
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 

 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

“UNA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN BASADA EN B-LEARNING   

PARA UN ORGANISMO ELECTORAL” 

 

TESIS 

Que para obtener el grado de Maestría en Ciencias en Administración de  

Negocios 

 

Presenta 

M. en C. JOSÉ AURELIO COTA ZAZUETA 

Directores de Tesis: 

M. en C. MAGALI CÁRDENA TAPIA 

M. en C. FÉLIX AGUSTÍN CASTRO ESPINOZA 

 

México D.F.                                                                                Diciembre 2008 



Una Estrategia de Capacitación basada en b-Learning para un Organismo Electoral 

 

II 

 

ACTA DE REVISIÓN 

 
 
 
  

 



Una Estrategia de Capacitación basada en b-Learning para un Organismo Electoral 

 

III 

 

CARTA CESIÓN DE DERECHOS 

  

 



Una Estrategia de Capacitación basada en b-Learning para un Organismo Electoral 

 

IV 

 

AGRADECIMIENTOS 

Antes que a nadie, le agradezco a Dios por permitirme avanzar en mis metas 

personales y profesionales. 

A mi esposa Violeta, por el apoyo brindado y la comprensión de mi tiempo invertido 

en la escuela.  

 A mis niñas por su alegría y paciencia conmigo.  

A mis padres, por su apoyo moral y sus consejos de toda la vida que me han servido 

para seguir adelante con las metas que me he establecido. 

Al Instituto Electoral del Distrito Federal, por permitirme realizar mis estudios de 

maestría, en especial a mis jefes de la Unidad de Informática: Ing. Héctor Campos 

Estrada y Dr. Rodolfo Torres Velásquez, al Lic. Gerardo F. Cabrera López por el 

valioso apoyo otorgado a la elaboración de esta tesis. 

A la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan, por la 

formación que me ha proporcionado como Administrador de negocios y a sus 

excelentes profesores por los conocimientos transferidos. 

A mis directores de tesis, a la M.C. Magali Cárdenas Tapia, y al Dr.(c) Félix Agustín 

Castro Espinoza por su apoyo y conocimientos en los temas relacionados a esta 

tesis. 

A todos mis profesores de la ESCA, por los conocimientos proporcionados en mi 

formación como un Administrador de Negocios por los conocimientos y su gran 

motivación hacia la elaboración de este trabajo de tesis. 



Una Estrategia de Capacitación basada en b-Learning para un Organismo Electoral 

 

V 

 

INDICE 

ACTA DE REVISIÓN ................................................................................................... II 

CARTA CESIÓN DE DERECHOS ............................................................................... I 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................... IV 

GLOSARIO ................................................................................................................ IX 

RELACIÓN DE ABREVIATURAS Y SIGLAS ............................................................. X 

RELACIÓN DE FIGURAS ......................................................................................... XI 

RELACIÓN DE ESQUEMAS ..................................................................................... XI 

RELACIÓN DE GRÁFICAS ...................................................................................... XII 

RELACIÓN DE TABLAS ......................................................................................... XIII 

RESUMEN .............................................................................................................. XIV 

ABSTRACT .............................................................................................................. XV 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... XVI 

CAPÍTULO 1 METODOLOGÍA .................................................................................... 1 

1.1 Antecedentes ..................................................................................................... 2 

1.2 Justificación ....................................................................................................... 4 

1.3 Problema General .............................................................................................. 8 

1.4 Problemas Específicos ....................................................................................... 8 

1.5 Objetivo General ................................................................................................ 9 

1.6 Objetivos Específicos ......................................................................................... 9 

1.7 Diseño de la Investigación ................................................................................. 9 

1.7.1 Materiales y Métodos ................................................................................. 11 

1.7.2 Tipo de Investigación ................................................................................. 12 



Una Estrategia de Capacitación basada en b-Learning para un Organismo Electoral 

 

VI 

 

1.7.3 Alcance ...................................................................................................... 12 

1.8 Supuesto que Guía la Investigación ................................................................. 13 

CAPÍTULO 2 E-LEARNING Y B-LEARNING ............................................................ 14 

2.1 Concepto  de E-Learning ................................................................................. 15 

2.2 Caracterìsticas del E-Learning ......................................................................... 18 

2.3 Plataformas  de Aprendizaje ............................................................................ 21 

2.3.1 Lcms: Sistema Administrador de Contenidos de Aprendizaje ................... 21 

2.3.2 Lms: Sistema Administrador de Aprendizaje ............................................. 23 

2.3.3 SCORM ..................................................................................................... 25 

2.3.4 Licencias De Software ............................................................................... 26 

2.4 Estándares Internacionales .............................................................................. 30 

2.5 Aplicación del E-Learning ................................................................................ 34 

2.5.1 Situación Actual del E-Learning ................................................................. 37 

2.5.2 E-Learning  en México ............................................................................... 38 

2.5.2.1 E-Training: E-Learning Orientado a la Capacitación ........................... 42 

2.5.3 E-Learning  en el Contexto Electoral ......................................................... 44 

2.5.3.1 Análisis del E-Learning  Electoral ........................................................ 46 

2.6 El B-Learning ................................................................................................... 48 

2.6.1 Definiciones del B-Learning ....................................................................... 49 

2.6.2 Usos  del B-Learning ................................................................................. 50 

2.6.3 Conveniencias del Uso del B-Learning ...................................................... 52 

CAPÍTULO 3 EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL .......................... 53 

3.1 El Organismo Electoral .................................................................................... 54 

3.1.1 Filosofía Institucional ................................................................................. 55 



Una Estrategia de Capacitación basada en b-Learning para un Organismo Electoral 

 

VII 

 

3.1.2 Estructura Organizacional .......................................................................... 57 

3.1.3 Elecciones en el Distrito Federal................................................................ 58 

3.2 Los Procesos Electorales ................................................................................. 59 

3.3 La Capacitación Electoral ................................................................................ 60 

3.3.1 El Programa de Capacitación Electoral ..................................................... 61 

3.3.1.1 Estructura del PCE Vigente .................................................................... 62 

CAPÍTULO 4 DIAGNÓSTICO DE LA CAPACITACIÓN ELECTORAL ...................... 65 

4.1 Datos Generales del PCE ................................................................................ 66 

4.2. Diagnóstico ..................................................................................................... 67 

4.2.1 Análisis FODA del PCE ............................................................................. 69 

4.2.2 Encuestas de Opinión Aplicadas ............................................................... 71 

4.2.3 Análisis de Incidentes Registrados ............................................................ 73 

4.2.3.1 Estudio de Incidentes Del TEPJF ........................................................ 74 

4.2.3.2 Informe de la Evaluación del Organismo Electoral .............................. 77 

4.2.3.3 Información de Incidentes en Reuniones de Trabajo .......................... 80 

4.3 Clasificación de los Problemas ........................................................................ 81 

4.4 Causas de los Problemas ................................................................................ 82 

4.5 Conclusiones del Diagnóstico .......................................................................... 83 

CAPÍTULO 5 ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN B-LEARNING ............................. 86 

5.1 Concepto de Estrategia .................................................................................... 87 

5.2 Objetivo ............................................................................................................ 89 

5.3 A Quién va Dirigido .......................................................................................... 89 

5.4 Alcances y Limitaciones ................................................................................... 89 

5.5 Estrategia de Capacitación B-Learning ............................................................ 90 



Una Estrategia de Capacitación basada en b-Learning para un Organismo Electoral 

 

VIII 

 

5.5.1 Software Recomendado ............................................................................ 92 

5.5.1.1  Descripción de Moodle ....................................................................... 92 

5.5.1.2  Comparativa de LMS .......................................................................... 93 

5.5.1.3 Criterios Utilizados para La Selección De LMS ................................... 94 

5.5.1.4  Estándar  a Utilizar ............................................................................. 95 

5.5.2 Arquitectura  Propuesta ............................................................................. 96 

5.5.3 Metodología Para La Implementación De La Propuesta ............................ 98 

5.5.4 Recursos Requeridos .............................................................................. 101 

5.5.4.1 Recursos Humanos ........................................................................... 101 

5.5.4.2 Recursos Tecnológicos ..................................................................... 103 

5.5.4.3 Costos Estimados de Implementación............................................... 104 

5.5.5 Los Contenidos de Aprendizaje ............................................................... 105 

5.5.6 Conclusiones ........................................................................................... 107 

5.5.7 Recomendaciones y Trabajos Futuros .................................................... 109 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 111 

ANEXOS ................................................................................................................. 117 



Una Estrategia de Capacitación basada en b-Learning para un Organismo Electoral 

 

IX 

 

GLOSARIO 

Programa de capacitación electoral. Al programa que incluye todas las actividades 

referentes a la formación de funcionarios de casilla. 

Código Electoral del Distrito Federal. Documento elaborado por la ALDF en el cual 

se rige todo lo electoral del Distrito Federal. 

E-Learning . Aprendizaje electrónico. 

B-learning. (Blended learning) Aprendizaje electrónico que mezcla técnicas de 

enseñanza presenciales y electrónicas. 

Impugnación. Es cuando se interpone alguna apelación a un resultado. 

Jornada electoral. Se le llama así al día en que se realiza la votación. 

Proceso electoral. Se refiera al período de tiempo que es utilizado para la 

organización de una elección. Este período puede durar varios meses. 

Insaculados. Son las personas que salieron sorteadas para ser potenciales 

funcionarios de casilla. El sorteo considera al 10% de todos los nacidos en un mes 

seleccionado de forma aleatoria. 

LMS. (Learning Management System) Sistema administrador de aprendizaje, por sus 

siglas en inglés, y es utilizado para administrar los contenidos educativos en una 

plataforma e-learning. 

Incidente. Se refiere a algún problema suscitado durante la jornada electoral. Los 

incidentes pueden ser de diferentes tipos. 
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RESUMEN 

En este trabajo de investigación se tiene como objetivo elaborar una estrategia de 

aprendizaje b-learning para mejorar la capacitación electoral que se imparte a los 

funcionarios de casilla en el organismo electoral sujeto de estudio. La estrategia 

planteada permite contribuir a la solución de los principales incidentes que se 

presentan en las jornadas electorales.  

Para lograr lo anterior se realizó un estudio basado en el enfoque mixto, ya que se 

recolectaron, analizaron y vincularon datos cualitativos y cuantitativos que a la 

elaboración de la estrategia. Así mismo se realizó un estudio diagnóstico con 

información relacionada con los problemas ligados a la capacitación electoral, 

obtenidos  por instituciones electorales a través de diversos instrumentos, para así 

fundamentar las actividades y soluciones que conforman la estrategia de aprendizaje 

b-learning.  

En la parte final del documento, se presenta una descripción detallada de los 

elementos de la estrategia propuesta. 
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ABSTRACT 

In this research work is aims to develop a learning strategy b-learning to improve the 

training given to election officials in the electoral body box subject of study. The 

strategy allows contribute to the solution of major incidents which are reported in the 

polling days. 

To achieve this, a study based on the mixed approach, as it is collected, analyzed 

and qualitative and quantitative data linked to the development of the strategy. 

Likewise, a study diagnostic information related to the problems of electoral training, 

obtained by electoral institutions through various instruments, to substantiate the 

activities and solutions that make up the learning strategy b-learning.  

In the final part of the document presents a detailed description of the elements of the 

proposed strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

La democracia se refiere a una sociedad donde hay igualdad de derechos y los 

ciudadanos tienen derecho a opinar sobre los asuntos que los afectan y 

principalmente tienen el derecho de elegir a sus gobernantes. La democracia en 

México se ha ido instalando en un proceso lento pero continuo. Con la promulgación 

de la Constitución de 1917 se le dio un gran impulso ya que se empezó a 

reglamentar y documentar los derechos y obligaciones de cada ciudadano de forma 

equivalente y sin distinción de géneros.  

Para que las democracias se mantengan y se perfeccionen, las sociedades deben 

tener instituciones encargadas y por ello, en el Distrito Federal (D.F.) se cuenta con 

un organismo electoral, que es el organismo público autónomo depositario de la 

autoridad electoral y responsable de la función estatal de organizar las elecciones 

locales y procedimientos de participación ciudadana en el Distrito Federal.  

Para lo anterior se apoya de diversos planes y programas operativos que permiten 

reglamentar y orientar los esfuerzos hacia el cumplimiento de dichas atribuciones. 

Entre los programas más importantes utilizados por el organismo electoral, se 

encuentra el Programa de Capacitación Electoral (PCE).  

El PCE se compone de una diversidad de actividades operativas y de administración 

que permiten que durante la jornada electoral se cuente con una cantidad adecuada 

de funcionarios capacitados y dispuestos a organizar y recopilar la votación de los 

electores durante la jornada electoral.  

El PCE incluye la entrega de material didáctico y un capacitación a domicilio y en 

centros fijos establecidos en cada distrito electoral para apoyar su aprendizaje, sin 

embargo, es común que derivado del desempeño de los funcionarios de casilla 

durante la jornada electoral se presenten incidentes electorales, que en gran medida 
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afectan y quitan transparencia a los resultados del funcionamiento del organismo 

electoral.   

Teniendo en cuenta que el organismo electoral es consciente de las ventajas 

competitivas que proporcionan los avances tecnológicos y la automatización de los 

procesos, busca implantar estrategias tecnológicas para mejorar los resultados eb 

cada una de las áreas que lo integran.  

Este trabajo de investigación analiza los incidentes electorales y propone la inclusión 

de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) para adicionar una 

modalidad de capacitación electoral al PCE para mejorar el desempeño de los 

funcionarios de casilla durante las jornadas electorales.  

Para lograr los objetivos planteados en este proyecto, inicialmente se presentan los 

aspectos metodológicos que permean el desarrollo de la investigación y la forma en 

que se desarrollará dicha investigación.  

Después muestra una descripción detallada del organismo electoral, del contexto en  

y donde se desarrolla el programa de capacitación electoral y los procesos internos 

que lo conforman.  

Posteriormente se describen los conceptos relacionados con b-learning, sus 

estándares, aplicaciones y los beneficios que se obtienen con su utilización. Así 

mismo, se realizó un análisis de información relacionada con los incidentes 

registrados y detectados en diversas instituciones electorales durante las jornadas 

electorales para de esa forma detectar las causas y  las soluciones requeridas que 

deben incluirse en la estrategia b-learning. 

Finalmente se describe la estrategia de capacitación, los elementos que la 

conforman, como interactúan entre ellos y se concluye mencionando la forma en que 

se desarrollo esta tesis y los beneficios obtenidos con el desarrollo de la misma. 



CAPÍTULO 1 METODOLOGÍA 

 

En el presente capítulo se presentan los antecedentes, justificación y definición del problema atacado 

en el presente proyecto. Así mismo, se muestra un panorama general de los programas de 

capacitación electorales, y se enlistan los elementos más importantes del trabajo de investigación, 

para así poder realizar un análisis pertinente en el resto de la investigación. 
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1.1 ANTECEDENTES 

Es importante señalar que el organismo electoral tiene como objetivo principal 

brindar confianza y credibilidad a los ciudadanos del D.F. en  los asuntos 

relacionados con la elección de sus gobernantes, por lo tanto es fundamental que las 

actividades realizadas para ese fin se realicen de forma correcta y transparente a la 

ciudadanía. (Sitio oficial, 2007) 

Para lo anterior, la institución realiza una gran cantidad de actividades y la actividad 

más importante y visible durante la jornada electoral es la recepción del voto. Dicha 

actividad la realizan los funcionarios de casilla.  

Los funcionarios de casilla son los responsables de recibir, coordinar, documentar, 

computar y canalizar a la sede central la votación emitida por los ciudadanos las 

casillas que le han sido asignadas. Lo anterior se ilustra en el esquema 1. 

Esquema 1: Organización de una elección 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para que los funcionarios de casilla realicen dicha actividad, se les imparte 

capacitación electoral personalizada al puesto designado antes de la jornada 

electoral por personal operativo (instructores de capacitación) del organismo 

electoral.  

A pesar que dicha capacitación se realiza directamente en su domicilio y en centros 

fijos de capacitación, se generan incidentes relacionados con el correcto desempeño 

de dichos funcionarios durante las jornadas electorales.  Los incidentes se atribuyen 

a factores relacionados directa e indirectamente con la capacitación electoral 

impartida a los funcionarios de casilla, entre los cuales se consideran los siguientes:  

a) Mala disposición del ciudadano para participar 

b) No soportar el trabajo bajo presión 

c) Técnicas de enseñanza insuficientes  

d) Bajo nivel académico de los ciudadanos. 

 

La relación existente entre los factores que influyen en el desempeño de los 

funcionarios de casilla se ilustra en la Figura 1.  

Figura 1 : Factores que generan la problemática 

 
 

Fuente: Elaboración propia 



Una Estrategia de Capacitación basada en b-Learning para un Organismo Electoral 

 

 

Página 4 

 

 

Al combinarse los factores anteriores, dan lugar a que los funcionarios no tengan los 

suficientes conocimientos para realizar de forma correcta sus actividades durante la 

jornada electoral, generando problemas para el organismo electoral: 

 Impugnaciones por parte de los partidos políticos en los diversos niveles,  

 incredulidad de los ciudadanos respecto a la funcionalidad del instituto 

 inconformidades masivas e incluso inestabilidad política en el D.F.  

 

Para evitar lo anterior y reforzar sus actividades día a día, el organismo electoral está 

incorporando las TIC en diversas áreas para automatizar y agilizar sus procesos 

internos. Por ello, en este trabajo de investigación se busca determinar cómo las 

tecnologías de la información (TIC) pueden mejorar la formación de los funcionarios 

de casilla. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Para llevar a cabo la formación de funcionarios de casilla, el organismo electoral 

cuenta con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

(DECEyEC) quien es el área la responsable de diseñar los materiales educativos e 

instructivos electorales para el desarrollo de los programas institucionales en materia 

de capacitación electoral y educación cívica, así como de coordinar todas las 

actividades de capacitación durante los procesos electorales y de participación 

ciudadana mediante el Programa de capacitación Electoral (PCE) (Sitio oficial, 2007). 

El PCE constituye el marco general en el que habrán de ejecutarse las diversas 

etapas del proceso de integración de las mesas directivas de casilla (MDC). En él se 

precisan los objetivos, actividades y lineamientos generales que guiarán el trabajo de 

la DECEyEC y de los 40 órganos desconcentrados en dicho proceso.  
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Una de las actividades fundamentales de la DECEyEC es transformar a ciudadanos 

en funcionarios de casilla mediante capacitación electoral para que el día de la 

jornada electoral operen las MDC de forma correcta y la recepción del voto emitido 

por los ciudadanos sea correcta y confiable(PCE, 2006). 

A pesar que la ejecución de las actividades del PCE se aplican en su totalidad en el 

rubro de capacitación electoral y que se cuenta con personal operativo suficiente 

para cubrir a todos los ciudadanos insaculados, los incidentes siguen sucediendo en 

las jornadas electorales. En la tabla 1 se muestra un resumen de los incidentes 

registrados y detectados en organismos electorales: 

Tabla 1: Resumen de incidentes registrados y detectados en organismos electorales 

Fuente de datos Tipo de incidente Cantidad de 
incidentes 

Análisis de incidentes realizado por 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

Relacionados con la 
capacitación electoral 

impartida al funcionario de 
casilla 

38,384 

 
Encuestas aplicadas por el 
organismo electoral a los 
funcionarios de casilla 
 

El funcionario de casilla con 
los materiales electorales 

(Información 
cualitativa) 

Análisis de boletas electorales 
realizado en el organismo electoral 

Llenado de boletas 
electorales 

4566 

Información  
El desempeño de los 
funcionarios de casilla 

 

(Información 
cualitativa) 

Fuente: SIPCE 2003 y 2006 
 

De acuerdo a los datos mostrados en la tabla anterior y a las conclusiones emitidas 

por las instituciones electorales de dichos informes, la DECEyEC tiene la necesidad 

de reforzar la capacitación electoral que se imparte para evitar los problemas ya 

mencionados.  

Entre las causas de la problemática antes descrita, se consideran las siguientes: 
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a. La capacitación proporcionada por el personal operativo no es homogénea a 

las necesidades de la institución ya que ello depende de la capacidad o 

experiencia de cada instructor  

b. La baja disposición de los ciudadanos para participar  

c. Las técnicas de enseñanza utilizadas por los instructores  

d. Capacidad de trabajar bajo presión y largas jornadas de trabajo de escritorio 

por parte de los funcionarios. 

