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Resumen 

La investigación consiste en evaluar el uso de un ambiente virtual de aprendizaje, con 
estudiantes de la licenciatura, para favorecer su desarrollo moral y emocional, de manera 
comparativa con uno presencial. Para ello se planteó a 8 estudiantes, un problema en el 
cual se presentan dos dilemas morales similares, complementados con preguntas acerca 
de las emociones experimentadas durante el proceso de resolución. Uno de los dilemas 
se resolvió mediante un foro virtual, y el otro mediante un debate presencial. Los 
resultados muestran, para los estudiantes que participaron, que en el ambiente virtual se 
puede favorecer el desarrollo moral y emocional de manera similar al ambiente presencial, 
aunque a un ritmo notablemente menor; sin embargo se obtuvieron evidencias para 
afirmar que los aprendizajes logrados en uno de los ambientes no se transfirió al otro. 
Mediante una reflexión en ambiente presencial, realizada al final de la experiencia, se 
logró que los estudiantes tomaran conciencia de esta limitación, comparando el 
desempeño que presentaron en ambos ambientes y analizando las posibles causas de las 
diferencias observadas. La conclusión que se obtuvo es que, con los recursos disponibles 
hasta el momento, se requiere una combinación de estos dos ambientes para que el 
aprendizaje sea transferible. 

Palabras clave: Ambiente virtual, ambiente presencial, razonamiento moral, 
inteligencia emocional, transferencia del aprendizaje. 

Abstract 

The investigation is to evaluate the use of a virtual learning environment, with graduating 
students, to encourage their emotional and moral development, in comparison with a face. 
This raised to 8 students, a problem in which moral dilemmas are two similar, 
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supplemented with questions about the emotions experienced during the process. One of 
the dilemmas were resolved through a virtual forum, and the other through a debate face. 
The results show, for students who participated in the virtual environment can promote the 
moral and emotional development in a manner similar to face environment, although at a 
significantly lower rate, however, were obtained evidence to state that the learning 
achieved in a the environments are not transferred to another. Through an in-face 
environment, at the end of the experiment, the students were aware of this limitation by 
comparing the performance showed that the two environments and to analyze the possible 
causes of the observed differences. The conclusion reached was that, with the resources 
available so far, a combination of these two environments so that learning is transferable. 

Palabras clave: Virtual environment, presence-environment, moral reasoning, 
emotional intelligence, learning transfer. 

Introducción 

Debido al ritmo acelerado en el que se presentan actualmente los avances científico-
tecnológicos; así como las posibilidades que dichos avances brindan para modelar y 
modificar en mundo, han cambiado las necesidades formativas actuales de los 
estudiantes. Por ello la UNESCO presenta cuatro pilares de la educación (Delors, 1996) 
para que sirvan como base para construir las experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes, de manera que se les ofrezca una formación integral que les permita hacer 
uso del conocimiento para la resolución de problemas reales (Camarena, 2006), con una 
firme conciencia ética. El uso de las tecnologías de computacionales brinda oportunidades 
enriquecedoras para lograr la meta mencionada (Balchucho y otros, 2006). En particular 
las tecnologías de la comunicación permiten optimizar el proceso, por el hecho de romper 
barreras espacio-temporales mediante las experiencias de aprendizaje en ambientes 
virtuales. Por ello es de vital importancia evaluar el impacto de dichos ambientes en el 
aprendizaje de los estudiantes, en los diferentes contenidos que implica una formación 
integral. 

 

El objetivo de esta investigación se centra en dos de los pilares: “aprender a ser” y 
“aprender a convivir” (Delors, 1996), y en concreto consiste en evaluar el uso de un 
ambiente virtual de aprendizaje, con estudiantes de la licenciatura, para favorecer su 
desarrollo moral y emocional, de manera comparativa con uno presencial.  

