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La interactividad en espacios de aprendizaje
virtuales: roles de profesores y estudiantes

(The interactivity in virtual learning environments:
roles between professors and students)
Enrique de Jesús García Guardado1

Resumen. Los espacios de aprendizaje virtuales requieren de un método de
interactividad que este basado en elementos de comunicación provistos por los
profesores con la intención de eliminar la incertidumbre en los estudiantes frente
a las dificultades relacionadas con su aprendizaje y demostrar la disponibilidad
para apoyar a la solución de problemas. El presente trabajo de investigación
exploratorio es una propuesta teórica conceptual que tiene como objetivo
presentar un modelo que integre los elementos necesarios para dar solución a
los problemas relacionados con la interactividad entre los profesores y los
estudiantes en un entorno virtual. Se ha cumplido el objetivo al identificar el
entendimiento y la información provista por el profesor como elementos de
importancia para la posible solución del problema planteado, además han sido
relacionados con otros conceptos que han permitido cumplir el objetivo del
presente trabajo al proponer un modelo de interactividad entre profesores y
estudiantes en espacios de aprendizaje virtuales ideales que sirva para extender
su marco teórico y plantear hipótesis en futuros estudios.
Palabras clave: aprendizaje virtual, comunicación, interactividad, investigación
documental.
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Abstract. Online learning environments need a method of interaction based on
communication elements provided by professors to eliminate uncertainty in
students and show availability to support their students when facing difficulties
related with their learning. This exploratory research is a theoretical conceptual
proposal that has the objective to show an integrative model with needed
elements to solve problems related with professor-student interactions in an
online environment. The objective of this work was reached by identifying rapport
and information provided by the professor as important elements for the solution
of the stated problem. Moreover, these two elements were related with concepts
to fulfill the objective of this work by proposing a professor-student interaction
model in ideal online learning environments to be used for the development of
the theoretical framework and present hypothesis in further researches.
Key words: communication, documental research, interactivity, virtual learning.

Introducción
Las tecnologías de la información y la comunicación son un
recurso que sirven como herramienta de aprendizaje. La
enseñanza virtual actual tiene posibilidades inmensas, tanto así
que requiere de diseñadores instruccionales especializados en un
entorno de aprendizaje cambiante como los son las plataformas,
aplicaciones y páginas web. Este tipo de servicios tienen la
posibilidad de la creación de ejercicios interactivos, simulaciones,
crear

trabajos

colaborativos

a

distancia

y

mantiene

la

comunicación entre profesores y alumnos con información que
retroalimenta y fortalece el aprendizaje de los participantes en este
tipo de plataformas (Huda et al., 2018).
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Un espacio de aprendizaje virtual requiere de establecer
lineamientos claros para los estudiantes y crear un entorno de
cooperación significativo entre los estudiantes a través de las
interacciones entre profesores y alumnos. Los profesores, pueden
lograr esto con el desarrollo de un efecto de certidumbre,
disposición y accesibilidad provisto por un buen sistema de
comunicación y el apoyo para la creación de estudiantes más
comprometidos y desarrollo de relaciones más significativas en
favor del aprendizaje virtual (Jordan & Duckett, 2018).
En la última década, existen innovaciones implementadas
por los profesores que han sido desarrolladas con la intención de
mejorar

la

comunicación

y

la

creación

de

espacios

de

interactividad más abiertos y actualizables; por ejemplo, la
utilización de aplicaciones y servicios de redes sociales como
WhatsApp, Telegram y Facebook. Este tipo de servicios se han
utilizado para la creación de patrones para hacer el entorno de
aprendizaje más interactivo con el alumno y lo hace de una forma
más dinámica

al proveer

patrones de

interactividad

más

sincrónicos (Huda et al., 2018).
En otro ejemplo, Jantakoon et al. (2019), aplicaron modelos
teóricos relacionados a la creación de crear un entorno de
aprendizaje más sensitivo sin perder la identidad de los individuos
en la era de la realidad virtual y la realidad aumentada. Los autores
propusieron que, un espacio de aprendizaje virtual debe tomar en
cuenta elementos cognitivos e interpersonales, pues tecnologías
como las actuales solo se enfocan en mejorar la productividad y
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conforme avanza la tecnología los involucrados podrían olvidar la
calidad y la seguridad en el aprendizaje de los estudiantes.
Las tendencias educativas y el aprendizaje virtual
Las tendencias educativas de los espacios de aprendizaje
virtuales