 

Es importante tener en cuenta que en el proceso de designación de funcionarios se 

da prioridad a los insaculados con mayor nivel académico, por lo tanto el impacto 

estimado de esta propuesta, considerando a los funcionarios que tienen al menos 

estudios de un nivel medio superior y superior, es de 13,770  funcionarios. En la tabla 

siguiente se muestran los porcentajes y cantidades de ciudadanos agrupados por 

escolaridad: 

Tabla 2: Distribución de los funcionarios de casilla basándose en su nivel de escolaridad 

Proceso 
Electoral 

Ninguna Sabe 
leer 

Primaria Secundaria Nivel 
Medio 

Superior 

Nivel 
Superior 

Posgrado 

2006 0.0% 0.3% 3.1% 15.6% 39.2% 36.9% 4.9% 

Ciudadanos 0.0 57.8 527 2,652 6,664 6,273 833 

Fuente: SIPCE 2006 
 

En consecuencia, se consideran correctos y pertinentes los esfuerzos que lleven a la 

implantación de proyectos tecnológicos, que fundamentados en sus necesidades 

mejoren la actuación de los actores institucionales en la organización de las 

elecciones. En el siguiente esquema se exponen las causas que motivan el 

desarrollo del presente trabajo de investigación: 
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Figura 2: Justificación del estudio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura se ilustra la justificación del estudio realizado en el presente proyecto de 

tesis, incorporando y relacionando:  

a) Magnitud del problema. Es  importante señalar que la problemática señalada 

afecta a 10,000 millones de ciudadanos que radican en el D.F. para los cuales 

es importante la credibilidad del proceso electoral,  

b) Impacto social. La solución de los problemas de capacitación electoral 

relacionados con el desempeño de los funcionarios de casilla, contribuyen a 

un mejor desarrollo de la jornada electoral, lo cual propicia que la credibilidad 

de los ciudadanos aumenta hacia el organismo electoral. 

c) Factibilidad del estudio. Considerando las iniciativas del organismo electoral 

para buscar soluciones que permitan mejorar los procesos y procedimientos 

institucionales para obtener la confianza y credibilidad de los ciudadanos, se 

vislumbra un panorama positivo en la mejora de sus procesos internos y se 
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considera factible la integración de este tipo de estrategias para la solución de 

la problemática existente. 

d) Vulnerabilidad. Este tipo de proyectos tecnológicos se enfrentan a diversos 

problemas y entre los más importantes están la resistencia al cambio, barreras 

de cultura de las personas y el acceso limitado a las computadoras, la 

aversión a su uso, falta de conocimiento y a veces ausencia de infraestructura 

tecnológica del proveedor de los cambios. 

e) Trascendencia del estudio. Con la estrategia propuesta se atenderán y 

resolverán los problemas detectados. 

 

La estrategia basada en b-learning que se propone en este trabajo de investigación, 

es factible de utilizar en otros institutos electorales para mejorar la capacitación de 

los funcionarios.  

1.3 PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo se puede mejorar el proceso de capacitación electoral, utilizando las TIC en 

la formación de los funcionarios de casilla? 

1.4 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Qué problemas se han presentado en las últimas jornadas electorales que 

involucren a los funcionarios de casilla? 

¿Cuáles son las deficiencias detectadas en la capacitación electoral? 

¿Qué aspectos de la capacitación electoral es posible mejorar? 
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¿En qué medida se pueden mejorar los procesos de capacitación electoral mediante 

el uso de las tecnologías de la información, específicamente con un programa que 

incluya una estrategia de aprendizaje b-learning? 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una estrategia de capacitación b-learning para el programa de capacitación 

electoral que permita un desempeño óptimo de los funcionarios de casilla durante las 

jornadas electorales. 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar y analizar los problemas existentes en el PCE vigente 

 Determinar los factores que causan los problemas y las consecuencias que 

generan los mismos 

 Establecer las oportunidades de mejora en el proceso de capacitación 

electoral en los aspectos considerados perfectibles 

 Establecer los beneficios que se obtienen mediante el uso de una estrategia 

de aprendizaje b-learning y los recursos necesarios para su implantación 

1.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar una investigación, actualmente existen diversos modelos esquemáticos 

con diversas etapas, las cuales permiten dar solución a las preguntas de 

investigación que constituyen el problema detectado. Según Rivas (2004), existen 

algunos modelos de investigación, que generalmente están enfocados a las ciencias 

sociales, pero que con pocas modificaciones pueden ser utilizados en otros tipos de 
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problemas. Él propone el modelo LART que reúne características aceptables de 

otros modelos y se constituye de varias etapas: Idea, formalización, estado del arte, 

método de investigación y elaboración y término. Enseguida se muestra el modelo 

LART:  

Esquema 2: Modelo de investigación LART 

 
Fuente: Tomado de Rivas (2004) 

 

De acuerdo a Rivas (2004), la etapa de metodología de investigación es quizás el 

corazón de la tesis, ya que allí se establecen las actividades que se van a realizar y 

es donde se planea la forma en que se dará solución al problema en cuestión.  

Para el desarrollo de esa etapa se obtuvo información primaria de los resultados 

obtenidos en el PCE, desde informes oficiales del área responsable del mismo 

programa y de los problemas que se han dado durante las jornadas electorales.  

Además se realizó un análisis de dicha información, para definir los aspectos o 

factores que se deben mejorar con la propuesta de aprendizaje planteada en la 

presente investigación.  
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También se realizó una revisión técnica de las plataformas de aprendizaje b-learning 

necesarias para proponer una solución tecnológica, y finalmente se elaboró un 

estimado de los recursos requeridos para la implementación de una estrategia 

tecnológica dentro del organismo electoral de estudio.  

1.7.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario analizar datos relacionados 

con los incidentes registrados  en instituciones y también los detectados  mediante el 

análisis directo de boletas electorales. A continuación se listan las fuentes de 

información utilizadas: 

 Encuestas a aplicadas por el organismo electoral a funcionarios de casilla 

después de la jornada electoral 

 Estudio de boletas electorales realizado por el organismo electoral 

 Estudio de incidentes registrados en el TEPJF 

 Información cualitativa relacionada con experiencias y conclusiones obtenidas 

en reuniones de trabajo con el personal responsable de las boletas electorales 

En este trabajo se realizó una investigación de tipo cuantitativa y exploratoria 

orientada a la capacitación electoral, de la cual se obtendrán las causas que han 

generado los incidentes en las jornadas electorales.  

Para lo anterior se tomaron resultados obtenidos de los informes e instrumentos 

aplicados en estudios internos.   

Debido a que se parte de lo general a lo particular, el método a utilizar será el 

deductivo.  
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1.7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó una investigación de tipo cuantitativa-cualitativa exploratoria, ya que según 

Rivas (2004), estas investigaciones abren campos de conocimientos y se diseñan 

porque no existen trabajos previos o no se encuentra información publicada al 

respecto: literalmente exploran un continente del saber del que no se tiene amplio 

conocimiento.  

También menciona que las investigaciones cuantitativas están enfocadas a 

problemas que están muy basadas en la medición de sus variables y se enfoca en 

generar resultados con base en datos numéricos estadísticos que fundamentan los 

hechos descritos.  

Al respecto, Sampieri (2006) dice que se realizan investigaciones cuantitativas 

cuando en un problema se establece un supuesto de investigación que se resolverá 

mediante la recolección de datos numéricos y el análisis de dichos datos utilizando 

métodos estadísticos. Cuando se realizan las investigaciones cualitativas, el 

investigador va de casos particulares a casos generales, refinando y precisando sus 

resultados conforme avanza la investigación.  

Con base en los conceptos ya establecidos por Rivas(2004) y Sampieri(2006), se 

resolverá el problema mediante el uso de un estudio de caso en organismo electoral, 

de donde se tomará la información para analizar los resultados de los procesos 

electorales. 

1.7.3 ALCANCE 

Es necesario mencionar que debido al poco tiempo de desarrollo de esta tesis, al 

contexto académico en que se realiza este trabajo y al hecho que el próximo proceso 

electoral en el D.F. se realizará hasta el 2009, este trabajo se orienta  a determinar la 
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las causas de la problemática y la propuesta de solución utilizando una las TIC. Cabe 

mencionar que la estrategia propuesta puede ser utilizada para resolver los mismos 

problemas en otros organismos electorales. 

1.8 SUPUESTO QUE GUÍA LA INVESTIGACIÓN 

La conjetura que se utilizó como base para el desarrollo de esta investigación es la 

siguiente: “La implantación de una estrategia de capacitación b-learning permitirá 

mejorar el desempeño de los funcionarios de casilla durante las jornadas 

electorales.” 

Teniendo en cuenta lo anterior, los esfuerzos realizados en esta investigación se 

orientarán para elaborar una estrategia de aprendizaje b-learning, logrando el 

objetivo general de esta investigación. 

 



CAPÍTULO 2 E-LEARNING Y B-LEARNING 

 

En el presente capítulo se abordan los conceptos e-learning y b-learning de e-

Learning, que son los pilares y parte fundamental del presente proyecto de 

investigación. Se analiza el concepto, antecedentes, formas de implantarlo, su 

relación con la educación presencial y con la Internet como su principal vía de 

transmisión y/o difusión. Además se muestra un panorama general del ambiente, se 

enfatizan los elementos importantes y sus diversas plataformas, estándares y 

aplicaciones así como las ventajas del uso del b-learning. 
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2.1 CONCEPTO  DE E-LEARNING  

Un elemento clave para que la tecnología de Internet haya penetrado fácil y 

rápidamente en todos los sectores, es la World Wide Web (WWW o Web), que es  un 

medio de difusión y comunicación abierto, flexible y de tecnología simple. La Web ha 

dado origen a un amplio espectro de aplicaciones como el comercio electrónico, 

negocios y entretenimiento en línea, por mencionar algunos.   

El sector relacionado con la educación y formación continua1 ha encontrado en esta 

tecnología un excelente medio para romper con las limitantes geográficas y 

temporales que los esquemas tradicionales de enseñanza aprendizaje conllevan, su 

adopción y uso ha sido amplio, lo que ha permitido un desarrollo rápido y consistente 

en el que la Web ha ido tomando distintas formas dentro de los procesos educativos. 

Como medio para la difusión de información ha facilitado la creación y el acceso a 

más contenidos y como infraestructura para impartir educación a distancia, la Web 

ha dado origen a un modelo conocido como e-learning. (López, 2005). 

El e-Learning  es un concepto utilizado frecuentemente en el mundo informático y 

social, que tiene sus orígenes en la educación a distancia. Éste ha tomado mucho 

auge en el ámbito laboral, derivado de la gran importancia que tiene el capital 

humano2 en los últimos años.  

E-learning involucra un conjunto de actividades necesarias para la creación y uso de 

un entorno de formación a distancia, mediante tecnologías de la información y 

comunicaciones. Los entornos de e-learning permiten que una gran cantidad de 

                                            

1
 La formación continua se refiera a la capacitación laboral. 

2
 Se trata de las capacidades, actitudes, destrezas y conocimientos que cada miembro de la empresa 

aporta a ésta, es decir, forman activos individuales, e intransferibles (Tomado de 

http://es.mimi.hu/economia/capital_humano.html). 
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personas ubicados en puntos geográficamente distantes tengan acceso al 

conocimiento que se está compartiendo. 

Debido a que la unificación de conceptos se consolida a través del tiempo, y éste es 

aún un concepto muy extenso como para contar con una única definición, existen 

diversas maneras de explicar lo que es el e-Learning. Para entender el concepto de 

e-Learning  y su significado se revisará el origen de la palabra proveniente del inglés, 

desglosándolo como se muestra en la tabla 3: 

Tabla 3: Origen de la palabra e-Learning 

Origen de la palabra e-learning  

E – (electronic) = Electrónico Se refiere al medio por el cual se transmite la 
información, éste incluye el uso de computadoras y 
redes de comunicación  

Learning = Aprendizaje Se refiere al proceso de adquisición de nuevos 
conocimientos, competencias, habilidades, hábitos y 
comportamientos  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Por lo tanto, se puede entender el e-learning  como la actividad que utiliza de manera 

integrada recursos informáticos, de comunicación y de producción para la formación 

de un ambiente. Así mismo, debe incluir una metodología para el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, cuyo medio de transmisión son las redes de 

comunicación (ITESM, 2007). 

A través del tiempo el concepto de educación a distancia ha ido evolucionando, 

dando origen al e-learning y dependiendo del uso que se le dé a los entornos de e-

learning, diversos autores la definen de la siguiente manera: 

 Según Rosenberg (2001), e-learning se define como: “El uso de las 

tecnologías del Internet para proveer un amplio despliegue de soluciones que 
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mejoren el conocimiento y el desempeño”. Él considera que el e-learning  se 

basa en tres criterios fundamentales: 

o Está basado en redes, lo que permite una actualización instantánea, 

almacenamiento y recuperación, distribución e intercambio de 

instrucción o información 

o Es enviado a un usuario final vía computador, usando tecnología 

estándar de Internet 

o Se enfoca en la más amplia visión del aprendizaje, incluyendo 

soluciones que van mas allá de los paradigmas tradicionales de 

entrenamiento 

 Foix (2004) dice “e-learning es aquella actividad que utiliza de manera 

integrada y pertinente de computadores y redes de comunicación, en la 

formación de un ambiente propicio para la construcción de la experiencia de 

aprendizaje”. 

El e-learning  es entendido universalmente como una forma de hacer educación con 

el apoyo de las nuevas tecnologías de la Información y comunicación, tecnologías 

que son adecuadas para una sociedad del conocimiento, que se imparte en forma 

contextualizada y situada, logrando que sea significativa y coherente con las 

demandas educativas de los estudiantes(ITESM, 2007). 

Para contextualizar y acotar la estrategia resultante de este trabajo de tesis, es 

importante delimitar el concepto de e-learning que se adoptará en este documento, 

éste se ilustra en la Figura 3. 
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Figura 3: Definición de e-learning 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Actualmente las instituciones educativas y las empresas de todo el mundo están 

incorporando programas de educación y formación a distancia para proporcionar 

educación a sus empleados de una forma efectiva y más económica (Capacitación 

fácil, 2007).  

En la práctica, para implantar un programa de formación basado en e-Learning, se 

hace uso de plataformas o sistemas de software que permiten la comunicación e 

interacción entre profesores, alumnos y contenidos. Se tienen principalmente dos 

tipos de plataformas: las que se utilizan para impartir y dar seguimiento 

administrativo a los cursos en línea (LMS) y, por otro lado, las que se utilizan para la 

gestión de los contenidos de aprendizaje (LCMS). 

2.2 CARACTERÌSTICAS DEL E-LEARNING 

Por su naturaleza tecnológica el e-Learning cuenta con características que favorecen 

la reducción de esfuerzos y aumentan la accesibilidad de la información para los 

usuarios del entorno. Los resultados obtenidos en instituciones y empresas que han 

adoptado estrategias de e-learning, indican que éste tiene considerables ventajas 
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sobre otras formas de educación y enseñanza, especialmente en aspectos referentes 

a flexibilidad, comunicación e interactividad, reducción de tiempos y costos.  

Tabla 4: Ventajas del e-learning 

Aspecto Descripción 

Flexibilidad, 
conveniencia 
y 
accesibilidad 

 Disponible las 24 horas todos los días de la semana, los usuarios 
acceden a la plataforma e-learning desde cualquier parte y a 
cualquier hora. 

 La distribución y actualización de los materiales es más fácil. 

 Posibilidad de retroalimentación en forma inmediata. 

 Acceso a diversos recursos pedagógicos. 

 Los estudiantes reciben el mismo contenido, sin embargo, existen 
ambientes adaptativos que permiten personalizar el contenido y el 
orden de presentación de éste, a las necesidades y características 
de aprendizaje de los estudiantes. 

 Uso de diversas herramientas y actividades que facilitan el 
aprendizaje. 

 Puede ser utilizado de forma simultánea por muchas personas. 

 Se pueden incorporar novedosas técnicas de aprendizaje como el 
aprendizaje basado en competencias. 

Tiempo  Ahorra tiempo ya que los estudiantes avanzan a su ritmo. 

 Permite programar los accesos a clases y las actividades. 

 El estudiante accede a los temas que necesita aprender o reforzar. 

Costos  Evita costos de viajes, alojamiento y comidas. 

 Disminuye el costo de producción y elaboración de los materiales de 
los cursos, ya que se desarrollan una vez y para cursos posteriores 
únicamente se actualiza. 

 Reduce los sueldos de instructores y el alquiler de aulas de 
enseñanza. 

 La productividad es controlada por el estudiante. 

 En general la educación a distancia es entre 30% y 50% más 
económica que la modalidad presencial. Cuando se despliega una 
base inicial convincente los costos se recuperan rápidamente. 

Comunicación 
e 
interactividad 

 El acceso se realiza de cualquier lugar, sólo se requiere una PC y 
acceso a Internet. 

 Mayor interacción entre estudiantes y supervisores de cada curso. 

 Los estudiantes introvertidos, se comunican de una forma más fácil. 

Fuente: Elaboración propia, basada en (Itmazi, 2006) 
 

En la Gráfica 1 se muestra una percepción de los ahorros obtenidos con la 

implantación de un entorno de e-learning. 
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Gráfica 1: Porcentaje de ahorro con un entorno e-learning 

 
Fuente: Tesis de maestría Buenrostro (2008) 

 

En la gráfica anterior se muestran los ahorros obtenidos con el uso de un entorno e-

learning, los cuales podemos tomar como base para determinar los beneficios 

económicos potenciales con la implantación de una estrategia basada en b-learning. 

A pesar de los resultados mostrados en la gráfica anterior y a sus múltiples ventajas,  

los proyectos de e-learning también se enfrentan a diversos inconvenientes, 

típicamente ligados a problemas tecnológicos. En la tabla 5 se listan algunos de 

ellos: 

Tabla 5: Inconvenientes del e-learning 

Aspecto Descripción 

Infraestructura  Requiere infraestructura tecnológica, que en ocasiones no se tiene 
en ciertas regiones del país 

 Limitaciones de banda ancha para la ejecución de los contenidos 
(video, sonido y gráficos) que afectan el procesos de aprendizaje 

 Los costos iniciales de implementación de la tecnología es alto 

 Ciertos ejercicios requieren laboratorios especiales 

Culturales y 
técnicos 

 Se requiere tener conocimientos en el uso de la computadora 

 Los estudiantes pueden sentirse aislados y marginados de sus 
instructores y compañeros de clase 

 Carencia del contacto humano o de interacción cara a cara con el 
instructor y otros estudiantes 

 En ocasiones, los malos hábitos de estudio de los estudiantes 
afectan el proceso de aprendizaje 

Otros  No todos los cursos son adecuados para realizarse en línea 

Fuente: Elaboración propia, basada en (Itmazi, 2006) 
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Haciendo un balance entre los beneficios y los inconvenientes de usar e-learning, se 

vislumbra como una solución para la problemática que se resuelve en éste trabajo de 

investigación. 

2.3 PLATAFORMAS  DE APRENDIZAJE 

Existen diversas plataformas y arquitecturas de software para la gestión de los 

contenidos de aprendizaje, las cuales pueden variar entre ellas por su funcionalidad  

y costos. En la siguiente tabla se muestran algunos tipos de plataforma relacionados 

con e-learning: 

Tabla 6: Clasificación de las plataformas de e-learning 

Clasificación Plataforma 

Uso y funciones realizadas LCMS 

LMS 

Costo Comercial 

Libre 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para la implantación de un estrategia basada en b-learning se combinan los 

elementos mostrados en la tabla anterior. 

2.3.1 LCMS: SISTEMA ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

Un LCMS se define como un sistema basado en Web que es utilizado para crear, 

aprobar, publicar, administrar y almacenar recursos educativos (como los objetos de 

aprendizaje) y cursos en línea. Los principales usuarios son los diseñadores 

instruccionales que utilizan los contenidos para armar  los cursos, los profesores que 

utilizan los contenidos para complementar su material de clase e incluso los alumnos 

en algún momento pueden acceder a la herramienta para desarrollar sus tareas o 
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completar sus conocimientos. En la Figura 4 se ilustran los elementos de un LCMS y 

su relación con los participantes de un ambiente e-learning. 

Figura 4: Sistema de administración de contenidos de aprendizaje 

 
Fuente:Tesis doctoral (López, 2005) 

 

En un LCMS se tienen contenedores o repositorios para almacenar los recursos, que 

pueden ser utilizados de manera independiente o directamente asociados a la 

creación de cursos dentro del mismo sistema. Dichos repositorios permiten a los 

integrantes del entorno e-learning compartir y reutilizar las unidades de 

conocimientos en diversos cursos y otros objetos de mayor dimensión. 

Finalmente, es importante comentar que el mercado de los LCMS es mucho más 

reducido que el de los LMS, y entre los productos más comunes se encuentra 

ATutor3, distribuido como software libre y compatible con estándares e-learning para 

                                            

3
 http://www.atutor.ca/  [Consultada 06 de noviembre de 2008] 



Una Estrategia de Capacitación basada en b-Learning para un Organismo Electoral 

 

 

Página 23 

 

la exportación e importación de contenidos con otras plataformas y con Repositorios 

de Objetos de Aprendizaje. 

2.3.2 LMS: SISTEMA ADMINISTRADOR DE APRENDIZAJE 

Un LMS es un software instalado en un servidor que se utiliza para la gestión y 

distribución de cursos a través de Internet, por lo tanto, el objetivo fundamental de un 

LMS es el de servir de contenedor de cursos, sin embargo incorporan una serie de 

herramientas para facilitar la comunicación y el trabajo colaborativo entre profesores 

y estudiantes, así como herramientas de seguimiento y evaluación del alumno, etc. 

En la gráfica 8 se ilustran de manera general las partes de un LMS y en la tabla 6 se 

muestran sus actividades básicas.  

Un LMS, en la actualidad, puede contar, entre otras, con herramientas de 

comunicación (sincrónica y asincrónica), herramientas de generación de contenidos y 

actividades, herramientas informativas, herramientas de gestión administrativa, etc.  

Algunos ejemplos de las herramientas más populares que integran son: agendas, 

glosarios, foros, chat´s, videoconferencia, audioconferencia, streaming, weblogs, 

webinars, e-portafolios, estadísticas, etc. 

