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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La integración de las tecnologías de la información y comunicación al contexto 

universitario ha logrado reconocimiento y aceptación a lo largo de los últimos años, en gran 

medida, gracias a la evolución y adaptación de los avances y recursos tecnológicos que al 

trascender a los escenarios educativo suscitan metodologías innovadoras y flexibles basados en los 

objetivos de formación, la creación de nuevo conocimiento y la difusión del mismo sin barreras 

(Gutiérrez et al., 2011), al tiempo que ofrece al estudiante, experiencias significativas de 

aprendizaje basadas en la construcción propia de conocimiento, el trabajo colaborativo y escenarios 

de interacción que rompen con los marcos de tiempo y espacio presentes en las modalidades de 

enseñanza tradicional (García-Ruiz ,Aguaded, y Bartolomé, 2017).  

 

     Las exigencias de la sociedad actual demandan el desarrollo de competencias 

informacionales y mediáticas para promover, analizar, generar y compartir el conocimiento que es 

valorado, identificado y trabajado desde las instituciones de educación superior para la formación 

de individuos que se relacionan con múltiples sistemas de comunicación construidos a partir de la 

tecnología (Gutiérrez et al., 2011). Del mismo modo, estamentos internacionales como la  

Organización  de la Naciones Unidades para la Educación, Ciencia y Cultura-UNESCO y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE trabajan para cerrar la 

brecha digital para promover un aprendizaje a lo largo de la vida; se rescata también que la 

declaración de Estambul (2002) y la de Alejandría sobre Alfabetización Informacional (2005) han 

fijado la importancia de formación en competencias digitales para que los ciudadanos puedan 

desarrollarse en la Sociedad del Conocimiento. Por otra parte, en el 2014, la Comisión Europea 
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sobre la modernización de la educación superior hace referencia a la integración de las tecnologías 

y la pedagogía como componente integral en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan 

al interior de las instituciones educativas, también resalta la importancia de la capacitación del 

cuerpo docente en estrategias digitales (Ossiannilsson et al., 2015). El fin es ampliar las fronteras 

de la alfabetización digital de tal forma que se integren los principios de formación docente 

disminuyendo las brechas existentes entre la población que no cuenta con acceso a las TIC (Sangrá 

& González, 2004). 

 

 La aparición de modelos disruptivos en educación, caracterizados por la incorporación de 

tecnologías, entre los que se encuentra la educación a distancia, el e-learning, b-learning, m-

learning, entre otros, es una muestra de que los sistemas educativos se han transformado y aceptado 

nuevas modalidades de educación en la que los docentes y estudiantes promueven giros radicales 

en sus actividades (García-Aretio, 2018). Según Lee (2017), el crecimiento en la oferta y demanda 

de la educación superior en línea evidencia su potencial de accesibilidad, sustentado en una teoría 

de cobertura a la población menos favorecida, o desatendida, para disminuir los problemas de 

desigualdad educativa. Sin embargo, la realidad difiere de la teoría debido a que gran parte de los 

estudiantes que acceden por esta modalidad se caracterizan por contar con capacidades cognitivas, 

personales, académicas y socioeconómicas diferenciadoras. De esta forma, la alternativa que queda 

es centrar la mirada en la calidad de la educación virtual, teniendo en consideración las 

implicaciones y problemas de la desafiante y compleja tarea de ampliar el acceso a la educación. 

  Gomes y Silva (2016) definen el aprendizaje en línea como un modelo de aprendizaje 

cuyos contenidos se encuentran como recursos en línea, apoyados a través de la internet y 

elementos TIC, cuya comunicación en línea en tiempo real puede estar o no incluida. También se 
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encuentran términos asociados como e-learning, el aprendizaje basado en la web, basado en la 

computadora, aulas virtuales y colaboración digital. A nivel institucional, la educación en línea 

exige la ampliación de cobertura de todos los servicios educativos que propicien entornos de 

aprendizajes flexibles. También han surgido términos como el concepto de b-learning que de 

acuerdo a Area y Adell (2009) integra sesiones presenciales con actividades docentes en el aula 

virtual permitiendo la continuidad del estudiante en el proceso educativo. Por otro lado, en la 

reciente década ha surgido el m-learning brindando una experiencia de aprendizaje a través de 

dispositivos móviles con el fin de obtener información e interactuar a través de su uso, como lo son 

portátiles, tablet, smartphones, computadoras de bolsillo, reproductores multimedia portátiles, 

reproductores de MP3, reproductores de video (Tugrul & Alkan,2011). 

En función a lo referenciado por Ally (2011), el e-learning realiza su aparición como 

respuesta a las problemáticas de las poblaciones con dificultad de acceso a un sistema educativo 

por motivos de su ubicación, especialmente para aquellos en zonas apartadas, o que por 

compromisos laborales no pueden favorecerse de los escenarios de formación históricamente 

provistos por una educación de modalidad presencial; en ese sentido, el aprendizaje en línea salta 

las restricciones de distancia, tiempo y espacio, contribuyendo al mismo tiempo a la 

potencialización de habilidades comunicativas, tecnológicas y sociales. Una de las características 

que se le reconoce a esta modalidad es su facilidad para generar interacción directa e inmediata de 

los profesores con los estudiantes propiciando, en estos últimos, un aprendizaje personalizado de 

acuerdo a las necesidades particulares de cada individuo. También, se resalta la particularidad de 

actualización oportuna de materiales o recursos de apoyo que están a la disponibilidad de los 

estudiantes. Ramírez (2018) precisa sobre la flexibilidad de esta modalidad que, al permitir la 

conexión sincrónica o asincrónica, posibilita el seguimiento autónomo del estudiante sobre sus 
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actividades. De esa misma forma, García-Ruiz et al. (2017) afirman que comprender la aplicación 

de recursos tecnológicos ofrece a docentes y estudiantes nuevos criterios sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que sacuden a los modelos tradicionales a través de la incorporación de 

herramientas y medios innovadores para interactuar y trabajar colaborativamente. Esto último toma 

mayor fuerza porque los nuevos ciudadanos demandan nuevas formas de aprender, de construir el 

conocimiento a partir de su interacción con el contexto digitalizado en el que se vive. 

 

     De acuerdo con Ossiannilsson et al. (2015), la educación virtual se enfrenta a una serie 

de desafíos globales, uno de ellos precedido por la formación a escala que se ofreció en los años 

70 y la cual fue la esencia de los sistemas de educación abierta. En esa medida, las instituciones 

del sector educativo se ven en la necesidad de aplicar a una transición hacia el uso de las nuevas 

tecnologías con el fin de ofrecer respuesta rápidas y personalizadas a las necesidades de una 

población, de la misma forma que el sector comercial lo emplea a través de acciones 

individualizadas y adaptadas a las condiciones de sus clientes. Seguidamente, la apertura formativa 

vista desde una educación flexible, en línea, abierta y a distancia ha iniciado los movimientos de 

Recursos Educativos Abiertos (REA) y el Movimiento Masivo Cursos abiertos en línea (MOOCS). 

El crecimiento exponencial de la educación virtual, reflejados en la oferta y demanda, y los 

cambios en modelos pedagógicos implican una especial atención sobre el uso de las tecnologías en 

los procesos de enseñanza aprendizaje (Sánchez & Vera, 2016). De acuerdo con Ward et al. (2010), 

si bien la mayoría de los directivos de las instituciones, alrededor del 60%, estiman el valor de 

implementar programas y cursos virtuales, reconocen que un impedimento es su poca acogida entre 

docentes y estudiantes. 
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Según Crawford et al. (2020), la situación de emergencia sanitaria presentada a nivel 

mundial en el año 2020, a raíz del COVID-19 impactó en el sector educativo ocasionando el cierre 

temporal de las instituciones. Lo anterior obligó a la transición de modelos de educación presencial 

por aquellos en línea o virtuales, poniendo en evidencia los retos y requerimientos para el diseño y 

ofrecimiento de cursos virtuales. 

Cantor (2019) afirma que a nivel de educación superior en Colombia se identifican distintas 

modalidades de formación que son presencial, a distancia, virtual y dual. Sin embargo, en el 2020 

el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), debido a la reciente situación de 

emergencia sanitaria, precisó la necesidad de incluir una nueva modalidad de formación para no 

afectar el proceso de formación entre estudiantes y profesores, conocida actualmente como 

modalidad remota, que al ser emergente no cumple con las condiciones requeridas para ser 

denominada como virtual y a distancia,  en cambio su modelo se basa en reuniones que se realizan 

en un mismo momento en el tiempo a través de plataformas de videoconferencias. Lo anterior ha 

sido una alternativa práctica para las instituciones de educación superior, que han implementado 

acciones para darle continuidad a sus procesos de formación a través de las ventajas de las TIC y 

su integración en las actividades de enseñanza y aprendizaje, y los retos presentados por las brechas 

tecnológicas de los estudiantes y las limitaciones de infraestructura de las instituciones. 

La presente situación es una prueba de los desafíos que existen sobre la modalidad virtual 

a nivel mundial que se presentan en este documento.   

 No cabe duda que la educación en línea permite un acercamiento con los entornos 

tecnológicos y el desarrollo de competencias  digitales de forma progresiva, fomentando en los 
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estudiantes el conocimiento y uso de nuevas tecnologías y sobre la cultura de internet requerido 

para el mundo laboral; por tanto, también se espera que los estudiantes actuales dispongan de 

mayores conocimientos informáticos y dominio, especialmente en el ciberespacio, en comparación 

con los de hace seis años; gran parte se debe a que más hogares cuentan con acceso a internet y 

estamos inmersos en una sociedad tecnológica en la que las carencias en dichos conocimientos no 

son barreras para optar por una formación e-learning (Martínez, 2008). Sin embargo, existen 

obstáculos frecuentes que alejan a los estudiantes del conocimiento y dominio de estas 

herramientas, en los que predomina la desmotivación ante el uso de estas iniciativas y carencia de 

empeño ante la realización de actividades, factores que se intensifican cuando la interacción en 

estos escenarios virtuales es poca o nula (Gutiérrez & García, 2016). Se enfatiza en la interacción 

debido a que, a diferencia de los modelos tradicionales, en la modalidad virtual el estudiante es el 

protagonista central del proceso de formación, cuyo sostenimiento se traza por la interacción de 

sus compañeros, así como de la ayuda, apoyo y orientación del docente, dejando a un lado los 

momentos pasivos de enseñanza y aprendizaje (García-Aretio, 2018), especialmente cuando el 

conocimiento pasa a ser una construcción social la cual es proporcionada por la interacción, 

evaluación y cooperación (Martínez et al., 2015). 

 

Por otro lado, otro aspecto que incide en la aceptación del e-learning por parte de los 

estudiantes está asociado con la autorregulación y la falta de claridad en la comprensión y 

aplicación de la información ofrecida (Ward et al.,2010). En otra perspectiva, los docentes 

presentan obstáculos para implementar las herramientas virtuales en el contexto educativo, debido 

a la falta de confianza y experiencia en el uso de las herramientas virtuales para aprender (Ward et 

al.,2010) y la incapacidad del docente de unir sus estrategias pedagógicas a las TIC (Chalela, et al., 
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2016). En todo caso, aunque algunos docentes integran las tecnologías en sus actividades, 

desconocen o no justifican su utilidad pedagógica. En ocasiones, la variedad de herramientas puede 

desorientar al docente quien, ante el llamado de la novedad y de lo último en tendencia, no realiza 

un análisis crítico en la aplicación de estas (Sánchez & Vera, 2016), por tanto, el conocimiento del 

docente impacta en su quehacer a través del uso de modelos y herramientas que motiven al 

estudiante a la participación activa y gestión de su propio aprendizaje (Gutiérrez et al., 2011). Sobre 

todo porque es inevitable que los docentes cuenten  con experiencia en distintos entornos de 

aprendizajes para enfrentar el cambio y  transferir las habilidades y conocimientos (Wisneski & 

Ozogul, 2019).En ese sentido, entre docentes y estudiantes se ha generalizado una desconfianza al 

transitar de una formación tradicional a nuevos modelos de formación, limitando la educación 

virtual a un esquema presencial empleando medios tecnológicos, desconociendo las capacidades 

de estos modelos en la que el estudiante resalta como principal actor (Martínez, 2008). Esta 

situación se acrecienta cuando, en dicho modelo, se emplea un esquema de formación basado en la 

distribución de contenidos y defectos propios de una masificación con el fin de obtener beneficios 

económicos (Gisbert, et al., 2018). Por otro lado, Gutiérrez et al. (2011) precisan sobre estudios 

que muestran debilidades de la enseñanza virtual, entre esas el abandono, deserción, plagio, 

problemas relacionados con el control en la evaluación, tiempo que requiere el estudiante para 

realizar sus actividades. 

 

     Los avances alcanzados por la modalidad virtual deben ir más allá de permitir el acceso 

a la formación desde cualquier lugar, por lo que se hace necesario centrar su atención en  mejorar 

la calidad suprimiendo las alteraciones para su normal desarrollo (Sánchez & Vera, 2016), 

superando modelos que limitan un modelo de enseñanza presencial a un esquema web, sin hacer 
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las adaptaciones necesarias que potencialicen la interacción, trabajo colaborativo con la guía del 

docente como asesor y el uso de distintos materiales y recursos educativos. Por tanto, las 

universidades están ante la necesidad de apostarle a innovaciones tecnológicas, asegurando la 

calidad, satisfacción de los distintos actores que permitan un mejoramiento continuo, sobre todo 

porque sus productos al no ser tangibles y al tener recursos limitados requieren de una evaluación 

adecuada a su contexto, con modelos eficientes de rendimiento y evaluación que prioricen los 

puntos a fortalecer (Martínez et al.,2015). En este sentido, Ossiannilsson et al.(2015) afirman que, 

sin importar el contexto, existen desafíos al integrar los criterios de calidad en programas virtuales, 

entre estos: la adaptación y modificación del sistema y restricciones que se esconden bajo un 

modelo de formación tradicional, incorporación de sistemas de aseguramiento que integren 

criterios de calidad para programas presenciales y virtuales, y por último, los estándares históricos 

de la educación virtual que se mantienen y no favorecen la innovación o incorporación de 

tecnologías.  

 
 

 En esta línea, existen también estudios que evidencian que el uso de las TIC no causa 

cambios metodológicos y organizativos que impliquen variaciones en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje; por tanto, implica más bien la integración de una innovación que es latente en las 

prácticas de la educación tradicional. Por otra parte, estudios internacionales sobre las TIC en 

educación superior se han centrado en la relación de costo-beneficio de su implementación con 

relación a otras metodologías, especialmente la presencial, así como satisfacción de la experiencia 

que viven los estudiantes y profesores (Gutiérrez, et al., 2011). Según Lin et al. (2008), el 

aprendizaje en línea resulta ser igual de efectivo que el tradicional, sin embargo, los estudiantes 

tienden a estar más satisfechos con los cursos presenciales que con los virtuales, a pesar de la 
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flexibilidad y conveniencia que estos les ofrecen. Wang y Woo (2007), citados en Ward et al. 

(2010), encontraron que la calidad de aprendizaje se ve influenciada por la interacción y 

comunicación entre los actores, siendo está mejor evaluada en los modelos presenciales que en los 

virtuales, específicamente el asincrónico. 

 

En las instituciones, en especial aquellas marcadas históricamente por una modalidad 

tradicional, se evidencia una desunión entre los programas en línea y el sistema de aseguramiento 

de calidad que se maneja al interior de estas. Ossiannilsson et al. (2015) expresan la necesidad que 

las instituciones aborden esta disociación de la educación no tradicional con la virtual fomentando, 

facilitando y apoyando la implementación del aseguramiento de la calidad a nuevas formas de 

enseñanza, como lo es el aprendizaje en línea. Para ello, consideran conveniente que cada 

institución diseñe y personalice su sistema de gestión de calidad de acuerdo con sus necesidades y 

considerando unos criterios mínimos para su diseño, implementación y evaluación. De esa misma 

forma, expresan Marciniak y Gairín (2018), sustentando que la evaluación de calidad de un 

programa virtual requiere de parámetros distintos a los de la modalidad presencial, partiendo del 

modelo pedagógico por el cual son concebidos, su proceso de valor, objetivos, perfiles. 

En la dimensión de estudiantes, Dondi et al. (2004) y Sangrá y González (2004) evidencian 

nula o poca participación de estos actores en la fase de diseño y evaluación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que involucran a las TIC; en cambio, su participación y evaluación es 

frecuente como usuario final. Por eso, resaltan la labor de las universidades en cuanto a la 

implementación de planes de acción alineados a las necesidades de los estudiantes, en términos de 

oportunidades curriculares, con el propósito de integrarlos en las apuestas o innovaciones que 
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impliquen el uso de las TIC, para que, desde su perspectiva como clientes, puedan aportar, conocer 

y usarlo mientras aprenden e interactúan con un docente. 

Por su parte, Yang y Cornelius (2004) y Ossiannilsson et al. (2015) concuerdan sobre la 

carencia de investigaciones que examinan la calidad de la educación en línea, en especial desde la 

perspectiva y experiencia de los estudiantes. Referencian una serie de experiencias negativas que 

están haciendo eco dentro de la comunidad estudiantil, algunas inconformidades por mencionar 

son: retrasos en la retroalimentación de los profesores, soporte técnico no disponible, falta de 

autorregulación y automotivación, y la sensación de aislamiento. Ward et al. (2010) señalan en sus 

hallazgos que los docentes son renuentes a enseñar en formatos en línea debido a la percepción de 

baja calidad en la interacción. La comunicación y relación que mantienen los docentes entre los 

participantes de la clase y la calidad del clima de aprendizaje fueron menos valorados en las clases 

en línea que en la presencial.  

Existen investigaciones internacionales relacionadas con la adopción de un enfoque 

holístico de calidad para el éxito del sistema de aprendizaje en línea teniendo en consideración a 

los diferentes actores y dimensiones que intervienen, como lo son las académicas, administrativas 

y de recursos tecnológicos (Rengasamy et al., 2008). Ossiannilsson et al. (2015), adoptan una 

concepción de calidad de la educación virtual vista como proceso integral y dinámico, que va más 

allá del cumplimiento de estándares, concediendo más importancia a la generación de una cultura 

de calidad y mejoramiento continuo, sobre todo porque el área de e-learning cambia constante y 

rápidamente. También enfatizan sobre el problema que cometen las instituciones al no incluir a sus 

estudiantes en el trabajo y misión de mejora de calidad. Las opiniones de los estudiantes, como 

clientes finales en un servicio de formación, no pueden ser precisamente las mismas que la de las 

otras partes interesadas (docentes, directivos académicos y administrativos), por ello, el llamado 
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para la participación de cada uno en la co-definición del concepto de calidad. Otro aspecto 

cuestionable es la reputación sobre el concepto de calidad que se ha forjado en las instituciones 

convencionales o presenciales, basado en la enseñanza en el campus y selectivo, cuyas 

características van en sentido opuesto a los principios de apertura y agilidad que se experimentan 

en una educación virtual. Atendiendo a esta situación, según Rodríguez (2016), cada organización 

debe identificar sus necesidades y definir el concepto de calidad aplicado a la educación virtual 

que ejerce, de tal forma que dé respuesta a los estándares internacionales y su contexto. 