Metodología 
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Para ello se planteó, a ocho estudiantes de quinto semestre de licenciatura del Área de 
Ciencias Físico-Matemáticas, un problema de matemáticas que implica la interpretación 
de una gráfica, en el cual se presentan dos dilemas morales similares, complementados 
con preguntas acerca de las emociones experimentadas durante el proceso de resolución. 
Uno de los dilemas se resolvió mediante un foro virtual, y el otro mediante un debate 
presencial. Se tomaron datos en ambos casos y se analizaron por medio de redes 
sistémicas, y de un cuadro comparativo. Posteriormente se realizó una reflexión grupal 
con los participantes, basada en la comparación de sus participaciones en ambos 
ambientes, con la intención de hacer una triangulación de las observaciones realizadas en 
el análisis de los datos. 

Análisis de resultados 

Para el análisis de datos, se hizo el análisis de un caso, el que se consideró más 
representativo del grupo, y se elaboraron redes sistémicas. Para ambas metodologías se 
utilizó la teoría cognitiva del razonamiento moral del Kolhberg (1997), para analizar el 
“aprender a convivir” y el trabajo de Mayer y Salovey (2001) sobre la inteligencia 
emocional, para el “aprender a ser” (González y Ruiz, 2009).  

Estudio de caso 

Para el análisis de datos, se copiaron las aportaciones de uno de los estudiantes (el caso 
número cinco, para efectos de seguimiento), escritas en el foro virtual (en letra cursiva) y 
se intercalaron interpretaciones a la luz de la teoría (en letra normal).  Así mismo, se 
transcribió la última aportación del debate presencial, al que también acompaña la 
interpretación. 

1. Aprender a convivir: 

La primera aportación: 25-05-09.- …tanto las personas como la máquinas están en el 
mejor desempeño al sacar el promedio, mas estable, (elegir un promedio se puede 
interpretar como falta de compromiso) en cambio si solo vemos que las máquinas 
funcionen bien lo único que vamos a causar que las personas tengan un menor 
rendimiento en el que pueda causar pérdidas a la empresa como para ellas mismas ya 
que estas se pueden ver afectadas tanto de salud como de otras problemas mas fuertes, 
(el argumento para no dar preferencia a las máquinas se centra en las pérdidas tanto 
económicas como humanas, las coloca en un mismo nivel) mas sin en cambio si nos 
vamos más al extremo de apoyar las personas y dar el clima más propicio para ellos nos 
daremos cuenta que el desempeño de las personas va a ser bueno pero el de las 
maquinas no, seria muy deficiente así que se necesita de ambas para poder desarrollar 
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bien las actividades y que no se perjudique a nadie. (El argumento para no dar 
preferencia a las personas es no causar daño).  

 Esta participación se puede ubicar en el nivel convencional de desarrollo moral, según 
Kolhberg, en el que la motivación se orienta a ser “buen chico”, puesto que busca no 
causar daño. 

La segunda aportación 04-06-09.- Pues los problemas con temperatura bajas a las 
personas se les puede afectar en los problemas de salud además, algunos les puede 
causar un cierto tipo de estrés, desgano, y en este caso puede causar la muerte de las 
personas pero si lo vemos a un punto de vista del dueño es de que al tener bajas las 
temperaturas hay un descenso en el trabajo hay pérdidas económicas y la empresa no 
prospera. Con la turbulencia de igual manera tal vez para las personas sea el 
adecuado pero las máquinas funcionarían con deficiencias y esto seria un verdadero 
problema.  

En esta segunda aportación, no hay un cambio con respecto a la primera, se muestra 
nuevamente en igual nivel de importancia la vida y la salud de las personas; y los bienes 
económicos. La motivación se orienta nuevamente a no causar problemas.  

En ese momento se incluye una aportación para orientar la reflexión, por parte de la 
autora de este documento: 

Participación de la profesora 05-06-09.- ¿Qué es más importante? La empresa con sus 
ganancias y equipo, o las personas. Porque cuando hablan del bienestar de las personas 
los argumentos que incluye la mayoría de ustedes es "que estén motivados para que 
trabajen mejor" o "menos gastos para la empresa", etc. 