Figura 5: Sistema administrador de aprendizaje 

 
Fuente:Tesis doctoral (López, 2005) 
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Un LMS es sinónimo de Plataforma o Campus virtual, ya que es el lugar donde  

alumnos, tutores, profesores o coordinadores se conectan a través de Internet 

(navegador Web) para descargar contenidos, ver el programa de asignaturas, enviar 

un correo al profesor, charlar con los compañeros, debatir en un foro, participar en 

una tutoría, etc. (Gio Upm, 2006). 

Tabla 7: Resumen de las actividades básicas de un LMS 

Rol Actividades 

Profesores Colocan a disposición de los alumnos los objetivos del curso, su 
contenido y su reglamentación. 

Tutores y 
coordinadores 

Supervisan el desarrollo del curso y el avance de cada alumno. 

Alumnos Acceden a los contenidos, realicen la ejercitación prevista, se 
comuniquen entre sí y con el tutor para resolver dudas y realizar 
trabajos en grupo 

Administradores Obtienen información “on-line” del progreso del curso y de las acciones 
administrativas relacionadas, tales como inscripción de alumnos, 
historial de cursos, etc. 

Fuente: Tomado de biblioWeb Dgsca (Unam 2007) 
 

Según Foix (2004), las plataformas LMS son el núcleo alrededor del cual giran los 

elementos que conforman a un sistema e-learning y básicamente se trata de un 

software de Internet/intranet que se ocupa de gestionar lo siguiente: 

 La inscripción de los usuarios, control de sus aprendizajes e historial, generación 

de informes, etc.  

 Lanzar los cursos, realizando un registro de la actividad del usuario, tanto los 

resultados de las pruebas y evaluaciones que realice como de los tiempos y 

accesos al material formativo.  

 Los servicios de comunicación que son el apoyo al material en línea, como por 

ejemplo, los foros de discusión, charlas, video conferencias; así como su 

programación y liberación conforme sean necesarios. 
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El panorama actual de los LMS está caracterizado por una gran dispersión ya que 

todavía no hay entre ellas ningún liderazgo claro, comparable al existente en otras 

áreas del software, como por ejemplo en la plataforma Windows las herramientas 

que incluyen procesadores de texto, hojas de cálculo o lenguajes de programación.  

Existen diversas organizaciones especializadas en este tipo de tecnologías que 

están formulando estándares para las aplicaciones desarrolladas en el ámbito del e-

learning, uno de los más conocidos es SCORM que se aborda en la siguiente 

sección. 

2.3.3 SCORM  

El modelo SCORM (ADL, 2005) es un conjunto de estándares y especificaciones 

para compartir, reutilizar, importar y exportar objetos de aprendizaje (OA). Este 

modelo describe cómo las unidades de contenidos se relacionan unas con otras a 

diferentes niveles de granularidad, cómo se comunican los contenidos con el LMS, 

define cómo empaquetar los contenidos para importarse y exportarse entre 

plataformas, y describe las reglas que un LMS debe seguir a fin de presentar un 

aprendizaje específico. SCORM es expandible e incluye a trabajos del IEEE, AICC y 

del IMS para algunas de sus funciones. 

SCORM identifica las unidades de contenido con el nombre de SCO (Sharable 

Content Object ) que son simplemente objetos de aprendizaje que cumplen con la 

especificación SCORM. En la gráfica 9 se ilustra el esquema de los ambientes e-

learning que utilizan objetos de aprendizaje. 
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Esquema 3: E-learning usando objetos de aprendizaje 

 
Fuente: Tomado de Eduworks 

 

Aunque SCORM ha ido actualizando versiones y ha extendido sus funciones, su 

alcance es limitado y en su modelo sólo cubre el empaquetamiento y la 

comunicación del recurso con el LMS, lo que hace su entendimiento e 

implementación mucho más sencilla, quizá éste sea el motivo por el que es el más 

ampliamente utilizado en la actualidad para el intercambio de paquetes entre 

plataformas. 

2.3.4 LICENCIAS DE SOFTWARE 

En el área de la educación a distancia y la capacitación virtual existen diversos tipos 

de herramientas computacionales que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y que comparten las características y conceptos inherentes a la red Internet. Una de 

las herramientas más utilizadas son los denominados LMS. Estos se pueden 
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clasificar basándose en los derechos de su utilización y de adquisición en dos tipos: 

Software Libre y propietario. 

 Un aspecto que diferencia un LMS propietario de uno libre, es el costo de 

implementación y utilización.  

Un LMS propietario tiene la característica de tener un alto costo por concepto de 

pago de licencias, actualizaciones y soporte técnico, a diferencia de un LMS libre, 

donde el mayor costo involucra el desarrollo de los contenidos de aprendizaje. En las 

gráficas 2 y 3 se muestran los costos de implementación estimados  para los LMS 

comerciales y libres, respectivamente. 

Gráfica 2: Costos estimados de implementar un LMS comercial 

 
Fuente: Tesis de maestría (BuenRostro, 2008) 

 

Por lo regular, los LMS comerciales cuentan con características más avanzadas y 

con un mayor soporte técnico disponible para los problemas que surjan durante su 

ejecución.  

Además son utilizados en grandes instituciones, donde las necesidades de soporte 

técnico son críticas y por supuesto, el presupuesto es mayor. 
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 Muchas instituciones prefieren este tipo de herramientas educativas por la seguridad 

y confianza obtenida durante su uso y aplicación. 

Gráfica 3: Costos estimados de implementar un LMS libre 

 
Fuente: Tesis de maestría (BuenRostro, 2008) 

 

Los LMS libres, suelen obtenerse de Internet sin costo y pueden ser utilizados, 

copiados, estudiados, modificados y redistribuidos. Sin embargo, existen LMS libres 

que se encuentran protegidos con diversos tipos de licenciamiento que limitan su 

uso.  

Es frecuente escuchar los términos de “Software libre” o “Código abierto”, que en 

primera instancia pueden significar lo mismo, sin embargo, analizándolos 

detalladamente resultan en cierta medida contrarios.  

El Software libre se refiere a los programas o aplicaciones que están disponibles 

para diversos tipos de usuarios, pero que están limitados en cuanto a su uso y 

distribución. Es posible utilizarlos pero jamás podrán ser modificados y mucho menos 

distribuidos de forma masiva.  
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El Código abierto, mejor conocido como “Open Source4”, nace en 1998 como una 

contraposición al software libre. Debido a que el término “free” (libre) en inglés es 

ambiguo y no representa de forma explícita a que se tiene derecho con ese tipo de 

sistemas.  

Con el código abierto, se producen sistemas y aplicaciones completamente 

disponibles para cualquier usuario y además cuenta el derecho de modificarlo, 

mejorarlo e incluso distribuirlo de forma masiva.  

En la tabla 8 se presentan las principales características y ventajas del código libre. 

Tabla 8: Características y ventajas del código libre 

Característica Comentarios 

Flexibilidad Si el código fuente está disponible, los desarrolladores pueden 
aprender y modificar los programas a su antojo, adaptándolos para 
realizar tareas específicas. Además, se produce un flujo constante de 
ideas que mejora la calidad de los programas. 

Fiabilidad y 
seguridad 

Con varios programadores a la vez trabajando sobre el mismo 
código, los errores se detectan y corrigen antes, por lo que el 
producto resultante es más fiable y eficaz que el comercial. 

Rapidez de 
desarrollo 

Las actualizaciones y adecuaciones se realizan a través de una 
comunicación constante vía Internet, lo que minimiza los tiempos de 
desarrollo debido a la amplia disponibilidad de herramientas y 
librerías. 

Relación con el 
usuario 

El programador se acerca mucho más a las necesidades reales de 
su cliente, y puede crear un producto específico para él. 

Libre Es de libre distribución, cualquier persona puede regalarlo, venderlo 
o prestarlo. 

Combate 
efectivamente la 
piratería de software. 
 

Todas las distribuciones son legales. 

Fuente: Elaboración propia, con datos de http://www.gnu.org 
 

                                            

4
 http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html [Consultado 20 Oct 2008] 
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En la gráfica 4 se muestra un gráfico en el que se muestran los LMS libres más 

utilizados en la actualidad. 

Gráfica 4: Los mejores LMS según encuesta por Internet 

 
Fuente: http://www.elearninshop.com  [Consultado 03 Nov 2008 ] 

2.4 ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

Desde su creación los sistemas e-learning han evolucionado y se han adaptado a las 

nuevas necesidades que la sociedad requiere, sin embargo, también se han 

enfrentado con problemas como por ejemplo la compatibilidad de las diversas 

plataformas informáticas existentes.  

Un sistema e-learning desarrollado e implantado puede ser muy novedoso y efectivo, 

pero si no cuenta con los estándares de la industria puede considerarse como una 

isla de información.  

Lo anterior restringe la interacción entre los usuarios, así como la actualización e 

inserción de nuevos contenidos. Antes de continuar, se define de forma breve qué es 

un estándar y quiénes se encargan de gestionarlos en el campo del e-learning: 
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“Un estándar es un patrón, una tipificación o una norma de cómo realizar 

algo y los hay de dos tipos:  1)Estándares de jure: Cuando provienen de 

una organización acreditada que certifica una especificación y 2) 

Estándares de facto: Cuando la especificación se adopta por un grupo 

mayoritario de individuos. Es claro entonces que un estándar regularmente 

proviene de una especificación, esto es, un conjunto de declaraciones 

detalladas y exactas de los requisitos funcionales y particularidades de algo 

que quiere construirse, instalarse o manufacturarse” (Lopez, 2005). 

Según Lopez (2005) el objetivo de la introducción de estándares en la industria del e-

learning, busca preservar o garantizar las inversiones realizadas y además, facilitar el 

trabajo de los usuarios de este tipo de ambientes.  

De forma más cotidiana, se puede decir que  se busca el llamado “sueño Plug-and-

Play5”, en donde plataformas, contenidos y demás componentes pueden 

interconectarse fácilmente.  

En el campo del e-learning, los estándares están en proceso de comprensión y de 

adopción, por lo que los beneficios aún no son fácilmente perceptibles. Conforme los 

estándares se vayan introduciendo cada vez más, el sector se estará beneficiando 

en interoperabilidad, reutilización, manejabilidad, accesibilidad, durabilidad, 

escalabilidad y confiabilidad tanto en contenidos como en infraestructura y 

funcionalidad (López, 2005).  

La creación de estándares globales es una tarea compleja y es muy difícil llegar a un 

consenso que cubra las necesidades de todos o de una gran mayoría para ser 

adoptados de forma genérica, sin embargo, diferentes grupos están trabajando en el 

                                            

5
 El término “Plug-and-play” es utilizado para los dispositivos de “poner-usar” en windows. 
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desarrollo tanto de especificaciones como de estándares en los diferentes niveles 

que se requieren, para poder establecer entornos e-learning integrados e 

interoperables, entre los más importantes están: 

 6AICC: Estandarización de materiales del entrenamiento profesional 

 7IMS: Estándar IMS 

 8ADL; Modelo SCORM 

 IEEE / LTSC: Estándares para la Tecnología  educativa 

 W3C: Desarrollo de tecnologías interoperables 

*Para mayor detalle de estos grupos, vea el anexo. 

Actualmente, en el mercado existen diversas plataformas e-learning de muchos 

fabricantes. Por lo anterior es necesario un estándar o especificación que 

compatibilice los diversos sistemas y cursos para lograr los dos objetivos, de tal 

forma que se obtengan los siguientes beneficios (García, 2002): 

 Los cursos puedan ser cargados y utilizados de forma transparente en 

cualquier LMS, independientemente del fabricante. 

 Los resultados de la actividad de los usuarios puedan ser registrados por el 

LMS. 

 Los objetos de aprendizaje sean compatibles en cualquier plataforma LMS. 

 
 
 

                                            

6
 http://www.aicc.org/. [Consultado 06 Nov 2008] 

7
 http://www.imsproject.org/ [Consultado 06 Nov 2008] 

8
 http://www.adlnet.org/ [Consultado 06 Nov 2008] 
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Esquema 4: Elementos de la estandarización de LMS 

 
Fuente: Tomado de Estándares de e-learning : estado del arte” (Foix, 2004) 

 

En el Esquema 4 se presentan los aspectos más importantes que deben considerar 

los estándares de la industria del e-learning para cumplir con los objetivos ya 

mencionados: 

 Con respecto al contenido, se deben utilizar metadatos que permitan almacenar 

una gran diversidad de cursos de diferentes fabricantes, así mismo deben incluir 

un empaquetamiento universal de los recursos para su transporte en diversas 

plataformas. 

 Se deben incluir mecanismos para dar seguimiento a las características y 

actividades del alumno, es decir, se debe llevar un control de los datos del 

alumno, que van desde sus datos básicos, datos privados, seguimiento a las 

sesiones de trabajo, de calificaciones y su comportamiento de aprendizaje. 

 Se debe considerar proporcionar y administrar la interoperabilidad entre las 

tecnologías, protocolos y diferentes formatos utilizados en la industria para una 

óptima compatibilidad entre diversos fabricantes. 
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Es importante tener en cuenta lo anterior, ya que la industria va indicando las 

tendencias del uso de las plataformas e-learning y la forma en que se desarrollarán 

las siguientes versiones y módulos de software relacionados. 

2.5 APLICACIÓN DEL E-LEARNING  

Internet ha alterado los campos tecnológicos y económicos de forma tal, que el 

concepto de aprendizaje ha cambiado radicalmente y en la actualidad las empresas 

ya entienden la necesidad de llevar información y conocimientos a su capital 

humano.  

Por lo anterior, el elemento más importante para el crecimiento del e-learning  ha 

sido la rápida expansión de Internet, combinado con el desarrollo de nuevas y más 

sofisticadas herramientas de aprendizaje a través de la red (Capacitación Fácil, 

2006).  

En la actualidad, la educación a distancia no se limita solamente al mundo de la 

educación (universidades, centros e institutos) sino que trascienden los límites de 

este sector, para instalarse como actividad fundamental de las empresas y 

corporaciones para crear valor.  

Se puede advertir que la idea de una educación a distancia siempre ha estado 

basada en el uso de nuevas tecnologías, que se han utilizado para acortar distancias 

entre el alumno y la institución educativa (Capacitación fácil, 2007).  

En la gráfica 5 se muestra el porcentaje de utilización de ambientes e-learning tanto 

en el ámbito educativo como laboral.  
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Gráfica 5. Uso educacional vs. Laboral 

 
Fuente: García F. J., “Estado actual de los sistemas e-learning ”, Universidad de Salamanca 

 

Según Capacitación fácil, (2007), el e-learning es mucho más que educación a 

distancia, debido a que no sólo posee aspectos de la educación a distancia 

tradicional sino que se caracteriza por la reducción de costos y flexibilizar el proceso. 

Lo anterior se logra con las siguientes acciones: 

 Evitar los desplazamientos de los alumnos 

 Flexibilizar los horarios educativos 

 Promover la formación de hábitos de estudio 

 Individualizar el ritmo de aprendizaje y promover la capacitación activa y el 

trabajo en equipo 

 Retroalimentar al maestro y permitirle reorientar el curso oportunamente 

 Permitir la simulación de actividades 

 Facilitar el acceso y aumentar las referencias bibliográficas 
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 Facilitar la actualización de contenidos 

Mediante la accesibilidad masiva a los medios electrónicos de comunicación 

existente y a la consolidación de nuevas teorías de aprendizaje, es posible generar 

un tipo de educación moderna y contextualizada que garantice la calidad de los 

contenidos, flexibilice los canales de comunicación entre el concepto y el individuo, 

acorte las distancias y los tiempos de ejecución y las distancias sean cada vez 

menores (Capacitación Fácil, 2007). 

Con la utilización de ambientes de aprendizaje e-learning la formación puede llegar a 

más personas, puesto que desaparecen las barreras espacio-temporales. De esta 

forma, personas que antes tenían dificultades para estar en contacto continuo con los 

procesos de formación, por problemas de desplazamiento al centro donde se 

imparten los cursos, por escasez de tiempo, por incapacidad física para asistir a 

clase, por vivir en pequeñas aldeas poco comunicadas con el exterior, etc. tienen 

ahora todo un abanico de posibilidades a su disposición para una formación 

continua. 

Se podría decir que el e-learning es la modalidad de educación a distancia donde 

tanto el profesor como el alumno hacen uso de medios electrónicos para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

También se podría hablar de “educación digital” pero el e-learning no es un entorno 

absolutamente digital, por lo que parece más adecuada la denominación de “e-

learning” o “aprendizaje electrónico”, o bien “enseñanza electrónica” o de “educación 

electrónica”. 

 



Una Estrategia de Capacitación basada en b-Learning para un Organismo Electoral 

 

 

Página 37 

 

2.5.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL E-LEARNING  

Es necesario tener en cuenta las nuevas tecnologías de información y las estrategias 

de aprendizaje utilizadas en conjunto y conocer los resultados que se están 

obteniendo durante su aplicación en las organizaciones para así tomar ventaja de su 

uso. En la gráfica 6 se presenta la previsión del mercado mundial del e-learning. 

Gráfica 6: Previsiones del mercado mundial del e-learning 

 
Fuente: http://www.kpmg.org [Consultado el 21 de octubre 2007] 

 
 

Derivado de la comprensión de los nuevos tiempos, del surgimiento de la sociedad 

de la información y por lo tanto de las necesidades de difundir el conocimiento a 

todas las personas que integran las sociedades, el e-learning es visto como una 

solución para realizar dicha transferencia de conocimiento.  

Desde hace una década, la Unión Europea ha realizado actividades relacionadas con 

la planeación del progreso de la región y entre sus principales iniciativas se 

encuentra el fomentar la implantación y avance de las diversas plataformas de e-

learning. Dicha iniciativa permite que la educación de los ciudadanos sea un proceso 

continuo y de esa manera contar con la ventaja competitiva respecto al resto del 
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mundo. Para ello creó diversas comisiones y programas que apoyen esta iniciativa. 

Derivado de estas comisiones se crearon diversos portales para la favorecer el uso 

de estas plataformas, entre ellos está el e-learning Europa9, y el eTwinsEuropa10.  

En el caso de América, en los EEUU el e-learning cubre un amplio rango de 

aplicaciones relacionadas principalmente con la educación y la capacitación continua 

laboral. En éste ultimo rubro, el 24% de las empresas la realizan a través de medios 

electrónicos y/o soluciones de e-learning11.  

En el resto de América, el e-learning  está en etapa de crecimiento, sobresaliendo 

Canadá y Argentina, los cuales se disputan el título del mejor país creador y 

generador de contenidos e-learning. 

2.5.2 E-LEARNING  EN MÉXICO 

De igual forma que en el resto del continente, en México esta industria tampoco es lo 

suficientemente robusta y común. Actualmente, las organizaciones están tratando de 

implantar soluciones e-learning  que les permita competir de forma directa con las 

demás organizaciones.  

En (García y Castillo, 2007), se expone que el e-learning en México se orienta 

principalmente en dos aspectos:  

 Educación formal. Proporcionan servicios educativos a gran escala, por 

ejemplo diplomados, maestrías, doctorados y otro tipo de servicios de la 

                                            

9
 http://www.elearningeuropa.info/main/index.php?page=home 

10
 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/e-twinning/broch_en.pdf 

11
 Http://www.tatum.es 
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educación. 

 e-training. Orientado a proporcionar capacitación laboral en áreas específicas 

de la industria. 

En México existen estudios dirigidos a conocer el estado que guarda el e-learning  

dentro del ámbito formal, es decir aquel que se ocupa de distribuir cursos de nivel 

superior en las universidades y entre ellos podemos mencionar el realizado por la 

Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) a solicitud del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), en el cual se obtiene un 

diagnóstico12 de los programas de educación a distancia en veinticinco universidades 

mexicanas.  

El objetivo del estudio fue indagar el funcionamiento, estructura y el uso de la 

tecnología en los programas de educación a distancia, así como de las políticas y 

características operativas de las instituciones que ofrecen esta modalidad educativa 

en México con la finalidad de obtener un diagnóstico del estado actual del uso de la 

tecnología en gran parte de las instituciones mexicanas.  

La población hacia la que estuvo dirigida la investigación fue el 100% de las 

instituciones pertenecientes a CUDI que ofrecían educación a distancia en los años 

2002 y 2003.  

                                            

12
 Ramirez M.Soledad, Fabian Basabe, 2004, “Diagnóstico y análisis de operación de los programas 

de educación a distancia en 25 universidades mexicanas”, ITESM – Universidad Regiomontana, 

México 
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El resultado más importante detectado es que la modalidad de tutoría que sobresale 

en los programas que ofrecen las universidades es la de tipo mixta (66%), donde el 

seguimiento a los alumnos se da tanto de manera presencial como a distancia. 

Actualmente la mayoría de instituciones de educación a nivel superior cuentan con 

proyectos orientados a impartir conocimientos a distancia. Entre los actores más 

sobresalientes se encuentran los siguientes: 

 El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) con sus 

ofertas educativas de postgrados en línea desde hace algunos años, lo cual 

les ha dado un gran reconocimiento y prestigio por la tecnología que ponen a 

disposición de los estudiantes. Aquí es necesario hacer mención que el 

ITESM es quien va dictando las tendencias educativas en el país, ya que cada 

10 años depuran y actualizan su misión y reorientan sus esfuerzos y recursos 

hacia las tendencias educativas del futuro (Cárdenas, 2004). 