Otro rasgo por mencionar de la evaluación de los programas virtuales es la definición de 

sus dimensiones. Marciniak. y Gairín (2018), al hacer una revisión de 42 dimensiones incluidas en 

25 modelos, manifiestan que hay carencia de un estándar universal, a pesar de que algunas se 

repiten bajo diferente denominación, por ello, se consideran destacadas para la evaluación de la 

educación virtual: contexto institucional, infraestructura tecnológica, estudiantes, docentes, 

pedagogía, y dimensiones relacionadas con el ciclo de vida del curso o programas. Una 

característica de los modelos analizados es su mezcla de perspectivas que pueden ser 

contradictorias entre sí. 

En el marco colombiano se evidencia una problemática en el tema, Cantor (2019) expresa 

que, si bien se ha hecho un esfuerzo para la oferta de programas en línea, en la actualidad el 3.62% 

de los programas virtuales están acreditados en el nivel de alta calidad. Esta falencia es producto 

de la ausencia de un instrumento de evaluación que permita medir los criterios de cumplimiento 

que aplican a los programas virtuales y a distancia. En consecuencia, esta situación genera 

problemas en doble vía, especialmente para las universidades que ofrecen los programas en línea 

y para la organización encargada del aseguramiento de la calidad de la educación superior 

(CONACES), quienes al no contar con una serie de lineamientos y políticas oficiales sobre cómo 



 

 

19 

 

evaluar el cumplimiento de los requisitos de un programa virtual, optan , en el caso de las primeras, 

por continuar ofreciendo programas sin someterlos a  procesos de mejora de condiciones de calidad 

y, en el caso de la segunda, por presentar un equipo de pares evaluadores a los que se les dificulta 

determinar si un programa cumple con las exigencias. 

El éxito formativo en la educación virtual, tanto para docentes como para estudiantes, 

incluye el desarrollo de habilidades y estrategias, y desde lo institucional, el respaldo de las 

organizaciones y disponibilidad de recursos e infraestructura tecnológica (Roddy et al., 2017). De 

acuerdo con Paul y Jefferson (2019), en los primeros con el fin de promover modelos flexibles y 

adaptables sobre la oferta de los contenidos de los cursos y también en su formación para el dominio 

y fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas. Por otra parte, Jaggars y Bailey (2010) sugieren 

para los estudiantes experiencias de interacción variadas, partiendo desde la autorregulación del 

aprendizaje con el fin de fomentar el autocontrol e indagación de forma voluntaria, así como 

opciones sobre vías de contacto y ayuda. 

A nivel institucional, esta investigación tiene como escenario una universidad de carácter 

presencial que desde hace más de 10 años oferta asignaturas virtuales a nivel de pregrado y 

postgrado y, a partir del 2009, oferta programas de posgrados virtuales, permitiendo el 

reconocimiento de las TIC y su integración en los procesos académicos (Galvis & Duart, 2020), 

cuyo direccionamiento y evaluación se basa en los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

Reconociendo las diferentes visiones acerca de la percepción sobre educación virtual y a 

distancia, se decide centrar esta investigación en el estudio de la concepción de dicha modalidad 
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desde la perspectiva de estudiante y docente, teniendo en cuenta que es uno de los ejes de desarrollo 

que orientan a la institución que es escenario de esta investigación.  

     Lo anterior permite formular la pregunta que guiará la siguiente investigación: ¿Cuál es 

la percepción de los estudiantes y docentes de una Institución de Educación Superior colombiana 

acerca de los factores que favorecen la educación virtual?  

 

De la pregunta de investigación, surgen las siguientes preguntas específicas: 

¿Cuál es la percepción de los estudiantes de una Institución de Educación Superior 

colombiana acerca de sus habilidades tecnológicas y comunicativas, la autorregulación del 

aprendizaje, y sus actitudes hacia la educación virtual? 

¿Cuál es la percepción de los docentes de una Institución de Educación Superior 

colombiana acerca de la modalidad virtual y a distancia; sus actitudes y sus competencias 

pedagógicas, tecnológicas y comunicativas relacionadas con la práctica pedagógica virtual? 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 Las universidades requieren de sistemas de enseñanza que no sean rígidos y de acceso 

restringido, sino por el contrario que la apertura y flexibilidad de formación al público sea su sello 

distintivo (Gisbert et al, 2018). Las tecnologías brindan esas oportunidades y beneficios que 

demandan las instituciones de educación, en especial en el aporte de la experiencia de enseñanza 

aprendizaje, cuyo principal protagonista es el estudiante; la educación virtual es vista como 

innovadora, interactiva y disponible en cualquier lugar y tiempo, evidenciando y expandiendo su 

factor atractivo que crece anualmente, representado en el porcentaje de matrículas virtuales (Flores 

& López, 2019). Según Seaman et al. (2018), desde el 2012, en Estados Unidos la educación a 
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distancia ha presentado un crecimiento constante, esto a pesar de que las inscripciones generales 

han ido decreciendo. En el 2016, el número de matrículas en educación a distancia creció en un 

5.6%, representando casi al 32% del total de los estudiantes, de los cuales el 15% toman un curso 

exclusivamente a distancia y el 17% de combinación de curso a distancia y no distancia. A nivel 

de educación superior, las cifras varían. Las instituciones públicas son las que han tenido un 

crecimiento constante, seguidas de las privadas sin ánimo de lucro, con una menor proporción en 

las privadas con ánimo de lucro. El 50% de la población que está matriculada en un programa de 

educación virtual se concentra en el 5% de las instituciones; el 1% del total de instituciones, que 

corresponden a las 47 principales universidades, cuenta con 22% de estudiantes inscritos en un 

programa a distancia. Como dato curioso, el 57% de los estudiantes que toman cursos virtuales y 

de esos la mitad residen en el mismo estado, el 0.7% de los estudiantes se encuentra por fuera de 

Estados Unidos. Qayyum y Zawacki -Richter (2019), a través de un estudio sobre la educación 

abierta y a distancia aplicado en 12 países, que representan el 51% de la población mundial de 

estudiantes que se forman bajo esta modalidad, indican que hay más de 23 millones de estudiantes 

inscritos en cursos de educación a distancia. El crecimiento de esta población es más visible en los 

países con economía emergente, siendo Brasil, China y Turquía las de mayor aumento. En 

Sudáfrica y Corea del Sur, el aumento ha sido leve y constante. No ha sido posible calcular el 

número de matriculados debido a que cada país tiene una definición y categorización distinta sobre 

lo que es educación a distancia; por ejemplo, en Turquía se concibe como educación a distancia 

aquellos programas con medios sincrónicos y asincrónicos, mientras que en Australia y Reino 

Unido no se incluyen las inscripciones a programas que son ofrecidos por instituciones 

convencionales basadas en el campus. Sangrá (2019), en una conferencia, reafirma la anterior 

situación en los países de Latinoamérica como lo son Argentina, Bolivia, Ecuador y México, en 
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donde se emplean definiciones diferentes como educación en línea, educación no presencial, 

modalidad en línea, modalidad a distancia y modalidad no escolarizada. De forma similar, ocurrió 

en Canadá, en donde una encuesta aplicada en el 2017 sobre aprendizaje en línea y a distancia 

ofrecida por diferentes instituciones a nivel nacional, señaló un desacuerdo en cuanto a la 

definición de los términos relacionados con dicha modalidad. Por eso, en el 2018, se ejecutó una 

nueva encuesta que recogía las definiciones existentes, las cuales coincidían con aquellas provistas 

en las encuestas previas. Finalmente, los datos muestran que el 17% de los estudiantes 

universitarios tomaron al menos un curso en línea, 18% en universidades (Donovan, et al., 2019).  

Si bien la educación virtual ha ganado cobertura y aceptación, las cifras muestran que las 

competencias TIC básicas son escasas en los países de ingresos bajos y medios. Existe una distancia 

en este tema, debido a que, en las áreas rurales, el uso de las TIC es atractivo para el sistema 

educativo actual, pero a su vez puede ser perjudicial por la poca o baja conectividad 

(UNESCO,2015). Tal como se mencionó, la sociedad actual exige el desarrollo de competencias 

para la vida y el trabajo, sin duda las tecnologías aportan en dichas habilidades pasando de ser un 

requisito más a un fin en sí mismo.  

En el contexto colombiano, las cifras de la educación virtual son significativas. De acuerdo 

con el SNIES, entre los años 2000 y 2005, el crecimiento de matrículas presenta un 

comportamiento uniforme. Posteriormente, se evidencia un aumento que continúa siendo 

exponencial en los siguientes años, pasando de 5.615 matriculados a 73.114 (Fig. 1). 
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Figura 1 

Número de matriculados en programas de pregrado y posgrados virtuales ofertados por una institución 

universitaria en Colombia, 2000 - 2017.  

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional-Sistema Nacional de Información de la Educación Superior-

SNIES. Elaboración: Área de inteligencia de mercados de la Universidad del Norte. 

 

El crecimiento promedio del número de matriculados en programas de educación virtual, 

en el periodo 2000-2017, es de 20.1%. En la figura 2, se muestra el porcentaje de matriculados en 

educación virtual con respecto al total de estudiantes matriculados en instituciones universitarias 

en Colombia (indistintamente de la metodología del programa). Se observa cómo, para el año 2001, 

los matriculados en un programa de educación virtual, sea pregrado o posgrado, representaban el 

0.3% del total de matriculados en universidades a nivel nacional; mientras que para el año 2017, 

esa cifra se situaba en el 3%.  
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Figura 2 

Porcentaje de participación - número de matriculados en programas virtuales de pregrado y posgrado 

sobre número de matriculados totales en instituciones universitarias en Colombia, 2000 - 2017. 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional-Sistema Nacional de Información de la Educación Superior-

SNIES. Elaboración: Área de inteligencia de mercados de la Universidad del Norte. 

 

 

Al comparar el número de matriculados en programas virtuales en instituciones públicas y 

privadas, en los dos últimos años se evidencia una mayor participación en las instituciones públicas. 

En términos generales, los programas de maestría exhiben la mayor tasa de crecimiento promedio 

(52.8%), seguidos de los programas de pregrado y las especializaciones, 20.4% y 13.5%, 

respectivamente (Fig. 3). 
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Figura 3 

Número de matriculados en programas virtuales de pregrado y posgrados ofertados por nivel de formación, 

2000 - 2017.  

 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional-Sistema Nacional de Información de la Educación Superior-

SNIES. Elaboración: Área de inteligencia de mercados de la Universidad del Norte. 

 

A continuación, se muestra un listado de universidades que ofrecían programas de pregrado 

o posgrado virtuales en el año de análisis y el número de matriculados por cada institución, lo que 

soporta el crecimiento de esta modalidad a nivel nacional (Fig. 4): 
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Figura 4  

Línea de tiempo-Universidades que ofertan programas virtuales en Colombia. 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional-Sistema Nacional de Información de la Educación Superior-

SNIES. Elaboración: Área de inteligencia de mercados de la Universidad del Norte. 

 

 

Lo anterior evidencia que, para el año 2017, 50 universidades contaron con matrículas de 

estudiantes en esa modalidad, siendo las instituciones líderes las siguientes: Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia, Universidad de Santander, Universidad EAN, Universidad de Antioquia y 

Universidad de Manizales. En la región Caribe, no se evidencia una institución universitaria que 

se configure como líder en este segmento del mercado educativo; las Universidades del Magdalena, 

Tecnológica de Bolívar, del Atlántico y del Norte muestran una baja cantidad de matriculados para 

el año 2017, ninguna de las anteriores supera los 200 matriculados. 

La Unión Europea (UE) enfatiza la utilidad de la educación virtual, desde el aspecto 

educativo, de movilidad y financiero, reconociéndose como la educación para la vida; siendo 
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necesario el aseguramiento de su calidad de tal forma que las actividades en línea cumplan con su 

reto de formación y motivación hacia el estudiante (Gutiérrez et al, 2011). Así mismo, asegurar una 

educación de calidad para todos, a lo largo de la vida, es el cuarto de los diecisiete objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 20230 de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). Con esto se busca que la población pueda ampliar 

la oportunidad de acceder a una educación durante toda la vida, con miras a construir una nación 

justa y mejorar la calidad de esta. Sin duda, una población que tiene la oportunidad de acceder a 

educación cuenta con los instrumentos para extender y proponer nuevas soluciones ante 

problemáticas profundas en la sociedad; es decir, la educación es el medio que genera cambios y 

propone estrategias que involucran a todas las personas de forma equitativa e inclusiva (Objetivos 

Desarrollo Sostenible -ODS, 2019).  En el seguimiento de los progresos para alcanzar el ODS 4, 

de acuerdo al informe de seguimiento de la educación en el mundo 2017/8 de la UNESCO, se han 

establecidos diez metas que tienen las características de ser universales y sobrepasan los límites de 

las fronteras que existen en torno a la administración educativa; se relacionan a continuación seis 

que tienen su aplicación y cumplimiento desde la modalidad virtual (Tabla 1): 

Tabla 1 

Metas ODS4 y su Relación con la Modalidad Virtual 

 

Meta Descripción 
Aplicación desde la modalidad 

virtual 

3: Enseñanza técnica, 

profesional, superior y 

de adultos 

Su indicador es la tasa de 

participación de los jóvenes y los 

adultos en la enseñanza y la 

formación formal y no formal 

Cobertura de una educación a todo 

tipo de población desde cualquier 

nivel educativo, promoviendo el 

aprendizaje para toda la vida 

(Gisbert et al, 2018; Gutiérrez et 

al,2011; Ossiannilsson et al, 2015; 

Sangrá & González,2004; Yang & 

Cornelius, 2004) 
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Meta Descripción 
Aplicación desde la modalidad 

virtual 

4: Competencias para 

trabajar 

Enfocado en la tecnología de la 

información y la comunicación 

(TIC) y las competencias 

elementales en el ámbito digital. 

Desarrollo de competencias 

digitales y habilidades para 

interactuar y adaptarse al mundo 

laboral (Gutiérrez, et al., 2011; 

Ossiannilsson et al, 2015; Sangrá 

& González,2004). 

5: Equidad 

Reconoce la variedad de 

características, aportaciones y 

resultados personales y de niveles 

de enseñanza. 

La integración tecnológica 

armónica, complementaria con 

estrategias apropiadas para 

cumplir con las necesidades 

individuales de aprendizaje, 

madurando sus competencias 

claves y aptitudes en la sociedad 

(García-Aretio, 2018; Rodríguez, 

2016; Sangrá & González,2004). 

7: El desarrollo 

sostenible y la 

ciudadanía mundial 

Pone en evidencia la carencia de 

temáticas relacionadas con 

desarrollo sostenible, paz y no 

violencia, derechos humanos, 

diversidad cultural y tolerancia 

Facilidad de trabajo colaborativo, 

interacción, colaboraciones 

sociales y respeto de la diversidad 

cultural que ocurren en el contexto 

de aprendizaje (Sangrá & 

González, 2004; Ward et al,2010). 

 

8: Instalaciones 

educativas y entornos 

de aprendizaje 

Favorecer el acceso a la educación 

a toda la población, niños y 

personas con discapacidades 

Los avances tecnológicos proveen 

herramientas y software que están 

al alcance de docentes y 

estudiantes, y son útiles para 

reforzar un trabajo individualizado 

de acuerdo a cierta necesidad. 

Además, facilitan la interacción y 

respetan el ritmo de aprendizaje 

(Marín,2018; Raposo & 

Salgado,2015) 
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Meta Descripción 
Aplicación desde la modalidad 

virtual 

10: Los docentes 

Formación pedagógica y 

profesional. 

 

Formación docente para el diseño 

pedagógico, metodológico y de 

uso de cursos y programas 

virtuales que facilitan el desarrollo 

de competencias de formación, 

tecnológicas y de comunicación 

(García-Aretio, 2018; 

Ossiannilsson et al, 2015). 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). 

Elaboración: propia 

 

 

En consideración con lo anterior, se reivindica el potencial aporte que ofrecen las TIC en 

educación y la necesidad de realizar esta investigación, debido a que su integración a los procesos 

educativos acorta las brechas de inequidad, aporta flexibilidad para acceder a programas de 

formación sin importar el momento o lugar, adaptación al ritmo de aprendizaje, inclusión, cobertura 

y reducción de costos, desarrollo de competencias tecnológicas. La UNESCO da respuesta a los 

objetivos de desarrollo sostenible, exponiendo los retos que trae consigo el siglo XXI y las 

dinámicas a implementar para estimular las capacidades en la era digital, reconociendo la 

importancia del aprendizaje para toda la vida y la adaptación de los jóvenes a las nuevas 

expectativas de vida y del mundo laboral. De esta forma, destaca la resolución de problemas, la 

reflexión, la creatividad, el   pensamiento   crítico, el   metaconocimiento, la asunción de riesgos, 

la comunicación, la colaboración, la innovación y la capacidad de emprendimiento, sin desconocer 

las formas de alfabetización y las habilidades digitales. 

Las estadísticas de la UNESCO (2020) indican que, desde el inicio de la pandemia del 

COVID-19 hasta mayo de 2020, el 70% de la población estudiantil a nivel mundial se vio afectada 

con los cierres de las escuelas, lo que representa alrededor de 290 millones de estudiantes. Por tal 
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motivo, la UNESCO ofrece recomendaciones a docentes, estudiantes, padres e instituciones sobre 

el uso de programas de aprendizaje a distancia, plataformas y aplicativos gratuitos para afrontar la 

situación de confinamiento que se está viviendo actualmente. 

Las instituciones de educación superior han dado respuesta oportuna a las medidas exigidas 

por los gobiernos transicionando de modalidades presenciales a no presenciales emergentes. Esto 

ha requerido un esfuerzo, de parte de las organizaciones, para suministrar recursos y herramientas 

a docentes y estudiantes; por ese motivo, se hace importante conocer la experiencia de los actores 

educativos con relación a las modificaciones en los entornos de enseñanza y aprendizaje, y al 

diseño de estrategias que incluyan los factores de éxito en la modalidad virtual y a distancia. 

Las investigaciones sobre la virtualización emergente y forzada son recientes; sin embargo, 

el conocer las experiencias permite afianzar la oferta académica a pesar de las restricciones de 

espacios e interacción física. Previo a la situación de crisis sanitaria, se presentan casos 

relacionados con entornos de aprendizaje inestables como lo son el desplazamiento, conflictos, 

emergencia civil y desastres naturales (Czerniewicz et al., 2019). Las reflexiones alrededor de las 

acciones educativas de enseñanza y aprendizaje apoyadas por tecnologías sugieren evaluar las 

experiencias virtuales y a distancia, y de aquellas remotas que suelen caracterizarse por no contar 

con las categorías requeridas para el diseño de cursos en ambientes virtuales (Hodges et al., 2020). 

De acuerdo con Basilaia y Kvavadze (2020), esta situación amerita la regulación de definiciones, 

leyes y alternativas, ante escenarios críticos como el actual, que permita la valoración de fenómenos 

vivenciados por docentes y estudiantes a partir de su conocimiento, habilidades y uso de 

herramientas. 
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Investigaciones relacionadas con la calidad de la educación y del aprendizaje en entornos 

virtuales se hacen necesarias (Bernal et al., 2015; Ricardo et al.,2020; Rodríguez et. al, 2014), para 

identificar los componentes que contribuyen al éxito en estos espacios, teniendo en consideración 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, interacción, materiales educativos, infraestructura 

tecnológica y que, a su vez, permita el cierre de las brechas de aprendizaje. 