marcan

que

los

profesores

se

enfrentan

a

la

automatización de las interacciones con sus estudiantes debido a
la gran cantidad de estudiantes que la tecnología permite tener,
esto produce que una enseñanza personalizada o con un trato
individualizado para casos específicos sea complicado. Por lo que
estudios previos para la generación de un espacio de aprendizaje
virtual ideal para los estudiantes, les dan importancia a elementos
afectivos en interacciones entre profesores y estudiantes (Zhang et
al., 2018).
Se cree que este tipo de elementos tienen un efecto positivo
sobre el sentido de realización personal de los estudiantes. En
dichas

observaciones

se

ha

demostrado

que

alumnos

universitarios reconocen la importancia en la metodología de
interactividad de los profesores, y como estas se asocian a su
formación (Wei et al., 2019). Entre los elementos afectivos en
interacciones para la creación de un espacio de aprendizaje virtual
ideal se han encontrado factores relacionados a intercambios
verbales, proximidad e interpretativos. Según la literatura revisada,
se cree que su aplicación resulta en bienestar, empatía con los
estudiantes y mejoran la calidad del aprendizaje (Dai, 2018).
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Sin embargo, en un entorno didáctico actual en el que se
hace énfasis en la metodología a través de plataformas que
permiten el aprendizaje a distancia, en ocasiones se carece de
proximidad, de capacidad de los estudiantes para expresarse y de
disponibilidad del profesor debido a la probable distanciación física
y asincronía de las interacciones entre los profesores y los
alumnos (Taddei et al., 2018; Jantakoon et al., 2019). Por lo que el
entorno educativo virtual requiere de un modelo establecido de
socialización intermediado por la tecnología con implicaciones
humanistas.
Los elementos de la interactividad afectiva en el entorno
virtual
Como se mencionó anteriormente, existe la disposición de
los alumnos para tener una comunicación afectiva con los
profesores. Respecto a este elemento, la comunicación afectiva en
un entorno virtual debe ser tomada como una disposición de las
personas ya que deriva del comportamiento humano (Erwen et al.,
2018; Tates et al., 2017).
En general, existe una disposición humana en un nivel
individual para la construcción de relaciones sociales firmes que
permita a los involucrados sentir apego para ayudarse y, conforme
pase el tiempo, crear un comportamiento basado en la amistad,
que permita a los involucrados sentir apego para apoyarse
mutuamente, como, por ejemplo, mantener metas fijas de
esfuerzo, facilitar el proceso y lograrlas (Klann et al., 2018; Redlick
& Vangelisti, 2018).
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Por lo que una comunicación afectiva entre profesores y
alumnos debe ser estudiada como un elemento importante para la
creación de un ambiente basado en el apoyo mutuo. Además, de
esta idea derivan los estudios enfocados en interacciones entre
profesores y alumnos.
En el contexto tradicional de la educación, Kulkarni et al.
(2018), identificaron la enseñanza como un proceso que precisa de
la afectividad de la comunicación, debido a la necesidad de
interactuar para conocer a los estudiantes, hacer intercambio de
información y hacer ajustes entre esos intercambios para lograr el
aprendizaje de los alumnos.
Por otro lado, el modelo de e-learning afectivo propuesto por
Ng y Ong (2018) recomendaron la utilización de elementos en los
que se pueda recopilar el mayor uso de información sobre los
estudiantes para comprender sus estados emocionales y el
desarrollo de estos durante las distintas etapas de su aprendizaje,
como por ejemplo el estado emocional que refleja el estudiante
relacionado al logro del objetivo del aprendizaje en turno.
Con estas dos perspectivas, se puede asegurar que los
elementos para un espacio de aprendizaje ideal afectivo en un
entorno virtual deben estar relacionados con las habilidades de
comunicación del profesor para recopilar información respecto al
perfil del estudiante y su asimilación afectiva frente a los objetivos
de aprendizaje para utilizar esa misma información y hacer ajustes
en la manera en la que se proveerán los objetivos de aprendizaje
al estudiante.
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Variables de entrada: Entendimiento e información provista
por el profesor
El entendimiento es una variable que ha existido como un
elemento de mucha importancia en la educación, en estudios
realizados en un contexto de enseñanza frente a frente se ha
encontrado que tiene efectos positivos en los alumnos como:
motivación, satisfacción y mayor empeño en mejorar en sus
evaluaciones. Sin embargo, el entendimiento ha sido poco
estudiado o relacionado con otras variables en un contexto virtual