 El Instituto Politécnico Nacional13 (IPN) cuenta con un campus virtual, que 

incluye diversas estrategias y productos que les permite proporcionar una 

alternativa para impartir conocimientos. Tomando el caso particular del IPN, 

en el campus virtual de la ESCA Tepepan, existe la posibilidad de que los 

estudiantes recursen materias  del ramo administrativo sin que tengan que 

estar ubicados físicamente en las aulas escolares. Este programa de 

recursamiento ha dado excelentes resultados, y se pretende ampliar el 

alcance del proyecto e impartir materias del curso normal en el área de 

Contabilidad (Cárdenas, 2004). 

                                            

13
 http://www.ipn.mx/  [Consultado 09 Nov 2008] 
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 La UNAM14 cuenta con una plataforma extensa y madura para impartir 

educación a distancia y formación continua. Entre sus proyectos, se puede 

mencionar el proyecto CATED (Centro de Alta Tecnología de Educación a 

Distancia) el cual recientemente recibió recursos económicos para la 

implantación de la segunda y tercera etapa de este proyecto. A la fecha ha 

atendido a más de medio millón de estudiantes, entre empleados de diversas 

instituciones de la UNAM, estudiantes de licenciatura y de preparatoria. 

Además ha impartido diversos cursos en 18 países de América y Europa. 

 El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) es una 

institución líder en México en este campo, ya que desde hace más de una 

década se dedica a desarrollar aplicaciones que integran distintos recursos y 

plataformas informáticas de vanguardia15. Así también ofrecen 

almacenamiento y administración de los cursos y eventos virtuales a través 

del uso de LMS. También proporcionan maestrías en línea relacionadas con la 

educación a distancia.  

 En meses recientes se lanzó el  proyecto del Colegio de Bachilleres, quien 

contrató a una empresa internacional para que les coordine e implemente el 

proyecto para impartir el plan de estudios completo.   

 El Gobierno del Distrito Federal16 (GDF) lanzó un proyecto piloto para impartir 

la preparatoria a todo ciudadano del DF. Dicha iniciativa se basa en que los 

estudiantes puedan llevar parte del plan de estudios a través de Internet. 

                                            

14
 http://www.unam.gob.mx 

15
 http://www.ilce.edu.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=39&limit=1 

16
 http://www.gdf.gob.mx  [Consultado 05 Nov 2008] 
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Adicionalmente a las iniciativas en el campo de la educación, el aspecto de la 

capacitación laboral se ha incrementado de una forma espectacular debido al 

surgimiento de empresas dedicadas a dar los servicios de infraestructura y de 

contenido en varias ramas productivas.  Al uso de e-learning  en estos ámbitos se le 

denomina e-training. 

2.5.2.1 E-TRAINING: E-LEARNING ORIENTADO A LA CAPACITACIÓN 

Debido a que en México proliferan las empresas internacionales de capacitación, ha 

surgido el concepto de e-training que significa “entrenamiento electrónico” y se 

entiende básicamente como aquella oferta formativa, compuesta de cursos cortos 

hasta un nivel de diplomado, que tiene como objetivo la actualización de 

conocimientos o habilidades en una área sumamente específica, ya sea de un área 

laboral en específico o bien relacionada con ciertas destrezas y habilidades 

laborales.  

En resumen el e-training, es una propuesta educativa dirigida a adultos que trabajan, 

centrada en sus actividades actuales, tratando de brindar respuestas a los problemas 

que éstos enfrentan en su vida laboral (García y Castillo, 2007) . 

Al igual que en el e-learning, no es muy frecuente encontrar estudios en los cuales se 

muestre un panorama del estado actual del e-training17. La situación del e-training en 

México se divide en 2 categorías:  

 E-training social. Cuando las organizaciones distribuyen cursos de formación 

continua dirigidos a la actualización de conocimientos y habilidades sin ánimo 

de lucro. Un ejemplo es el IFAI, quién distribuye material didáctico e incluso 

                                            

17
idem 
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cursos en línea a los funcionarios del gobierno con la intención de instruir en lo 

relacionado con la ley de transparencia en la información pública. 

 E-Training empresarial. Se busca la actualización de habilidades y 

conocimientos en un área o disciplina en particular, pero tiene un evidente 

objetivo comercial: la venta de un servicio educativo y la obtención de 

ganancias monetarias. Éste puede ser nacional o internacional. 

En (García y Castillo, 2007) se menciona que hasta la fecha de elaboración del 

estudio, el e-training en México se realiza a través de 132 organizaciones y se 

distribuye como se muestra en la tabla 9. 

Tabla 9: Características de las soluciones e-learning utilizadas en e-training 

Concepto % Total de 
empresas 

Características 

E-training social 16 66 Se orientan al sector de la salud y humanísticas, 
utilizan software libre y muestran demasiado 
contenido Web plano. 

E-training 
empresarial 
nacional 

50 45 Se orientan a las áreas económico-administrativas 
y de computación, son cualitativamente informales, 
tienen gran movilidad, mucha improvisación, uso de 
software libre y son empresas dedicadas a otras 
actividades. 

E-training 
empresarial 
internacional 

34 21 Son un mercado creciente de empresas de origen 
extranjero (en su mayoría europeas) y se enfocan 
en mayor porcentaje a las áreas de informática y 
económicas administrativas. Utilizan tanto 
plataformas comerciales como propietarias. 

Fuente: Elaboración propia con información del estudio (García y Castillo, 2007). 
 

En resumen, la mitad del e-training se orienta a impartir conocimientos sin fines de 

lucro, como es el caso del IFAI. Ésta institución utiliza plataformas e-learning para 

difundir e instruir a las demás instituciones gubernamentales y la ciudadanía en 

general sobre el uso e implementación de la Ley de acceso a la información.  
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En México se está dando una transformación lenta y gradual de una modalidad 

presencial a una a distancia, en este ámbito, la mayoría de las organizaciones 

privadas dedicadas a la capacitación se ubican aún dentro del ámbito de lo 

presencial. Podemos afirmar que la modalidad  a distancia aún no ha permeado 

hacia las pequeñas o medianas organizaciones, ubicando su uso en las grandes 

empresas privadas y las instituciones públicas de amplio tamaño (Garcia y Castillo, 

2007).   

Finalmente vale la pena enunciar el gran avance de las plataformas libres sobre las 

plataformas de tipo comercial. Las primeras están siendo utilizadas, sobre todo, por 

organizaciones públicas y pequeñas empresas; mientras que el campo de las 

segundas se ubica, casi exclusivamente, en el ámbito empresarial ya que forma 

parte de su estrategia de ventas pues no sólo ofertan soluciones formativas sino que 

también, y en paquete, venden la licencia para el uso de una plataforma comercial. 

2.5.3 E-LEARNING  EN EL CONTEXTO ELECTORAL 

La sociedad ha ido cambiando y las respuestas generadas por parte de las 

organizaciones tienen que adecuarse a los nuevos requerimientos de la sociedad 

misma, por lo tanto es necesario que las nuevas tecnologías se vayan incorporando 

a los procesos institucionales. En ese contexto, el ámbito electoral no es la excepción 

y ha tenido que reformarse en diversos aspectos para estar en posibilidades de 

organizar los procesos electorales de forma correcta y transparente.  

Este último elemento es muy importante y para lograrlo es necesario realizar 

adecuaciones en los campos legales y normativos así como en los procedimentales. 

Lo anterior ha generado una evolución de sus procesos y ha obligado a buscar 

diversas tecnologías que les permitan realizar sus actividades de una mejor forma, 

para así cumplir con sus objetivos institucionales.  
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Es necesario recordar que la capacitación electoral es una actividad muy importante 

para cada organismo electoral ya que consume muchos recursos financieros, 

humanos y esfuerzo de la organización, pero que al final del proceso retribuye 

incalculables beneficios a la democracia. En esta área se han implementado diversas 

soluciones tecnológicas que van desde un simple portal Web vertical hasta 

soluciones completas de e-learning  para capacitar a los funcionarios de casilla y dar 

un seguimiento detallado de su instrucción y sus comportamientos como usuario.  

Tabla 10: Estrategias utilizadas en soluciones e-learning  electorales 

País Estrategia utilizada Resultados 
obtenidos 

Comentarios 

Guatemala En el 2007 se implementó y usó  un 
proyecto e-learning con contenido 
SCORM combinando voz, sonido y 
ejercicios de simulación18.  

Capacitaron a 10 
mil personas en 
10 días logrando 
una reducción de 
recursos 
financieros y 
humanos. 

La 
implantación la 
realizó el 
Tribunal 
Supremo 
electoral 

Argentina Se utilizó un sistema de capacitación para 
funcionarios del gobierno Programa de 
capacitación electrónica (PROCAE19), 
que cuenta con la experiencia de haberse 
utilizado en aproximadamente 30 cursos 
en línea a nivel nacional. Cuenta con las 
herramientas de interacción  necesarias 
con el resto del equipo de capacitación. 

Se realizó la 
capacitación a las 
autoridades de 
mesa 

El ministerio 
electoral lo 
implementó 

Perú Se usaron diversos instrumentos para 
impartir la capacitación electoral: sistema 
e-learning, programas de radio en varios 
dialectos regionales y capacitación 
electoral de forma convencional. 

Se logró la 
capacitación a 
personal de la 
población en un 
tiempo récord  

El INPU lo 
implementó 
apoyado de 
una empresa 
particular. 

                                            

18
 

http://ges.galileo.edu/fs/download/ELearning%20en%20proceso%20electoral%202007?file_id=813690 

19
 http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/novedades/docs/PROCAE.pdf  [Consultado 14 de mayo 

2008] 
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México Se han desarrollado portales Web planos 
orientados a proporcionar información, 
que sirve de repaso al material didáctico 
proporcionado Además, se proporcionan 
discos multimedia con el material 
didáctico. 

En el Distrito 
Federal20 se 
cubrió una 
población de 32 
mil funcionarios 
de casilla. 

El organismo 
electoral lo 
realizó con 
resultados de 
acceso  casi 
nulos  

Fuente: Elaboración propia 
 

En América debido a la diversidad territorial, cultural y a las costumbres de las 

personas que lo habitan, se han implantado diferentes técnicas y métodos para 

impartir la capacitación electoral y educación cívica a los ciudadanos. En la tabla 

anterior se muestran los organismos electorales que han aplicado soluciones de e-

learning a sus programas de capacitación electoral. 

2.5.3.1 ANÁLISIS DEL E-LEARNING  ELECTORAL 

A pesar que el e-learning  está orientado a una gran cantidad de personas, no 

siempre es la solución más adecuada. Algunos países han utilizado diversas 

estrategias e-learning y b-learning  para mejorar sus procesos.   

 En el caso particular de Perú, se han implementado diversas prácticas 

sencillas pero efectivas para la capacitación electoral a pesar de que es 

considerado uno de los países donde la diversidad cultural es inmensa y en 

consecuencia, la forma de impartir la educación es difícil, principalmente por 

los diversos dialectos utilizados en las regiones que lo integran. Se 

desarrollaron programas de radio y materiales didácticos en 6 dialectos 

regionales además del uso de un LMS para las áreas urbanas. 

  En Argentina existen muchas empresas dedicadas al e-learning y su uso se 

ha realizado de una manera más estratégica, ya que se ha utilizado la 

                                            

20
 http://www.iedf.org.mx [Consultado 01 de febrero de 2007] 
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infraestructura existente y los resultados han sido aceptables. Para impartir la 

capacitación electoral a las Autoridades de Mesa se ha utilizado el Programa 

de Capacitación electrónica (PROCAE), el cual es un sistema informático con 

modalidad e-learning dirigido especialmente a capacitar al personal de la 

administración pública nacional y fue desarrollado por un área del gobierno 

federal. Entre las funcionalidades importantes de este sistema es que cuenta 

con las herramientas de interacción entre tutor y estudiantes, además puede 

cursarse en línea o puede ser instalado de forma específica y local en la 

máquina del ciudadano para evitar congestión de sistemas. Incluso se han 

implementado programas de televisión y difusión de dichos videos en Internet  

para impartir la capacitación. Una de las desventajas es que esta aplicación es 

utilizada en áreas del gobierno, lo cual limita la atención personalizada en lo 

referente a la capacitación de los ciudadanos, además de que corre sin 

conexión a Internet, cortando la interacción con el resto del equipo de 

capacitación. 

 En Guatemala, en las elecciones del 2007 se utilizó un sistema informático 

electoral, el cual permite contabilizar las actas con los votos, y para ello fue 

necesario el uso de un sistema e-learning  para capacitar a 2,000 operadores 

del sistema de forma intensiva y a 10 mil candidatos a funcionarios de casilla, 

simplificando y reduciendo los esfuerzos, además de sobrepasar las barreras 

geográficas. 

Finalmente la educación a distancia en sus diversas modalidades como e-learning y 

b-learning se está consolidando como una solución efectiva y flexible en todo el 

mundo. Es necesario mencionar que otros países siguen realizando sus procesos de 

capacitación de forma convencional, pero basándose en técnicas y estándares de 

organizaciones internacionales.  
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En EEUU, Colombia y en 28 países más, se está adoptando la capacitación electoral 

incluida en el proyecto Bridge21, instaurado por el Instituto por la Democracia y 

asistencia Electoral (DEA22) y el proyecto Red de Conocimientos Electorales (ACE23 

Project). Ambas organizaciones internacionales son avaladas por la ONU y la 

UNESCO y su objetivo es concentrar las experiencias de los organismos electorales 

del mundo y compartir los conocimientos para de esta forma mejorar los procesos 

electorales en todo el mundo (ACE, 2008). 

2.6 EL B-LEARNING 

A pesar del crecimiento del e-learning, parece observarse que las estrategias 

pedagógicas implementadas en dichos programas no han evolucionado al mismo 

ritmo que las plataformas tecnológicas utilizadas ellos, por lo que en muchas 

ocasiones los contenidos proporcionados sólo son digitalizaciones de libros y textos 

convencionales, lo cual se aleja del verdadero aprendizaje activo.   

Según Alvarado (2003) la mera transmisión de información resulta insuficiente 

cuando lo que se busca es capacitar a una persona o desarrollar competencias.  

Esto trae como consecuencia el abandono de los cursos por parte de los  alumnos. 

Por lo anterior, los profesionales de la formación tratan de  cada vez más de 

orientarse de los modelos de e-learning puros hacia los modelos mixtos de 

aprendizaje que combinen los métodos en línea con los presenciales.   

                                            

21
 Se Puede consultar en http://bridge-project.org/ 

22
 Se puede consultar en http://www.idea.int/ 

23
 Se puede consultar en http://www.aceproject.org/ 
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Recientemente ha ingresado en Latinoamérica un nuevo término en el contexto de la 

educación: el b-Learning acrónimo de “Blended Learning”, término inglés que se 

traduce como "Formación Combinada" o "Aprendizaje Mixto" (Gonzalez C, 2006). 

También se entiende como “escenarios múltiples” donde se combinan actividades 

presenciales, sincrónicas y de e-learning como una modalidad integrada de 

aprendizaje.  

El mejor argumento de introducción es que las soluciones mixtas suelen ser más 

potentes que el e-learning  puro e incluso que la formación presencial. En ocasiones 

el referirse a una mezcla de la modalidad presencial y en línea puede ser complicada 

y confusa, pero con este término según Innovación Educativa (2008), se refiere a 

analizar cada una de las modalidades que se están “mezclando” y tomar lo mejor de 

cada una de ellas que permitan mejorar el proceso de aprendizaje.  

Tomando en cuenta las ideas anteriores, en el organismo electoral es factible 

implantar una estrategia que tome ventaja del la enseñanza a través de medios 

electrónicos y además utilizar prácticas presenciales para diversas actividades 

durante la capacitación electoral. 

2.6.1 DEFINICIONES DEL B-LEARNING 

El término blended Learning apareció en escena para dar respuesta a las 

deficiencias mostradas por el e-learning, y que se interpreta en general como una 

idónea combinación de e-learning y c-learning (classroom learning), de este modo se 

combinan las clases presénciales en aula con las tecnologías virtuales de modo 

armonioso y sinérgicos. 
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Al igual que su predecesor, este término es frecuentemente confundido con las otras 

modalidades de capacitación a distancia y para denotar las diferencias, se listan las 

definiciones de algunos investigadores: 

 Para Coaten(2003) y Marsh(2003) pedagógicamente hablando, una estrategia 

de b-learning combina enseñanza presencial y trabajo autónomo del alumno 

fuera del aula. Significa que se deben contemplar las ayudas didáctico-

pedagógicas, los objetivos de aprendizaje y las peculiaridades de los alumnos 

con los que se realiza la mezcla.  

 Según el Bello (2007), el b-Learning, es una modalidad de enseñanza que 

incluye tanto formación presencial como e-learning. Este modelo de formación 

hace uso de las ventajas de la formación on-line y la formación presencial, 

combinándolas en un solo tipo de formación que agilizan la labor tanto del 

formador como del alumno. 

 Bartolomé (2004) lo describe como aquel modo de aprender que combina la 

enseñanza presencial con la tecnología no presencial, y cuya idea clave es la 

selección de los medios adecuados para cada necesidad educativa. 

El término “blended” puede traducirse como una mezcla de elementos, pero 

realmente esa combinación puede significar armonizar o concertar. Así, en esta 

descripción se incluyen conceptos que se considera importante incorporar como 

sustento teórico de este trabajo.  

2.6.2 USOS  DEL B-LEARNING 

Por sus orígenes ligados al e-learning, para el b-learning existen muchas definiciones 

que coinciden en que es una práctica que combina técnicas presenciales con el uso 

de tecnologías de información y de comunicación, especialmente Internet.  
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Según la revista Blearning Chile (2008), un aspecto que lo hace diferente a otras 

técnicas de aprendizaje es que el formador o instructor desempeña su rol tradicional, 

pero además usa en beneficio propio el material didáctico que la informática o el 

Internet le proporcionan para ejercer su labor en dos frentes: como tutor en línea y 

como educador tradicional mediante cursos presenciales.  

La forma en que combine ambas estrategias dependerá de las necesidades 

específicas del curso, dotando así a la formación en línea de una mayor flexibilidad. 

Las principales características de este modelo se presentan en la tabla 11. 

Tabla 11 Características del b-learning 

Características Observaciones 

Uso en la educación media-superior y 
superior y en la capacitación 

Son necesarias las sesiones presenciales 
para reforzar el aprendizaje y apoyar a los 
estudiantes con malos hábitos. 

Se maximiza el uso de las tecnologías En ocasiones se utiliza la transmisión de 
video-conferencias. 

Se utilizan sesiones presenciales Es necesario realizar una confirmación de los 
contenidos vistos en línea. 
También es necesario realizar evaluaciones 
presenciales para dar una mayor validez al 
aprovechamiento del estudiante. 

Se utilizan diversas técnicas de aprendizaje Trabajo por parejas, en equipo y/o grupal. 

Fuente: Elaboración propia, con base en B-learning Chile (2008) 
 

El uso del b-learning no sólo se orienta al ámbito académico En la actualidad es 

utilizado para proporcionar capacitación laboral en las empresas, lo cual es una de 

las tareas más importantes y en muchos casos más redituables en una organización.  

En el caso de la Ciudad de México los costos, las grandes distancias y las cargas 

vehiculares dificultan cada vez más el desplazamiento hacia los cursos presenciales. 

Así mismo, las empresas de cobertura nacional, al ofrecer cursos a sus afiliados en 

el interior del país representan grandes esfuerzos de logística y organización, lo que 

ocasiona que en muchas ocasiones se deje fuera de los cursos a dichos afiliados por 

dichas causas. 
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2.6.3 CONVENIENCIAS DEL USO DEL B-LEARNING 

Como ya se comentó en párrafos anteriores, el b-learning permite la mezcla de 

diversas modalidades y técnicas de enseñanza y por ello, es posible que se adapte a 

situaciones donde el e-learning no cubre dichos requisitos. En la tabla 12 se presenta 

una comparación entre e-learning y b-learning. 

Tabla 12: B-learning vs E-learning 

B-Learning E-Learning 

Presencial y en línea 100% en linea 

Recursos externos al LMS Sólo recursos contenidos en el LMS 

Interacción entre los integrantes  Sin interacción personal 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los beneficios esperados  de un entorno de b-learning son los siguientes: 

 Menos tiempo en el aula, que propicia un potencial ahorro de espacios físicos 

e incrementa la participación de los estudiantes como responsables de su 

propio aprendizaje entre otros beneficios.  

 Combinación de las mejoras técnicas de aprendizaje. 

Estos beneficios pueden ser aprovechado por las instituciones donde los recursos 

son limitados. b-Learning  suele ser más potente que el e-learning y que la formación 

presencial, pues se impone como una fórmula más potente en la que se deben 

analizar los costos, los proveedores y el desarrollo a medida de contenidos.  

Con el b-learning el formador reasume su rol tradicional pero haciendo uso en su 

mejor significado de la flexibilidad como educador tradicional y como tele-facilitador 

gracias a la multimedia educativa.  



CAPÍTULO 3 EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

ELECTORAL 

 

En el presente capítulo se describe el Programa de Capacitación Electoral en el 

contexto del organismo electoral objeto de este estudio. Se muestran sus 

antecedentes, misión, visión y una descripción general de la forma en que se 

ejecutan los procesos durante la formación de los funcionarios de casilla. Se 

proporciona un panorama general de todo el ambiente que envuelve al PCE, el cual 

es importante para contextualizar la problemática que se esta resolviendo. 