Los estudiantes que toman cursos en línea exigen a las instituciones el cumplimiento de 

condiciones y expectativas enfocadas hacia la calidad de la educación virtual y su valoración 

metódica que permita lograr el grado más alto de calidad. Esto hace necesario contar con un 

esquema que involucre las particularidades de esa modalidad, con cada una de sus dimensiones 

que reconozcan su objetivo, modelo pedagógico, fines, perfiles y contexto; dando surgimiento a 

modelos de calidad que permiten mejorar la calidad de formación de las instituciones, los cuales 

son empleados en las instituciones para procesos de acreditación (Marciniak & Gairín,2018). 

Definir el concepto de calidad en la modalidad virtual es complejo, podemos estar haciendo 

referencia a algo concreto, un proceso, algo que se crea o se construye; como al final depende de 

los ojos de los espectadores, se requiere conocer los puntos de vista de sus participantes para su 

definición conjunta, mientras los docentes continúan en la búsqueda de entornos óptimos que 

permitan compartir y mejorar su práctica. Lo que sí podemos asegurar es que la mala calidad genera 

costos altos, por lo que las instituciones deciden y se motivan a invertir en ella para generar una 

cultura sostenible que no sea condicionada a controles externos, en especial aquellas instituciones 

ubicadas en países que cuentan con políticas nacionales de calidad. Por ello, se hace necesario la 

definición, valoración y directrices de los estándares de calidad para la educación virtual entre los 

interesados, de tal forma que su adaptación a la norma permita la adaptación a las metodologías 



 

 

32 

 

virtuales, sin afectar el modelo institucional, y asegurando futuras integraciones tecnológicas 

(Ossiannilsson et al, 2015). Rodríguez (2016) resalta además la importancia de establecer 

estándares en e-learning, favoreciendo la integración de tecnologías y, a su vez, adaptación a las 

condiciones personales de los estudiantes, propiciando sistemas funcionales, integrados e 

interoperables y navegabilidad de contenidos. Sin duda, la evaluación permite mejorar la calidad 

de la educación, labor que es constante y que implica la participación de diferentes actores y 

procesos; es decir, si se desconocen los factores que intervienen en la calidad, no se pueden mejorar 

los resultados esperados de la enseñanza y aprendizaje.  

 

La calidad de la educación es un tema de interés en el Gobierno Nacional, esto se refleja en 

el plan Nacional de Desarrollo, 2018 -2022, denominado “Pacto por Colombia pacto por la 

equidad”, que contiene una serie de objetivos y estrategias en el documento “Bases del Plan de 

Desarrollo” relacionados con brindar, fomentar y apostar a la calidad de educación en diferentes 

niveles. El objetivo 6.4, relacionado con impulsar una educación superior incluyente y de calidad, 

en el que se busca cerrar brechas y ofrecer oportunidades de acceso a la educación en el marco de 

una política pública, que permita llegar a poblaciones aisladas a través de la formalización de 

programas virtuales y a distancia idóneos a cada contexto y con condiciones de calidad. 

Adicionalmente, el sistema de aseguramiento de calidad requiere ser fortalecido de tal manera que 

se reconozca la diversidad de programas y modalidad, entre esas la virtual (Departamento Nacional 

de Planeación [DNP], 2018). Esto último está muy relacionado con el nuevo decreto 1330 de 2019, 

por medio del cual, se solicita a las instituciones adecuar sus modelos de aseguramiento y 

acreditación de calidad, reconociendo las distintas modalidades existentes: presenciales, virtuales, 

a distancia o duales (Ministerio de Educación Nacional [MEN],2019). 
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En Colombia, son pocos los programas virtuales que están acreditados de alta calidad 

(únicamente el 4% lo está). Según Cantor (2019), esta situación se debe a la falta de un modelo de 

evaluación con dimensiones relacionadas con la modalidad virtual y a distancia. A pesar de que 

existen programas que cumplen con el requisito de funcionamiento, no cumplen con las 

condiciones para realizar el proceso de acreditación por no lograr los resultados deseados, poniendo 

en evidencia dos escenarios: programas con puntos por mejorar o desconocimiento de criterios que 

determinan que un programa si cumple con las condiciones de calidad. 

La Universidad del Norte reconoce la importancia y el papel de las tecnologías en los 

procesos educativos, por eso no ha sido ajena a su incorporación en cursos y programas, contando 

hasta la fecha con dos programas de posgrados virtuales. De igual forma, esta apertura se demuestra 

en su plan de desarrollo, el cual establece una serie de estrategias y metas relacionadas con esta 

modalidad, entre ellas, el desarrollo de ambientes centrados en el aprendizaje de los estudiantes 

que favorezcan las competencias del siglo XXI, interculturales y trabajo colaborativo. Por otro 

lado, la actualización de docentes en el uso pedagógico de las TIC, con el fin de ofrecer un 

aprendizaje significativo y contextualizado, así como, investigaciones de aula relacionadas con el 

uso de las tecnologías en entornos virtuales y presenciales. También se resalta el diseño de un 

modelo para la oferta de programas de modalidad virtual con las condiciones curriculares de 

calidad y autoevaluación que permitan cumplir con los objetivos de formación, que sean flexibles, 

interdisciplinares y de carácter internacional (Universidad del Norte, 2018). 

Esta investigación es pertinente en cuanto está relacionada con el grupo de investigación 

de informática educativa de la Universidad del Norte, especialmente con la línea de ambientes de 

aprendizaje mediados por las TIC, el cual sustenta el programa de Maestría en Educación y su 
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énfasis de Medios aplicados a la educación. Asimismo, como se mencionó anteriormente, el plan 

estratégico institucional apunta hacia la virtualización de los programas. 

En cuanto a su viabilidad, se dispone de un grupo de estudiantes, egresados y profesores 

que han tenido o no experiencias en programas virtuales, lo que facilitará el estudio de percepción 

que existe en torno a la calidad de los programas desde un enfoque curricular. De igual forma, se 

cuenta con el acceso a bases de datos y fuentes bibliográficas relacionadas con el tema. 

 

3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

El presente marco teórico recoge las teorías y conceptos que están relacionados con el 

objetivo de la presente investigación. Se inicia con la presentación las conceptualizaciones sobre 

educación virtual, a distancia y remota, posteriormente se realiza una revisión del concepto de 

calidad en nivel de educación superior y sus dimensiones. De acuerdo al contexto de la 

investigación se identifican los conceptos de calidad a nivel internacional, nacional y desde la 

perspectiva de la institución donde se realiza el estudio. 

De forma complementaria se incluye información relacionada con los factores que influyen 

en el éxito de la educación virtual y a distancia, así como la percepción de los actores del proceso 

educativo. 

3.1 Concepto de educación virtual y a distancia y remota 

El concepto de educación a distancia fue el primero en emplearse en el contexto académico; 

según Ricardo et al. (2020), el término fue utilizado en el transcurso de 1970 y 1980, 

específicamente en la Universidad de Tubinga. Actualmente, encontramos conceptos que se han 
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modificado al ritmo de los avances tecnológicos; por ese motivo, hallamos variantes como 

educación online, educación virtual o e-learning. 

Asimismo, Lee (2017) hace referencia a la educación a distancia como una práctica 

educativa distinta a la tradicional presencial, en la que existe una separación entre el docente y 

estudiantes, quienes no confluyen en el mismo espacio físico y emplean mediaciones tecnológicas 

para interactuar de forma colaborativa. En ese sentido, la conceptualización de este término 

dependerá del momento o contexto tecnológico que se presente. De esa forma, podemos concluir 

que la educación en línea es una fase o evolución de la educación a distancia, caracterizada por el 

uso del internet como mediación tecnológica, el cual confluye en un punto común: acceso 

educativo a personas que por razones de tiempo o distancia no habían podido optar a formarse. El 

primer caso de educación a distancia se remonta al año 1858, específicamente, la Universidad de 

Londres fue el primer instituto en ofrecer programas por correspondencia a mujeres u otras 

comunidades minoritarias que eran excluidas por razones sociales en esa época y que encontraron 

como opción la formación desde sus hogares. Años posteriores, dada la consolidación de un 

movimiento a favor del aprendizaje fuera del campus, se incrementó la oferta de dichos programas 

con un total de 20 radicados en 10 países; seguidamente, otras universidades se acogieron a 

medidas gubernamentales que aprobaron nuevas ofertas en dicho formato. 

De igual manera García-Aretio et al. (2007) la definen como un espacio de interacción entre 

docente y estudiantes, apoyado por la tecnología, con el potencial de formar al estudiante en un 

trabajo independiente y al mismo tiempo cooperativo. 

Una de las características a resaltar en esta modalidad es la ubicación y reconocimiento del 

estudiante como principal actor de su proceso de aprendizaje y la importancia del rol del docente 
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como acompañante para su formación y potencializador de sus competencias, para obtener los 

objetivos de aprendizaje. Ricardo (2017) precisa que la educación virtual, o modelo en red de la 

educación a distancia, fortalece el aprendizaje colaborativo y cooperativo, autónomo y la formación 

de comunidades de aprendizaje. 

Como lo mencionan Allen y Seaman (2008), la educación a distancia y virtual es una 

alternativa para disminuir brechas educativas, sobre todo cuando por motivos personales, 

familiares o laborales no pueden optar por una formación presencial. En el contexto actual, esta 

modalidad es válida y se ofrece a nivel mundial como alternativa de acceso a la oportunidad de 

educación por sus ventajas de flexibilidad temporal y espacial en comparación con las modalidades 

tradicionales. 

Los datos recientes del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2018) evidencian 

que la oferta histórica ha sido poca y que paulatinamente ha ido consolidándose. Desde el año 2000 

hasta el 2018, se presentó un crecimiento de matrícula en esta modalidad equivalente al 27%. A 

partir del año 2020 surge un nuevo concepto de modalidad apoyada por tecnologías como respuesta 

a la crisis sanitaria de COVID-19, la cual es conocida como enseñanza remota de emergencia. De 

acuerdo con Hodges et al. (2020), la expresión es empleada con el fin de marcar diferenciación con 

la modalidad virtual o en línea, que cuenta con las intenciones pedagógicas y tecnológicas 

requeridas para lograr los objetivos de aprendizaje. Por esa razón, el nuevo término hace referencia 

a una transición temporal en la forma de enseñar ante una situación de crisis, es decir, se considera 

como una alternativa que permite suplir una formación que no se logra dar de forma presencial, 

otorgando acceso temporal a los estudiantes y que, por ende, una vez superado el peligro vuelve a 

su condición normal.  
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A continuación, se enuncian características de la modalidad remota (Ricardo, 2020): 

1. El docente es el principal actor del proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. La interacción está basada en encuentros sincrónicos. 

3. El acompañamiento al proceso de formación es soportado por padres de familia (teniendo 

en cuenta el nivel educativo del estudiante). 

4. Se requiere infraestructura tecnológica a nivel institucional, en estudiante y profesores. Uso 

de plataformas, repositorios, recursos educativos digitales y textos impresos. 

5. Los docentes, estudiantes y padres de familia requieren contar con bases en competencias 

TIC. 

Según Martínez (2008), el e-learning o educación virtual, desde la mirada institucional, 

presenta ventajas tales como la posibilidad de ofrecer formación sin restricciones de movilización 

o estadías; el incremento de la oferta educativa, valorado a nivel universitario porque permite llegar 

aquellos públicos de personas excluidas del sistema educativo presencial; y la reducción de costos 

por infraestructura que optimiza el presupuesto asignado para la formación. 

De acuerdo con el autor anterior (Martínez,2008), desde el punto de vista de los usuarios, 

se resalta la disponibilidad de contenidos sin importar el momento u horario, acercamiento a 

programa de formación independientemente del límite territorial, el potencial sobre el ritmo de 

aprendizaje de los estudiantes y personalización de su proceso formativo, facilidad de 

comunicación y la capacidad de ejecutar ambientes colaborativos, enfatizando el rol activo que 

recae sobre el estudiante. 

Por otra parte, es importante mencionar que, a nivel mundial, la educación virtual es 
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apoyada por organismos internacionales como la UNESCO, que aconseja emplearla como 

medio para llegar a todos los potenciales estudiantes y que, por tanto, se requiere incluirla 

en el plan de acción de los estados 

3.1.1 Calidad de la educación superior  

A continuación, se abordarán las distintas definiciones existentes en torno al concepto de 

calidad en el ámbito educativo presentando, a través de la revisión del estado del arte, el significado 

de dicho término en la educación virtual, desde un enfoque internacional, nacional e institucional, 

igualmente se presentarán los ejes o dimensiones que orientan el cumplimiento de la condición de 

calidad en las instituciones. 

Considerando los distintos pensamientos que emergen sobre la calidad, Rodríguez (2016) 

ofrece cuatro diferentes formas de concebirla: 

● Calidad como fenómeno excepcional: asociado con el concepto de excelencia y 

superioridad, se evidencia a través resultados específicos y medibles. 
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● Calidad como perfección o coherencia: con énfasis en generar cero deficiencias o 

inconformidades. Cada uno de los miembros asume compromiso en la consecución de la 

calidad. 

● Calidad como ajuste a un propósito: pertinencia o mejora de los procesos para conseguir 

los objetivos y resultados propuestos.   

● Calidad como transformación (cambio cualitativo): generar transformación o mejora del 

individuo independientemente si existe una evidencia o resultado concreto. 

3.1.2 Ejes de estudio o dimensiones de la calidad en las instituciones.  

Rodríguez (2016) sintetiza una clasificación propuesta por Carmen Velásquez sobre los ejes de 

calidad, criterios e indicadores:  

● Organización y Gestión: Relacionados con el liderazgo institucional y plan estratégico, 

definición de misión, visión y valores, eficiencia y cumplimento de los procesos internos. 

● Diseño Curricular: Vinculado al plan de estudio, desarrollo y organización curricular, oferta 

de asignaturas, oportunidad de avance académico, congruencia con el perfil del egresado, 

flexibilidad, relevancia, interactividad.  

● Ambiente Educativo: Capacidad de aulas, equipos, instalaciones y equipos informáticos, 

accesibilidad.  

● Competencias docentes: Capacidad para desarrollar aprendizajes y generar investigación, 

competencias pedagógicas.  

● Procesos Pedagógicos: Objetivos del programa, estrategias para propiciar el aprendizaje, 

interacción profesor-estudiante. 
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● Trascendencia o Impacto social: Aporte de soluciones a problemáticas en otros niveles 

educativos, productividad y proyección de las actividades de investigación.  

 3.2 Calidad de la educación virtual  

A continuación, se presentan las conceptualizaciones alrededor de la definición de calidad 

de la educación virtual precisando su interpretación en el contexto internacional y nacional. 

3.2.1 Definición de Calidad en Educación Virtual desde el contexto internacional 

Haciendo una analogía al concepto empleado en las empresas de manufactura o de 

producción, el término de calidad adaptado al contexto educativo permite distinguir entre un 

servicio de formación con características que están bien o mejor valoradas en comparación con 

otras similares. Ossiannilsson et al (2015) realizan una recopilación del uso del término calidad en 

el contexto educativo de aprendizaje en línea, afirmando que dicho concepto en la educación en 

línea puede ser esquivo y complejo: 

Daniel y Uvalic-Trumbić (2014) sostienen que el concepto de calidad en el aprendizaje en 

línea es tan complejo como la realidad del aprendizaje en línea en sí. Antes se enfatizaba que la 

calidad no es algo que es, sino algo que es creado o causado debido a su contexto. Según Pirsing 

(1994, p 241, en: Daniel &Uvalić-Trumbić, 2014), la calidad no es una cosa, es algo que se forma 

en el proceso. Hay un dicho que afirma que la calidad está en el ojo del espectador. Por lo tanto, 

incluso necesita enfocarse en lo que los estudiantes ven y definen como calidad (p.23). 

Por otra parte, Rodríguez (2016) sugiere que su significado depende del concepto de calidad 

de e-learning que desarrolla cada institución, el cual surge de reconocer y adaptar los modelos a 

los estándares internacionales y del contexto según sus necesidades. 
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Las dos definiciones anteriores nos permiten reconocer que la noción de calidad en sí misma 

puede abarcar tanto o poco; por eso, su significado será tan óptimo y preciso partiendo de un marco 

de referencia, a través de la identificación de requerimientos o necesidades de los actores y que 

además sean acordes a las políticas y estándares existentes a nivel local e internacional.  

A continuación, se tomarán como base las concepciones que existen en torno a los modelos 

de aseguramiento de la calidad para los programas en línea. 

3.2.2 Modelo de aseguramiento de la calidad en los programas virtuales. 

Los modelos de aseguramiento de calidad parten de un estándar o grupo de reglas que son 

comunes a las organizaciones; específicamente, en el contexto educativo virtual, se pueden 

entender como los lineamientos propios para la concepción, desarrollo y oferta de los cursos o 

programas en el mercado (Rodríguez, 2016). 

 A partir del análisis realizado por Ossiannilsson et al (2015), se identifican las siguientes 

características comunes en los modelos de calidad: Multifacéticos, que puedan representar diversas 

medidas de calidad desde la estrategia, políticas, infraestructura, procesos, productos; dinámicos, 

que los servicios ofertados a través de la tecnología sean flexibles a los cambios técnicos y sociales; 

integrados, es decir, empleado por la institución como instrumento que permita reflexionar a las 

personas involucradas en el proceso sobre sobre sus prácticas; representativos, que manifiesten y 

hagan balance entre las perspectivas y demandas de los interesados; multifuncionales, que puedan 

cumplir con las funciones de inculcar la cultura de calidad al interior de la institución, orienten a 

mejoras y que sirvan como sello o respaldo al público externo. 

De acuerdo con Marciniak y Gairín (2018), desde una perspectiva de sistema de 

información, la implementación de estándares para el e-learning deben cumplir con cuatro 
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condiciones para que sea compatible con su entorno: durabilidad,  expresada como el desarrollo de 

tecnología que prevenga la obsolescencia de los cursos; interoperabilidad capaz de compartir 

información por medio de distintos sistemas de gestión de aprendizaje; accesibilidad que posibilite 

el seguimiento a estudiantes; y reusabilidad de tal forma que los cursos de aprendizaje se puedan 

aprovechar con distintas herramientas y plataformas.  

3.2.3 Calidad a nivel nacional  

En el contexto colombiano, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), a través del 

decreto 2230 de 2003, crea la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CONACES) con el propósito de encaminar el aseguramiento de 

la calidad de la educación superior y la evaluación de los cumplimientos de requisitos para la 

creación, reformas y renovación de los programas académicos e instituciones. Posteriormente, en 

el año 2018, se contempla una serie de ajustes al decreto con el fin de precisar los lineamientos y 

referentes de calidad de acuerdo con las particularidades y dimensiones de las instituciones 

universitarias. 