(Andrews et al., 2018; Yezbick & Tutty, 2017).
Es por esto que, el entendimiento debe ser estudiado e
incluido en entornos de aprendizaje virtuales, ya que se le
considera como un elemento que permite la interactividad
harmoniosa entre profesores y estudiantes (Sauerland et al.,
2018), en donde el entendimiento que genera entre las dos partes
debe ser igual de importante tanto en un entorno tradicional frente
a frente como en el entorno virtual.
El entendimiento es la construcción de interacciones
sociales entre personas que permiten el desarrollo de relaciones
profesionales a través de la confianza y compañerismo relacionado
a una tarea en específico (Seo, et al., 2018).
En el entorno virtual, el entendimiento debe ser consolidado
con todos los medios disponibles como correo electrónico, redes
sociales, blogs, comunidades o foros para lograr esa socialización
interpersonal entre profesores y alumnos (Muir et al., 2017).
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Seo, et al. (2018) investigaron el entendimiento entre
personas y automatizaciones robóticas. El trabajo concluyó que
este elemento debe ser tomado en cuenta como un proceso
colaborativo, en el que se tiene como resultado la obtención de
crear un sentido de familiaridad, utilizando estrategias de
entendimiento tradicionales y el correcto uso del lenguaje según la
situación.
En el estudio de Muir, et al. (2017) identificaron las
dificultades para lograr entendimiento en entornos virtuales
mediados debido a la perspectiva de distanciación social de los
participantes. En este trabajo, la adaptación del lenguaje tuvo un
rol importante, debido a que con la utilización del lenguaje
adecuado motiva el comportamiento didáctico en todo tipo de
participantes, estos resultados se lograron utilizando teorías de las
interacciones frente a frente en el que se utiliza la misma técnica
de adaptación del lenguaje.
Respecto a los efectos de una implementación del
entendimiento como proceso, se encontró que, este elemento
genera una interactividad armoniosa entre los participantes y
niveles de satisfacción de salida en la actividad de los participantes
(Seo, et al., 2018). También se cree que, el entendimiento entre
profesores y alumnos tiene como resultado mejor disposición para
disfrutar el material y el tiempo que los alumnos dedican al estudio
(Demir et al., 2019).
Una de las áreas de estudio clave para la innovación
educativa son temas directamente relacionados con el manejo de
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la información. En investigaciones sobre la obtención de
información ágil, se encontró que, los estudiantes necesitan
competencias relacionadas con la obtención de información, pero
por su etapa de aprendizaje, debe ser enseñada por los profesores
como para que la competencia sea adquirida y luego puesta en
práctica (Macdonald et al., 2018).
Siguiendo con la misma idea, el rol del estudiante crea la
necesidad de buscar información en respuesta de la obtención de
conocimiento que no se tiene. A la vez, el comportamiento de
obtención de información desarrolla la urgencia por interactuar en
búsqueda de esa información (Pei-Lee, 2017).
Por lo tanto, este tipo de comportamiento del estudiante se
le considera como parte de un proceso basado en resolver un
problema (Onifade et al., 2018), en el que el profesor tiene la
responsabilidad de participar e innovar en sus técnicas para cubrir
las necesidades del estudiante proporcionando información y con
ello desarrollar las competencias relacionadas con el manejo de la
información que necesitan los estudiantes en un aprendizaje
sostenible y de calidad.
Con una relación a la obtención de información y la
asimilación de los objetivos del aprendizaje por parte del
estudiante, fueron identificados otros elementos que ayudaron a
establecer una propia variable para este trabajo. Como ejemplo,
Flywel y Jorosi (2018) estudiaron el comportamiento de los
estudiantes frente a la necesidad de responder sus dudas y hacer
búsqueda de las respuestas en internet.
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Los autores identificaron el comportamiento de la búsqueda
de información como un proceso que requiere de cubrir una meta.
Esta búsqueda de información se ve afectada por distintos
factores, entre ellos el esfuerzo dedicado del estudiante por
resolver sus dudas, el sistema utilizado para realizar la búsqueda y
la experiencia que tiene realizando ese tipo de busquedas (Flywel
& Jorosi, 2018).
En un estudio similar, Steele, et al. (2017), estudiaron sobre
la manera en la que la información es presentada dentro de las
plataformas utilizadas para cursos en línea; en donde los autores
recomendaban la utilización de todas las herramientas disponibles
para comunicarse, debido a la preferencia de uso del estudiante
según

la

situación;

