociones; planificación al elaborar una 

agenda de trabajo que le permita organizar sus tiempos y espacios de estudio, es decir, si 

cuenta con un plan de estudio; autorregulación del aprendizaje al decidir qué acciones cambia 

o ajusta para alcanzar los objetivos del curso; autoevaluación al tener criterios de evaluación 

antes, durante y al final del desarrollo del curso, es decir, si asume la evaluación como una 

estrategia de mejora permanente; habilidades comunicativas para producir escritos con el uso 

de multimedios y habilidades sociales para saber si valora la aportación de otros compañeros 

en los espacios de comunicación durante el proceso de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

El segundo elemento está relacionado con el manejo de las tecnologías de la información y la 

comunicación, para estudiarlo se retomarán las competencias digitales para docentes que 

UNESCO estableció, en particular el enfoque relacionado con las nociones básicas en el manejo 

de las TIC y el componente utilización de TIC, el cual señala que el docente tendría que 

“conocer el funcionamiento básico del hardware y del software, así como de las aplicaciones de 

productividad, un navegador de internet, un programa de comunicación, un presentador 

multimedia y aplicaciones de gestión” (UNESCO, 2008). 

Si se reconoce, ¿qué elementos del aprendizaje autónomo y nociones básicas de TIC, explican la 

permanencia de los profesores que participan en los cursos en línea de Red Escolar? es posible 

idear estrategias para reducir la deserción. 
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Mi rol docente consiste en el diseño conceptual de las propuestas académicas que se generen 

en Red ILCE, así como en acompañar a las personas inscritas en ellos (generalmente son 

docentes frente a grupo que tiene más de 15 años laborando en educación básica).  

Vínculo entre el problema prototípico y mi práctica docente 

El colaborar en dos roles (diseño instruccional y docencia en línea), 

me permite reconocer la problemática de la deserción escolar 

como un elemento que se debe atender desde distintas áreas y a 

través de diferentes estrategias; entre ellas, valorando las 

cualidades de los propios participantes, específicamente en el 

análisis de los siguientes elementos: 

 Cualidades del profesor-estudiante que acredita los cursos en 

línea de Red ILCE.  

 Motivación al tener autocontrol de sus emociones.  

 Planificar el aprendizaje al elaborar una agenda de trabajo que le permita organizar sus 

tiempos y espacios de estudio; es decir, si cuenta con un plan de estudio, autorregulación 

del aprendizaje al decidir qué acciones cambia o ajusta para alcanzar los objetivos del curso.  

 Autoevaluar su aprendizaje; es decir, si asume la evaluación como una estrategia de mejora 

permanente. 

 Poseer habilidades comunicativas para producir escritos con el uso de multimedios y 

habilidades sociales para saber si valora la aportación de otros compañeros en los espacios 

de comunicación durante el proceso de aprendizaje.  

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación eficientemente. Las 

competencias digitales para docentes que UNESCO estableció, en particular el enfoque 

relacionado con las nociones básicas en el manejo de las TIC y el componente utilización de 

TIC, señalan que el docente tendría que “conocer el funcionamiento básico del hardware y 

del software, así como de las aplicaciones de productividad, un navegador de internet, un 

programa de comunicación, un presentador multimedia y aplicaciones de gestión” 

(UNESCO, 2008).  

Interacción 

La interacción con el problema que identifiqué es permanente al estar en contacto con los 

participantes a través de los recursos y medios que ofrece la plataforma tecnológica. La calidad 

de esa interacción se refleja al retroalimentar y moderar las actividades.  

Sin embargo, pocas veces es posible valorar cómo es que se desarrollan las distintas fases del 

proceso de autorregulación. No tengo instrumentos, ni momentos específicos para reconocer 

estos aspectos, y al ser ajenos a los temas y contenidos que se deben desarrollar, se omite esta 

exploración y análisis. Por tanto, no facilito el proceso de aprendizaje independiente.  
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Desearía señalar que soy potenciador de conocimientos de estudio independiente, pero por lo 

anterior, debo reconocer que sólo soy un aportador.  