Para efectos de este trabajo de investigación, nos centraremos en la condición de calidad 

llamada gestión curricular, definida por el MEN (2019) como: 

Conjunto de enfoques, espacios de práctica y metodologías de enseñanza, estrategias de    

evaluación y apoyo al aprendizaje, así como procesos internos del programa que 

contribuyen a la formación integral de los estudiantes, para desarrollar y asegurar el 

cumplimiento de las competencias relacionadas con el perfil de egreso, los requerimientos 

y responsabilidades de la respectiva profesión y el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes que ello implica, incluyendo la formación básica en investigación requerida 
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para comprenderla críticamente e integrar sus resultados en el ejercicio responsable de la 

profesión, así como, para el ejercicio de la ciudadanía y el aprendizaje autónomo a lo largo 

de la vida. Para definir estas acciones, es necesario hacer un seguimiento constante de la 

pertinencia del programa, de sus enfoques, metodologías, estrategias y procesos utilizados, 

con el fin de mantener la propuesta del programa actualizada y congruente con los 

requerimientos de la profesión y el desarrollo de competencias de los futuros profesionales. 

(p.11) 

Actualmente, el MEN evalúa el cumplimiento de las condiciones de calidad a través de las 

siete siguientes características: profesores, gestión curricular, medios educativos, extensión, 

interacción nacional e internacional, e investigación. Cabe resaltar que, para el segundo semestre 

del 2019, se presentaron oficialmente unos cambios al decreto que incluyen adaptaciones de los 

lineamientos en consideración a la naturaleza de los programas de modalidad virtual y a distancia. 

Por el momento, en esta investigación se trabajará con la definición de Gestión Curricular 

contemplado en el decreto vigente 1280 de 2018.  

 Con base en los anteriores aportes, se puede concluir que no existe una posición única y 

universal sobre lo qué es el concepto de calidad aplicado a los programas virtuales; de la misma 

forma, se comprueban las diferencias entre las dimensiones o condiciones de calidad. Por ello, se 

hace importante reconocer el contexto de desarrollo de los programas y las políticas nacionales que 

lo cobijan. De igual manera, es provechoso indagar e investigar sobre lo aportes que brinda el 

contexto internacional. Estas pautas permiten tener una mejor compresión de la problemática 

expuesta y ayudan a respaldar la investigación, para distinguir lo que es relevante para orientar la 

metodología que emplearemos. 
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3.3 Concepto de calidad institucional de la universidad en la que se aplica el estudio 

De acuerdo con lo divulgado en el portal institucional, se aprecia una concepción de calidad 

académica participativa y bajo el compromiso de todos los actores, con el fin de alcanzar una 

formación educativa integral. Se establece un ideal de persona con formación para el mundo de la 

vida y del trabajo, con capacidad de generar y transferir conocimientos para mejorar el desarrollo 

social y humano. 

El sistema de aseguramiento de la calidad parte de evidencias para la verificación continua 

de que lo establecido como meta o estándar se cumpla y que sus resultados sean comparables con 

otras experiencias educativas, es decir, que sean sobresalientes en dicho contexto. Los juicios de 

calidad obtenidos generan reflexiones y análisis permanentes sobre el grado de aproximación al 

ideal establecido. 

3.4 Factores que influyen en el éxito de educación virtual y a distancia 

Según Paul y Jefferson (2019), existen similitudes en los atributos de las modalidades 

virtual y presencial, principalmente porque en ambas el estudiante debe atender a su proceso de 

formación, también interactúa con un contenido, debe cumplir con actividades y participa en grupo 

con otros compañeros. Desde el punto de vista de los docentes, ellos deben diseñar o elaborar 

contenidos, atender consultas, motivar a los estudiantes y evaluarlos. La diferencia está marcada 

en el uso de la mediación tecnológica. 

Marciniak y Gairín (2018) realizan un análisis comparativo de los modelos creados para la 

evaluación de calidad de educación virtual, haciendo una revisión de las dimensiones y 

seleccionando las más relevantes. Al final concluyen que las grandes dimensiones o condiciones 

sugeridas para evaluar la calidad de programas en modalidad en línea son: Contexto institucional, 
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que incluye el análisis de necesidades formativas, infraestructura, recursos humanos, situación 

financiera;  estudiantes, que involucra características de los alumnos y factores que influyen en su 

satisfacción; docentes, que incluye el perfil del profesor y factores que influyen en su satisfacción; 

infraestructura tecnológica, vista de lo pedagógico y tecnológico; aspectos pedagógicos 

relacionados con los objetivos de formación, recursos y materiales didácticos, materiales y recursos 

didácticos, actividades y evaluación de aprendizaje, metodologías; ciclo de vida de un 

curso/programa virtual, considerando su diseño, desarrollo y evaluación. 

3.4.1 Los Ambientes de aprendizaje y sus características 

Para Ricardo (2017), los entornos de aprendizaje online manifiestan las orientaciones 

pedagógicas que resultan de los contextos de enseñanza y aprendizaje, los contenidos y materiales 

educativos, interacción, actividades y compromisos, estrategias de evaluación y rol del docente y 

estudiante. 

La eficacia en los modelos de formación virtual, o apoyados en tecnologías, está 

relacionada con el uso de la tecnología, las interacciones entre estudiantes-docentes-contenidos, 

formación docente acompañante y la comunicación de los estudiantes cuando emplean los medios 

disponibles mientras aprenden en modalidad virtual (Ricardo et al., 2020). 

El éxito escolar, de acuerdo con diferentes autores como De la Fuente-Sánchez et al. (2018), 

Dorrego (2006) y Kauffman (2015), está determinado por el perfil de ingreso del estudiante, la 

instrucción y la predicción de alertas tempranas ante posibles fracasos, con el fin de ser 

considerados en el diseño de la modalidad. En consecuencia, el diseño debe cubrir los siguientes 
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aspectos: respaldar las necesidades de los estudiantes, conocer sus condiciones, orientarlos y 

acompañarlos en su proceso de formación. 

3.4.2 Competencias tecnológicas de los docentes: 

El MEN de Colombia (2013) sugiere unas habilidades y competencias TIC para el 

desarrollo profesional docente desde lo tecnológico, pedagógico, comunicativo, investigativo y de 

gestión. Lo anterior como respuesta a los nuevos retos, funciones y roles que deben reforzar para 

la adquisición de habilidades tecnológicas, didácticas y pedagógicas (Ricardo, 2017): 

Tecnológica: Capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y 

eficiente una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la 

forma de combinarlas y las licencias que las amparan (p. 29). 

Pedagógica: Capacidad de utilizar las TIC para dinamizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación de estas tecnologías en los 

procesos de formación de los estudiantes y el desarrollo profesional propio (p. 31). 

Comunicativa: Capacidad para expresarse, establecer contacto y relacionarse en espacios 

virtuales a través de diversos medios digitales y con el manejo de múltiples lenguajes, de manera 

sincrónica y asincrónica (p. 33). 

Gestión: Capacidad para utilizar las TIC para planear, organizar, administrar y evaluar de 

manera eficiente los procesos educativos; tanto a nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo 

institucional (p. 35). 
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Investigativa: Capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y 

eficiente una variedad de herramientas tecnológicas, entendiendo los principios que las rigen, la 

forma de combinarlas y las licencias que las amparan (p. 37). 

En esta investigación, se trabajarán las siguientes categorías de competencias tecnológicas 

para el desarrollo de competencias TIC en los docentes: pedagógica, comunicativa y tecnológica, 

dado que el interés es evaluar los conocimiento, experiencias y habilidades de los docentes frente 

a la modalidad virtual o educación apoyada por tecnología. 

3.4.3 Competencias de los estudiantes: 

Desde el enfoque del estudiante, se tienen en consideración factores para garantizar el éxito 

escolar (Ricardo, 2017; Ricardo, et al., 2020), los cuales se presentan a continuación: el 

rendimiento académico es el principal pronóstico de éxito académico de los estudiantes; las 

condiciones sociales e ingresos de su vida familiar impactan en el acceso y conexión a internet, por 

tal motivo, afectan su culminación exitosa; la motivación, autodeterminación, habilidades de 

comunicación y conocimientos tecnológicos impactan en este aspecto; los estudiantes requieren de 

dominio en el manejo de su tiempo y compromiso en su proceso de aprendizaje y, por último, el 

contexto cultural también repercute en el éxito deseado. 

De forma complementaria, el Ministerio de Educación de Chile (2013), a través del SIMCE 

TIC, pone en evidencia cuatro sub-competencias TIC a potencializar entre los estudiantes. 
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3.4.3.1 Sub-competencias: 

3.4.3.1.1 Información: Engloba las habilidades de búsqueda, selección, evaluación y organización 

de información en entornos digitales, y la capacidad de crear nuevos productos y conocimiento a 

través de esta. 

Información como fuente: Define la capacidad de comprender y definir claramente cuáles son las 

necesidades de información a adquirir, con base en una necesidad. El estudiante es capaz de 

organizar y evaluar qué tan pertinente y útil es la información adquirida para el problema a 

solucionar. 

Información como producto: Comprende el uso que el estudiante le da a la información en 

ambientes digitales, cómo puede transformar y desarrollar la información para compartir con otros, 

generar nuevos productos, generar nuevo conocimiento y/o la habilidad para mejorar la 

información/producto utilizado. 

 

    3.4.3.1.2 Comunicación efectiva y colaboración: Considera las habilidades sociales del 

estudiante, capacidad de compartir, transmitir e intercambiar conocimiento con otros (estudiantes 

o docentes). Además, fundamenta la importancia que el estudiante posea la habilidad de interactuar 

y contribuir con su conocimiento a un grupo o comunidad. 

Comunicación efectiva: Comprende la capacidad del estudiante para dirigirse a diferentes tipos de 

audiencias y transmitir de manera efectiva y adecuada la información y conocimiento generado a 

través de su trabajo crítico-analítico. 

Colaboración: Agrupa las habilidades del estudiante para apoyarse en las herramientas TIC para el 

trabajo a distancia y colectivo. El aprendiz tiene la capacidad de intercambiar ideas éticamente con 

un grupo y crear nuevo conocimiento con el apoyo de recursos digitales. 
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3.4.3.1.3 Convivencia digital: Clasifica la capacidad del aprendiz por desenvolverse en el mundo 

digital de manera ética y responsable. Encasilla el conocimiento por la seguridad digital, la 

capacidad de vincularse a otros miembros de comunidades virtuales y las respectivas 

consideraciones y cuidados que se debe tener en ambientes virtuales y redes sociales. 

 

3.3.4.4 Ética y autocuidado: Se refiere a la habilidad crítica de decidir cómo actuar 

pertinentemente en entornos virtuales, cómo hacer uso ético y legal de la información encontrada, 

y la toma de decisiones frente a posibles riesgos sociales y técnicos en ambientes digitales. 

 

3.4.3.1.5 TIC y sociedad: se relaciona con la habilidad de comprender, analizar y evaluar el 

impacto de las TIC en la sociedad, ser consciente de la importancia de los avances tecnológicos y 

el incremento de los índices de progreso social, económico y cultural en las poblaciones gracias a 

la implementación y buen uso de las TIC. 

Tecnología: Representa las habilidades de conocimiento e implementación de las TIC en las tareas 

cotidianas y solución de problemas. 

Conocimientos TIC: Abarca la capacidad de comprender qué son las TIC, sus terminologías, áreas 

de impacto, escalabilidad y tendencias (avances tecnológicos) y posibilidad de solución de 

problemas cotidianos de su uso. 

Operar las TIC: Se refiere a la capacidad de usar las TIC de manera segura e ideal, la habilidad de 

solucionar problemas técnicos básicos y administrar la información. 

Usar las TIC: Considera la habilidad de utilizar Software o programas de uso extendido en la 

sociedad para tareas específicas y reforzar el aprendizaje personal y grupal. 
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En la presente investigación, se trabajará con las siguientes subcategorías de competencias TIC de 

los estudiantes: tecnología, y comunicación y colaboración efectiva. 

 

3.4.3.1.6 Autorregulación: Adicionalmente, Barnard et. al (2009) indican que el éxito académico 

está asociado a las competencias de autorregulación que consideran las siguientes categorías: 

fijación de objetivos, diseño del ambiente, estrategia de la tarea, gestión del tiempo, búsqueda de 

ayuda y autoevaluación, en la siguiente información se presentan los ítems relacionados para cada 

uno (pág. 1 -2) 

Fijación de objetivos 

● Ítem GS1: establezco estándares para mis tareas en cursos en línea. 

● Ítem GS2: establezco metas a corto plazo (diarias o semanales), así como metas a largo 

plazo (mensualmente o para semestre). 

● Ítem GS3: Mantengo un alto estándar para mi aprendizaje en mis cursos en línea. 

● Ítem GS4: establezco metas para ayudarme a administrar el tiempo de estudio para mis 

cursos en línea. 

● Ítem GS5: no comprometo la calidad de mi trabajo porque está en línea. 

Estructuración Ambiental 

● Ítem ES1: escojo la ubicación donde estudiar para evitar demasiadas distracciones. 

● Ítem ES2: encuentro un lugar cómodo para estudiar. 

● Ítem ES3: sé dónde puedo estudiar de manera más eficiente para cursos en línea. 

● Ítem ES4: escojo un momento con pocas distracciones para estudiar en mis cursos en línea. 
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 Estrategias de tareas 

● Ítem TS1: trato de tomar notas más exhaustivas para mis cursos en línea, porque las notas 

son aún más importantes para aprender en línea que en un aula normal. 

● Ítem TS2: leo en voz alta los materiales de instrucción publicados en línea para luchar 

contra las distracciones. 

● ÍtemTS3: preparo mis preguntas antes de unirme al foro de discusión. 

● Ítem TS4: trabajo problemas adicionales en mis cursos en línea, además de los asignados 

para dominar el contenido del curso. 

 Gestión del tiempo 

● Ítem TM1: asigno tiempo de estudio adicional para mis cursos en línea porque sé que el 

tiempo lo demanda. 

● Ítem TM2: trato de programar la misma hora todos los días, o todas las semanas, para 

estudiar el curso en línea. Respeto y observo el horario. 

● Ítem TM3: aunque no tenemos que asistir a clases diarias; asimismo intento distribuir mi 

tiempo de estudio de manera uniforme durante los días. 

Búsqueda de ayuda 

● Ítem HS1: encuentro a alguien que conoce el contenido del curso para poder consultar con 

él o ella cuando necesito ayuda. 

● Ítem HS2: comparto mis problemas con mis compañeros de clase en línea, por lo que 

sabemos con lo que estamos luchando y cómo resolver nuestros problemas. 

● Ítem HS3: si es necesario, trato de conocer a mis compañeros cara a cara. 
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● Ítem HS4: soy persistente en obtener ayuda del instructor por correo electrónico 

Autoevaluación 

● Ítem SE1: resumo mi aprendizaje en cursos en línea para examinar mi comprensión de lo 

que he aprendido. 

● Ítem SE2: me hago muchas preguntas sobre el material del curso cuando estudio para un 

curso en línea. 

● Ítem SE3: me comunico con mis compañeros de clase para averiguar cómo me está yendo 

en mis clases en línea. 

● Ítem SE4: me comunico con mis compañeros para averiguar qué estoy aprendiendo y en 

qué se diferencia de lo que ellos están aprendiendo. 

Sobre la efectividad de la formación en ambientes mediados por la tecnología, Ward et al. 

(2010) comentan que en las dos modalidades habituales de enseñanza (presencial y virtual), se 

cumplen objetivos de aprendizaje a partir de la evaluación de las dimensiones de calidad al entorno 

correspondiente: 

● Calidad y contenido de la información 

● Propiciar contacto con estudiante 

● Propiciar cooperación con estudiantes 

● Aprendizaje activo 

● Retroalimentación oportuna 

● Tiempo de las asignaciones 

● Consecución de la expectativa alta 
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● Respeto a la diversidad y diferentes formas de aprendizaje 

● Facilidad de acceso 

● Minimización de costos 

Los investigadores centraron su estudio en tres áreas de la teoría que fundamentan los 

conceptos alrededor de los entornos de aprendizaje: orientación pedagógica, constructivismo 

social, inmediatez e interacción.  

La orientación pedagógica, considerada como uno de los pilares para impartir un curso en 

línea, que sugiere una orientación teniendo en cuenta los objetivos del aprendizaje y no en el 

conocimiento. Dichos espacios de aprendizaje deben contar con las siguientes condiciones: 

● En ellos se desarrollan múltiples aprendizajes 

● Debe existir motivación intrínseca del estudiante por aprender 

● El diálogo y el debate son fundamentales para la interacción 

Los estudiantes reconocen características de calidad en los docentes cuando emplean 

actitudes entusiastas, responden a tiempo sus solicitudes, su enfoque es centrado en el estudiante, 

cuentan con experiencia, promueven la interacción, ofrecen información clara y pertinente, tienen 

un entorno de aprendizaje organizado.  Las anteriores características no están sujetas a la 

personalidad del docente, sino que están determinadas por las técnicas y recursos impartidos en sus 

clases. 

Si bien el e-learning tiene grandes ventajas de acceso sin importar lugar y tiempo, estudios 

evidencian que el principal inconveniente con los estudiantes es la autorregulación del aprendizaje. 

Por tanto, no es suficiente con ofrecer instrucciones o conocimientos. 

El modelo pedagógico socio constructivista parte del hecho que el estudiante es el que 

construye su conocimiento a través de un proceso de formación, que no se centra en los medios 
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para adquirirlos sino en la forma de generar consciencia de su propio aprendizaje. Dicho modelo 

resalta la importancia de la interacción e intercambio de experiencias, por tanto, los entornos que 

involucre este enfoque tendrán la oportunidad de generar aprendizajes significativos, impulsar el 

trabajo colaborativo e involucrar al estudiante en su propio proceso de formación. Lo anterior 

implica también un cambio en la concepción del docente sobre un aprendizaje en el que el 

estudiante es el centro. 

De acuerdo con Hirumi (2012, citado en Ward et al., 2010), la interacción y el compromiso 

están asociadas al constructivismo social. Por un lado, la interacción incita la comprensión 

intelectual, sugiere el análisis e incentiva el compromiso por las actividades. Por otro lado, el 

compromiso fomenta el aprendizaje significativo. A su vez, las dimensiones de interacción no se 

deben excluir cuando se evalúa la calidad de un curso porque permiten conocer la satisfacción de 

los estudiantes.  

3.5 Percepciones de estudiantes de la calidad de la educación virtual desde lo curricular 

Estudios relacionados sobre la percepción de estudiantes y profesores de los programas en 

línea, ponen en evidencia el interés de los investigadores e instituciones por la manera en la que 

sus actores conciben y viven las experiencias educativas de esta modalidad. De acuerdo con 

Rengasamy et al. (2008), los investigadores se han empeñado en analizar la percepción que tienen 

los estudiantes sobre las dimensiones de la calidad de estos programas, insumo que valoran por ser 

una guía que les ayuda a tomar una decisión sobre los programas e instituciones adecuados. De esa 

misma forma, Flores y López (2019) y Martínez (2008) exponen la importancia de conocer la 

experiencia de los estudiantes sobre los modelos de educación virtual y su impacto en la formación, 

pues ellos son los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cabe resaltar que los estudios referenciados a continuación indagan sobre la percepción en 
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torno a la modalidad virtual (Ward et al., 2010) y, en ningún momento, se considera como un 

estudio objetivo o real de la calidad, debido a que el concepto de calidad tiene distintas 

interpretaciones. Sin embargo, sus resultados generan aportes de literatura en el área de educación 

virtual. Yang y Cornelius (2004), a partir de un estudio cualitativo con tres estudiantes de pregrado 

y posgrado que incluye entrevistas, observaciones y documentos de análisis, detectaron que algunas 

experiencias positivas de los estudiantes están relacionadas con la flexibilidad, siendo este el factor 

más relevante al no ser obligados a asistir físicamente al campus, planificando su tiempo y 

estudiando a su propio ritmo. Lo anterior también es revelado por Ramírez (2018), quien a través 

de un estudio sobre la percepción del aprendizaje en línea aplicado a profesores de México, 

Colombia y Ecuador que cursan un posgrado, comprueba que los cursos e-learning tienen beneficio 

en los estudiantes, proporcionando facilidad de conexión (sincrónica y asincrónica), posibilidad de 

adaptar la presentación de las actividades del curso las cuales están registradas en un calendario, 

promoviendo en el estudiante un seguimiento autónomo sobre sus compromisos.  También, 

menciona que resulta de gran impacto el uso de estos entornos de aprendizaje para el desarrollo de 

competencias teóricas, metodológicas, de colaboración y de emprendimiento de proyectos, así 

como el desarrollo de experticia para el uso de tecnologías para el aprendizaje.  