  



Una Estrategia de Capacitación basada en b-Learning para un Organismo Electoral 

 

 

Página 54 

 

3.1 EL ORGANISMO ELECTORAL 

Derivado de la promulgación de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal y del Código Electoral del Distrito Federal en 1997, en el año de 1999 se 

crea el organismo electoral (sujeto de estudio de este trabajo de investigación) como 

institución pública con el objetivo de contar con un organismo confiable y efectivo que 

organice las elecciones estatales y aumente el desarrollo democrático en la Cd. de 

México, además de preservar y promover los derechos políticos electorales de los 

ciudadanos. (Sitio oficial, 2007).   

A partir de esa fecha, es el responsable de organizar las elecciones en el D.F. que 

permiten seleccionar a los gobernantes en los diversos niveles: 

 Jefe de gobierno,  

 Jefe delegacional,  

 Jefes de las Unidades Territoriales  

Además organiza los procedimientos de participación ciudadana encargados por el 

jefe de gobierno del D.F. A continuación se listan las actividades realizadas en el 

organismo electoral durante la organización de las elecciones en el D.F. 

 Organización de procesos electorales y procedimientos de participación 

ciudadana.  

 Declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de 

Diputados, Jefe de Gobierno y Jefes Delegacionales.  

 Vigilar la aplicación de los derechos y prerrogativas de los partidos políticos.  

 Producir materiales electorales.  

 Actualizar permanentemente la Cartografía Electoral.  

 Mantener actualizado el padrón y la lista de electores.  

 Desarrollar programas de Capacitación y Educación Cívica. 
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 Regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de 

opinión con fines electorales 

3.1.1 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

Además de las atribuciones ya mencionadas, apoya y promueve la vida plural y 

participativa de los ciudadanos, contribuye al fortalecimiento del régimen de partidos 

políticos y de la cultura democrática en el DF.  

Para realizar de forma óptima lo anterior requiere de una planificación estratégica 

que le permita cubrir con los objetivos trazados para tal fin y también tener 

establecido de forma clara, breve y precisa cual es su misión y visión dentro de la 

sociedad en la que se desarrolla como institución.  

La anterior se formula con base en el CEDF y contiene las siguientes intenciones: 

 Capacidad institucional para observar, comprender e interpretar el proceso de 

democratización de la sociedad. 

 Liderazgo para animar la participación creciente de otros actores en el impulso 

de este proceso. 

 Capacidad humana y profesional para iniciar procesos creativos y organizar la 

participación de los actores en la formulación y aplicación de instrumentos 

formativos e instancias que contribuyan al desarrollo de una cultura de 

participación cívica a toda la sociedad. 

 Personal profesional de carrera, comprometido y efectivo, con amplio dominio 

de los conocimientos y las habilidades necesarias y profundo sentido de la 

cooperación y del aprovechamiento óptimo de los recursos. 

 Capacidad de gestión y de organización, métodos, técnicas, normas, 

procedimientos y tecnologías de información registradas y actualizadas, y 
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capacidad de acumulación e interpretación de la experiencia desarrollada para 

traducirla en mejoras continuas a lo largo del proceso. 

 Capacidad de cooperación con otras instituciones mediante alianzas que 

multipliquen su efectividad (Sitio oficial, 2007). 

El organismo electoral enfrenta el desafío continuo de conservar y ampliar la 

confianza de los ciudadanos, de las organizaciones políticas, de las autoridades y de 

la opinión política hacia el mismo organismo. Por esta razón su visión para los 

próximos años incluye lo siguiente: 

 En la segunda mitad de la década 2001-2010 el organismo electoral deberá 

ser ampliamente reconocido y contar con la aceptación de las organizaciones 

relacionadas con su campo de acción como institución líder por su objetividad, 

eficiencia, profesionalismo y capacidad anticipatorio. 

 El consejo general se mantendrá como un órgano plenamente integrado, con 

clara vocación de cooperación tanto interna como con las instancias 

organizacionales con las que interactúa. 

 Sus operaciones se regirán por un plan regulador que señala las pautas tanto 

de su actuación como de su desarrollo, integrado por programas generales y 

particulares que ligarán entre si las acciones de las diferentes unidades 

internas dándoles sentido y coherencia. 

 Las direcciones distritales jugarán un papel determinante tanto en los 

procesos electorales como en la consolidación de la cultura ciudadana y 

estarán ampliamente y facultadas para accionar eficazmente dentro de sus 

respectivas delimitaciones geográficas. 

 Los procesos electorales serán cada vez más confiables, disfrutarán de una 

mayor legitimidad y se servirán de los avances tecnológicos pertinentes para 

minimizar sus costos tantos económicos, sociales y políticos. 
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 Habrá una sensación generalizada de “clientes satisfechos” por la calidad y 

esmero en la atención de las necesidades de los ciudadanos y por el valor 

mismo de los servicios que se les presten (Sitio organismo electoral, 2007). 

 Su estructura será de dimensiones mínimas, así como altamente eficiente y 

profesional. Su personal será reconocido por su capacidad profesional, su 

conciencia de aprovechamiento efectivo de los recursos invertidos (incluyendo 

su propio tiempo) y su actitud de servicio. Estará cada vez mejor preparado, 

más comprometido con los objetivos institucionales y será más eficaz. 

 Estará orientada por un afán constante de logro institucional y personal, más 

concentrado en los resultados que en la ejecución de tareas o actividades. 

 Poseerá un dominio cada vez mayor y mejor de los conocimientos, las 

prácticas, la infraestructura informática y sistemas necesarios para la 

realización de sus fines (Sitio oficial, 2007). 

Finalmente, consciente de la dirección a donde están enfocados sus esfuerzos y 

recursos institucionales, el organismo electoral siempre tiene en cuenta sus valores 

institucionales como son: Imparcialidad, equidad, certeza, objetividad, independencia 

y legalidad. 

3.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional del organismo electoral está basada en un Consejo 

General, cinco direcciones ejecutivas y cinco unidades técnicas (Sitio oficia, 2007).  

En la gráfica 6 se describe brevemente la forma en que están repartidas las 

actividades y responsabilidades dentro del instituto. 

Figura 6: Organigrama del organismo electoral 
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Fuente: Obtenida del sitio institucional del organismo electoral 

 

El Consejo General es el encargado de tomar las decisiones fundamentales en el 

instituto. Las direcciones ejecutivas se encargan de llevar a cabo los compromisos y 

actividades contraídas por medio de los consejeros. Las Unidades técnicas son 

responsables de apoyar a la realización y conclusión de las actividades ya 

mencionadas. 

3.1.3 ELECCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL 

Desde su fundación, en 1999, a la fecha el organismo electoral ha realizado diversas 

elecciones y eventos de participación ciudadana, las cuales se muestran enseguida: 

Tabla 13: Las elecciones en el organismo electoral 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Elecciones 
vecinales 

Elección 
constitucional 

 Plebiscito Elección de 
jefes 

  Elección 
constitucio
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extraordinari
as 

delegacional
es 

nal 

Fuente: Elaboración propia 
 

Actualmente el organismo electoral se encuentra en una etapa de reestructura 

organizacional y tecnológica, que incluye el cambio de áreas operativas, atribuciones 

e incluso personal directivo y operativo, con la finalidad de reforzar algunas 

debilidades operativas encontradas en su forma de operar, con miras a realizar las 

elecciones delegacionales del 2009 de la mejor forma. 

3.2 LOS PROCESOS ELECTORALES 

El concepto de proceso electoral es confundido la mayor de las veces por los 

ciudadanos, debido a que se entiende como el proceso de votar por algún candidato 

o partido.  

Sin embargo, un proceso electoral se constituye de una gran cantidad de actividades, 

que van desde la logística, diseño y elaboración de boletas electorales, jornada 

electoral hasta la generación de informes, estadísticas y liquidación de cuentas por 

pagar derivadas de convenios y adquisiciones realizadas durante ese período para 

realizar actividades.  

El organismo electoral ha organizado varios procesos electorales, los cuales varían 

dependiendo del objetivo de dicho proceso.  

Actualmente se están realizando análisis de los procesos electorales actuales y 

anteriores para así obtener mejoras a los procesos para eficientar las actividades 

necesarias y conseguir elecciones transparentes y confiables. 
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3.3 LA CAPACITACIÓN ELECTORAL 

La capacitación electoral juega un papel central en los procesos electorales y de 

participación ciudadana, ya que de ella depende, en buena medida, la integración de 

las MDC y el desempeño de los ciudadanos que funjan como funcionarios de casilla, 

que debe ser eficiente y apegado a los principios rectores del organismo electoral, lo 

cual ha sido patente en los anteriores procesos electorales y de participación 

ciudadana que desde su creación hasta esta fecha ha organizado el Instituto. 

La capacitación electoral es una tarea que exige en su desarrollo un gran esfuerzo 

institucional. Se enfrenta a múltiples problemas, con diferencias de un distrito 

electoral a otro. Entre los más comunes podemos mencionar:  

a) Dificultad para ingresar a calles cerradas, unidades habitacionales y zonas 

militares;  

b) Problemas para contactar a los ciudadanos en zonas residenciales y 

“ciudades perdidas”;  

c) Complicaciones con la nomenclatura y numeración de las calles;  

d) Altos índices de inseguridad pública;  

e) Poca información y diferentes niveles de escolaridad de la población y,  

f) El tiempo reducido con el que se cuenta para ejecutar el PCE.  

 

Dentro del organismo electoral, el responsable de proporcionar capacitación electoral 

es la DECEyEC y dicha capacitación la imparte a funcionarios de casilla mediante el 

PCE vigente en cada una de las elecciones. 

Según el proyecto ACE (2008), el asegurar que haya suficiente personal entrenado 

de manera competente en sus deberes en las casillas y en el conteo de votos, es la 

columna vertebral de las operaciones durante una jornada electoral.  
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También, ACE (2008) hace gran énfasis de que el personal y la capacitación son uno 

de los más grandes ejercicios de movilización realizados para ello en diversos 

niveles de elección.  

Los funcionarios de casilla son un componente de gran importancia y el tratar de 

realizar pequeños ahorros en ellos, pueden tener un amplio impacto sobre todo en 

los costos de efectividad ya que la eficiencia con la cual sirven al público son los 

aspectos más visibles de una elección. 

3.3.1 EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 

El Programa de Capacitación Electoral constituye el documento rector de las 

actividades que en materia de capacitación electoral realiza el organismo electoral.  

En él se establecen los objetivos, las estrategias y los proyectos que habrán de 

ejecutarse bajo la coordinación de DECEyEC y con la supervisión de la Comisión de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica (CCEyEC), de acuerdo con las 

atribuciones que el CEDF confiere a dichas instancias(PCE, 2006).  

El objetivo principal del PCE es preparar al número requerido de ciudadanos, en los 

conocimientos y actitudes necesarios para desempeñarse de manera eficiente y con 

apego a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad en la MDC el 

día de la jornada electoral (PCE, 2006).  

El PCE se articula a partir de una línea general de acción que es la integración de las 

MDC que se instalarán durante la jornada electoral.  

El propósito por un lado, es lograr la integración cabal y oportuna de cada una de las 

MDC y por el otro, que los ciudadanos que finalmente participen como funcionarios 
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de casilla se desempeñen con eficiencia y con apego a los principios rectores del 

organismo electoral.  

Lo anterior se puede lograr mediante un aprendizaje adecuado por parte de los 

funcionarios (PCE, 2006). 

Ya se ha mencionado en secciones anteriores, que el PCE tiene su fundamento 

jurídico en el CEDF, y enseguida se describe de forma breve: 

 El artículo 76, incisos a), c) y e), establece que la DECEyEC es la instancia 

responsable de elaborar el anteproyecto del Programa de Capacitación 

Electoral del Instituto, y de proponerlo a la Junta Ejecutiva en el mes de 

agosto del año anterior al que deba aplicarse.  

 De igual manera, establece que dicha instancia es responsable de elaborar los 

materiales educativos e instructivos electorales para el desarrollo de los 

programas institucionales en materia de capacitación electoral y educación 

cívica; de someterlos a la opinión de la CCEYEC,  

 Coordinar todas las actividades de capacitación durante los procesos 

electorales y de participación ciudadana (Código Electoral, 2004). 

3.3.1.1 ESTRUCTURA DEL PCE VIGENTE 

En este apartado se exponen las principales actividades que se realizan en el 

proceso de integración de MDC.  

Dichas actividades se atenderán a través de los proyectos del Programa Operativo 

Anual correspondiente a esta dirección. 

En el Esquema 5 se presenta la estructura del PCE del organismo electoral. 
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Esquema 5.- Estructura del PCE del 2006 

 
Fuente: Elaboración propia con información del PCE vigente 

 

La implantación y operación del PCE involucra una gran cantidad de tiempo y 

recursos financieros y humanos. El artículo 76 del CEDF dice que la DECEyEC lo 

debe proponer a la junta ejecutiva para su aprobación un año antes de su aplicación.  

El PCE inicia casi a la par que el proceso electoral, el cual dependiendo del tipo de 

instrumento de participación ciudadana que se vaya a aplicar, puede ser hasta 5 
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meses antes del día de la jornada electoral (PCE, 2006). El tiempo y los recursos 

mencionados son debidos a que se realizan una gran cantidad de actividades, tales 

como se muestran en el Esquema 5.  

Es importante mencionar que el seguimiento operativo y estadístico de este 

programa, en su mayoría es realizado a través de un sistema informático 

desarrollado especialmente para este proceso en la Unidad de Informática del mismo 

organismo electoral, llamado SIPCE (Sistema Informático del Programa de 

Capacitación Electoral) que automatiza el seguimiento de las actividades del PCE.



CAPÍTULO 4 DIAGNÓSTICO DE LA CAPACITACIÓN 

ELECTORAL 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en los programas de 

capacitación electoral en elecciones anteriores. Dicha información se obtuvo 

mediante la aplicación de cuestionarios por parte del organismo electoral y el análisis 

de información existente en los sistemas de información utilizados para la 

automatización y seguimiento de las actividades operativas del programa de 

capacitación electoral y de diversos estudios realizados tanto por el organismo 

electoral como por externos, de tal forma que se visualizan los orígenes de las 

incidencias que afectan el desempeño de los funcionarios durante cada jornada 

electoral. 
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4.1 DATOS GENERALES DEL PCE 

Como ya se ha comentado anteriormente, el PCE es el programa maestro que guía 

las actividades enfocadas a capacitar y formar funcionarios de casilla para que 

coordinen la recepción del voto el día de la jornada electoral.  

El conjunto inicial de ciudadanos utilizados en este proceso se determina mediante 

el sorteo de insaculación24 realizado en el IFE. Una vez que se tienen los listados de 

los potenciales funcionarios se procede a entregarles una carta-convocatoria, a 

capacitarlos, notificarlos y posteriormente a participar en la elección.  

En la gráfica 7 se muestran el número de ciudadanos involucrados en el PCE a 

través de sus diversas etapas durante el período electoral del año 2006. 

Gráfica 7. Datos generales de ciudadanos participantes en 2006 

 
Fuente: Elaboración propia, con información del SIPCE 2006 

Además de los ciudadanos, es importante mencionar los elementos geográficos 

involucrados en el proceso que se está analizando. En la gráfica 8 se muestra 

información general sobre las secciones y casillas. 

                                            

24
  La insaculación es un sorteo aleatorio que selecciona el 10% de los ciudadanos del D.F. que 

cumplan con la característica de ser ciudadanos nacidos en el mes que el organismo electoral ha 

seleccionado de forma previa a la insaculación (PCE, 2006). El proceso de insaculación es realizado 

en las instalaciones del IFE con la presencia de los responsables del registro federal de electores de 

dicha institución y con personal de la DECEyEC del organismo electoral. 



Una Estrategia de Capacitación basada en b-Learning para un Organismo Electoral 

 

 

Página 67 

 

Gráfica 8: Datos generales de secciones y MDC participantes en 2006 

 
Fuente: Elaboración propia, con información del SIPCE 2006 

 

Los datos mostrados en las gráficas anteriores nos permiten dimensionar los 

requerimientos del entorno e-learning y además nos proporcionan una guía para el 

diseño de los accesos a los contenidos de aprendizaje. 

4.2. DIAGNÓSTICO 

Para toda actividad o problemática existente es importante contar con un diagnóstico 

o conocimiento previo de la situación, lo cual permite preparar soluciones que 

atiendan de mejor forma las problemáticas existentes.  

En el caso del PCE es necesario conocer detalles del contexto actual y los 

problemas generales y específicos que ocurrieron durante el proceso, pero también 

las áreas de oportunidades que pueden ser utilizadas para solucionar los problemas 

ya mencionados, y dicha información es posible obtenerla  a través de un 

diagnóstico. 

 Se entiende como diagnóstico “el proceso mediante el cual se especifican las 

características del contexto, las interacciones de los actores y la existencia de 

problemas o situaciones susceptibles de modificación o solución” cuyo 

resultado facilita la toma de decisiones para intervenir o generar una solución 

más adecuada.  
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 Existen diversos tipos de diagnóstico según su propósito y área de trabajo 

donde se realiza, por ejemplo: diagnóstico participativo, institucional, de 

expertos, clínico (médico y psicológico) y exploratorio, cuya aplicación puede 

darse en los ámbitos: comunitario, organizacional y educativo.   

En la presente investigación se realiza un diagnóstico de tipo exploratorio sobre el 

PCE y para ello se utilizan 4 fuentes de información:  

1) Análisis FODA del PCE, 

2) Encuestas aplicadas,  

3) Incidentes durante las jornadas electorales, registrados ante el TEPJF y  

4) el análisis de boletas electorales.  

Esquema 6: Información analizada 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis FODA es una herramienta administrativa muy útil que permite concentrar 

en un cuadro la situación actual de la organización o del objeto de estudio, 

agrupando información de variables internas y externas que influyen de forma 
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determinante en el contexto estudiado y apoya a la toma de decisiones más 

adecuadas para la organización.  

El análisis de encuestas sobre los resultados de 12,454  funcionarios de casilla 

divididos en 3 tipos de encuestas, todas referentes a logística y materiales aplicados 

durante la jornada electoral. 

Finalmente se muestra el análisis de incidentes visto desde diferentes perspectivas 

por parte de actores importantes del ámbito electoral local y nacional:  

1. Se revisaron los resultados obtenidos en el estudio del Tribunal Electoral del 

Poder de la Federación(TRIFE) en el cual se agrupan diversos tipos de 

incidentes y el porqué son causas de nulidad de una elección,  

2. Informe de evaluación de las boletas electorales realizado en el organismo 

electoral por la DEOyGE 

3. Información obtenida en diversas reuniones con personal responsable de la 

estadística global de las elecciones. 

4.2.1 ANÁLISIS FODA DEL PCE 

Con base en los objetivos institucionales, en los resultados obtenidos en el PCE 

2006 y en las problemáticas que surgen durante la ejecución y/o seguimiento del 

mismo, la Dirección de Capacitación a través del estudio de todos los elementos 

mencionados ha realizado el siguiente pre-diagnóstico de su situación actual, en el 

que se muestran fortalezas y debilidades del PCE vigente, las cuales deben ser 

tomadas en cuenta durante la elaboración de la estrategia. En el Esquema 7 se 

muestra el esquema FODA del PCE vigente en el organismo electoral. 
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Esquema 7. FODA en el PCE vigente 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Actualmente el PCE es uno de los programas operativos más robustos en el 

organismo electoral, lo anterior se debe a que cuenta con personal hábil en el diseño 

de procedimientos y lineamientos que rigen las actividades del mismo programa.  

También, se han diseñado herramientas informáticas que permiten automatizar y dar 

un seguimiento detallado de la información necesaria de actividades operativas 

distritales y centrales.  
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En ocasiones algunos factores afectan el buen funcionamiento del programa, por 

ejemplo: las actividades realizadas con dependencia de otras, tiempos legales cortos 

y la existencia de poco personal para dar un seguimiento más personalizado.   

El PCE es un programa operativo interno que se va mejorando a través del tiempo y 

para la siguiente versión se debe tener en consideración los resultados y/o 

problemas detectados en procesos electorales previos e implementar soluciones 

para resolverlos por ejemplo:  

a) La escasa disposición de los funcionarios y  

b) La presión mediática a la que estarán expuestos debido a la 

agudización política.  

Para superar lo anterior se deben contemplar las facilidades propuestas en la 

reforma electoral del uso de las TIC en los procesos internos de una elección, así 

como el creciente uso de dichas tecnologías en el D.F. 

4.2.2 ENCUESTAS DE OPINIÓN APLICADAS 

El organismo electoral cuenta con la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Geografía Electoral (DEOyGE) encargada de la logística de la votación durante un 

proceso electoral y entre sus atribuciones están: a) diseñar y elaborar las boletas 

electorales , b)posterior a la jornada electoral debe realizar las estadísticas finales de 

los resultados obtenidos y de participación ciudadana durante la votación.  