por

ejemplo,

retroalimentación

de

calificaciones, actualizaciones de eventos relacionados con el
curso o solución de preguntas individuales.
En ambos casos (Flywel & Jorosi, 2018; Steele, et al.,
2017), se le asigna al profesor la responsabilidad de lograr que el
alumno obtenga la experiencia de saber realizar búsquedas en
línea en bases de datos especializadas. Esto se logra ayudando a
identificar el problema y el área al que pertenece el problema. Por
otro lado, el profesor debe estar disponible, ser constante con la
información que comparte y utilizar el medio adecuado según la
situación lo requiera.
Utilizando las ideas anteriores, dentro de este trabajo,
Información provista por el profesor se define como el proceso de
solución de problemas temáticos dentro del curso realizada por el
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estudiante con soporte de parte del profesor con su experiencia,
disponibilidad, constancia y tacto en la situación.
Respecto a este elemento en los estudios revisados, se
observó que los estudiantes tienen un sentido de satisfacción al
resolver sus preguntas y se cree que genera experiencia para la
solución de dificultades con las herramientas tecnológicas que se
tienen disponibles en la actualidad (Flywel & Jorosi; Steele et al.,
2017).
Variables de proceso: Perfil del estudiante, Habilidades de
comunicación del profesor, asimilación afectiva, explicación
de los objetivos del estudiante
El trabajo de identificación del estudiante del profesor se
basa en crear un ciclo de asesoría comprensiva y asesoría del
aprendizaje que parte de un buen sistema de retroalimentación.
Este proceso desarrollado por el profesor le da la oportunidad al
estudiante de demostrar los posibles temas con los que el alumno
se siente más identificado; como también las habilidades con las
que el estudiante tiene mayor interés por desarrollar. Por lo que la
función del profesor respecto al perfil del estudiante se debe
enfocar en crear un ciclo de constante retroalimentación en la que
el profesor ponga a prueba las competencias que permitan la
facilidad de aprendizaje del alumno (Tempelaar et al., 2017).
Las habilidades de comunicación del profesor son una
función que desarrolla la interactividad y creación de una relación
real o más honesta entre el profesor y el estudiante. Esto hace que
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exista una congruencia cognitiva y social entre los participantes de
las interacciones. Los beneficios principalmente se les atribuyen a
los

estudiantes.

La

práctica

de

buenas

habilidades

de

comunicación del profesor crea en el estudiante un sentido de
expresarse de manera más libre o abierta; incluso dando la
seguridad al alumno de externar su ignorancia respecto a los
aspectos tratados en clase (Hall et al., 2018).
También, en un entorno de aprendizaje virtual, se requiere
de las habilidades de comunicación del profesor para compartir
con efectividad y precisión información intermediada por el uso de
las tecnologías digitales. Los profesores deben sacar provecho a
las ventajas provistas por las nuevas formas de aprendizaje, por lo
que las habilidades de comunicación del profesor en un entorno
virtual también deben incluir competencias relacionadas a la
capacidad de acceso a la información, identificarla, evaluarla y
utilizarla como una herramienta de enseñanza; de tal manera que
los estudiantes tengan acceso a la información, sea entendible y
puedan ellos mismos darle un sentido crítico (Rodriguez-de-Dios et
al., 2017).
La asimilación afectiva trata de observar los cambios en la
forma de sentirse de las personas. Dentro de la educación y en el
desarrollo de un entorno de aprendizaje ideal, el profesor debe
tratar de tener una consciencia en todo momento sobre el recorrido
de las actitudes afectivas de los estudiantes durante el transcurso
de la clase como por ejemplo la seguridad, la motivación,
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determinación

y

satisfacción

al

completar

las

actividades

relacionadas con la clase (Rogaten et al., 2018).
Respecto a la explicación de los objetivos al estudiante, el
profesor

tiene

la

responsabilidad

de

ser

explicito

en

la

determinación de los objetivos, se ha encontrado que, los
estudiantes que no tienen un entendimiento o no han recibido
determinación de objetivos de trabajo explícitos tiene efectos
negativos sobre el desarrollo de cognición y de habilidades de
colaboración de los estudiantes. Hacer una determinación de los
objetivos explicita a los estudiantes no se facilitar la actividad a los
alumnos se trata de crear un entorno en el que los estudiantes le
den prioridad al desarrollo de sus habilidades, que los estudiantes
creen ideas concretas de lo que quieren lograr y que la explicación
del profesor sea de acuerdo a la capacidad de entendimiento del
estudiante para que ese mismo entendimiento sea desarrollado
(Rodríguez-de-Dios, 2017; Rogaten et al., 2018).
Variables

de

salida:

Familiaridad,

Motivación,

Armonía,

Satisfacción, Disposición, Dedicación, Experiencia
La familiaridad se basa en el sentido de que se conversa
con alguien con el que se mantiene una relación social; a
diferencia con un desconocido con quién la relación es inexistente
o se tiene la intención de ser creada. Hoopwood et al. (2018)
encontraron que, el desarrollo de está cognición social crea un
sentido intuitivo entre los participantes de las interacciones. La
familiaridad hace que los individuos que interactúan se comporten
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de una manera más natural, al crear un entorno en el que exista
una respuesta cordial sin sentir presiones por comportarse.
Sobre la motivación de los estudiantes, siempre ha estado
presente el diseño de estrategias dirigidas a la creación de
motivación de los estudiantes. Los métodos de los profesores
siempre deben tener una transversalidad hacia detectar las
percepciones y necesidades de los estudiantes, con esto el
profesor será capaz de determinar los elementos que motivan a los
estudiantes (Patall et al., 2018).
La motivación en los estudiantes es la determinación,
sentimiento y actitud positiva que ayuda al estudiante a darse
cuenta de que las actividades realizadas y los aprendizajes en
clase tienen una emotividad, significado en su vida personal para
el uso del aprendizaje en sus procesos académicos y laborales en
el futuro (Bal, 2018).
En el enfoque de este trabajo, la armonía se refiere a la
eliminación de un sentido de diferencia tanto social como cultural.
Dentro de la escuela es necesario este elemento para crear un
alineamiento y una creencia de solidaridad entre el profesor y el
alumno; que el estudiante sea consciente de el rol de profesor
como una persona que acompaña durante el aprendizaje sin hacer
distinciones según el contexto social y cultural del profesor, del
estudiante y sus compañeros (Susante, 2018).
Específicamente en el entorno del aprendizaje en un
entorno virtual, se cree que la satisfacción es un elemento que
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dirige tanto a estudiantes como a profesores seguir utilizando un
sistema de aprendizaje virtual, sobre todo en la educación
superior. La satisfacción en el entorno de aprendizaje virtual es la
percepción del usuario de que el sistema de proceso utilizado es
de calidad y le da valor al aprendizaje (Al-Samarraie, 2017).
En el enfoque de un proceso de enseñanza y aprendizaje, la
disposición es la existencia en los estudiantes de estar
determinados a utilizar el pensamiento critico para concentrar sus
esfuerzos en hacer toma de decisiones y soluciones de problemas
de una manera lógica. La disposición en un entorno de aprendizaje
virtual le da la visión al estudiante de que los problemas son un
reto con el cual se debe superar al cumplir un objetivo y con ello se
deriva el aprendizaje (Ulger, 2018).
La dedicación podría relacionarse con una formación moral
en la que el estudiante de manera voluntaria se dedique a
desarrollar su aprendizaje. La existencia de este elemento en un
estudiante significa un desarrollo humano y social que crea
profesionistas enfocados en actuar en beneficio del progreso
personal basado en el sentimiento de estar aportando al desarrollo
de la sociedad en general (Tong, 2018).
En una clase virtual en el que el proceso de trabajo ha sido
diseñado alrededor de la creación de un entorno ideal, la
experiencia para los estudiantes es la adquisición de habilidades o
competencias que podrán ser utilizadas para tanto para el
desarrollo personal e interpersonal. La experiencia en los
estudiantes desarrollan el éxito académico, en el que entre mayor
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sea la experiencia obtenida por estudiante mayor se puede
demostrar el éxito académico del mismo (Jordan et al., 2018).
Metodología
El presente trabajo de investigación exploratorio con
metodología de recopilación teórica tuvo como objetivo proponer
un modelo con elementos que puedan ser propicios para cubrir las
necesidades del entorno didáctico virtual y hacerlo ideal. Del
marco teórico en los párrafos anteriores, fue derivada la siguiente
pregunta de investigación:
¿Cuáles son los elementos necesarios para un espacio de
aprendizaje virtual ideal basados en las interacciones afectivas
entre los profesores y estudiantes?
Para resolver la pregunta de investigación fueron
propuestos los siguientes objetivos de investigación:
•

Consultar estudios conceptuales y empíricos

dedicados a observar los espacios de aprendizaje virtual
•

Consultar estudios conceptuales y empíricos

dedicados a observar las interacciones afectivas entre los
profesores y estudiantes.
•

Recopilación de literatura relacionada a los

elementos identificados como de importancia para resolver
la pregunta de investigación en distintos contextos de
observación.
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•