En el estudio de Yang y Cornelius (2004), los aspectos positivos mencionados por los 

estudiantes fueron: 

● La flexibilidad vista desde la temporalidad y espacio para la participación 

en la clase. Se reconoce la ventaja para organizar el horario en el propio 

ritmo del estudiante siendo éste el dueño de su propio tiempo, evitando 

desplazamiento y sin presión por contacto directo con el profesor y 
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distracción por los demás compañeros 

● Rentabilidad, representada en reducción de costos relacionados con el 

traslado o uso de materiales físicos para el desarrollo de los cursos. 

● Disponibilidad de recursos de investigación, tales como servicio de apoyo 

en línea brindado por la biblioteca, es reconocido como una ventaja en el 

proceso de formación dado que ante cualquier inquietud reciben apoyo 

inmediatamente 

● Conexión a internet: esta condición estimula el acceso frecuente a los cursos 

virtuales bajo la comodidad del hogar, incluso desde su propio dormitorio. 

● Fácil navegación por la interfaz en línea: los estudiantes afirmaron sobre la 

buena experiencia obtenida a través de plataformas de los cursos, el diseño 

de los mismo favoreció su navegabilidad y obtención de respuesta oportuna. 

● Familiaridad con el docente: en la medida que el estudiante conocía con 

anterioridad al docente, se sentía cómodo con la interacción en el curso 

virtual, dado que el estudiante conoce su comportamiento y forma de 

enseñar. 

Mientras que, entre los aspectos negativos, mencionaron: 

● El retraso en la retroalimentación o respuesta del docente, lo cual generaba 

sentimientos de frustración, depresión y falta de motivación por parte de los 

estudiantes. 

● Soporte técnico nulo por el instructor ante problemas de índole técnico, el 

estudiante reporta directamente al instructor; sin embargo, el manejo de este 
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tema se encuentra fuera del dominio del profesor.  Los estudiantes también 

expresan la dificultad de referencia de forma escrita la dificultad presentada, 

por tanto, recurren a asesorías por parte de otros compañeros. 

● Falta autorregulación y motivación, aunque se destaca la flexibilidad de la 

modalidad virtual, la exigencia de autorregulación y cumplimiento es 

mayor. Si lo anterior falla, es probable que no logre cumplir con las fechas 

límites de tareas y solicitar extensiones, en ocasiones sin recibir respuesta 

por el docente. 

● Sensación aislamiento, situación que se presenta cuando falla la 

comunicación entre el profesor y los compañeros. 

● Métodos de enseñanza monótonos, ya que, a pesar de contar con plataformas 

completas de chat, foros y salas de reunión, algunos profesores se limitan a 

emplear la sesión de anuncios como medio de comunicación, lo que 

incrementa la sensación de aislamiento. A esto se le suma el uso de 

contenidos en un solo formato o únicamente en versión física para el éxito 

del aprendizaje de los estudiantes. 

● El diseño del contenido en línea es importante para que el estudiante 

encuentre la información inmediatamente con una interfaz clara y que 

también cuenten con los contenidos actualizados, de forma contraria se 

generan sensación de frustración y confusión por parte de los estudiantes y 

por ende una percepción negativa de la calidad de la educación en línea 

Cabe anotar que el mal diseño de los contenidos de los cursos también fue 
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mencionado en otra investigación sobre percepciones de los estudiantes sobre la educación 

virtual (Mosalve, 2014). Se hace alusión a este aspecto, en especial, cuando se incluyen 

formatos tradicionales como word, presentaciones y enlaces web para presentarlos de forma 

interactiva y dinámica, manteniendo la velocidad en la que se cargan y visualizan, 

manteniendo una secuencia lógica para evitar la pérdida, la búsqueda de la información, 

confusión y frustración del estudiante. 

El estudio de percepción dirigido por Ward et al. (2010) sobre la calidad del aprendizaje en 

línea, especialmente en la modalidad sincrónica, a partir de un comparativo de la enseñanza 

asincrónica y la cara a cara, evidencia que tanto estudiantes como profesores conocedores de los 

desafíos del formato evalúan la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en línea de manera 

positiva y, en general, se muestran tranquilos con la dinámica de la interacción. Los estudiantes 

afirman estar dispuestos a tomar otros cursos virtuales asincrónicos y también en sugerir a otras 

personas en hacerlo. Se precisa además que la calificación de los estudiantes sobre las dimensiones 

de calidad en la modalidad sincrónica y presencial es similar y mejor que la de la modalidad 

asincrónica. Según los autores, esta última situación refuerza la resistencia de los docentes de 

ofrecer sus clases en un formato asincrónico, particularmente en lo relacionado con la interacción 

y trabajo colaborativo entre estudiantes.  
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Cabe mencionar que, en dos dimensiones, los formatos en línea se encuentran por encima 

del presencial, estas son: facilidad de acceso a la información y minimización de costos. Las 

dimensiones evaluadas por los estudiantes son las establecidas por Chickering y Gamson (1987), 

las cuales son:  calidad y contenido de la información, comunicación, trabajo colaborativo, 

aprendizaje activo, retroalimentación oportuna, indicaciones de tiempo de las asignaciones, 

socialización de expectativas, respeto a la diversidad y diferentes formas de aprendizaje, facilidad 

de acceso al curso, minimización de costos. 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo aplicado a siete docentes y uno cuantitativo 

aplicado a ciento veinticuatro estudiantes. En cuanto a los docentes, las principales razones para 

abstenerse del uso de la modalidad virtual son los retos para propiciar la interacción, 

desconocimiento en el uso de tecnologías y la percepción negativa que existe en torno a la calidad 

de estos formatos. 

Los estudiantes tienen opiniones favorables sobre las fortalezas de la educación virtual. En 

relación con esto, Rengasamy et al. (2008) encuestaron a estudiantes universitarios sobre diversos 

temas relacionados con el compromiso de las instituciones que ofrecen programas virtuales desde 

el contenido curricular, profesores, estudiantes, cursos, calificación y evaluación. Los estudiantes 

aseguran no realizar malas prácticas relacionadas con plagios o copias, sobre todo cuando en el 

medio virtual se está expuesto a esta situación. Declaran también que presentan sus compromisos 

y asignaciones a tiempo, lo cual es un elemento que garantiza el éxito de los programas virtuales. 

En cuanto al contacto con sus tutor y compañeros, no dudan en realizarlo a través de la red. Sobre 

las dinámicas con el profesor, afirman que además de contar con los conocimientos, comunican 

sus ideas con claridad. Se resalta el uso de recursos electrónicos como revistas y libros, por parte 

de la mayoría de los estudiantes, lo que a su vez da por sentado el tiempo de preparación que 
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emplean para sus estudios. En conclusión, los estudiantes opinan estar recibiendo todos los 

servicios y apoyos que requieren de la misma forma al formato presencial. 

Por lo que se refiere a debilidades, se hace mención de los diseños y animaciones de los 

contenidos porque no incitan al aprendizaje. También reportan que las sesiones sincrónicas por 

viper no fueron útiles, además reportan los problemas administrativos que no se resuelven a tiempo, 

preocupación en cuanto a la estructura institucional del programa, falta de una variedad de cursos 

virtuales que se adapten a sus requerimientos, retraso en la entrega de evaluaciones, y mencionan 

requerir apoyo financiero para completar el programa con éxito. El estudio expone la no existencia 

de diferencia significativas entre los perfiles demográficos de los encuestados con respecto a los 

factores examinados. Se afirma la necesidad de diseñar y aplicar un enfoque holístico para el éxito 

de los programas virtuales, haciendo reconocimiento al componente administrativo. 

Una investigación realizada por Wisneski y Ozogul (2019) explora de qué manera el 

ambiente de aprendizaje de un curso prerrequisito impacta en el rendimiento del estudiante en un 

curso post requisito, por lo que se concluye que el desempeño es independiente del entorno de 

aprendizaje inicial. Se precisa además que la percepción de calidad sobre los cursos virtuales es 

baja, también que los programas de la facultad de administración son menos propensos a 

homologar o aceptar transferencia de cursos cuando se proviene de uno de modalidad virtual, caso 

contrario sucede con los cursos presenciales. Si bien es cierto que los cursos virtuales no distinguen 

edad, los alumnos tienden a ser de una edad mayor en comparación con los presenciales; sin 

embargo, se evidenció una correlación negativa entre la edad y el índice de éxito académico al 

pasar de un curso a otro. 

Al detallar la dinámica de pasar de un curso virtual a otro de la misma modalidad, el análisis 

muestra que la percepción de calidad aumenta a medida que los estudiantes van tomando mayores 
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cursos en línea, es decir, a mayor experiencia previa existe mayor satisfacción. De esta forma, se 

desmiente el juicio de tomar un curso en línea para evitar el rigor académico. Caso contrario ocurre 

con los que optaron por cambiar el entorno de aprendizaje presencial previo al curso virtual, los 

estudiantes del prerrequisito tienen una opinión menos favorable sobre el aprendizaje en línea 

después de completarlo. Aquellos estudiantes que optaron por una transición de lo presencial hacia 

lo virtual informan una opinión favorable del aprendizaje en línea, alrededor del 50% de los 

estudiantes manifiestan que habrían preferido tomar el curso previo en línea. 

En el estudio realizado por Flores y López (2019), los resultados muestran que las 

percepciones de los estudiantes con respecto a la calidad de los contenidos de la educación virtual 

son positivas, aunque presentan quejas por que el formato es solo texto o por ser insuficientes. 

Asimismo, evalúan negativamente las actividades, al considerarlas mal redactadas, poco claras, 

tediosas y poco diversas. También sugieren que sean significativas y no repetitivas, con 

instrucciones claras, ya que, en caso contrario, generan insatisfacción y frustración. 

También se valoró negativamente la falta de interacción entre los estudiantes y el docente. 

En cuanto a la evaluación, en forma general fue evaluada como aceptable y en especial en los 

criterios utilizados; sin embargo, expresan que se debe mejorar la retroalimentación oportuna y la 

forma clara para evaluar las actividades, cuestionando la calidad de las calificaciones que, según 

los encuestados, son poco claras y sin fundamentos. 

El aspecto tecnológico, relacionado con la funcionalidad y disponibilidad del software y 

hardware, presentó una evaluación baja con respecto a la calidad del servicio de internet. Sin 

embargo, el diseño de interfaz fue bien valorado sobre todo en el formato, criterios de navegación 

y tiempo de respuesta. Se resaltó el diseño de la plataforma y su disponibilidad porque es 
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importante para que el estudiante cumpla con sus actividades, al no presentarse fallas en el sistema 

se sienten seguros de su proceso de formación. 

Por su parte, Gutiérrez et al. (2011), en su investigación sobre el trabajo colaborativo en 

ambientes virtuales, trabajó como categoría la organización de espacios virtuales, el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y la infraestructura TIC. Los resultados obtenidos de los estudiantes 

muestran que, con respecto a la primera categoría, consideran positiva la flexibilidad de horarios y 

temporal desde la asincronía, así como las habilidades de liderazgo que se propician en estos 

entornos.  Como debilidad se encuentra la sensación de aislamiento, las cuales se atribuyen a la no 

existencia de actividades sincrónicas. Con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje, los 

estudiantes estiman que la metodologías y herramientas favorecen el trabajo en equipo e individual 

(de cada ritmo de aprendizaje); sin embargo, la falta de coordinación entre actividades presenciales 

genera sobrecarga. En relación con la infraestructura TIC, para los estudiantes el entorno virtual 

les favorece la organización de su tiempo. Lo negativo fue la dificultad para acceder por fuera del 

campus. 

3.6 Percepciones de los docentes de la calidad de la educación virtual desde lo curricular 

Con respecto a los docentes, el estudio realizado por Gutiérrez et al. (2011), destaca el 

desarrollo de habilidades tecnológicas por parte de los docentes; pero a su vez, algo en contra es 

que el tiempo y esfuerzo empleado no es reconocido institucionalmente. Los docentes parten de un 

objetivo común de aprendizaje el cual puede ser asignado con objetivos compartidos. Lo negativo 

es que las actividades pueden superar los cronogramas de los profesores que se organizan a nivel 

institucional. Asimismo, para los profesores hubo aprovechamiento del internet para ejecutar las 
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actividades formativas planeadas de forma organizada. En contraposición, no existen espacios 

virtuales para gestión de procesos que no son académicos. 

En otro estudio (Gutiérrez & García, 2016), los docentes expresaron que la desmotivación 

de los estudiantes afecta la imagen y reputación del docente como acompañante del proceso de 

aprendizaje, así como su rol de agente pedagógico.Sin embargo, reconocen que el e-learning es 

necesario porque: 

● Posibilita el desarrollo de competencias tecnológicas de forma autónoma y 

progresiva 

● Reduce la brecha digital e impulsar la formación permanente a lo largo de 

la vida 

● Tiene ventajas logísticas y económicas 

● Impulsa la interculturalidad e inclusión social 

● Promueve trabajo colaborativo y socialización del estudiante 

● El profesor es un mentor pedagógico 

● Las actividades pueden ir aumentando su nivel de dificultad de forma 

gradual en la medida de que el estudiante avanza en sus competencias 

En la encuesta aplicada a los docentes, con experiencia en la incorporación de tecnologías, 

el objetivo fue conocer las dificultades presentadas y las recomendaciones para superarlas. El 90% 

de los encuestados manifiesta estar de acuerdo en cambiar la forma en la que se transmite el 

conocimiento para el desarrollo de las actividades en entornos virtuales. Las recomendaciones de 

cambios se relacionan con el formato de los contenidos, las tareas de aprendizaje, el método 
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empleado por el docente, planificación de la programación que emplean los estudiantes. En menor 

medida, se presentan aspectos tecnológicos relacionados con las plataformas (uso, acceso y 

funcionamiento, herramientas de comunicación). Otros aspectos sugeridos que no se encuentran 

como opción en la encuesta fueron cambio de plataforma e incluir en ella espacios de conexión 

social, así como la presencia del componente humano para el logro de los objetivos de aprendizajes. 

Los factores motivacionales destacados fueron: (intrínseco) Diseño o creación de contenidos que 

despierten la capacidad de curiosidad por parte del estudiante, también la aplicación de lo 

aprendido en la vida laboral y real, es decir aprender haciendo (lo que promueve la autonomía). 

Desde el punto de vista extrínseco se menciona el desempeño del docente, así como creación de 

comunidad de aprendizaje para intercambio de conocimientos y experiencias (Gutiérrez & García, 

2016). 

4 OBJETIVOS 

A continuación, se detallan el objetivo general y objetivos específicos del siguiente trabajo 

de investigación 

4.1 Objetivo general 

Analizar la percepción de los docentes y estudiantes de una Institución de Educación 

Superior colombiana acerca de los factores que favorecen la educación virtual. 

4.2 Objetivos específicos 

● Analizar la percepción de los estudiantes de una Institución de Educación Superior 

colombiana acerca de sus habilidades tecnológicas y comunicativas, la autorregulación del 

aprendizaje, y sus actitudes hacia la educación virtual. 
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● Analizar la percepción de los docentes de una Institución de Educación Superior 

colombiana acerca de la modalidad virtual y a distancia; sus actitudes y sus competencias 

pedagógicas, tecnológicas y comunicativas relacionadas con la práctica pedagógica virtual.  

5. METODOLOGÍA  

5.1. Diseño 

Se abordará la investigación desde un enfoque cuantitativo de tipo no experimental y de 

tipo correlacional (Hernández, Fernández y Batista, 2014). Este enfoque permite probar teorías y 

parte de una probación de hipótesis a través de la recolección de datos, medición de los mismos y 

análisis estadísticos. La investigación no experimental se define como aquella en la que no se 

manipulan de forma intencional las variables independientes, sino que en cambio se emplean para 

analizar los fenómenos que se presentan en su contexto natural. La característica de transeccional 

correlacional permite relacionar variables sin determinar relaciones causales (Hernández et al., 

2014) 

5.2. Muestra  

Teniendo en cuenta las características y propósito de la investigación, se tomó una muestra 

de forma no probabilística o dirigida (Hernández et al., 2014). Los estudiantes y profesores 

accedieron libremente a participar en el estudio; es decir, esta población decide no participar o 

retirarse de la actividad en cualquier momento, aun cuando ya haya iniciado su participación. De 

esta manera, ambas poblaciones diligenciaron unos formularios en línea, algunas de las preguntas 

medidas en escala tipo Likert y otras con preguntas abiertas     , una de las técnicas más conocidas 

para evaluar variables relacionadas con criterios o percepciones. Para tener una muestra 

representativa, se tuvo en cuenta el criterio 10:1. Es decir, tener por lo menos diez participantes 
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por pregunta, tal como es sugerido por algunos autores (Kline, 2011; Nunnally & Bernstein, 1994; 

RayKov & Marcoulides, 2006, citados en Bishop, 2008) y lo aplican algunos estudios (Bentler & 

Chou, 1987; Costello & Osborne, 2005; Saunders & Huynh, 1980; Yurdugul, 2008). 

A continuación, se presenta una caracterización para cada grupo de estudio: 

5.2.1 Estudiantes: 

Esta investigación toma datos de estudiantes de pregrado y posgrados matriculados en el 

primer periodo del 2020.El número total de respuesta fue de 2002 del cual cerca del 60% de los 

participantes fueron mujeres, adicionalmente se destaca que el 96% de la población total se 

encuentra en nivel de pregrado. De los 27 programas de pregrado, el que tuvo mayor participación 

de estudiantes fue el de negocios internacionales (12,8%), seguidos de ingeniería civil (9,2%) y 

psicología (7,9%). En cuanto a nivel de formación de especialización se recibieron tres respuestas 

asociadas a la división de derecho, el 100% de la respuesta. A nivel de maestría el 64% de las 

personas manifestaron cursar una maestría en educación, y para formación doctoral el 100% de los 

estudiantes están asociados al doctorado en educación. 

          El 61% de los estudiantes de pregrado tenían entre 18 y 20 años, 23% entre 15 y 17, 

y 15%, 21 o más. Entre los estudiantes de posgrado, el rango de 30 a 35 años concentraba al 28% 

de los encuestados, igual porcentaje representaban los menores a 30 años, mientras que 44% eran 

mayores de 35 años. Se resalta que 42% de los encuestados ha realizado un curso en modalidad 

virtual o blended learning y que un 5% adicional lo está haciendo actualmente. En consecuencia, 

más de la mitad, 53%, no había tenido la oportunidad de llevar a cabo un curso de esta modalidad 

al momento de aplicación del cuestionario. 
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En cuanto al semestre cursado, el 25% de la población de pregrado respondieron que se 

encuentran en su primer semestre, seguidos por los de tercero (17%) y quinto (15%) (ver figura 5). 