Durante el último semestre de 2007, esta área realizó diversos estudios que 

incluyeron encuestas de opinión, de las cuales presentó su informe de resultados 

ante la comisión correspondiente el mes de octubre de 2007.  
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Las encuestas se aplicaron a los funcionarios de casilla que fungieron como 

presidentes, secretarios y escrutadores de las mesas directivas instaladas el día de 

la jornada electoral en 2006, para identificar, en su caso, la problemática que se 

hubiera presentado durante su utilización el 2 de julio de 2006, con la finalidad de 

mejorar los procesos involucrados durante la jornada electoral. 

Para aplicar las encuestas se utilizó el  muestreo25 aleatorio simple, que consiste en 

tomar de forma aleatoria una cantidad determinada del tamaño de muestra 

establecido, el cual dio como resultado que de los 12,194 ciudadanos que se 

desempeñaron en los cargos ya mencionados, se obtuvo un tamaño de muestra de 

480, lo que implica que al multiplicar 480 por los tres tipos de cargos que integran las 

casillas, el total de encuestas a aplicar fue de 1,440.  

En la tabla 14 se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a 

los funcionarios de casilla. 

Tabla 14:  Resultados obtenidos con las entrevistas 

Tipo de 
entrevistas 

Respecto a la 
capacitación electoral 

Respecto a la 
aprobación de la 
ubicación de las 
casillas 

Respecto a los lugares 
de instalación 

Aplicadas a 
Presidentes 

En la capacitación 
electoral de los 
funcionarios de casilla, 
se debe tener en cuenta 
el perfil general de los 
ciudadanos que 
participaron como 
presidentes de casilla en 
la elección local de 

En la mayoría de 
las 12,194 casillas 
instaladas se 
realizó en 
domicilios que 
cumplían con lo 
señalado en el 
CEDF y en los 
criterios aprobados 

Por el apoyo que reciben 
los funcionarios de casilla 
el día de la jornada 
electoral de los propietarios 
o responsables de los 
inmuebles se debe 
considerar algún tipo de 
reconocimiento por su 
participación. 

                                            

25
 Es el proceso por el cual se seleccionan los individuos que formarán una muestra. El tamaño de la 

muestra es un factor muy importante para determinar como se comportará el resto de la población en 
la cuál se aplicará el instrumento. Existen diversos métodos dependiendo del tipo de muestreo que se 
requiere, por ejemplo el muestreo simple, estratificado, por conglomerados y sistemático. 
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2006. para tales trabajos 

Aplicadas a 
Secretarios 

Las actas utilizadas en las MDC permitieron registrar los incidentes durante 
la jornada. Mostrando buen espacio para introducir la información, excepto 
donde se registran los incidentes. El resto del material fue el adecuado. 

Aplicadas a 
Escrutadores 

Los materiales electorales que se utilizaron en las MDC instaladas por el 
organismo electoral permitieron y facilitaron el desarrollo de la Jornada 
Electoral. El elemento modular genera problemas en su uso y manejo. Debe 
modificarse la estrategia de capacitación electoral para el armado del Cancel 
o Elemento Modular, o en su caso, hacer mejoras en el diseño de este 
material electoral. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Informe de Entrevistas, (2007) 
 

Para estandarizar la aplicación de los cuestionarios y el criterio de confiabilidad en la 

recolección de la información, la DEOyGE acordó con los funcionarios distritales 

responsables el procedimiento que se tenía que emplear en la aplicación de los 

cuestionarios, y el material de apoyo que se debía entregar a los ciudadanos 

encuestados para lograr resultados más confiables. 

4.2.3 ANÁLISIS DE INCIDENTES REGISTRADOS 

Los incidentes electorales son las consecuencia del desempeño inadecuado o 

deficiente de los funcionarios de casilla, dicho de otra forma, es el registro fehaciente 

de los errores o problemas en los que estuvieron involucrados estos ciudadanos.  

Durante diversos procesos electorales, el organismo electoral ha tratado de evitar 

que sucedan los y para ello ha ido mejorando los programas de trabajo que guían 

las actividades, basándose en el análisis de los resultados obtenidos anteriormente.  

En el caso del PCE vigente, se han eliminado actividades, ampliado períodos de 

tiempo e incluso han fusionado figuras y actividades para eficientar la capacitación 

que se imparte a los ciudadanos.  Además de realizar mejoras mediante el análisis 

de resultados locales, también es necesario retomar información de diversos lugares 
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donde existe información relacionada con los factores del PCE que es necesario 

reforzar.  

En este trabajo de investigación, se analizaron 3 fuentes de información relacionada 

con los incidentes durante la jornada electoral:  

1) Estudio realizado por la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial 

en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),  

2) Informe de la evaluación de las boletas electorales en el organismo electoral,  

3) Información obtenida en reuniones de trabajo con personal de la DEOyGE. 

4.2.3.1 ESTUDIO DE INCIDENTES DEL TEPJF 

Con el propósito de mejorar el contenido de los programas de capacitación electoral 

y su aplicación en los cursos dirigidos a los ciudadanos insaculados y a los 

funcionarios de casilla designados, la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística 

Judicial del TEPJF realizó el análisis sobre el contenido de los agravios vertidos en 

los juicios de inconformidad y posteriores resoluciones emitidas por cada una de las 

Salas del TEPJF. Dicho estudio cuenta con agravios distribuidos en varias 

clasificaciones:  

1. La primera se relaciona con las causas de nulidad establecidas en el artículo 

75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral (LGSMIME),  

2. La segunda con la corrección de cómputos distritales en entidad federativa,  

3. La tercera con las causas de nulidades previstas en los artículos del 76 al 78 

de la LGSMIME correspondiente a la nulidad de elección de diputados o 

senadores,  
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4. La cuarta no guardan relación con las causales de nulidad pero que sin 

embargo fueron registrados como agravios.   

De acuerdo con el objetivo de la presente investigación, en la gráfica 9 se presentan 

el resumen de los incidentes presentados durante la jornada electoral del 2 de julio 

de 2006 y donde estuvieron involucrados los funcionarios de casilla. 

Gráfica 9: Concentrado de los incidentes 

 
Fuente: Estudio del TEPJ 
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Como se ilustra en la gráfica 22 los problemas a solucionar pueden ser muy diversos 

y pueden quedar fuera del alcance de este trabajo.  

Para proporcionar una solución más acotada y precisa del problema, se utiliza el 

concepto del 80/2026 (introducido por Wilfredo Pareto en 1848) con el que se 

detectan los problemas más graves y significativos que resolverán en 

aproximadamente un 80% el problema.  

En la gráfica 10 se presenta el diagrama de Pareto de los incidentes donde 

estuvieron involucrados funcionarios de casilla durante la jornada electoral. 

Gráfica 10: Diagrama de Pareto27 de los incidentes registrados  

 
Fuente: Estudio del TEPJF 

                                            

26
 Por lo tanto, el Análisis de Pareto es una técnica que separa los "pocos vitales" de los "muchos 

triviales".  

27
 El Diagrama de Pareto consiste en un gráfico de barras similar al histograma que se conjuga con 

una ojiva o curva de tipo creciente y que representa en forma decreciente el grado de importancia o 
peso que tienen los diferentes factores que afectan a un proceso, operación o resultado. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Del diagrama presentado en la gráfica 10 se concluye que fueron varios los 

problemas presentados el día de la jornada electoral y sólo se destacan los de 

mayor incidencia, mismos que a continuación se enlistan: 

 La sustitución de funcionarios no se realizó de acuerdo con el procedimiento 

establecido. 

 Existieron errores en el conteo de votos y llenado incorrecto de las actas. 

 Se instalaron casillas en lugares y tiempos inapropiados. 

Según el TEPJF se debe replantear la estrategia de capacitación electoral para 

futuras elecciones, por lo que las actividades se enfocarán a la promoción de 

programas de educación cívica y capacitación electoral, a la orientación y 

concientización de la ciudadanía en cuanto a la importancia de las actividades que 

realizan los funcionarios de las mesas directivas de casilla, a la vez de informarles 

sobre sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones cívicas, buscando las 

técnicas y mecanismos más adecuados y prácticos para la capacitación, sobre todo 

enfatizando en el llenado de actas y la consignación de resultados electorales. 

Al final de este documento, se puede visualizar una tabla con un resumen de los 

datos mencionados. 

4.2.3.2 INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL ORGANISMO ELECTORAL 

Como parte de su proyecto interno, la DEOyGE está realizando diversos estudios, 

en los que incluye el análisis de las boletas electorales utilizadas durante la jornada 

electoral del 02 de julio de 2006 y de una encuesta relacionada con las 

problemáticas del uso de las mesas directivas de casilla.  
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Como parte del proyecto “Evaluación de la documentación, procedimientos y 

equipamiento de las casillas utilizadas en el proceso electoral 2006”, durante el año 

2007, la DEOyGE ha realizado un proceso de evaluación cuantitativa y cualitativa.  

En relación a la evaluación cuantitativa se realizó el análisis de las actas que se 

encuentran en resguardo de los funcionarios de los órganos desconcentrados del 

organismo electoral.  

 Al respecto, se debe señalar que se logró el análisis de un total de 54,145 

actas existentes en las sedes de los 40 órganos desconcentrados del 

Instituto.  

En la gráfica 11 se muestra un resumen de los tipos de incidencias registradas 

durante la jornada electoral: 

Gráfica 11: Concentrado de incidentes en las actas del organismo electoral 

 
Fuente: Información obtenida del informe presentado por DECEyEC 

 

De  igual forma que en el estudio anterior, se creo un diagrama de Pareto para 

acotar el campo de soluciones posibles y se presenta en la gráfica 12. 
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Gráfica 12. Diagrama de pareto de los incidentes en las actas del organismo electoral 

 
Fuente: Información obtenida del informe presentado por DECEyEC 

 

La información presentada en la gráfica 12 muestra un panorama de lo que sucedió 

en las casillas locales instaladas el 2 de julio de 2006 en el Distrito Federal y de 

forma general se puede establecer que suceden las siguientes situaciones: 

1. La sustitución de los funcionarios de casilla no se realiza de la forma más 

adecuada 

2. Dieron oportunidad de votar a personas sin derecho a ello 

Esta información permitirá que otras áreas del instituto puedan hacer uso de la 

misma, porque el análisis que se presenta, únicamente representa la opinión y punto 

de vista de la Dirección Ejecutiva. Por tanto, este documento se ofrece como una 

fuente de información, para en su caso, ser utilizada en la actualización de la 

documentación y materiales electorales que elabora el instituto para los procesos 

electorales en el Distrito Federal. 

Al final de este documento, puede ver el anexo correspondiente con un resumen de 

los datos mencionados. 
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4.2.3.3 INFORMACIÓN DE INCIDENTES EN REUNIONES DE TRABAJO 

Además de las atribuciones ya mencionadas, la DEOyGE elabora estadísticas de los 

resultados obtenidos durante la votación y compara los resultados almacenados en 

los sistemas informáticos contra cada una de las boletas utilizadas durante la 

jornada electoral. En ese momento se detectan los errores generados por los 

funcionarios de casilla en el llenado de las boletas durante la jornada electoral.  

Frecuentemente los incidentes mencionados son utilizados como argumento para las 

impugnaciones de elecciones por parte de los partidos políticos ante los tribunales 

electorales correspondientes. En la tabla 15 se muestran los problemas detectados 

mediante durante reuniones de trabajo por los funcionarios adscritos al área de 

DEOyGE. 

Tabla 15. Lista de problemas detectados 

Incidente Descripción 

Las boletas contienen 
datos incorrectos en 
diversos campos 

Las boletas llevan campos que permiten identificar de forma 
única cada boleta, y dejan campos sin llenar. 

Desconocimiento de los 
datos en algunos campos 

Al término de la votación, los funcionarios desconocen el 
contenido de algunos campos y en ocasiones los capturan 
incorrectos. 

Cálculos erróneos al sumar 
votos 

Tienen errores de cálculo en la contabilidad de los votos.  

Registro incorrecto de los 
nombres de los 
funcionarios y 
representantes de partidos 

Los nombres de los funcionarios en las casillas son 
capturados de forma incorrecta. 

Errores de ortografía Son llenados con faltas de ortografía, lo cual dificulta su 
lectura. 

Se escribe mal el nombre 
del organismo electoral 

En ocasiones se refieren al IFE 

Se escriben los votos 
intercambiados 

Las boletas son llenadas de forma incorrecta, de tal forma que 
los votos de los candidatos se revuelven. 

Se almacenan los votos 
revueltos 

Al guardar los votos de una urna dentro del sobre 
correspondiente, no se tiene cuidado y se mezclan votos de un 
tipo de elección con los de otra. 

Se invalidan votos de Algunos votos son invalidados al aplicar de forma incorrecta el 
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forma injustificada criterio de invalidación. 

Maltrato de documentos  A las boletas no se les da el uso adecuado y sufren deterioros. 

Letra ilegible Algunos ciudadanos no escriben claro y se dificulta la captura 
de los datos en el sistema de captura. 

No se registran los 
incidentes básicos  

Cada incidente debe ser reflejado en el sistema de incidentes 
para apoyar cualquier reclamo sobre esos votos en caso de 
impugnación. 

Se dejan manipular por los 
representantes 

Algunos funcionarios no ejercen su autoridad, dejando que se 
realicen actividades ordenadas por representantes de partido 

No tienen compromiso  Algunos funcionarios demuestran mala disposición para 
realizar de forma correcta las actividades encomendadas. 

Fuente: Elaboración propia, con base en información obtenida en DEOyGE 
 

Tomando como base la información obtenida en los estudios e informes mostrados 

se elaboró un catálogo de los incidentes presentados y posteriormente se realizó 

una clasificación de ellos para determinar algunas estrategias en sus programas que 

permitan la reducción ellos. 

4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

Con base en la problemática establecida en capítulos anteriores y en el estudio 

presentado en el TEPJF, así como en los informes obtenidos mediante diversos 

instrumentos en el organismo electoral, se elaboró una clasificación de los 

problemas y se muestra en la tabla 16.  

Tabla 16. Clasificación de los problemas detectados 

Clasificación Situaciones 

Bajo nivel 
académico 

 Las boletas no contienen los datos correctos de la sección o casilla 

 Errores ortográficos y letra ilegible 

 Los nombre de los funcionarios de casilla se capturan 
incorrectamente 

Trabajo bajo 
presión 

 Se dejan manipular por los representantes 

Relacionado 
a la 
capacitación 
electoral 
impartida 

 El llenado de las boletas se realiza de forma incorrecta 

 Se cerró la casilla a las 18:00 horas y posteriormente se les permitió 
votar a quienes acudían 

 Se alteró el procedimiento o las reglas para efectuar el escrutinio y 
cómputo en la casilla, previstos en los Artículos 229 y 230 del Código 



Una Estrategia de Capacitación basada en b-Learning para un Organismo Electoral 

 

 

Página 82 

 

Electoral  

 Se almacenan revueltos los votos 

 Se validan y/o invalidan votos de forma incorrecta 

 No se registran los incidentes 

 El cómputo de votos se realiza de forma incorrecta 

 La elaboración de los paquetes de votación se realiza de forma 
incorrecta 

Disposición 
del 
ciudadano 

 No asisten  el día de la jornada electoral 

 No tienen compromiso 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Es necesario mencionar que la clasificación realizada es de forma personal, ya que 

aún no existe un catálogo institucional ni externo en el cual se pueda basar dicha 

clasificación. 

4.4 CAUSAS DE LOS PROBLEMAS 

Con base en el análisis de la información obtenida en diversos medios, con la 

experiencia personal adquirida después de procesar y dar seguimiento al PCE 

desde el año 2000 y la experiencia de personal de la DEOyGE y DECEyEC que 

diseñan y son responsables de los programas de trabajo en el organismo electoral,  

se consideran que las causales de los incidentes son los siguientes: 

 El nivel académico de los funcionarios no es el suficiente para comprender los 

conceptos electorales impartidos durante la capacitación por porte de los 

instructores. Es necesario que los funcionarios tengan un medio de 

información adicional a la capacitación electoral proporcionada, para que 

aclaren sus dudas e inquietudes en lo referente al puesto designado, y 

además que les permita ir practicando y ensayando sus actividades desde la 

capacitación hasta el día de la jornada electoral. 

 La capacitación electoral no es estándar debido a que es proporcionada por 

personal con diferentes capacidades pedagógicas, que en ocasiones no 
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transmite todo el conocimiento a los funcionarios de casilla y muchas veces 

se omiten explicaciones de situaciones recurrentes durante la jornada 

electoral. 

Cuando se realiza la capacitación electoral, en ocasiones la situación es forzada por 

el compromiso y no se aprovecha en su totalidad. En consecuencia, los instructores 

tratan de capacitar en poco tiempo para que el ciudadano no se desespere, aburra o 

tome aversión contra la capacitación y quedan detalles o conocimientos por aclarar, 

los cuales durante las jornadas electorales son requeridos. 

Incluso en muchas ocasiones se acepta participar por compromiso y no por 

convicción del ciudadano, lo que ocasiona que no se dé la importancia que requieren 

las actividades de unos funcionarios de casilla y durante la jornada surgen los 

problemas ya mencionados. 

Finalmente, en los informes obtenidos desde el SIPCE de las cartas entregadas 

(2006), de insaculados y capacitados, así como de las cartas rechazadas se 

visualiza la mala disposición que tienen los funcionarios para participar.  

4.5 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

Una vez terminado el diagnóstico y el análisis  detallado de información del TEPJF y 

del IEDF, se observa que aparecen  algunos incidentes  con una mayor frecuencia y 

que están relacionados directamente con la capacitación electoral y con la 

disposición del ciudadano.   

A pesar que se les proporcionan medios didácticos hasta la puerta de su casa, los 

ciudadanos o funcionarios no aprovechan al 100% dicha capacitación, dando como 

consecuencia un mal desempeño durante la jornada electoral. 
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Figura 7: Incidentes electorales más frecuentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando en cuenta lo anterior, es útil considerar en que muchas ocasiones las 

personas no cuentan con el tiempo suficiente y en consecuencia, ni la atención ni la 

disposición para tomar y/o aprovechar los cursos y material didáctico proporcionado 

por el personal del organismo electoral.  

Es imperativo hacer uso de la tecnología para la mejora de los procesos y considerar 

la implementación de una modalidad adicional de capacitación electoral (adicional a 

la modalidad en domicilio o en un centro fijo) que permita a los ciudadanos 
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capacitarse en sus tiempos disponibles y además tener acceso a medios de 

retroalimentación especializada cuando el lo requiera.   

Por ello se hace hincapié en que es necesaria la implantación de un sistema que 

gestione la presentación de cursos orientados a competencias para los funcionarios 

de casilla. 

 



CAPÍTULO 5 ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN B-

LEARNING  

.En este capítulo se describe la estrategia propuesta, así como los recursos técnicos, 

financieros, legales y procedimentales mínimos para su implantación dentro del 

organismo electoral y en diversas instituciones electorales. 
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5.1 CONCEPTO DE ESTRATEGIA 

Antes de describir y detallar el contenido de la estrategia propuesta, se muestran 

conceptos básicos de una estrategia de tipo genérica: 

 Una estrategia puede definirse como la mejor forma de alcanzar los objetivos 

establecidos para resolver una problemática existente. Para establecerla es 

necesario conocer de antemano las distintas formas en que se puede 

solucionar una problemática teniendo en cuenta las metas que se desean 

alcanzar. Puede verse como un plan que permite la mejor distribución de los 

recursos y medios disponibles a efectos de poder obtener aquellos objetivos 

deseados. 

Figura 8: Concepto de estrategia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Existen diversos tipos de estrategias, las cuales se utilizan en contexto específicos, 

por ejemplo: estrategia de mercadotecnia, estrategia deportiva, estrategia financiera, 

etc.  

Es importante tener en cuenta que el éxito de una estrategia es directamente 

proporcional a la táctica o técnica de instrumentación utilizada para llevarla a cabo, 

por ello, para el diseño de la estrategia propuesta se tomaron en cuentas los 

conceptos establecidos por los expertos del área y por implantaciones ya realizadas 

de forma exitosa en otras partes del mundo: 

 Se basó en la definición de Rosenberg (2001), ya que el considera que un 

entorno e-learning se basa en 3 elementos básicos: las redes de 

comunicación, el uso de estándares de internet y la aplicación de técnicas 

modernas de entrenamiento. 

 Se tomó en cuenta que según Alvarado (2003) la mera transmisión de 

información resulta insuficiente cuando lo que se busca es capacitar a una 

persona o desarrollar competencias, por tal, se decidió basar la estrategia en 

una solución b-Learning. 

 La estrategia se guió de las implantaciones realizadas en Guatemala y Perú, 

en la cual se desplegó un gran esfuerzo orientado a capacitar a funcionarios 

electorales en diversas actividades. 

 

Por lo anterior, nuestra estrategia se basa en b-Learning para así aprovechar lo 

mejor de ambos mundos: 1)La disponibilidad de información pertinente en e-

Learning y 2) la riqueza de recursos de la enseñanza presencial. 

En los siguientes apartados se describen los elementos que la integran y la forma en 

que ellos interactúan. 
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5.2 OBJETIVO 

El objetivo de esta estrategia es proporcionar los elementos necesarios para la 

construcción de un entorno b-learning, que permita a los funcionarios de casilla 

acceder a una modalidad adicional de capacitación electoral en el PCE, con el 

objetivo de mejorar el desempeño de los funcionarios de casilla durante la jornada 

electoral. 