El mismo día se realizó en la clase presencial un debate alrededor de un dilema en el cuál 
entraban en juego los mismos valores (se preguntaba acerca de lo que harían ante la 
necesidad urgente de un medicamento de alto costo para una persona). En este caso, la 
respuesta del mismo caso 3 fue la siguiente: No importa si la persona es de la familia o 
no, o aunque sea alguien que me ha ocasionado algún daño, la vida de las personas es 
más importante, por lo que se le debe llevar la medicina, aunque uno se arriesgue… 

Se puede observar que la respuesta que dio en el debate presencial se mostró en el nivel 
postconvencional, puesto que la motivación que se puede observar en el argumento, es el 
bien común; es decir, muestra una sólida formación en el valor de la solidaridad. 

La tercera aportación 08-06-09.- Primero en cuanto en qué es más importante las 
ganancias o las personas las dos son muy importantes para la empresa ya que sin 
personas aptas para realizar el trabajo la empresa se irá a la quiebra cosa que esta 
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pasando en la actualidad presta demasiada atención a lo material que se olvidan, que si 
faltan personas capaces de realizar las actividades la empresa no da frutos. En cuanto lo 
económico también es importante ya que sin dinero, como contratas gente capaz de 
resolver los problemas y de igual manera la empresa no funciona y no serviría de nada 
tener conocimientos, ideas y ganas de ser mejor sin empleados. Si nos vamos a valores 
de turbulencia muy elevados, los problemas en los que nos encontraríamos que nuestros 
empleados empezarían a manifestar problemas generales de salud, como por ejemplo 
sordera, resfriados, tos, entre otros al grado en que no funcionaria bien ya que hay un 
desequilibrio total. El aire ala vez es muy bueno cuando esta en un nivel propicio es 
beneficio cuando rebasa estos puede causar problemas de todos tipo, materiales 
económicos, sociales, entre otros. 

La participación sigue en el mismo nivel, no se puede ver desarrollo en el razonamiento 
moral, cuando en el ambiente presencial llegó al nivel superior, por lo que se puede 
afirmar que no se está realizando la transferencia del aprendizaje de un ambiente al otro. 

La cuarta aportación 11-06-09.- Bueno en cuanto a lo que dice (…caso No. 2) estoy de 
acuerdo porque si todos tenemos diferentes tipos de principios valores y situaciones que 
en lo personal solo se deben al tipo de ambiente al que estamos educados, por eso 
analizando los valores y la propuesta mostrada opino que hay que ponernos en las 
cuestiones de cada persona para poder interpretar su manera de pensar y poder 
ayudarla  para que en cualquier rama ya sea en empresa, trabajo, escuela, casa, entre 
otras tratar de aprender de los demás para ser mejores en cuanto lo que nosotros somos. 

La opinión con la que menciona estar de acuerdo, es la siguiente: …es muy difícil tomar 
decisiones ya que tenemos (bueno creo que la mayoría nos hemos ido por esa línea) que 
encontrar un punto medio entre las ganancias o perdidas económicas  que tenga la 
empresa y por otro lado la seguridad integral del trabajador (ya que hemos hablado de 
salud y ahorita no recuerdo bien quien pero alguien escribió que dependiendo del lugar 
influiría en el estado de ánimo de los trabajadores).  

De esto se puede observar nuevamente que el nivel que muestra en el foro virtual, sigue 
siendo menor que el que presentó en el presencial. 

2. Aprender a ser 

Primera participación 25-05-09.-  Me sentí un poco confundida y a la vez un poco 
estresada por los planteamientos dados. (Se puede observar que está respondiendo con 
elementos metacognitivos, no con emociones, es decir, no muestra habilidad para 
identificarlas). 
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Segunda participación 02-06-09.- Mis sentimientos pues son como los de cualquier otro 
pues al principio te da miedo por no saber qué es lo que lees o el temor a lo que te vayan 
a decir los demás o si estas bien o si estas mal (Ya expresa una emoción, pero con temor, 
puesto que se escuda en que es  como cualquier otro, muestra que evade  distinguirse) 
después de que vas trabajando y ves las opiniones de los demás me fui sintiendo más 
tranquila de que si me equivocaba no importaba y entonces fui perdiendo los temores a 
las burlas y criticas y ahora ya me siento más tranquila y aunque algunas opiniones las 
entiendo y otras me cuestan y eso me puede dar un poquito de frustración, coraje o hasta 
impotencia. (En esta segunda parte, muestra que identifica una transición emocional y sus 
causas, y que hace un maneo de sus ideas para vencer el temor). 