A nivel de posgrados, en especialización el 50% de los estudiantes se encuentran cursando su 

primer semestre (Fig. 6), mientras que en maestría el 67% eran de nuevo ingreso (Fig. 7). En el 

último nivel de formación correspondiente al doctoral, el 40% inician sus estudios (Fig. 8). 

Figura 5 

Distribución Porcentual de Pregrado de acuerdo al Semestre 

 

 
Figura 6  

Distribución Porcentual de Especialización de acuerdo al Semestre 
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Figura 7 

Distribución Porcentual de Maestría de acuerdo al Semestre 

 
 

 

 

 
Figura 8 

Distribución Porcentual de Doctorado de acuerdo al Semestre 
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5.2.2 Docentes: 

En lo que respecta a los docentes que participaron de esta investigación, un total de 84 eran 

de sexo masculino (63.6%) y 48 de sexo femenino (36.4%). El 78.6% estaban vinculados como 

docentes de tiempo completo, 11.5% eran de medio tiempo, y 9.9% eran catedráticos. Asimismo, 

el 59.5% contaba con un doctorado y 38.9% con maestría. El porcentaje restante correspondiente 

a un 1,5% contaba con un grado de especialización. Más de la mitad de estos contaba con 15 años 

o más de experiencia que, junto con los de 11 a 14 años, suman 70% de los participantes. La 

división académica con mayor representación fue Humanidades y Ciencias Sociales (17.7%), 

seguida por Ciencias Básicas (16.2%), e Ingenierías (15.4%). 

Con respecto a las experiencias con cursos en modalidad virtual o blended, el 60.2% de los 

docentes afirma no haber ofrecido cursos de estas características (Fig. 9). Por otra parte, el 47.4% 

apenas comienza su experiencia con este tipo de cursos en este momento y 19.8% cuenta con menos 

de un año de experiencia. 

Figura 9 

Distribución Porcentual de Docentes por Años de Experiencia Ofreciendo Clases Virtuales o en Modalidad 

Blended-learning 
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  5.3 Instrumentos 

          La técnica empleada fue la encuesta. Según Casas et al. (2003), esta es fuertemente 

empleada en procesos investigativos por su oportunidad de adquirir y procesar datos de forma ágil, 

eficiente y de calidad. 

Para López-Roldán y Fachelli (2015), la encuesta puede ser concebida como técnica o como 

método. Como técnica, la encuesta es considerada como alternativa principal para recoger datos a 

través de preguntas o enunciados, que tienen como fin alcanzar, de forma organizada, medidas 

sobre conceptos centrales de la investigación. 

En esta investigación, los instrumentos empleados fueron dos, uno dirigido a docentes 

llamado Cuestionario sobre Experiencias de Educación Remota de Docentes de la Universidad del 

Norte (Anexo 1) y otro aplicado a estudiantes con el nombre de Cuestionario sobre Experiencias 

de Educación Remota de Estudiantes de la Universidad del Norte (Anexo 2) (Ricardo et al.,2020) 

El formulario aplicado a los estudiantes consideró las sub-competencias TIC para fortalecer 

en los estudiantes, de acuerdo al sistema SIMCE TIC del Ministerio de Educación de Chile, Centro 

de Educación y Tecnología - Enlaces (2013) (Ricardo & Cano, 2015). El de los docentes tiene en 

cuenta los desempeños específicos para ubicar en un nivel la competencia TIC para el desarrollo 

profesional docente, se le adicionó una categoría con el fin de conocer la percepción de los docentes 

sobre la calidad de educación virtual.  

Adicionalmente, se tuvo en consideración a Barnard et. al (2009, p.1-2) quienes consideran 

factores para lograr el éxito escolar a través de la autorregulación y las siguientes competencias 

relacionadas: fijación de objetivos, estructuración ambiental (adecuación del ambiente), estrategias 

de tareas, gestión del tiempo, búsqueda de ayuda y autoevaluación lo cual se evidencia en el 

cuestionario Online Self-Regulated Learning Questionnaire (OSLQ). También se tuvo en 
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consideración lo expuesto por Liu et al. (2007) sobre las habilidades sociales y psicológicas, por 

ejemplo, autodirección, autodisciplina y la búsqueda de ayuda requeridas a nivel institucional para 

el éxito académico de los estudiantes en la educación virtual.  

Adicionalmente, se incluyen categorías fundamentales del cuerpo docente como es el rol 

del docente para la planeación de su práctica pedagógica y el rol del estudiante durante ese 

escenario, las actitudes del docente y las percepciones sobre la calidad de la educación virtual. 

Con ambos instrumentos se procedió a generar categorías generales a través de la agrupación de 

características relacionadas. A continuación, se presentan las categorías, subcategorías, ítems y 

códigos asignados a cada pregunta de los instrumentos (Tabla 2 y Tabla 3). 

Tabla 2 

Categorías y Sub-categorías del Instrumento de Estudiante 

  

Categoría Sub-categoría Ítems de preguntas (Variables) Código 

Habilidades 

tecnológicas 

Conocimiento 

TIC 

Me siento cómodo cuando me piden hacer trabajos 

en el computador 
V16 

Busco soluciones creativas a problemas que 

encuentro con el uso de herramientas tecnológicas. 
V17 

Usar las TIC 

Utilizo las herramientas del Catálogo Web 

Uninorte (contenido, foro, calendario, Collaborate, 

wiki, diarios, u otros) 

V18 

¿En qué grado consideras que necesitas o 

necesitarás apoyo para manejar recursos 

tecnológicos para la educación remota (Collaborate 

Ultra, Google Classroom, Google Hangouts Meet, 

Google Drive)? 

V19 

Operar las TIC 
Tengo que pedir ayuda cuando debo hacer algo 

nuevo en el computador 
V20 

Comunicación y 

colaboración 

efectiva 

Colaboración 

Hago uso de la plataforma educativa para el trabajo 

colaborativo con otros compañeros 
V21 

Tengo una actitud positiva frente al uso de las TIC 

para apoyar la colaboración, el aprendizaje y la 

productividad. 

V22 
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Categoría Sub-categoría Ítems de preguntas (Variables) Código 

Me apoyo en las TIC para el desarrollo de 

proyectos (individuales y grupales) para compartir, 

intercambiar y debatir ideas. 

V23 

Utilizo herramientas digitales para la producción 

colaborativa a distancia de documentos u otros 

productos. 

V24 

Actitudes hacia la 

educación remota 

Motivación 

Procuro asumir nuevos retos y obstáculos con 

entusiasmo. 
V25 

Conseguiré los mismos aprendizajes y desempeños 

con las actividades remotas que con las 

presenciales. 

V26 

Evaluación 

La evaluación mediada por tecnología resultará 

confiable para medir o valorar mi aprendizaje y 

desempeño. 

V27 

La evaluación mediada por tecnología resultará 

pertinente para valorar mi aprendizaje y 

desempeño. 

V28 

Satisfacción 

La Universidad/profesores han dado un manejo 

adecuado a la emergencia generada por el COVID-

19. 

V29 

Infraestructura 

La Universidad tiene la suficiente infraestructura 

tecnológica y humana para atender la emergencia 

generada por el COVID-19 

V30 

Autorregulación 

del aprendizaje 

OSLQ 

Fijación de 

objetivos 

Establezco estándares de calidad para mis tareas en 

los cursos 
V31 

Establezco metas a corto plazo (diarias o 

semanales), así como metas a largo plazo 

(mensualmente o para semestre) cuando me 

enfrento a mis tareas en los cursos. 

V32 

Mantengo un alto estándar para mi aprendizaje en 

mis cursos. 
V33 

Establezco metas para ayudarme a administrar el 

tiempo de estudio en mis cursos 
V34 

No comprometo la calidad de mi trabajo porque sea 

en línea. 
V35 

Estructuración 

ambiental 

Elijo la ubicación donde estudiar para evitar 

demasiadas distracciones. 
V36 

Encuentro un lugar cómodo para estudiar. V37 

Sé dónde puedo estudiar de manera más eficiente. V38 

Elijo un momento con pocas distracciones para 

estudiar el material de mis cursos. 
V39 
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Categoría Sub-categoría Ítems de preguntas (Variables) Código 

Estrategias de 

tareas 

Trato de tomar notas más exhaustivas para mis 

cursos en línea porque las notas son aún más 

importantes para aprender en línea que en un aula 

presencial 

V40 

Leo en voz alta los materiales de mis cursos para 

luchar contra las distracciones. 
V41 

Preparo mis preguntas antes de unirme a una 

discusión. 
V42 

Resuelvo tareas y actividades de las asignadas en 

clase para dominar el contenido del curso. 
V43 

Gestión de tiempo 

Asigno tiempo de estudio adicional para mis cursos 

porque sé que el curso lo requiere. 
V44 

Trato de programar la misma hora todos los días o 

todas las semanas para estudiar en mis cursos. 

Respeto y cumplo el horario. 

V45 

Aunque no tenga que asistir a clases diarias, intento 

distribuir mi tiempo de estudio de manera uniforme 

durante los días 

V46 

Búsqueda de 

ayuda 

Encuentro a alguien que conoce el contenido del 

curso para poder consultarle cuando necesito 

ayuda. 

V47 

Comparto mis problemas con mis compañeros de 

clase, para saber las dificultades que tenemos y 

cómo resolver nuestros problemas. 

V48 

Si es necesario, trato de encontrarme con mis 

compañeros a través de correo, whastapp, llamada 

telefónica, etc. 

V49 

Soy persistente buscando ayuda de mi profesor(a) 

cuando la necesito a través de correo, whastapp, 

llamada telefónica, etc. 

V50 

Autoevaluación 

Hago resúmenes para revisar qué tanto he 

aprendido. 
V51 

Me hago muchas preguntas sobre el material del 

curso cuando estudio. 
V52 

Me apoyo en mis compañeros de clase para 

solicitar retroalimentación en mi proceso de 

aprendizaje. 

V53 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 3  

Categorías y Sub-categorías del Instrumento de Docentes  

Categoría Sub-categoría Ítems de preguntas (Variables) Código 

Competencia TIC 

para el desarrollo 

profesional docente 

Competencia 

tecnológica 

Sé cómo resolver los problemas técnicos cuando 

fallan las TIC 
V16 

Puedo aprender sobre nuevas tecnologías 

fácilmente 
V17 

Competencia 

comunicativa 

Siempre me apoyo en mis colegas de informática 

para resolver problemas 
V18 

Competencia 

pedagógica 

La tecnología siempre ayudará a los estudiantes a 

aprender mejor 
V19 

Sé cómo usar las TIC con los estudiantes en clase V20 

Conozco suficientes estrategias pedagógicas que 

puedo utilizar en ambientes mediados por 

tecnología 

V21 

Me mantengo al día sobre nuevas tecnologías para 

apoyar el aprendizaje 
V22 

Conozco suficientes herramientas tecnológicas que 

me permitirán enseñar remotamente 
V23 

La evaluación mediada por tecnología es eficiente y 

confiable para valorar el aprendizaje de mis 

estudiantes 

V24 

La evaluación mediada por tecnología resulta 

suficiente para valorar el aprendizaje y desempeño 

de mis estudiantes 

V25 

La evaluación mediada por tecnología resulta 

adecuada o pertinente para valorar el aprendizaje y 

desempeño de mis estudiantes 

V26 

Fase de planeación 

de su práctica 

pedagógica 

Rol del docente 

El éxito de mi clase radica en la apropiada 

preparación de los temas y materiales audiovisuales 

para la misma 

V27 

Una sesión de clase satisfactoria es aquella donde 

puedo presentar con entusiasmo y claridad la 

totalidad de los temas planificados para la misma 

V28 

Mi enseñanza es más efectiva cuando dedico menos 

tiempo a la exposición magistral y más tiempo a 

orientar el trabajo en clase remota de los 

estudiantes  

V29 

La interacción es más efectiva cuando se realiza 

más de forma sincrónica que asincrónica 
V30 

Para fomentar el aprendizaje, una clase magistral 

remota bien preparada y ejecutada es más efectiva 

que una discusión entre los estudiantes 

V31 
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Categoría Sub-categoría Ítems de preguntas (Variables) Código 

La importancia de los contenidos está dada por la 

información y no por su diseño o presentación de 

los mismos 

V32 

En los formatos de los materiales educativos 

seleccionados prevalece el texto frente a los 

multimediales e hipermediales 

V33 

Rol del 

estudiante 

El estudiante solo participará cuando tenga dudas 

en clase (ya sea sincrónico o asincrónico) 
V34 

Los estudiantes tendrán oportunidad de presentar 

sus actividades en las clases 

(sincrónico/asincrónico) 

V35 

Los estudiantes pasarán tiempo discutiendo con sus 

compañeros en las clases (sincrónico/asincrónico) 
V36 

Los estudiantes tendrán material asignado para 

preparar antes de cada sesión 

(sincrónico/asincrónico) 

V37 

Los estudiantes podrán alcanzar los mismos 

objetivos de aprendizaje ya sea de forma presencial 

o remota 

V38 

Práctica pedagógica 

virtual 

Actitudes del 

docente 

Procuro asumir nuevos retos y obstáculos con 

entusiasmo 
V39 

Me gusta reflexionar sobre la forma como enseño V40 

Estoy abierto a escuchar críticas constructivas que 

me permitan mejorar 
V41 

En general me gusta compartir lo que sé con otros V42 

En general siento que mis sugerencias son tenidas 

en cuenta 
V43 

Percepciones de 

docentes 

Calidad de la 

educación virtual 

La educación virtual ofrece las mismas 

posibilidades de enseñanza/aprendizaje que la 

educación presencial 

V44 

La educación a distancia implica desarrollar las 

mismas actividades planteadas para un curso o 

clase presencial, pero la única diferencia es que se 

aplicarán herramientas virtuales 

V45 

En general, los docentes deben estar preparados 

para adaptar, en cualquier momento, sus 

actividades de clases presenciales a la modalidad de 

educación virtual 

V46 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.4 Análisis estadístico 

Con relación al análisis estadístico, se tuvo como punto de partida la aplicación de estadísticas 

descriptivas básicas, como lo son la media y los porcentajes. De esa misma forma, se presentan las gráficas 

con el fin de analizar el comportamiento de los datos y su distribución de los datos recolectados. Para ambos 

instrumentos, se construyó la matriz de correlación de los ítems del instrumento para analizar el nivel de 

asociación entre ellos. Debido a que los instrumentos están compuestos por preguntas o ítems con escalas 

de Likert ordinales, se emplearon matrices de correlación policóricas para los respectivos análisis 

(Domínguez-Lara, 2014; Freiberg-Hoffmann et al. 2013; Lloret-Segura et al., 2014). 

5.5 Software: 

En cuanto al software, se utilizó el programa R 4.0.2 para los siguientes paquetes (1) likert, versión 

1.3.5 (Bryer & Speerschneider, 2016), para el análisis y visualización de ítem Likert; (3) polycor, versión 

0.7-10 (Fox, 2019), para el cálculo de matrices policóricas. 

 

     6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados se analizan y se presentan primeramente de forma descriptiva y 

seguidamente se realiza un análisis de correlación, utilizando las matrices de calor de las 

correlaciones policóricas. 

Los resultados se presentan de acuerdo con los objetivos de la investigación.  

6.1. Percepción de los estudiantes acerca de la educación virtual  

A continuación, se presenta el análisis de resultados de la percepción de los estudiantes acerca de 

la educación virtual vista desde sus habilidades tecnológicas y comunicativas, la autorregulación 

del aprendizaje, y sus actitudes hacia la educación virtual. 
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6.1.1 Análisis de resultados descriptivos 

Categoría: Habilidades tecnológicas  

Un primer grupo de preguntas de percepción se incluía el uso del computador y 

herramientas tecnológicas desde las subcategorías de Conocimiento, Uso y Operación de las TIC 

(Fig. 10.). Desde la dimensión de conocimiento los estudiantes manifiestan sentirse en ambiente 

confortable cuando realizan sus actividades frente al computador (V16), con esta percepción se 

identifican el 81% de los que respondieron la encuesta. Adicionalmente el 79% manifiesta contar 

con las habilidades para encontrar soluciones ante adversidades tecnológicas (V17). Asimismo, 

más del 80% aseveró utilizar las herramientas del Catálogo Web (V18) y el 74% de los encuestados 

aseguró que poco o nada pedían ayuda al momento de realizar alguna labor en el computador (V20). 

Los anteriores resultados permiten identificar un perfil general de estudiante que se encuentra en 

constante contacto con herramientas tecnológicas y computador, por tanto, en su mayoría las 

entiende y manipula sin inconvenientes. 
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Figura 10 

Distribución Porcentual de Respuestas sobre Categoría Habilidades Tecnológicas 

 

 
 

Por su parte, un 43% de los encuestados manifestó necesitar ayuda con el manejo de 

recursos tecnológicos en el entorno de educación remota (V19) (Fig. 11). Lo encontrado en esta 

pregunta nos permite reflexionar que los estudiantes reconocen que las herramientas tecnológicas 

son susceptibles a presentar cambios o actualizaciones de forma interrumpida, en ese sentido esta 

población se encuentra dispuesta a ser guiado por otras personas o compañeros. 
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Figura 11 

Distribución Porcentual de Respuestas a Pregunta ¿En qué grado consideras que necesitas o necesitarás 

apoyo para manejar recursos tecnológicos para la educación remota? 

 

 

 

Categoría: Comunicación y colaboración efectiva 

 

La categoría de comunicación y colaboración efectiva involucra la forma en la que el 

estudiante interactúa con sus compañeros y también su actitud ante el uso de las herramientas en 

su proceso de aprendizaje. Con respecto al uso de plataformas, TIC y herramientas digitales en el 

quehacer académico y colaboración hubo una opinión positiva de parte de los encuestados. El 79% 

aseguró hacer uso de la plataforma tecnológica para favorecer el trabajo colaborativo con sus 

compañeros (V21) (Fig. 12). De forma complementaria, el 91% de los estudiantes manifiestan 

emplear los recursos o herramientas digitales que facilitan la comunicación y trabajo en conjunto 

con otros compañeros (V24).  A su vez, 85% tienen una actitud positiva (bastante y mucho) en 

torno al empleo de estas herramientas para apoyar las colaboraciones de aprendizaje (V22) y 83% 
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se apoya bastante y mucho en las TIC para desarrollar proyectos (V23). Los resultados muestran 

que los estudiantes además de emplear las herramientas y plataformas tecnológicas en su proceso 

formativo, las reconocen como un elemento de interacción, comunicación y construcción con sus 

pares. 

Figura 12 

Distribución Porcentual de Respuestas a Preguntas sobre categoría de Colaboración y Comunicación 

Efectiva 

 

 
 

Un análisis por semestre, para cada una de las subcategorías, permite identificar que los 

estudiantes de nuevo ingreso fueron los que en menor proporción seleccionaron la opción de 

respuesta de “Mucho” en cada una de las preguntas formuladas en comparación con los estudiantes 

de semestres más avanzados, sin embargo, cabe aclarar que dicha diferencia es leve (Tabla 4). No 

obstante, al sumar los porcentajes de respuesta ubicados en las opciones “Bastante” y “Mucho”, no 

existen diferencias considerables con la distribución entre estudiantes por semestres. Lo anterior 

V.21-Hago uso de

la plataforma

educativa para el

trabajo

colaborativo con

otros compañeros

V.22-Tengo una

actitud positiva

frente al uso de las

TIC para apoyar la

colaboración, el

aprendizaje y la

productividad.