5.3 A QUIÉN VA DIRIGIDO 

La estrategia propuesta va dirigida al personal responsable del diseño, implantación 

y seguimiento del PCE, específicamente a la dirección de capacitación del 

organismo electoral, para que en una implementación futura les ayude a resolver la 

problemática descrita y analizada en el capítulo 4. 

5.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

En la estrategia se propone la implantación de un LMS que estará interconectado 

con los sistemas informáticos utilizados actualmente para el seguimiento del PCE. 

Los elementos que incluye la estrategia son: 

 Software,  

 Arquitectura de sistema,  

 Metodología de implantación, 

 Recursos requeridos y  

 Contenidos de aprendizaje 

También es útil comentar que este proyecto, debido a su naturaleza tecnológica 

hereda desventajas o limitaciones de su mismo uso y acceso. Entre las limitaciones 

más importantes se encuentran: 
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 Culturales. Las personas no están acostumbradas al uso de las tecnologías o 

simplemente no cuenta con los conocimientos básicos para utilizar las TIC. 

 Presupuestales. Una de las desventajas de las soluciones tipo b-Learning  es 

la inversión inicial que se debe realizar. 

 Técnicas. Se deben considerar las características tecnológicas de los 

usuarios que tendrán acceso a los objetos de aprendizaje.  

 Normatividad institucional. Es necesario tener en cuenta los procedimientos 

institucionales que se deben adecuar para que sea posible el uso del proyecto 

tecnológico. También se debe considerar la voluntad que tengan las 

autoridades para su implantación. 

5.5 ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN B-LEARNING 

Con base en los problemas relacionados con la capacitación electoral que fueron 

detectados durante el diagnóstico y en las definiciones y/o recomendaciones 

emitidas por los especialistas de la educación a distancia y/o presencial, se propone  

una estrategia de capacitación b-learning para mejorar la capacitación y formación 

de los funcionarios de casilla. 

La estrategia contiene diversos elementos técnicos y metodológicos para solucionar 

dicha problemática detectada. Retomando lo que dice  Bello (2007)  “El b-Learning, 

es una modalidad de enseñanza que incluye tanto formación presencial como e-

learning. Este modelo de formación hace uso de las ventajas de la formación en 

línea y la formación presencial, combinándolas en un solo tipo de formación que 

agiliza la labor tanto del formador como del alumno” y Bartolomé (2004)  “Aquel 

modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología no 

presencial, y cuya idea clave es la selección de los medios adecuados para cada 

necesidad educativa”.  
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Con base en lo anterior, la estrategia se nutrirá de las  ventajas competitivas de la 

capacitación en línea y continuará teniendo las ventajas y beneficios de la educación 

presencial. Específicamente la estrategia contempla el uso de un sistema LMS para 

impartir la capacitación electoral y el acceso a los centros fijos de capacitación 

electoral propios del PCE. Incluye además la arquitectura de sistemas para la 

interacción con las bases de datos del seguimiento operativo de los funcionarios y 

con la capacitación necesaria para ellos en diversas etapas del PCE. En el esquema 

8 se muestran los elementos de la estrategia y su interacción. 

Esquema 8. Estrategia b-learning propuesta para el PCE 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En los siguientes apartados se describen detalladamente los módulos que 

conforman la estrategia b-learning propuesta para el PCE:  

1) Software Recomendado,  

2) Arquitectura de Sistema,  

3) Metodología para la implementación de la propuesta,  

4) Recursos requeridos y  

5) Contenidos de Aprendizaje. 

5.5.1 SOFTWARE RECOMENDADO 

Tomando en cuenta las necesidades detectadas, aplicando una serie de criterios de 

selección y mediante el análisis de información recabada, se recomienda utilizar el 

sistema LMS Moodle 1.7. En los siguientes apartados se detallan los criterios 

utilizados para su selección y sus características. 

5.5.1.1  DESCRIPCIÓN DE MOODLE 

Moodle es una aplicación basada en Web orientada a proporcionar aprendizaje a los 

usuarios y que permite acceder desde cualquier parte del mundo utilizando 

diferentes roles de trabajo.  

A continuación se muestra de forma breve sus características generales: 

 La instalación es sencilla requiriendo una plataforma que soporte PHP y la 

disponibilidad de una base de datos. 

  Moodle tiene una capa de abstracción de bases de datos por lo que soporta 

los principales sistemas gestores de bases de datos.  
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 Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, 

reflexión crítica, etc.). Su arquitectura y herramientas son apropiadas para 

clases en línea, así como también para complementar el aprendizaje 

presencial. Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, y 

compatible. 

 Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos 

los formularios son revisados, las cookies cifradas, etc. La mayoría de las 

áreas de introducción de texto (materiales, mensajes de los foros, entradas de 

los diarios, etc.) pueden ser editadas usando el editor HTML, tan sencillo 

como cualquier editor de texto. 

 Cuenta con un extenso grupo de herramientas de comunicación síncronas y 

asíncronas para la interacción entre los diferentes actores del sistema. 

Moodle es lo suficientemente flexible para permitir una amplia gama de modos de 

enseñanza y soportar diversas situaciones de negocio. Por lo dicho en el enunciado 

anterior, Moodle tiene la capacidad de conectarse a diferentes fuentes de datos a 

través de diversos mecanismos, y entre las principales tenemos: Bases de datos 

como Mysql, Postgres, Informix, Oracle, mecanismos de autenticación como LDAP y 

algún otro archivo de usuarios propietario.  

Para la selección de Moodle se realizaron diversos comparativos, lo cual se describe 

en las siguientes secciones. 

5.5.1.2  COMPARATIVA DE LMS 

Para la elaboración de esta propuesta, se realizó una comparativa entre diversos 

LMS de código libre, para determinar la existencia de elementos y herramientas que 

apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje y que cumplan los objetivos de la 

enseñanza.  
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En el anexo 1 se muestra una tabla donde se muestran los LMS comparados y los 

factores evaluados para una selección más adecuada. En los siguientes puntos se 

presentan los resultados obtenidos del estudio comparativo realizado. 

5.5.1.3 CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA SELECCIÓN DE LMS  

Para que el LMS cumpla de forma correcta con los objetivos de su implantación y 

proporcione todos los elementos necesarios para cubrir las deficiencias de la 

capacitación electoral, durante la selección del LMS se tomó en cuenta que 

cumpliera con los requerimientos mostrados en la tabla 17. 

Tabla 17: Criterios de selección del LMS 

Requerimientos Características 

Perfiles de Acceso Por la misma naturaleza del proceso enseñanza, 
se requiere de diversos tipos de usuarios 
(alumnos, profesores, coordinador, y 
administrador). 

Herramientas de comunicación Se requiere que la plataforma seleccionada cuente 
con varios sistemas de comunicación, por ejemplo 
chat, pizarra electrónica, voz, correo electrónico y 
foros. 

Servicios y áreas configurables Cada tipo de alumno y materia puede requerir de 
diferentes elementos de acuerdo a sus 
necesidades. Un curso puede ser configurado para 
que tenga áreas comunes entre los participantes o 
comunicación privada entre ellos. 

Gestión académica y administrativa Debe disponer de un control de expedientes, 
currículos, control de perfiles de alumnos, de 
administración de cursos, etc. 

Sistema de gestión de calificaciones Debe contar con un sistema que recoja tanto los 
resultados obtenidos en evaluaciones como las 
notas emitidas  por los profesores. 

Registro de participación y asistencia 
de los diferentes usuarios 

Llevar un registro de los accesos y de las áreas 
visitadas por cada uno de los usuarios del sistema. 

Sistema de gestión de contenido. Debe admitir y administrar cualquier tipo de 
contenido. De forma obligatoria debe ser 
compatible con SCORM con el fin de permitir la 
migración de contenidos a otros LMS y viceversa. 

Personalización Permitir la introducción de logotipos de la 



Una Estrategia de Capacitación basada en b-Learning para un Organismo Electoral 

 

 

Página 95 

 

institución que realiza la capacitación en línea. 

Rápida implementación El proceso de instalación y configuración no debe 
ser tardada ni complicada. 

Infraestructura simple No debe requerir de infraestructura costosa ni 
personal tan especializado para su 
implementación. La infraestructura debe ser 
compatible con la de la institución. 

No depender directamente de alguna 
empresa 

Evitar encasillarse con alguna empresa mediante 
la compra o renta de licencias y mantenimientos de 
las aplicaciones. 

Alta disponibilidad Debe tener un alto rendimiento y evitar 
interrupciones del servicio por cuestiones de 
saturación de usuarios. 

Escalabilidad Debe cubrir nueva necesidades de capacitación, 
ya sea incrementando los cursos o la cantidad de 
usuarios. 

Fuente: Basado en Guerra V. (2007) 

5.5.1.4  ESTÁNDAR  A UTILIZAR 

Para que la estrategia propuesta sea flexible y cubra los requerimientos actuales, 

futuros y  de mayores dimensiones, los contenidos de aprendizaje diseñados deben 

respetar el estándar SCORM28 por ser el más universal y más sencillo de implantar 

durante el desarrollo de los objetos de aprendizaje. 

Es importante tener siempre en cuenta que los LMS son implantados para una 

necesidad de enseñanza en específico sobre un equipo de cómputo. Por ello, los 

contenidos de aprendizaje deben ser elaborados y contenidos de una forma especial 

para que puedan ser reutilizados en diferentes plataformas. 

En la gráfica 28 se muestran los resultados estadísticos del uso de SCORM. 

 

                                            

28
 http://www.adlnet.gov/ [Consultado 08 Nov. 2008] 
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Gráfica 13. Estadísticas del uso de SCORM 

 
Fuente: http://www.adlnet.gov/ [Consultado 08 Nov. 2008] 

 

Con el uso del estándar SCORM, el personal responsable del desarrollo de los 

objetos de aprendizaje estará obligado a utilizar métodos, estructuras de datos y 

herramientas estándares, para que el proceso de empaquetamiento de los cursos 

sea el adecuado y garantizar la portabilidad de los objetos de aprendizaje. 

5.5.2 ARQUITECTURA  PROPUESTA 

Para que los problemas detectados durante la fase del diagnóstico sean resueltos, 

se debe proporcionar la capacitación a los ciudadanos indicados en el momento 

adecuado.  

Mediante la arquitectura propuesta, es posible dar acceso de forma particular a cada 

ciudadano a los contenidos de aprendizaje que requiera en esa etapa del PCE.  

En el Esquema 9 se muestra la arquitectura propuesta de la estrategia b-learning 

para el PCE. 
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Esquema 9. Arquitectura de sistema 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, el PCE utiliza un sistema de 

información ( SIPCE) para llevar un registro y seguimiento personalizado de cada 

uno de los ciudadanos que fungirán el día de la jornada electoral como funcionarios 

de casilla y al trabajar en conjunto con un LMS su funcionamiento será el siguiente: 

 El SIPCE concentra de forma centralizada toda la información relacionada con 

la situación actual del ciudadano en el PCE. 

 La información del ciudadano la utiliza el LMS para dar acceso a los 

contenidos de aprendizaje correspondientes. Durante la capacitación electoral 

en línea los ciudadanos pueden hacer uso de todas las herramientas de 

comunicación, incluso asistir a los centros fijos de capacitación existentes en 

su sección electoral. 
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 Una vez realizadas y aprobadas las evaluaciones correspondientes a la 

capacitación electoral que le compete al ciudadano, el SIPCE toma esa 

información del ciudadano y lo considera durante el proceso de designación 

de funcionarios. 

 Posterior a la designación de funcionarios realizada por el SIPCE, el LMS 

toma información para determinar a que contenidos de aprendizaje tendrá 

acceso el funcionario de casilla. 

Cabe mencionar que la interconexión entre ambos sistemas es posible mediante la 

programación de las respectivas interfaces y facilidades otorgadas por las bases de 

datos y lenguajes de programación participantes. 

5.5.3 METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La implantación correcta de un entorno b-learning considera una diversidad de 

actividades que permiten la interacción con la información tanto en línea como 

presencial. Para estas etapas o procesos se debe considerar una logística 

sincronizada entre el LMS y los recursos presenciales. 

 Por la naturaleza tecnológica y las dimensiones de este proyecto, es necesario 

utilizar una metodología de implantación que nos ayude a dimensionar en tiempo y 

costos las etapas o procesos necesarios para la implantación de la estrategia. 

Tomando en cuenta la experiencia adquirida en la implantación de sistemas de 

capacitación en línea alrededor del mundo por  empresas de esta industria, se usará 
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la metodología de SistemasCBT29, que se divide en 4 fases principales y se ilustran 

en la gráfica 30. 

Esquema 10: Metodología  de implantación 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Preparación: Se trabaja con documentos relacionados de cómo integrar la 

estrategia de capacitación a la tecnología del LMS. Por otro lado, se lleva a 

cabo la definición del equipo de trabajo que participará durante el proyecto, 

así como la definición de roles, responsabilidades y los formatos en los cuales 

se documentará el proyecto. Para el proyecto, los servicios de capacitación se 

realizarán en paralelo a la implementación. 

 Descubrimiento y planeación: Realizar un taller de configuración (la 

duración depende de las necesidades), en el que se definen las 

configuraciones que se harán en la plataforma basándose en la estrategia de 

los procesos de capacitación. Tiene por objetivo definir todas las 

configuraciones que se harán a las plataformas: 

                                            

29
 http://www.sistemascbt.com.mx es una empresa dedicada a la implantación de entornos e-learning 

en todo el mundo. Está considerada entre los 5 primeros lugares a nivel mundial. 
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a) Dominios y organizaciones 

b) Audiencias 

c) Roles y permisos 

d) Puestos de trabajo 

e) Branding (Imagen institucional) 

f) Catálogos de actividades de estudio 

g) Notificaciones 

h) Recursos materiales para eventos presenciales 

i) Configuración del sistema 

j) Procesos de administración de eventos presenciales 

k) Perfiles de usuarios 

l) Instalación y validación de ambiente de desarrollo 

 Desarrollo e integración: Durante esta etapa se trabaja en conjunto con la 

dependencia realizando pruebas, y cambios en las configuraciones hasta su 

total satisfacción. Adicionalmente se empiezan a adecuar los procesos de 

administración y capacitación de la dependencia a la plataforma. Sus 

actividades son: 

a) Aplicación de la imagen institucional 

b) Pruebas y aseguramientos de calidad 

c) Establecer el ambiente de desarrollo 

d) Implementación de configuraciones en el ambiente de desarrollo 

e) Pruebas de usuarios 

f) Identificación y solución a asuntos técnicos 

g) Pruebas con contenido SCORM 
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Hasta este momento todos los cambios son trabajados, probados y validados en el 

servidor de desarrollo. Por otro lado se realiza un análisis para determinar que se 

cumpla con los requerimientos planteados.  

 Lanzamiento de análisis: Una vez validadas las configuraciones definidas se 

migran al servidor de producción. Las siguientes actividades se realizan en 

esta fase: 

a) Instalación del servidor en producción 

b) Pruebas y aseguramiento de calidad 

c) Carga de estructura y usuarios 

d) Aplicación de integraciones 

e) Carga de contenidos SCORM 

5.5.4 RECURSOS REQUERIDOS 

Los recursos mínimos necesarios para el desarrollo e implantación de la presente 

propuesta son los humanos y técnicos. En este punto es necesario conocer el 

alcance de la implementación del LMS a que nos referimos en la propuesta, ya que 

de ello depende la cantidad de recursos que se utilizarán.  

5.5.4.1 RECURSOS HUMANOS 

Ya se comentó en párrafos anteriores que la implantación de un entorno de 

aprendizaje completo se requiere de un equipo multidisciplinario de profesionistas. 

La implementación de un sistema LMS considera 2 aspectos muy importantes: 1) 

Implantación de la plataforma y 2) Generación y publicación de contenidos de 

aprendizaje. 
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Para los aspectos relacionados con la implantación de la plataforma, se debe contar 

con el equipo de trabajo: 

Tabla 18: Roles del personal durante la implantación del entorno 

Rol Actividades 

Gerente de implementación Encargado de trabajar al lado de los 
gerentes de proyecto del cliente y es la 
interfaz entre el equipo directo del cliente y el 
equipo de sistemas.  

Consultor de implementación Encargado de alinear las estrategias y 
procesos de capacitación del LMS y 
coordinar a los consultores en las diferentes 
actividades relacionadas con el producto de 
implementación. 

Consultor de integraciones Encargado de realizar las integraciones del 
LMS con otros sistemas. 

Consultor de tecnología Encargado de realizar las instalaciones del 
LMS en ambientes de desarrollo y 
producción. 

Instructor especialista Encargado de impartir capacitación orientada 
a la estrategia y procesos de capacitación 
del cliente 

Ingeniero de soporte Encargado de proporcionar el soporte 
técnico al cierre de la implementación e inicio 
de operaciones 

Fuente: http://www.sumtotalsystems.com [Consultado 23 sep 2008] 
 

Para el desarrollo de los contenidos  se debe integrar un equipo multidisciplinario de 

especialistas contratados de forma temporal. En la tabla 19 se muestran los roles y 

actividades de cada una de las figuras necesarias. 

Tabla 19: Roles del personal durante el desarrollo de contenidos de aprendizaje 

Rol Actividades 

Diseñador instruccional Aplica las teorías y principios de aprendizaje para el diseño 
de las soluciones educativas. 

Desarrollador de contenido y 
corrector de estilo 

Desarrollo de guiones y redacción final de las versiones 
entregables. 

Diseñador gráfico Diseñar la interfaz gráfica del usuario. 

Ingeniero de software para la 
producción y administración 
del sistema 

Responsable de la instalación y funcionamiento del 
sistema. 
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Revisor de calidad Genera el documento de estándares y hace cumplir dichos 
estándares de calidad. 

Responsables de proyecto Son los encargados que el proyecto cumpla con los 
requerimientos de enseñanza-aprendizaje planteados. 

Asesor académico y expertos 
en contenido 

Proveer los contenidos académicos y asesorar a los 
participantes para que los cursos cumplan con su 
cometido. 

Coordinador administrativo Gestionar los recursos y coordinar al personal para cumplir 
con los cronogramas de trabajo. 

Tutores a distancia Asesorar al alumno en los temas educativos incluido en el 
proyecto. 

Fuente: http://www.sumtotalsystems.com [Consultado 23 sep 2008] 

5.5.4.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Por la naturaleza de este proyecto, los aspectos tecnológicos juegan un papel muy 

importante y determinan las capacidades de acceso y disponibilidad para los 

usuarios del sistema. Los elementos mínimos a  considerar se presentan en la tabla 

20. 

Tabla 20: Requerimientos mínimos para implementar un LMS 

Elemento a considerar Características 

Equipos de cómputo. Es importante realizar 
un dimensionamiento de las necesidades de 
acceso requeridos por la institución. La 
cantidad de usuarios recurrentes 
determinarán las características del equipo 
de cómputo a utilizar.  Las características 
sugeridas corresponden a un equipo de 
cómputo para la publicación de contenido 
para 100 usuarios concurrentes. 

CPU 3.2 GHZ Dual Core 
2 Gb de Memoria RAM 
2 x 72 GB de Disco duro en RAID 1 
320 transferencia de datos en Internet, 128 
kbps como mínimo 

Software. Para poner en marcha la 
plataforma se requieren diversos elementos, 
tanto en el servidor como en el equipo del 
cliente 
  
Del lado del servidor se requiere un sistema 
operativo, un servidor Web,  un lenguaje 
script y una base de datos en la que se 
almacenarán los contenidos y el registro de 

Sistema operativo Linux Centos 5 
También puede utilizarse alguna de los 
siguientes plataformas: 
Windows XP/2000/2003 (WAMP), Solaris 10 
(Sparc y X64), Mac OS X., Netware 6 
 
Servidor Web Apache versión 2.0 
Base de datos MySql 
Lenguaje PHP 
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los usuarios.  
 
El software requerido por parte del usuario 
es un navegador Web con los 
complementos, una conexión a Internet  y la 
capacidad básica para navegar en Internet. 

Librerías CGI 
 
Para el equipo del cliente: 
Pentium III 
Memoria RAM de 128 Mb 
Tarjeta de sonido 
Resolución mínima de 800 x 600 
Microsoft Explorer 5.x o posterior  

Conectividad. Es necesario contar con una 
estrategia de alta disponibilidad que permita  
impartir de forma permanente y eficiente los 
conocimientos. Por lo mismo se debe contar 
con el ancho de banda adecuado. 

Para maximizar el ancho de banda, es 
necesario que el tamaño de las páginas no 
sea mayor de 200kb, para que de esa forma 
se permita el mayor número de usuarios 
accediendo al sistema de forma concurrente. 

Fuente: http://www.sumtotalsystems.com [Consultado 23 sep 2008] 

5.5.4.3 COSTOS ESTIMADOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Hoy en día la implementación de un LMS es un tema muy especializado, es un 

mercado nuevo y no existen estándares de precios para ello. Por lo anterior se está 

conformando una lista de precios promedio. Basándose en (Irene 2008), los costos 

en tiempo y dinero estimados para la implantación del LMS considerado en esta 

estrategia se presentan en la tabla 21. 

Tabla 21: Costo de la implementación del LMS libre 

LMS Duración Costo 

Implantación LMS MOODLE 6 a 8 días 
hábiles 

$ 50,000.00 más IVA 

Fuente: Basado en Buenrostro (2008) 
 

En la tabla 22 se muestra una cotización obtenida para el desarrollo de un curso que 

tiene una duración de 8 horas. 