En los foros de discusión intento promover el debate al incluir más interrogantes, estudios de 

caso o material complementario, para que el estudiante tenga posturas diferentes sobre un 

mismo tema o simplemente profundizar en el estudio de algún elemento.  De la misma forma lo 

hago en las tareas que retroalimento; hago saber al estudiante que valoro el contenido del 

trabajo que realizó, señalo mis inquietudes o dudas, especifico si se deben hacer algunas 

modificaciones, ofrezco sugerencias para enriquecerlo, lo motivo para que siga trabajando e 

incluyo (si la actividad lo señala) los criterios e indicadores con los que califiqué el trabajo. 

Sin embargo, no tengo una estrategia, ni materiales que permitan promover el aprendizaje 

autónomo de forma ordenada en los cursos que imparto. 

Acciones 

A partir del contexto que anterior, considero viable poner en práctica las siguientes acciones: 

1. Desde el diseño conceptual, incorporar de forma transversal 

los temas del aprendizaje autónomo en todos los cursos o 

asignaturas. No relegarlo sólo a un curso propedéutico, 

retomar esos contenidos y ponerlos en práctica en todo 

momento.  

2. Desde el diseño conceptual, utilizar estudios de caso y modelar 

el trabajo colaborativo, para que en el desarrollo sea posible 

que los estudiantes con alto y bajo rendimiento intercambien 

experiencias.  

3. Diseñar una guía de estudio con estrategias y acciones 

concretas sobre el aprendizaje autorregulado para que el estudiante las ponga en práctica 

antes, durante y después del curso o asignatura en línea en la que participe. 

4. Involucrar al resto de los docentes en línea para que compartan sus experiencias y saberes 

sobre los temas de motivación y seguimiento a los estudiantes con bajo rendimiento 

académico. 

5. Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de la comunicación permanente y 

personalizada con los estudiantes. En la necesidad de crear un clima de confianza y empatía 

a través de distintas herramientas tecnológicas (redes sociales), el propósito es motivar la 

participación a partir de los códigos de comunicación que ellos utilizan en esos espacios. 

6. Preguntar directamente a los estudiantes qué es lo que necesitan para avanzar con la 

entrega de sus actividades y acreditar el curso o asignatura. 

7. Preguntar a los estudiantes que acreditan, cuáles son sus estrategias de aprendizaje y 

motivación, cómo es que pudieron superar los obstáculos que entregaron durante el 

desarrollo del curso o la asignatura. 

8. Difundir las estrategias de los estudiantes “exitosos”, a fin de que el resto las reconozca y 

retome las que considere viables de reproducir. 
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9. Verificar que los estudiantes con alto y bajo rendimiento académico se comuniquen y 

colaboren verdaderamente. 

10. Verificar que los docentes en línea fomenten el estudio independiente a través de los 

medios de comunicación que tienen disponibles. 

11. Difundir con toda la comunidad educativa los contenidos del curso propedéutico en 

distintas presentaciones (trípticos, boletines, videos, audios, animaciones…) y por distintos 

medios tecnológicos (redes sociales). 

12. Crear diferentes canales de comunicación entre los estudiantes a fin de difundir distintas 

estrategias de aprendizaje.  

13. Crear diferentes canales de comunicación entre los profesores a fin de difundir distintas 

prácticas de enseñanza en línea. 

14. Difundir los materiales de aprendizaje autónomo que se generen en los distintos espacios 

de colaboración entre estudiantes y docentes, entre los propios estudiantes, y entre los 

propios docentes. 

15. Establecer espacios comunes, que estén disponibles de forma permanente, para que tanto 

estudiantes como docentes puedan recuperar de forma inmediata los materiales o las 

experiencias que se compartan. 

 

 

 

 

 

 

 