Se puede observar una evolución en la inteligencia emocional, puesto que de no 
identificar las emociones, en la segunda participación identifica algunas complejas, como 
la frustración y la impotencia; las transiciones entre las emociones, del miedo a la 
tranquilidad y después a la frustración y la impotencia; y también identifica sus causas. 
Esto se puede interpretar como una evolución en tres de las cuatro habilidades de la 
inteligencia emocional que manejan Mayer y Salovey: identificación de emociones; 
comprensión emocional; y regulación de las emociones. 

Tercera participación 08-06-09.-  Hola a todos. Mi manera de sentirme fue primero un 
poco confundida ya que fue nuevo tratar de relacionar todo esto a un tema bastante 
pequeño y fácil. Traumada porque te das cuenta que de algo tan fácil veías algo tan 
complicado y difícil de entender. Emocionada porque te das cuenta que expandes todas 
tus emociones al límite de locura por pequeñas cosas como "ansiar que en navidad llegue 
tu juguete favorito". Feliz porque te das cuenta de lo que se puede ver en una cosa tan 
pequeña como por ejemplo "ver lo que a pasado por una moneda y las historias que te 
contaría". (En esta participación entremezcla elementos metacognitivos con emocionales, 
lo que muestra un cierto retroceso en la identificación de las emociones. Estos retrocesos 
muestran que su aprendizaje está en proceso de estructuración). 

Cuarta participación 11-06-09.- Bueno yo creo después de analizar las cosas si me sentí 
mas confiada segura y tranquila a la vez porque pude descubrir cosas que no sabia de mí. 
En cuanto lo que dice (… caso No. 6) pues yo opino que si, la mayoría teníamos un 
concepto muy diferente de lo que era la licenciatura pero cuando llegamos aquí en 
especial con la profesora  yo en lo particular me di cuenta de ver las matemáticas de una 
manera más social y no tanto de estar demostrando leyes teoremas entre otras. (En esta 
participación muestra conciencia de haber aprendido acerca de sí misma). 

Al final se hizo una entrevista al grupo, en la que se les preguntó la comparación entre las 
dos experiencias, y los ocho casos coincidieron en que en la clase sienten confianza para 
expresarse, que no sienten miedo; mientras que en la plataforma se sintieron estresados 
y actuaron con la frialdad que perciben del ambiente virtual, el cual comparan con el que  
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suponían tiene la matemática, la que consideraban una disciplina lejana al ser humano. 
Expresaron que no se habían percatado de la deshumanización de sus participaciones en 
la plataforma. Esto representa un problema formativo importante, puesto que se 
comportan deshumanizados ante tareas que consideran “profesionales”, sin tener 
conciencia de que están cambiando su forma de razonar moralmente.   

Conclusiones 

Los resultados muestran, para los estudiantes que participaron en esta investigación, que 
en un ambiente virtual se puede favorecer el desarrollo moral y emocional de manera 
similar al ambiente presencial, aunque a un ritmo notablemente menor. Se obtuvieron 
evidencias para afirmar que los aprendizajes logrados en uno de los ambientes no se 
transfirieron al otro. De la entrevista final se concluye que el razonamiento moral queda 
excluido no solamente del ambiente virtual, sino de las actividades relacionadas con el 
desempeño académico, simplemente porque así es el ambiente escolar. Indicaron que el 
presente curso (Didáctica general) es en el único en que lo realizan porque sienten un 
ambiente en el que tienen la confianza de expresar lo que son como personas. Esto indica 
que, con los recursos disponibles hasta el momento es insuficiente el ambiente virtual 
para la formación moral y emocional de los estudiantes, se requiere una combinación de 
estos dos ambientes para que el aprendizaje sea transferible; y además es indispensable 
humanizar la formación científica y tecnológica de los estudiantes, es ambos ambientes, 
para favorecer en ellos una ética profesional aplicable a los problemas más cercanos a su 
realidad inmediata y la futura, en el ejercicio de su profesión. 
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