Tabla 22: Costo de la implementación del curso 

Total de horas de instrucción Duración Costo 

8 horas. 
Aproximadamente por 
cada curso 

3 – 6 meses $ 250,000.00 más IVA 

Fuente: Basado en Buenrostro (2008) 
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Con base en lo anterior y en los problemas detectados a través de los estudios del 

TEPJ y del organismo electoral, el desarrollo de los objetos de aprendizaje debe ser 

orientado para solucionar los problemas detectados.  

5.5.5 LOS CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

Para la estrategia b-learning propuesta no basta tener los recursos tecnológicos, 

financieros, y humanos que permitan convertir los contenidos de cursos presenciales 

a cursos basados en estructuras de Internet, sino que es indispensable contar con 

recursos pedagógicos para garantizar que el aprendizaje se lleve a cabo de la 

manera correcta.  

Es importe tener en cuenta que el aprendizaje de adultos es muy peculiar y por eso 

se debe enfocar los esfuerzos para diferenciarlo de, por ejemplo el aprendizaje de 

los niños, es por ello que se muestra el siguiente modelo pedagógico con los 

recursos que deben incluir los contenidos de aprendizaje. 

Los fundamentos educativos que sustentan el modelo pedagógico que deberán 

contener los contenidos de aprendizaje, enfatizan la manera en que la información 

es transmitida a los estudiantes, su perfil como adultos y cómo las actividades, 

métodos y estructuras del ambiente son diseñados para facilitar el aprendizaje.   

Las teorías que se deben considerar son: conductista, cognositivista, y 

constructivista y además los contenidos deben organizarlos los expertos en 

psicología educativa o pedagogía, teniendo en cuenta los conceptos básicos de de 
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la andragogía30. En la gráfica 31 se presenta el modelo pedagógico óptimo para la 

estrategia propuesta en este proyecto de investigación. 

Esquema 11: Modelo pedagógico 

 
Fuente: Mclellan, 1996 

 

Finalmente, es necesario recordar que los sistemas informáticos son una 

herramienta de apoyo para controlar y automatizar los procesos de las instituciones 

de una manera más exacta y precisa. Por lo tanto, para tener una solución adecuada 

a la problemática del desempeño de los funcionarios de casilla, es necesario hacer 

                                            

30
 
30

 Andragogía se encarga de estudiar la educación de los adultos 
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un desglose de los aspectos a reforzar de la capacitación electoral impartida de 

manera tradicional. 

5.5.6 CONCLUSIONES 

La sociedad tradicionalmente industrial en que vivíamos hasta hace algunos años,  

con el uso de las TIC se ha ido transformado paulatinamente en la sociedad de la 

información. Esta nueva sociedad se caracteriza por una gran la automatización y 

optimización de procesos a nivel industrial y  actividades cotidianas simples.  

Adicionalmente a ello, tratando de aprovechar las ventajas de dichas tecnologías las 

instituciones están incluyendo en sus planes la automatización y optimización de 

procedimientos operacionales.  

Entre ese conjunto de instituciones preocupados por mejorar sus procesos se 

encuentra el organismo electoral objeto de estudio de éste trabajo de investigación. 

Dicho organismo electoral canaliza una gran cantidad de esfuerzos para la 

organización de los procesos electorales, pero los resultados obtenidos no son 

completamente satisfactorios, ya que en cada jornada electoral se registran miles de 

incidencias relacionadas con el desempeño de los funcionarios de casilla.  

A partir del análisis de la información registrada y obtenida en diversas instituciones 

electorales ,se determinó que los problemas más recurrentes relacionados con el 

desempeño de los funcionarios de casilla durante una jornada electoral son los 

siguientes: 

 Relacionados con la capacitación electoral 

a) Llenado incorrecto de las boletas 

b) Cierre y apertura en horarios incorrectos 

c) No se aplican los procedimientos de votación correctamente 
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d) Validación de votos incorrecta 

e) Designación incorrecta de funcionarios de la fila 

 Disposición de los ciudadanos 

a) No asisten el día de la jornada electoral 

 Nivel académico 

a) Llenado incorrecto de las boletas electorales 

b) Errores ortográficos 

Con base en dicha información y con el análisis de información de tipo cualitativa 

obtenida en reuniones de trabajo con personal responsable de las boletas 

electorales, se consensó que la capacitación electoral que se imparte es deficiente 

en ciertos aspectos, no es suficiente ni se adapta a las características requeridas en 

los nuevos tiempos. Entre las deficiencias mas importantes están las siguientes: 

 Se proporciona únicamente en los horarios institucionales 

 No se hace énfasis en situaciones críticas 

 No cuenta con más ejemplos prácticos de situaciones comunes y 

excepcionales 

 No se tiene un mecanismo de asesoría contínua  

 No se les concientiza de los problemas generados por los incidentes 

electorales 

Para que la capacitación electoral sea completa y mejore el desempeño de los 

funcionarios de casilla, deben contener las siguientes características: 

 Estar disponible en todo momento 

 Motivar al funcionario a  consultar la capacitación disponible 

 Proporcionar mayor interacción con los responsables de la capacitación 

 La enseñanza debe enfocarse a las actividades críticas  
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Para adicionarle a la capacitación electoral tradicional las características deseadas 

mencionadas, se ha propuesto la estrategia ya descrita en las secciones anteriores. 

Con la implantación de la estrategia se vislumbran los siguientes beneficios: 

Tabla 23: Beneficios que se obtendrán con la implantación de la estrategia 

Beneficio Observaciones 

Nueva modalidad de capacitación Con la implantación de la propuesta se 
amplían las modalidades de capacitación y 
permite capacitar a los ciudadanos que no 
tenían posibilidad de asistir a capacitarse. 

Capacitación disponible en todo momento Los ciudadanos tienen disponible la 
capacitación en cualquier momento y 
pueden accederla desde cualquier lugar 
donde se tenga un acceso a internet. 

Personalización de la capacitación para 
cada funcionario 

Se puede personalizar la capacitación de 
acuerdo al perfil o preparación del 
ciudadano. 

Mayor participación de ciudadanos  Una mayor cantidad de ciudadanos pueden 
acceder a la capacitación. 

Capacitación orientada a los problemas Los contenidos de aprendizaje se pueden  
acomodar u orientar para atender algún tipo 
específico de problema. 

Reducción de costos de contratación del 
personal operativo 

Se requiere una cantidad menor de personal 
para impartir la capacitación 

Tomar ventaja de las modalidades de 
capacitación. 

Se toma lo mejor de ambas modalidades: en 
línea y presencial 

Fuente: Elaboración propia 
 

Finalmente, es importante señalar que la instrumentación de la estrategia propuesta,  

adicionalmente a los beneficios ya mencionados, permitirá ampliar el panorama de 

los responsables del negocio en el uso   de este tipo de soluciones en otros 

programas o procesos internos y externos del mismo organismo e incluso en otros. 

5.5.7 RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Para que la capacitación electoral impartida utilizando la estrategia ya propuesta  

realmente sea estándar en todos los funcionarios de casilla, se recomienda 
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extender, adecuar y aplicar esta estrategia para incluir al personal operativo 

encargado de capacitar de forma tradicional a los ciudadanos. Para lo anterior, es 

necesario realizar las siguientes actividades: 

 Evaluar la capacidad del personal operativo 

 Analizar los procedimientos de contratación de los mismos 

 Realizar un instrumento de análisis para detectar los problemas y las 

deficiencias de la capacitación electoral que imparte 

 Determinar los beneficios a obtener con la estrategia  

Lo anterior  llevará a una ampliación de la actual estrategia y traerá como 

consecuencias la obtención de mejores resultados lo cual permitirá que el organismo 

cumpla con su razón de ser. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Etapas del proceso de  capacitación electoral 

Proceso Descripción 

Selección y 
contratación 

Se contratará una plantilla de personal eventual: personal de oficina, 
Instructores y Supervisores.  

Capacitación del 
personal 

Se capacitará al personal operativo que será responsable de la 
capacitación electoral, tanto eventual como del Servicio Profesional 
Electoral. Tal capacitación se enfocará al análisis y comprensión de los 
objetivos, metas, lineamientos e instrumentos operativos, así como del 
enfoque pedagógico y de la estrategia didáctica con los que se abordará 
la capacitación de los ciudadanos. 

Habilitar centros 
de capacitación 

En cada distrito electoral se habilitará al menos un centro de capacitación 
y como máximo cinco. El número y ubicación de los mismos serán 
definidos por los Consejos Distritales, en función de las características 
particulares de cada distrito electoral. 

Obtener 
insaculados 

Después del 1° de marzo y antes de 20 de marzo se elegirá de las listas 
nominales de electores a un 10 % de ciudadanos de cada sección 
electoral, mediante los mecanismos aleatorios que para tal fin determine 
el CG. 

Impresión y 
entrega de 
cartas 
convocatorias 

Los insaculados serán notificados y convocados para participar en la 
integración de las MDC, esto se realizará a través del envío de cartas-
convocatoria a cada uno de los ciudadanos. La entrega de las cartas-
convocatoria será responsabilidad de las Direcciones Distritales. 

Capacitación a 
insaculados 

La capacitación de los insaculados se realizará a partir del 21 de marzo y 
hasta el 30 de abril, y será responsabilidad de las Direcciones Distritales, 
quienes se auxiliarán del personal eventual antes referido. 

Designación de 
funcionarios 

A partir del 1° de mayo los Consejos Distritales podrán iniciar el proceso 
de designación de funcionarios de MDC en aquellas secciones en donde 
se haya cubierto la meta mínima de ciudadanos capacitados. 

Entrega de 
nombramientos 

Los ciudadanos designados como funcionarios de MDC serán notificados 
personalmente y realizarán la protesta de ley prevista en el artículo 168, 
inciso f), del CEDF.  

Capacitación a 
funcionarios 

Los ciudadanos que sean designados como funcionarios de MDC 
recibirán una segunda capacitación, de acuerdo con la estrategia 
didáctica. Se instruirá a los ciudadanos designados de manera detallada 
acerca de los quehaceres específicos que tendrán el día de la jornada 
electoral de acuerdo con el cargo al que haya sido designado. 

Capacitación a 
observadores 

Se impartirá un curso de capacitación a los ciudadanos interesados en 
obtener su registro como observadores electorales. 

Evaluación del 
desempeño 

Con la finalidad de contar con una referencia amplia del personal 
eventual que haya participado, ante posibles contrataciones en futuros 
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procesos electorales, y de tener un indicador más para la evaluación 
integral de las actividades de capacitación electoral e integración de 
MDC, se llevará a cabo la evaluación del desempeño de dicho personal 
de conformidad con los lineamientos que se aprueben. 

Evaluación de 
resultados 

La evaluación integral de los resultados será realizada de manera 
conjunta por la DECEyEC y las direcciones distritales. En dicho ejercicio 
se deberá analizar la eficacia y la eficiencia tenidas en cada una de las 
actividades, así como en la estrategia didáctica. La mecánica a seguir 
para la realización de dicha evaluación se apruebe.  

Elaboración de 
memorias 

Se hará la recopilación de todos los informes de resultados que permitan 
representar de una forma más exacta el funcionamiento del PCE. 

 

  Anexo 2: Comparativa de LMS libres 

 ALUNAM Claroline Eledge Dokeos Moodle 

Herramientas de enseñanza aprendizaje  

Comunicaciones 

Foros de discusión * * * * * 

Intercambio de archivos * * *  * 

Correo interno * * * * * 

Diario / Notas en línea *  * * * 

Chat  *   * 

Servicios de video     * 

Pizarrón      

Herramientas de productividad 

Bookmarks *   *  

Calendario/ Control de 
actividades 

* * * * * 

Ayuda *  * * * 

Búsqueda en el curso *   * * 

Trabajo local / sincronización    * * 

Herramientas del estudiante 

Trabajo en grupo  *  * * 

Autoevaluación * * * * * 

Creación de comunidades    *  

Portafolio * * *  * 

Herramientas de soporte 

Administración 

Autenticación * * * * * 

Autorización a cursos *   * * 

Hospedaje     * 

Registro * * *  * 
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Herramientas de impartición 

Pruebas y calificaciones 
automatizadas 

 * * * * 

Administración de cursos *  *  * 

Helpdesk del instructor * *  * * 

Calificación en línea   *  * 

Seguimiento de estudiantes * *   * 

Diseño de currícula 

Accesibilidad *    * 

Reutilización de contenidos *    * 

Pantallas de cursos * *  * * 

Administración de la 
currícula 

*    * 

Personalización de la 
apariencia 

*   * * 

Herramientas de diseño 
instruccional 

   * * 

Estándares instruccionales     * 

Especificaciones técnicas 

Hardware / Software 

Navegador cliente * * *  * 

Manejador base de datos * * * * * 

Servidor de software * * * * * 

Servidor Unix * * * * * 

Servidor Windows  * *  * 

Costo de licenciamiento 

Perfil empresarial * * * * * 

Costos * * * * * 

Código abierto * * * * * 

Adicionales opcionales * * * * * 

Versión de software * * * * * 

 30 25 23 26 39 

 

Anexo 3. Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

El personal responsable de diseñar el PCE 
tiene amplia experiencia administrativa en 
ello y se ha demostrado en diversos 
procesos electorales. 

Existe poco personal en la dirección de 
capacitación para dar un seguimiento más 
detallado a las sedes distritales en las 
actividades fuera de sistema. 

Se tienen instrumentos efectivos de 
seguimiento de las actividades (sistemas 

Existe poca coordinación entre las áreas 
centrales en lo relacionado a tareas 
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informáticos y herramientas de consulta y 
análisis de datos). 

comunes. 

Instrumentos normativos, operativos y 
didácticos adecuados a los requerimientos 
de cada proceso electoral. 

Tiempos legales cortos y la participación de 
diversas instancias entorpece en la toma de 
decisiones, afectando la producción y 
entrega de materiales. 

El personal operativo en la dirección de 
capacitación no tiene experiencia en campo 
y algunos lineamientos y/o procedimientos 
no son prácticos o aplicables en diversas 
situaciones. 

La capacitación electoral que se imparte 
actualmente, no cuenta con un método 
interactivo de asesoría y seguimiento 
automatizado, además no existe diversidad 
de ejemplos para entrenamiento . 

Oportunidades Amenazas 

La reforma electoral permitirá introducir 
mecanismos tecnológicos para modernizar 
los procedimientos y permitirá la adopción de 
soluciones tecnológicas que optimicen y 
mejoren los procesos actuales. 

Agudización de la competencia política, que 
se traduce en un alto nivel de presión sobre 
el IEDF, que en ocasiones genera recursos 
de impugnación a los diferentes acuerdos, 
del Consejo General. 

La existencia de campañas de difusión a 
nivel nacional por parte del IFE que motivan 
la participación ciudadana en diversos 
aspectos. 

El ausentismo de los electores y la mala 
disposición de los funcionarios para 
participar en los procesos. 

Convenios de apoyo y colaboración con el 
Instituto Federal Electoral. 

La reducción de recursos presupuestales a 
instituciones electorales. 

Derivado de sus buenas actuaciones en 
procesos electorales, existe confianza de los 
ciudadanos hacia el organismo electoral, lo 
cual fomenta la participación en los nuevos 
procesos electorales. 

Frecuentemente los partidos políticos se 
oponen a modificaciones en procedimientos 
y lineamientos que pueden mejorar los 
procesos de capacitación. 

Las tendencias de uso de nuevas 
tecnologías en el D.F. por parte de los 
ciudadanos jóvenes y mayores 

 

 

Anexo 4: Lista de incidentes registrados en el estudio del TEPJ 

Incidente Cantidad 

Policías, representantes partidistas u observadores electorales fungieron como 
funcionarios de la casilla 

3,745 
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Anexo 3. Lista de incidentes registrados en el organismo electoral 

Tipo de incidente Cantidad 

Instalación de la MDC antes de las 8:00 hrs. 1 

Cambio de lugar de la MDC con causa justificada 93 

Cambio de lugar de la MDC sin causa justificada 3 

Casilla no instalada 2 

Suspensión de la votación por causa de fuerza mayor 21 

Cierre de la votación antes de las 18:00 hrs. sin ciudadanos en la fila 7 

incidentes dentro de la casilla que afecten la votación 112 

Se cometieron irregularidades desde el conteo de boletas recibidas y extraídas 
de la urna. 

3,714 

El número de votos extraídos de las urnas no coincide con el de los sufragantes 3,580 

Se anularon indebidamente votos en favor del partido recurrente 3,533 

Votaron personas en lugar de otras sin que mostraran incapacidad física 2,852 

Violación a la secrecía del voto 2,333 

El escrutinio y cómputo se llevó a cabo en lugar diverso al legalmente 
establecido 

2,321 

No se permitió al representante del partido recurrente estar en la casilla durante 
el escrutinio y cómputo de los votos 

2,296 

No se instaló la casilla en forma contigua, sino en domicilio diferente 2,295 

Se alteró el procedimiento o las reglas para efectuar el escrutinio y cómputo en la 
casilla, previstos en los Artículos 229 y 230 del Código Electoral 

2,223 

Se impidió a los electores el acceso a la casilla. 2,128 

Existió soborno, cohecho o presión sobre los votantes o la mesa directiva de 
casilla 

1,977 

Se cambió el domicilio de la casilla después de su instalación 1,837 

Se depositaron boletas en urnas que no correspondían 1,693 

Autoridades electorales o quienes dijeron serlo sustituyeron a funcionarios de 
casilla 

1,574 

En el acta de escrutinio y cómputo existían espacios en blanco, los datos fueron 
alterados o dicha acta no se levantó correctamente 

1,426 

Se permitió sufragar a ciudadanos que no estaban inscritos en la lista nominal 1,389 

Se impidió el acceso de representantes del partido recurrente a la casilla 1,314 

Se impidió el acceso de representantes del partido recurrente a la casilla 1,297 

Se cerró la casilla a las 18:00 horas y posteriormente se les permitió votar a 
quienes acudían 

1,283 

Se recibió la votación de casa en casa 1,223 

La votación se recibió en fecha distinta a la señalada por la ley 1,181 
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Incidentes fuera de la casilla que afecten la votación 32 

Votos depositados en urna equivocada 1178 

Cambio de funcionarios de MDC 396 

Faltaron boletas 494 

Sobraron boletas 333 

Se anularon boletas 147 

Votación suspendida temporalmente por lluvia 290 

Ciudadanos que no aparecen en Lista Nominal 582 

Representantes de partidos políticos sin acreditación 232 

Renuncia de funcionarios de MDC 48 

Entrega de boletas a ciudadanos que no pueden votar 247 

Ciudadanos sin credencial de elector 100 

Ciudadanos duplicados en LN 13 

Faltantes de material electoral 81 

Alteración al orden de la casilla 154 

 

Anexo 6: Organizaciones responsables de la estandarización 

Organización Contribuciones 

AICC AICC ( Aviation Industry Computer-Based Training Comitee ), 
http://www.aicc.org/. Es una asociación de entrenamiento profesional 
basado en tecnología, especializado en el sector de la aviación pero 
que se ha permeado también a otros sectores. Se reconoce como una 
de los precursores de la estandarización de materiales del 
entrenamiento profesional. 

IMS Global 
Consortium Inc 

IMS Global Consortium Inc. , http://www.imsproject.org/. Cuenta con 
miembros de organizaciones comerciales, educativas y 
gubernamentales dedicadas a definir y distribuir arquitecturas abiertas 
para actividades de educación en línea. Uno de sus resultados es lo 
que se conoce como el estándar IMS 

ADL Advanced Distribuited Learning (ADL ) , http://www.adlnet.org/. En 
1997 el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Oficina de 
Ciencia y Políticas Tecnológicas de la Casa Blanca lanzan la iniciativa 
(ADL). La misión de ADL es proveer acceso de la más alta calidad en 
educación y entrenamiento, en cualquier lugar y en cualquier 
momento. Para cumplir con estos objetivos crean el modelo SCORM 

ARIADNE ARIADNE ( Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution 
Networks for Europe ), http://www.ariadne-eu.org. Es un proyecto de 
investigación y de desarrollo tecnológico de telemática para la 
educación y el entrenamiento, patrocinado por la Unión Europea. El 
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proyecto se enfoca al desarrollo de herramientas y metodologías para 
producir, administrar y reutilizar elementos pedagógicos basados en 
computadora, así como la currícula de entrenamiento a distancia. 

IEE/LTSC IEEE/LTSC ( Institute of Electrical and Electronics Engineers/Learning 
Technology Standards Committee ), http://www.ieee.org. El IEEE es 
una asociación internacional, cuya misión es promover los procesos 
ingenieriles para la creación, desarrollo, integración, compartición y 
aplicación del conocimiento sobre tecnologías electrónicas y de 
información. Dentro de su organización cuenta con el Comité de 
Estándares para Tecnología del Aprendizaje o LTSC, que se encarga 
de desarrollar estándares técnicos, recomendaciones y guías para la 
tecnología educativa. 

W3C W3C . ( World Wide Web Consortium ), http://www.w3.org. El 
consorcio W3C se encarga del desarrollo de tecnologías 
interoperables (especificaciones, normas, software y herramientas) 
para aprovechar todo el potencial del Web. Aunque este consorcio no 
está directamente vinculado con el desarrollo del e-learning es 
importante mencionarlo ya que de la interoperabilidad de la Web 
dependen muchas de las funciones de la educación en línea. 

 