V.23-Me apoyo en

las TIC para el

desarrollo de

proyectos

V.24-Utilizo

herramientas

digitales para la

producción

colaborativa a

distancia de

documentos u otros

productos.

5% 2% 2% 1%

27%
12% 15%

8%

43%

51% 52%
52%

26%
34% 31% 39%

Nada Poco Bastante Mucho



 

 

81 

 

podría explicarse porque su experiencia universitaria está dando inicio y se encuentran en periodo 

de adaptación y de familiarización con la tecnología. 

Tabla 4 

Distribución Respuestas de los Estudiantes por Semestres  

 

Semestre Subcategoría Ítem Nada Poco Bastante Mucho 

1 

Hago uso de la plataforma educativa para el 

trabajo colaborativo con otros compañeros 
V21 3.01 24.66 49.04 23.29 

Tengo una actitud positiva frente al uso de las 

TIC para apoyar la colaboración, el 

aprendizaje y la productividad. 

V22 1.10 13.42 57.26 28.22 

Me apoyo en las TIC para el desarrollo de 

proyectos (individuales y grupales) para 

compartir, intercambiar y debatir ideas.  

V23 0.82 19.18 53.97 26.03 

 Utilizo herramientas digitales para la 

producción colaborativa a distancia de 

documentos u otros productos.  

V24 0.55 8.77 57.26 33.42 

2 a 5 

Hago uso de la plataforma educativa para el 

trabajo colaborativo con otros compañeros 
V21 4.90 28.08 42.64 24.37 

Tengo una actitud positiva frente al uso de las 

TIC para apoyar la colaboración, el 

aprendizaje y la productividad. 

V22 1.34 11.74 54.98 31.95 

Me apoyo en las TIC para el desarrollo de 

proyectos (individuales y grupales) para 

compartir, intercambiar y debatir ideas.  

V23 2.38 15.60 52.75 29.27 

 Utilizo herramientas digitales para la 

producción colaborativa a distancia de 

documentos u otros productos.  

V24 0.45 9.06 52.60 37.89 

6 a 10 

Hago uso de la plataforma educativa para el 

trabajo colaborativo con otros compañeros 
V21 5.91 29.06 36.70 28.33 

Tengo una actitud positiva frente al uso de las 

TIC para apoyar la colaboración, el 

aprendizaje y la productividad. 

V22 1.97 12.32 45.32 40.39 

Me apoyo en las TIC para el desarrollo de 

proyectos (individuales y grupales) para 

compartir, intercambiar y debatir ideas.  

V23 1.48 11.82 49.51 37.19 

     Utilizo herramientas digitales para la 

producción colaborativa a distancia de 

documentos u otros productos.  

V24 0.25 6.65 49.01 44.09 
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Categoría: actitudes hacia la educación remota 

En la categoría de actitudes hacia la educación remota se busca obtener opiniones de los 

estudiantes sobre las subcategorías de motivación, evaluación, satisfacción e infraestructura 

durante la formación en modalidad remota ante la crisis ocasionada por el Covid-19. Llama la 

atención que el 45% de los encuestados piensa que no conseguirá los mismos aprendizajes y 

desempeños con las actividades remotas en comparación con las actividades presenciales (V26), 

de forma complementaria el 75% manifiesta contar con una actitud entusiasta para afrontar los 

retos (V25) (Fig. 13). Lo anterior lleva a reflexionar sobre la motivación del estudiante ya que, si 

bien su actitud abierta al cambio y a los retos es positiva, desliga esa percepción de su proceso 

formativo tal vez porque además de su actitud existen otras situaciones que afectan o impactan en 

su aprendizaje. 

No obstante, gran parte de los estudiantes muestran una opinión positiva sobre el manejo 

que la Universidad (V29) y docentes han dado a la emergencia, y la suficiencia de los recursos 

tecnológicos y humanos de la primera (V30). 

Aunque más del 40% de los participantes manifestó estar de acuerdo con la confiabilidad y 

pertinencia de la evaluación en modalidad remota (V27 y V28) se resalta el porcentaje que 

respondió de forma neutral a ese interrogante. Lo cual podría entenderse que hasta ese momento 

los estudiantes no habían participado en evaluación en dicha modalidad.
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Figura 13      

Distribución Porcentual de Respuestas a Preguntas sobre Actitudes hacia la Educación Remota. 

 

V.25-Procuro asumir

nuevos retos y

obstáculos con

entusiasmo.

V.26-Conseguiré los

mismos aprendizajes y

desempeños con las

actividades remotas

V.28-La evaluación

mediada por tecnología

resultará pertinente para

valorar mi aprendizaje y

desempeño.

V.27-La evaluación

mediada por tecnología

resultará confiable para

medir mi aprendizaje

V.29-La

Universidad/profesores

han dado un manejo

adecuado a la

emergencia generada

por el COVID-19.

V.30-La Universidad

tiene la suficiente

infraestructura

tecnológica y humana

para atender la

emergencia generada

por el COVID-19

Motivación Evaluación Satisfacción Infraestructura

1%

16%
6% 7% 2% 2%2%

29%

12% 14%

2%

4%
22%

29%

36% 35%

9%
18%

48%

18%

35% 32%

35%

39%

27%

8% 11% 11%

51%
36%

Totalmente Desacuerdo En Desacuerdo Neutro De Acuerdo Totalmente de Acuerdo



 

 

84 

 

En las afirmaciones de las actitudes hacia la educación remota, los estudiantes de primer 

semestre fueron los de menor proporción de respuestas “Totalmente de acuerdo”, pero fueron los 

de mayor porcentaje de respuestas en “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con el enunciado de 

procurar asumir nuevos retos y obstáculos con entusiasmo (Tabla 5). La afirmación con menor 

grado de acuerdo para los tres grupos fue la referida al tiempo que toman las actividades remotas 

en comparación con las presenciales. 

 

Tabla 5 

Distribución Respuestas de los Estudiantes por Semestres a preguntas sobre las Actitudes Hacia la 

Educación 

 

Grupo Subcategoría Ítem 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutro 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 

Procuro asumir 

nuevos retos y 

obstáculos con 

entusiasmo. 

V25 0.82 1.64 21.37 54.79 21.37 

 Las actividades 

remotas requieren 

el mismo tiempo de 

dedicación que las 

presenciales 

V26 14.25 32.05 30.14 18.63 4.93 

Conseguiré los 

mismos 

aprendizajes y 

desempeños con las 

actividades remotas 

que con las 

presenciales. 

V27 3.84 15.07 41.64 32.05 7.40 

 La evaluación 

mediada por 

tecnología resultará 

confiable para 

medir o valorar mi 

aprendizaje y 

desempeño. 

V28 2.74 14.52 43.56 33.15 6.03 

La evaluación 

mediada por 

tecnología resultará 

V29 1.10 2.19 8.22 40.00 48.49 
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Grupo Subcategoría Ítem 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutro 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

pertinente para 

valorar mi 

aprendizaje y 

desempeño. 

La 

Universidad/profes

ores han dado un 

manejo adecuado a 

la emergencia 

generada por el 

COVID-19. 

V30 1.37 2.19 18.90 43.56 33.97 

2 a 5 

Procuro asumir 

nuevos retos y 

obstáculos con 

entusiasmo. 

V25 1.34 2.67 23.18 48.59 24.22 

 Las actividades 

remotas requieren 

el mismo tiempo de 

dedicación que las 

presenciales 

V26 15.30 30.46 29.72 17.09 7.43 

Conseguiré los 

mismos 

aprendizajes y 

desempeños con las 

actividades remotas 

que con las 

presenciales. 

V27 7.13 12.33 37.89 31.20 11.44 

 La evaluación 

mediada por 

tecnología resultará 

confiable para 

medir o valorar mi 

aprendizaje y 

desempeño. 

V28 5.05 11.29 37.44 33.73 12.48 

La evaluación 

mediada por 

tecnología resultará 

pertinente para 

valorar mi 

aprendizaje y 

desempeño. 

V29 2.08 2.38 8.77 35.22 51.56 

La 

Universidad/profes

ores han dado un 

manejo adecuado a 

V30 2.08 4.31 16.05 39.67 37.89 
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Grupo Subcategoría Ítem 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutro 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

la emergencia 

generada por el 

COVID-19. 

6 a 10 

Procuro asumir 

nuevos retos y 

obstáculos con 

entusiasmo. 

V25 1.23 1.23 21.92 47.54 28.08 

 Las actividades 

remotas requieren 

el mismo tiempo de 

dedicación que las 

presenciales 

V26 20.20 25.62 25.37 19.70 9.11 

Conseguiré los 

mismos 

aprendizajes y 

desempeños con las 

actividades remotas 

que con las 

presenciales. 

V27 9.11 18.23 30.79 30.30 11.58 

 La evaluación 

mediada por 

tecnología resultará 

confiable para 

medir o valorar mi 

aprendizaje y 

desempeño. 

V28 8.87 14.04 29.31 35.71 12.07 

La evaluación 

mediada por 

tecnología resultará 

pertinente para 

valorar mi 

aprendizaje y 

desempeño. 

V29 3.20 2.46 11.58 32.27 50.49 

La 

Universidad/profes

ores han dado un 

manejo adecuado a 

la emergencia 

generada por el 

COVID-19. 

V30 2.71 3.69 18.97 39.90 34.73 
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Categoría: Autorregulación del Aprendizaje OSLQ 

En esta categoría se evalúa la autorregulación vista desde la percepción de los estudiantes 

en las subcategorías de fijación de objetivos, estructura ambiental, estrategias de tarea, gestión de 

tiempo, búsqueda de ayuda y autoevaluación.  

Unas de las áreas estudiadas en la encuesta están relacionada con las metas y actuación de 

los estudiantes sobre sus objetivos formativos a partir de los cuales establece y pone en marcha los 

logros de aprendizaje personales y alcanzables, de esta forma se evidencia que el 63% de los 

encuestados establece metas para administrar el tiempo de estudio en sus cursos (V35). Se resalta 

que en forma general más de la mitad de los encuestados se encuentran de acuerdo y muy de 

acuerdo con los estándares de calidad para sus tareas con un 68% (V31), con la estipulación de 

metas a corto y largo plazo con sus tareas con un 65% (V32). Se resalta que un 71% de los 

estudiantes manifiesta conservar alta calidad para su aprendizaje (V33), de forma complementaria 

el 63% asegura no comprometer la calidad de su trabajo en línea. (Fig.14) 

Figura 14 

Distribución Porcentual de respuestas a Preguntas sobre Fijación de Objetivos 
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En la subcategoría de estructuración ambiental relacionada con la planificación y 

organización del espacio de estudio se encuentra que los estudiantes eligen un lugar de estudio 

fuera de distracciones en un 78% (V36), un 72% procura que sea un lugar cómodo (V37), un 69% 

manifiesta conocer cómo estudiar de manera eficiente (V38), por último, un 74% coincide en elegir 

con pocas distracciones para la lectura del material asignado a sus cursos (V39). (Fig. 15) 
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Figura 15 

Distribución Porcentual de respuestas a Preguntas sobre Estrategias de Tareas 

 

 

Temas relacionados con estrategias de tarea de los estudiantes como la preparación de las 

tareas muestra que dos interrogantes tuvieron una proporción de respuestas en “de acuerdo” o 

“totalmente de acuerdo” menor al 50%, las cuales se referían a leer en voz alta para evitar 

distracciones en un 42% (V41) y a la preparación de materiales antes de las discusiones en un 44% 

(V42).  De forma complementaria el 55% manifiesta tomar notas exhaustivas para las temáticas 

que considera relevante en sus clases. Por último, el 83% piensa que resolviendo tareas y 

actividades puede lograr dominar el contenido (V43). (Fig. 16) 

 

V.36-Elijo la

ubicación donde

estudiar para evitar

demasiadas

distracciones

V.37-Encuentro un

lugar cómodo para

estudiar

V.38-Sé dónde puedo

estudiar de manera

más eficiente

V.39-Elijo un

momento con pocas

distracciones para

estudiar el material

de mis cursos.

Estructuración ambiental

2% 3% 3% 1%
4%

8% 7%
4%

16%
18% 20%

20%

45%

44% 44%
48%

33%
27% 25% 27%

Totalmente Desacuerdo En Desacuerdo Neutro De Acuerdo Totalmente de Acuerdo



 

 

90 

 

 

Figura 16 

Distribución Porcentual de Respuestas a Preguntas sobre Estrategias de Tareas 

 

 
 
 

Sobre la gestión del tiempo el 70% de los estudiantes manifiestan emplear tiempo adicional 

para el estudio de sus clases (V44), un poco más de la mitad afirma mantener un mismo horario de 

estudio (V45) y 67% intenta distribuir el tiempo de estudio de manera uniforme (V46). (Fig. 17) 

Figura 17 

Distribución porcentual de respuestas a preguntas sobre Gestión del tiempo 
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Ante las preguntas relacionadas con la búsqueda de ayuda, más de la mitad de los 

estudiantes indican que mantienen interacción con sus compañeros y profesores para resolver 

inquietudes presentadas en su proceso de aprendizaje. El 65% indaga con otra persona que conozca 

del contenido cuando tiene alguna inquietud (V47), el 71% comparte sus problemas con algún 

compañero de la clase, el 84% trata de ponerse en contacto con el compañero si lo considera 

necesario (V47) y el 62% cuando requiere la ayuda del docente es persistente en su búsqueda. (Fig. 

18) 
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Figura 18 

Distribución Porcentual de Respuestas a Preguntas sobre Búsqueda de Ayuda 

 

 
 

 

 

La percepción de autoevaluación en las estrategias de aprendizaje se midió a través de 

preguntas relacionadas con hacer resumen para evaluar el aprendizaje (V51), a la que más del 50% 

del estudiante manifiestan estar de acuerdo y muy de acuerdo. El 62% emplea técnicas de 

autopreguntas (V52), mientras que un 71% opta por apoyarse en un compañero para solicitar 

retroalimentación en el proceso de aprendizaje (V53). (Fig. 19) 
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Figura 19 

Distribución porcentual de respuestas a preguntas sobre Autoevaluación 

 

 
 

Análisis de distribución Autoevaluación por tipo de estudiante: Pregrado y Posgrado 

Pregrado 

Si el análisis se centra en los estudiantes de pregrado, las afirmaciones sobre la toma de 

notas exhaustivas para las clases remotas (44%) y la lectura en voz alta para luchar contra las 

distracciones (40%) fueron las de menor grado de aceptación. Como contraparte, compartir con 

compañeros para reconocer dificultades y superarlas, y como preparar preguntas antes de una 

discusión fueron con las que más estuvieron de acuerdo con este grupo de estudiantes. 
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Posgrado 

Para los estudiantes de posgrado, la afirmación sobre la toma de notas (42%), por ser más 

importante en lo virtual que en lo presencial, fue con la que menos estuvieron de acuerdo.  Esta fue 

seguida por la que se refiere a la elección del momento con menos distracciones para estudiar el 

material. Por su parte, casi la totalidad de los estudiantes de posgrado estuvo de acuerdo en que se 

colocaban metas de corto y largo plazo para afrontar sus tareas (98%). 

6.1.2. Análisis de correlación  

En el caso de los estudiantes, se consideraron 23 variables diferentes, agrupadas en seis 

categorías: Fijación de Objetivos, Estructuración Ambiental, Estrategias de Tareas, Gestión de 

Tiempo, Búsqueda de Ayuda, y Autoevaluación.  

     Es importante resaltar que, para el análisis de correlaciones, se calcularon las correlaciones 

policóricas por tratarse de ítems medidas en escalas de tipo Likert ordinal.  Todos los resultados 

fueron calculados con el programa estadístico R, en especial, con el paquete polychor. Para el 

análisis y visualización de los resultados encontrados, se construyeron los llamados las matrices de 

calor de correlaciones, que son   herramientas gráficas de una matriz de correlación. 

6.1.2.1. Pregrado 

Las correlaciones en las respuestas para los estudiantes de pregrado son positivas, pero sus 

magnitudes se observan menores que las de sus similares de posgrado. Asimismo, en todos los 

casos son inferiores a 0.7 por lo que no podrían clasificarse como fuertemente correlacionadas. Las 

variables V37 (Encuentro un lugar cómodo para estudiar) y V38 (Sé dónde puedo estudiar de 

manera más eficiente) tienen la correlación más alta (0.6). A estas, se pueden sumar las variables 

V36 y V39 como un grupo con la correlación más alta. Otro grupo de variables con una correlación 
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relativamente alta son V48, V49, y V53. 

Las Figuras 20 a 23 muestran las diferentes agrupaciones realizadas para las variables con 

las respuestas de los estudiantes de pregrado. Se exploraron particiones con un menor número de 

grupos, pero tendían a agrupar gran cantidad de variables con bajas correlaciones (menores a 0.3) 

que se esperaba se aislaran en grupos independientes al seguir particionando. 

      En consecuencia, N=6 (Fig. 20) considera seis grupos diferentes en los que se separa a 

V47, V48, V49, V50 y V53 como un grupo independiente; asimismo, a las parejas V40-V41 y a 

V51-V45. Las variables V52 y V42 constituyen dos grupos diferentes, mientras que el más 

numeroso y de mayor interés está conformado por las 12 variables restantes (V31 a V39, V43, V44 

Y V46). 

Adicionalmente, se particiona al nivel de N=9 para observar qué pasa con el mencionado 

grupo con más variables, la cual separa a V35 (variable que tiende a aislarse de las demás) de dicho 

grupo, así como a las variables V36 a V39, V44 y V46. Asimismo, divide a la pareja V40-V41 en 

dos grupos (Fig. 21). Finalmente, N=11 separa a la pareja V51-V45 en dos grupos independientes 

y a V50 como uno individual (Fig. 22). Se elige esta última partición, en la cual se reúnen, en su 

segundo grupo, variables relacionadas con el relacionamiento de los estudiantes con sus pares para 

apoyarse. De la misma forma, en el cuarto se reúnen aquellas referidas a la identificación de 

espacios adecuados y tiempo suficiente para estudiar, mientras que las del quinto guardan estrecha 

relación con la autorregulación en función de la calidad de las tareas realizadas y el aprendizaje. 
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Figura 20 

Matriz de calor Pregrado. (N=3)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

97 

 

 

Figura 21 

 Matriz de calor Pregrado. (N=6) 
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Figura 22 

Matriz de calor Pregrado. (N=9)       
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Figura 23 

Matriz de calor Pregrado. (N=11) 

 

 

 

6.1.2.2. Posgrado 

Las matrices de correlaciones para los estudiantes de posgrado, presentados en las Figuras 

24 a 27, muestran correlaciones positivas (mayores a cero) para la mayoría de las variables de este 

conjunto de individuos. Sobresalen entre estas el grupo de variables V36, V37, V38, V39 de la 

categoría Estructuración ambiental por su alta correlación; además de las variables V34 y V46 
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relacionadas con la gestión del tiempo de estudio. Asimismo, la variable V40 (sobre la toma de 

notas por su mayor importancia en los cursos en línea) tiende a aparecer aislada en las particiones, 

por lo que podría no considerarse en futuros análisis. 

