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Antecedentes 
La  educación  a  distancia  ha  roto  barreras,  ha  eliminado  circunstancias  hasta  ahora 

existentes, que impedían concluir la educación media superior o acceder al nivel superior. A 
pesar de las ventajas que la educación a distancia representa para ciertos sectores 
poblacionales,  prevalece  aún  un  alto  índice  de  deserción  y  reprobación  en  esta  modalidad 
educativa. A diferencia del alumno presencial, en la modalidad a distancia el estudiante no 
cuenta con la posibilidad del apoyo constante del profesor ni de los medios didácticos con los 
que  se  cuentan  en  un  aula  presencial.  El  estudiante  a  distancia  debe  desarrollar  ciertas 
habilidades que le permitan enfrentar y construir poco a poco su propia metodología de estudio 
con base en la autonomía y la capacidad para autogestionar su propio aprendizaje (González, 
2014). 

En el año 2014, González realizó el diseño de un taller que permitiera a alumnos del 
nivel  medio  superior  (Bachillerato  a  Distancia)  conocer  e  identificar  aspectos  generales  e 
importantes sobre el aprendizaje autorregulado que la modalidad a distancia demanda. El taller 
fue aplicado a distancia, a través de un aula virtual dentro del Portafolio del Bachillerato a 
Distancia del GDF (hoy CDMX) con una duración de una semana. 

En el año 2015, el Centro de Apoyo Psicológico y Educativo a Distancia (CAPED) 
estaba conformándose por lo que se requería de una propuesta para dar servicio en el área 
educativa y se decidió fragmentar el Taller sobre Metodología de Estudio y Hábitos 
recomendables  para  el  Aprendizaje  a  Distancia  dirigido  a  estudiantes  del  Bachillerato  a 
Distancia  (González,  2014),  la  fragmentación  se  realizó  por  temas  y  se  agregó  uno  más: 
Elaboración  de  Mapas  conceptuales.  De  esa  forma,  se  podrían  utilizar  de  acuerdo  a  las 
necesidades detectadas en los estudiantes que pidieran el servicio de orientación educativa, 
esta vez de nivel superior. 

¿Qué hizo? 
Se inició con la fragmentación del Taller mencionado y se pusieron en funcionamiento 

con  el software eXeLearning, de esa forma quedaron concentradas en Unidades de Apoyo 
para el Aprendizaje (UAPA) que podrían ser enviadas al usuario a través de una liga que daba 
acceso a las UAPA anidadas en Google Drive. Después de conocer los resultados que estas 
unidades tenían en el servicio de orientación educativa, el equipo de CAPED comenzó con el 
diseño de nuevas UAPAs enfocadas a la promoción de la autorregulación. Además se enlazó 
el desarrolla de estas unidades con instrumentos de evaluación empleados en CAPED, de esa 
forma,  cada  una  de  esas  nuevas  UAPA  estarían  dirigidas  a  necesidades  específicas  y  más 
delimitadas. 

¿Con quién lo hizo? 
El CAPED está dividido en dos áreas, una encargada de los aspectos psicoeducativos y 

otra de los aspectos clínicos. La presente propuesta fue desarrollada por profesores del área 
educativa, aunque las UAPAs están enfocadas al uso por parte de los consejeros - asesores, 
tanto  educativos  como  clínicos  para  el  fomento  de  la  autorregulación.  Actualmente  se 
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encuentra abierto el acceso a los usuarios de CAPED, pero en breve se agregarán a la Red 
Universitaria de Aprendizaje para que sean de acceso por parte de la población en general. 

¿Cómo lo hizo? 
Se  emplearon  los  principios  fundamentales  de  la  Instrucción  de  Merrill  (2002)  que 

enfatizan la solución de un problema relevante, la activación del conocimiento previo para 
resolver el problema, la demostración de la solución, la aplicación de esta solución por parte 
del estudiante y la integración del conocimiento en otros escenarios similares. Por otro lado se 
empleó eXe Learning versión 2.1.2 siguiendo los principios antes mencionados como 
secciones para cada UAPA. Se integró a su vez video, imágenes y juegos para enriquecer el 
contenido de cada unidad. Una vez desarrollado se exportó a una carpeta autocontenida que 
incluía todos las las páginas de la unidad en formato HTML. 

¿Qué obtuvo? 
Se  desarrollaron  siente  UAPAs.    Todas  empleando  eXe  Learning  y  bajo  el  diseño 

instruccional mencionado. En el área de motivación se desarrollaron 3 UAPAs: 1M. Tipos de 
metas.  2M.  Creencias  académicas  y  el  valor  de  mi  esfuerzo  y  3M.  Mi  autoeficacia  como 
estudiante. En el área de Estrategias de aprendizaje se tienen cuatro UAPAs: 4EA. Estrategias 
para mi estudio. 5EA. Regulando mi estudio. 6EA y 7EA. Aprendiendo con otros. Todas ellas 
se exportaron al formato HTML y se subieron a un servidor dentro de la universidad para su 
acceso. 

¿Qué ventajas encontró? 
eXeLearning  es  software  libre  (GPL-2)  por  lo  que  puede  ser  usado  con  todas  las 

posibilidades que ofrece el programa, es bastante intuitivo y tiene opciones de idioma por lo 
que no sólo se economizó en tiempo y dinero, sino también en la elaboración de las UAPAs, 
pues  su  facilidad  de  uso  permitió  que  el  equipo  comprendiera  su  uso  rápidamente.  La 
versatilidad  en  cuanto  al  diseño  visual  permite  usar  diversas  herramientas  para  mostrar  el 
contenido,  de  esa  forma  se  pueden  ofrecer  recursos  multimedia  y  espacios  interactivos 
enriqueciendo la experiencia de aprendizaje. Existe una versión portátil, de esa forma se puede 
utilizar en equipos ajenos y presentaciones públicas sin tener que anidar los archivos en algún 
servidor en formato SCORM o página web. Permite elaborar recursos breves e interactivos 
donde la experiencia de aprendizaje puede ser enriquecida por varios códigos: textual, visual, 
sonoro, multimedia ofreciendo además retroalimentación inmediata. eXeLearning nos 
permitió el desarrollo de unidades autocontenidas y autónomas. En el caso de las UAPA de 
CAPED funcionan para articular el proceso de orientación educativa que el usuario solicita, no 
sólo  apoyan  al  usuario  sino  al  orientador  educativo  a  cargo,  pero  se  están  planeando  y 
diseñando nuevas unidades con fines específicamente educativos donde el usuario meta será 
el estudiante regular. 
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