Proposición de modelo para un espacio de

aprendizaje virtual ideal basados en las interacciones
afectivas entre los profesores y estudiantes
La innovación de la proposición de este modelo se
encuentra en la utilización de conceptos conocidos en la
educación. Estos conceptos tienen como enfoque principal la
mejora de las interacciones y la creación de una relación entre
profesores y alumnos profesional aplicado en un entorno actual
como lo es los cursos sostenidos en plataformas virtuales. Este
trabajo debe ser de interés tanto a profesores, estudiantes e
investigadores, debido a que intenta cubrir a las posibles
necesidades que se tienen cuando como individuos se interactúa
en un medio distinto al convencional.
Para llegar a la proposición de un modelo que resolviera la
pregunta de investigación, se hizo la recopilación de textos
académicos especializados en el problema planteado y el
fenómeno del estudio, los textos fueron analizados y fue
seleccionada la información que siguiera con la construcción y
misma perspectiva teórica manejadas para el presente trabajo; en
total fueron incluidos y referenciados 21 trabajos académicos de
entre los cuales se incluyen investigaciones dedicadas a la
innovación

educativa

y

el

desarrollo

de

nuevas

teorías

relacionadas al entorno virtual.
Después, los elementos con sus respectivos conceptos que
integran el modelo, se identificaron los efectos descritos por los
autores referenciados y se integraron dentro del modelo. El diseño
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del modelo sigue los establecido por la perspectiva que dispone la
existencia de variables de entrada, de proceso y de salida, que
forman parte de la cognición y racionalización de las personas
para un futuro análisis más extenso en futuras investigaciones
(Wang & Ding 2016).
Resultados
Dentro del presente trabajo, han sido identificados como
elementos necesarios para un espacio de aprendizaje virtual ideal
basados en las interacciones afectivas entre los profesores y
estudiantes, el entendimiento y la información provista por el
profesor. Siguiendo las ideas presentadas en los párrafos
anteriores en la figura 1 se presenta el modelo propuesto dentro de
este trabajo:
Figura 1: Modelo propuesto para espacio de aprendizaje virtual ideal basado en
las interacciones afectivas entre los profesores y estudiantes

Perfil del estudiante
Entendimiento

-Familiaridad
-Motivación

Habilidades de
comunicación del
profesor

-Armonía
-Satisfacción

Asimilación afectiva
Información
provista por
el profesor

-Disposición
-Dedicación
Asimilación afectiva

-Experiencia
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Entrada

Proceso

Salida

Fuente: Elaboración propia

Discusión
El entendimiento se le atribuye a una aplicación consciente
de un proceso que requiere de obtención de información del
estudiante y de habilidades de comunicación del profesor. De igual
manera, la información provista por el profesor debe ser diseñada
como un proceso que desarrolle una asimilación afectiva entre el
profesor y el estudiante, como también una explicación de los
objetivos claros al estudiante.
Estos elementos se consideran de importancia por ser
estudiados en trabajos dedicados a observar las interacciones
mediadas por las tecnologías de la información y en el entorno de
la educación como los que fueron utilizados para el desarrollo del
presente planteamiento del problema y marco teórico
Según el marco teórico propuesto, el entendimiento y la
información provista por el profesor tienen la intención de mejorar
las interacciones virtuales de los profesores que permita los
siguientes efectos positivos en los estudiantes:
•

Sentido de familiaridad.

•

Motiva el comportamiento didáctico en todo

tipo de participantes.
•

Armonía entre quienes interactúan.

•

Satisfacción al finalizar el trabajo.

•

Disposición para disfrutar el material.
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•

Mayor dedicación al estudio.

•

Experiencia en la solución de problemas.

Conclusiones
Después de la revisión de los resultados y discusión del
presente trabajo, se concluye que el entendimiento y la
información provista por el profesor son de importancia para la
solución de los problemas relacionados con las interacciones de
un espacio de aprendizaje virtual. Se considera que se ha
encontrado suficiente información para establecer estos dos
elementos y relacionarlos con sus efectos previstos por otros
estudios para ser propuestos dentro de un modelo, con esto se
cumple el objetivo y se resuelve la pregunta de investigación
propuesta.
Debido al alcance exploratorio del trabajo, se recomienda
hacer una extensiva revisión de literatura con la intención de
fortalecer el marco teórico que ayude a identificar los elementos
integrados dentro del modelo propuesto, para llegar a la
declaración de distintas hipótesis que puedan ser comprobadas en
futuros estudios.
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