Se construyeron cuatro agrupaciones, buscando analizar las tendencias en las agrupaciones 

de las variables. La primera de estas separa a las variables en dos grupos, uno conformado por las 

variables V34, V40, V45, V46, V50 y V51 y otro gran grupo independiente de las demás con la 

mayoría de las variables (Fig. 24). A su vez, en la Figura 25 se puede observar la agrupación N=4, 

en donde se separa del grupo uno a V35 y V47 en uno independiente y a V40 del que era el segundo 

grupo en n=2. Mientras que la partición N=5. En la Figura 26, separa a V35 y V47 de las restantes 

variables V41, V48, V49 y V53. Por su parte, N=6 considera a V35 y V47 como dos grupos 

independientes (Fig. 27). Al considerar que estas variables son separadas, a pesar de tener una 

correlación de 0.4, se detiene el proceso de partición.  

 

En consecuencia, se elige N=5, dado que las primeras variables están correlacionadas, la 

respuesta que dé un estudiante para la pregunta de V35 puede influenciar de una a otra manera en 

la respuesta de la pregunta V47. Estas variables conforman el primer grupo y se relacionan con el 

compromiso del estudiante, mientras que las del segundo grupo, con la socialización de 

conocimientos y dudas. Por su parte, las variables del tercer grupo guardan relación con la calidad 

del aprendizaje por parte del estudiante, debido a que engloban el establecer unos objetivos y metas 

de calidad en sus compromisos, garantizar un adecuado estudio, la preparación de sus actividades, 

y la reflexión de su proceso. A su vez, V40 aparece aislada en un cuarto grupo y se observa que las 

variables del quinto grupo están principalmente relacionadas con la gestión del tiempo y la 

organización. 
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Figura 24 

 Matriz de calor Posgrado. (N=2) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 
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Matriz de calor Posgrado. (N=4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 



 

 

103 

 

 Matriz de calor Posgrado. (N=5)       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27  
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Matriz de calor Posgrado. (N=6) 

 

 

 

 

6.2      Percepción de los docentes acerca de la educación virtual  

A los docentes también se les aplicó un instrumento con preguntas para capturar su 
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percepción sobre sus competencias, prácticas, actitudes y el rol de sus estudiantes en entornos de 

ambientes virtuales, los cuales se presentan a continuación. 

6.2.1 Análisis de resultados descriptivos 

Categoría Competencia TIC para el desarrollo profesional docente 

Un primer grupo de preguntas de percepción se centró en las competencias TIC para el 

desarrollo profesional docente y tocaba temas como la resolución de problemas con las TIC, 

estrategias pedagógicas para el aprendizaje y la evaluación. De esta forma, se agrupaban en tres 

categorías: pedagógica, comunicativa, y tecnológica. 

La afirmación “Puedo aprender sobre nuevas tecnologías fácilmente” fue la de mayor 

porcentaje de aceptación por parte de los docentes con un 93% (V17), la cual hace parte de la 

subcategoría competencia tecnológica, mientras que la otra afirmación sobre sé resolver problemas 

técnicos corresponde a un 57% de las respuestas (V16). A su vez, “Siempre me apoyo en mis 

colegas de informática para resolver problemas” (V18) de la subcategoría competencia 

comunicativa tuvo una proporción del 68%. (Fig. 28) 

 

 

 

 

Figura 28 

Distribución Respuestas de Docentes a Preguntas sobre Competencias Tecnológicas y Comunicativas 
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Con respecto a las competencias pedagógicas se emplearon preguntas con el fin de conocer 

y evaluar la medida en que el docente las incorpora en su proceso de enseñanza. Las relacionadas 

con la confiabilidad (V24), la suficiencia (V25) y la pertinencia (V26) de la evaluación mediada 

por tecnología fueron las de menor proporción de respuestas en “De acuerdo” o “Totalmente de 

acuerdo” de las 8 preguntas de dicha categoría con 52%, 32% y 47% cada una. Como contraparte, 

el 85% estaba de acuerdo con la afirmación sobre el saber usar TIC con los estudiantes en clase 

(V20).  (Fig. 29)
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Figura 29 

Distribución Respuestas de Docentes a Preguntas sobre Competencias Pedagógica 
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Categoría Fase de planeación de su práctica pedagógica 

Las preguntas sobre la categoría fase de planeación pedagógica reúnen preguntas para 

identificar el estilo de contenido, interacción y estrategias que emplea el docente. En gran 

proporción, los profesores afirman en un 93% que la clase es exitosa siempre y cuando se prepara 

el tema y materiales audiovisuales (V27), seguidamente el 82% manifiesta que una sesión de clase 

satisfactoria es aquella donde presentar con entusiasmo y claridad la totalidad de los temas 

planificados para la misma(V28). El 58% percibe que la enseñanza es más efectiva cuando dedica 

menos tiempo a la exposición magistral y más tiempo a orientar el trabajo en clase remota de los 

estudiantes. El 64% de los docentes afirma preferir la interacción sincrónica que la asincrónica 

(V30). 

En contra parte  para los siguientes enunciados se encuentra un bajo porcentaje de 

aceptabilidad entre los docentes, un 23% está de acuerdo en que para fomentar el aprendizaje, una 

clase magistral remota bien preparada y ejecutada es más efectiva que una discusión entre los 

estudiantes (V31); y el 20%  indica darle importancia a los contenidos para fomentar su aprendizaje 

y su relación con el diseño o presentación del mismo (V32) y un 19% con la prevalencia del texto 

frente a los multimediales e hipermediales en los formatos de los materiales educativos 

seleccionados (V33). (Fig. 30)
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Figura 30 

Distribución respuestas de docentes a preguntas sobre la fase de planeación pedagógica Rol Docente 
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Por otro lado, la percepción sobre la planeación pedagógica desde el rol del estudiante tuvo 

un comportamiento variable. El 23% de los docentes manifiestan estar de acuerdo con el enunciado 

el estudiante solo participará cuando tenga dudas en clase (ya sea sincrónico ó asincrónico) (V34) 

De forma contraria, aparecen dos de las afirmaciones con mayor grado de acuerdo de parte de los 

docentes sobre la oportunidad de los estudiantes de contar con el material asignado antes de las 

clases con un 91% (V37) y con un 88% sobre la oportunidad que tienen los estudiantes de presentar 

actividades en las mismas (V35). Aproximadamente la mitad de las respuestas apuntan a que el 

docente espera que el estudiante interactúe con sus compañeros (V36) y que los estudiantes podrán 

alcanzar los mismos objetivos de aprendizaje ya sea de forma presencial o remota (V38). (Fig. 31) 
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Figura 31 

Distribución Respuestas de Docentes a Preguntas sobre el Rol del Estudiante 
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Categoría Práctica pedagógica virtual 

A su vez, las preguntas sobre Práctica pedagógica virtual y actitudes del docente tuvieron 

una marcada inclinación de aceptación de los enunciados de parte de los docentes (Fig. 32). Estas 

registraron una proporción no menor al 84% de respuestas en el grado de la escala “De acuerdo” y 

“Totalmente de acuerdo”.  El total de los encuestados afirma estar a gusto sobre la forma como 

enseña (V40) y también estar atento a escuchar críticas constructivas que le permitan mejorar 

(V41). El 98% manifiesta asumir los nuevos retos con entusiasmo (V39) y el 97% indica estar 

dispuesto a compartir lo que sabe con otros (V42). (Fig. 32) 
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Figura 32 

Distribución respuestas de docentes a preguntas sobre práctica pedagógica virtual y actitudes del docente 
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desarrollan las mismas actividades que en modalidad presencial (V45). Asimismo, 60% estuvo en 

alguna manera de acuerdo con que la educación virtual ofrezca las mismas posibilidades de 

enseñanza aprendizaje que la educación presencial (V46) (Fig. 33). 

Figura 33 

Distribución respuestas de docentes a preguntas sobre calidad de la educación virtual 
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6.2.2 Análisis de correlación  

En el caso de los estudiantes, se consideraron 46 variables diferentes, agrupadas en cuatro 

categorías: Competencia TIC para el desarrollo profesional docente, Fase de planeación de su 

práctica pedagógica, práctica pedagógica virtual y percepciones de docentes. 

     Es importante resaltar que, para el análisis de correlaciones, se calcularon las correlaciones 

policóricas por tratarse de ítems medidas en escalas de tipo Likert ordinal.  Todos los resultados 

fueron calculados con el programa estadístico R, en especial, con el paquete polychor. Para el 

análisis y visualización de los resultados encontrados, se construyeron los llamados las matrices de 

calor de correlaciones, que son   herramientas gráficas de una matriz de correlación. Se toma como 

referencia el valor de 0.3 o superior para considerar una correlación como fuerte. A continuación, 

se presentan los resultados de los docentes. 

Para el análisis de los resultados se consideraron cuatro categorías que corresponden a las 

mismas categorías definidas para el diseño de los instrumentos (Tabla 3), a saber: Competencia 

TIC para el desarrollo profesional docente, Fase de planeación de su práctica pedagógica, Práctica 

pedagógica virtual, y Percepciones de docentes. En la primera categoría se consideran las 

subcategorías tecnológicas, comunicativa y pedagógica que corresponden a la competencia TIC. 

La segunda categoría define rol del docente y rol del estudiante como las sub-categorías que la 

conforman.  

Análisis de correlación de la percepción de docentes acerca de la Competencia TIC para el 

desarrollo profesional docente 

Las variables que corresponden a esta categoría desde los fundamentos teóricos son las que 

corresponden a la V17 hasta la V26 (Tabla 3). Por su parte, los resultados obtenidos por medio del 
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análisis de matrices policóricas, sugieren una distribución diferente con algunas coincidencias 

desde lo teórico. 

En las figuras 34 a 37, se presentan los resultados de los análisis correspondientes a las 

matrices policóricas con diferentes agrupaciones (N=2, N=3, N=6, N=7), con el fin de buscar de 

manera empírica la agrupación más cercana a la propuesta teórica. 

Para el análisis de los datos se consideran las correlaciones mayores o iguales que 0,3. Para 

N=2 una agrupación contiene las variables V16, V17, V20 y V22, y la otra, el resto de las variables 

(Fig.34). Estas dos particiones difieren mucho de la agrupación que se da de acuerdo a la teoría. 

Por esa razón procedemos a particionar las variables en tres (3) grupos, en la cual la primera 

agrupación de variables se mantiene (V16, V17, V20 y V22), y el resto de variables se distribuyen 

en las otras dos agrupaciones (Fig. 35), la agrupación 2 que contiene las variables V24, V25,V26; 

y la agrupación 3 que contiene las variables  V19,V21,V18 y V23.  Al igual que en la agrupación 

anterior (N=2), las particiones para N=3 difieren mucho de la agrupación que se da de acuerdo a 

las categorías conceptuales. 

Por su parte, N= 6 deja a V17 y V16 como variables independientes, mientras que empareja 

a V20 con V22, a V19 con V21, y a V18 con V23. Asimismo, conforma un grupo con las variables 

V24, V25 y V26 (Fig. 36). La última agrupación, N=7, es similar al anterior, pero divide a V18 y 

V23 en dos grupos diferentes (Fig. 37). 

Se elige N=3 porque explica de mejor forma la gráfica. La cual contiene en el primer y 

tercer grupo a variables con una correlación media y baja. En este sentido, el primer grupo contiene 

variables relacionadas con el uso de las TIC y su aprendizaje por parte del docente; mientras que 

las variables del tercero tratan de la resolución de problemas y el proceso de enseñanza aprendizaje 

con los estudiantes en un contexto mediado por tecnología. Por su parte, en el segundo grupo, las 
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correlaciones entre las variables se ubicaron en torno a 0.7 (umbral para clasificarlas como 

fuertemente correlacionadas); estas variables pertenecen a la subcategoría competencia pedagógica 

y se refieren al proceso evaluativo de los estudiantes.  

Figura 34 

Matriz de calor competencia TIC (N=2) 

 

 

Figura 35 

 Matriz de calor competencia TIC (N=3) 
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Figura 36 

 Matriz de calor competencia TIC (N=6) 

 

 

Figura 37 

Matriz de calor competencia TIC (N=7) 
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Análisis de correlación de la percepción de docentes acerca de la Planeación de su práctica 

pedagógica 

La categoría de Planeación de su práctica pedagógica reúne las variables V27 a V38 sobre 

el rol del estudiante y el docente en el proceso de preparación de las actividades pedagógicas a 

desarrollarse en las clases (Tabla 3). Las Figuras 38 a 41 muestran las agrupaciones para N=2, N=4, 

N=6, y N=7 de estas variables y sus correlaciones. 

En la primera de estas, N=2, se agrupan las variables V29, V33 y V38 en un primer grupo, 

y el resto en un segundo grupo. Mientras que, con cuatro particiones, N=4, el primer grupo contiene 

a las variables V29, V33 y V38, un segundo grupo conformado por V31 y V32, el tercero contiene 

a V27, V28, V36; mientras que el cuarto a las variables V30, V34, V35 y V37. De estas dos 

agrupaciones, solo el tercer grupo de N=4 tiene unas correlaciones particularmente fuertes. 

A pesar de las similitudes entre las dos últimas agrupaciones, N=6 y N=7, se selecciona 

esta última. En particular, N=6 tiene a V29 y V34 en categorías individuales, a V33 y V38 en una 

tercera, V31 y V32 en un cuarto grupo. Por su parte, los grupos quinto y sexto están conformados 

por V27-V28-V36 y V30-V35-V37, respectivamente. 

Como se mencionó, se selecciona N=7 por la correlación entre las variables, el cual incluye 

cuatro grupos con una sola variable. Aquellos con más de una variable están conformados por V31-

V32 (sobre el diseño de clases), V27-V28-V36 (sobre la dinámica de las clases), y V30-V35-V37 

(sobre el desarrollo sincrónico o asincrónico de las sesiones). Aunque las correlaciones son bajas, 

destaca el último grupo con variables sobre la interacción de los estudiantes en clase y con los 

materiales. 
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Figura 38 

 Matriz de calor planeación pedagógica. (N=2)       

 

 

Figura 39 

Matriz de calor planeación pedagógica. (N=4) 
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Figura 40 

Matriz de calor planeación pedagógica. (N=6) 

 

 

Figura 41 

Matriz calor planeación pedagógica. (N=7) 

 

 



 

 

122 

 

 

Análisis de correlación de la percepción de docentes acerca de práctica pedagógica virtual 

Las variables sobre percepción de los docentes van desde V39 a V43 (Tabla 3). En esta categoría 

se elaboró un grupo con dos particiones (N=2) en el cual se separa a V43 de forma independiente 

y otro con tres particiones (N=3) en la cual aparece V42 como otra categoría independiente. No 

obstante, se selecciona N=1 porque la correlación es alta. La mayoría de las variables sobre la 

práctica pedagógica estuvieron fuertemente correlacionadas entre sí (Fig. 42 a 44). 

De hecho, en este grupo se registraron las correlaciones más altas del estudio. Por ejemplo, 

V40 (gusto por la reflexión acerca de la forma de enseñar) alcanzó una correlación de 0.93 con 

V41 (apertura a nuevas críticas), igual a 0.81 con V39 (entusiasmo al asumir nuevos retos), y 

registró 0.69 con V42 (gusto por compartir conocimiento). A su vez, V39 tuvo una correlación de 

0.85 con V41 e igual a 0.7 con V42. Por su parte, V41 y V42 tuvieron una correlación de 0.78. La 

variable que se correlacionó de forma más débil con el resto fue V43 (consideración de 

sugerencias). 
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Figura 42 

Matriz de calor práctica pedagógica (N=1)       

 

Figura 43 

Matriz de calor práctica pedagógica (N=2) 

 

 

 



 

 

124 

 

Figura 44 

Matriz de calor práctica pedagógica. (N=3) 

 

  

 

Análisis de correlación de la percepción de docentes acerca de las percepciones de los 

docentes 

La última categoría reúne a las variables V44, V45 y V46 (Tabla 3), las cuales no mostraron 

correlaciones particularmente altas. Inclusive, las variables V45 (no hay diferencia en el desarrollo 

de actividades presenciales o virtuales más allá del espacio en que se desarrollan) y V46 (los 

docentes deben estar preparados para adaptar, en cualquier momento, sus actividades de clases 

presenciales a la modalidad de educación virtual) registraron una muy cercana a cero. La única 

variable que se relacionó positivamente con las otras dos fue V44 (La educación virtual ofrece las 

mismas posibilidades de enseñanza/aprendizaje que la educación presencial) (Fig. 45). 
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Figura 45 

Matriz de calor percepción. (N=3) 

 

 

     7 DISCUSIONES 

7.1 Percepción de los estudiantes 

En cuanto a las habilidades tecnológicas, un alto porcentaje de los estudiantes (mayor del 

74%) tienen la percepción de poseer habilidades suficientes para el manejo del computador y de 

herramientas tecnológicas, lo cual corrobora lo encontrado en la literatura revisada. Acorde con 

esta percepción, un porcentaje similar o mayor aseguran no tener problemas para realizar trabajos 

con herramientas tecnológicas, buscando soluciones creativas cuando se presenten inconvenientes 

en el uso de estas (De la Fuente-Sánchez et al., 2018; Dorrego, 2006; Kauffman, 2015; Rengasamy 

et al. 2008; Ricardo et al., 2020; Ward et al, 2010). 
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En cuanto al uso de plataformas, TIC y herramientas digitales en el quehacer académico y 

colaboración, la percepción de los estudiantes es altamente positiva, tal y como lo habían 

encontrado Yang y Cornelius (2004) en su investigación. Se encuentra un gran porcentaje de 

estudiantes (más del 80%) que utiliza herramientas digitales para desarrollar sus proyectos y, 

normalmente, lo hace colaborativamente con sus compañeros. También reconocen la 

disponibilidad de recursos de investigación, como el apoyo en línea, que facilita los trabajos a 

realizar. De igual manera, la investigación de Gutiérrez et al. (2011) arrojó resultados similares 

pues los estudiantes sujetos del estudio valoraron positivamente la flexibilidad de horario de las 

actividades asincrónicas y consideran que estos entornos favorecen la promoción del liderazgo. 

También resaltan el trabajo colaborativo que se lleva a cabo en esta modalidad. 

Estos resultados posiblemente se pueden explicar a la luz de las edades del grupo de 

estudiantes objeto de investigación, ya que el 85% de la muestra se encontraba en un rango de 15 

a 20 años, lo que implica que pertenecen a una generación que ha crecido en inmersa en la época 

actual que se caracteriza por los enormes avances tecnológicos, especialmente en las TIC.  

Con respecto a la percepción de los estudiantes hacia la educación remota, las respuestas 

muestran una distribución equilibrada entre los que están de acuerdo y los que no en relación con 

la afirmación que con la educación remota se pueden lograr los mismos aprendizajes que con la 

educación presencial. Estos resultados demuestran lo que afirman autores como Wisneski y Ozogul 

(2019), según los cuales la percepción de la calidad de los cursos virtuales es baja con respecto a 

la educación presencial. Sin embargo, la proporción similar de encuestados con posición neutral y 

de acuerdo (36% y 35%, respectivamente) con respecto a la confiabilidad de la evaluación mediada 

por tecnologías, parece corroborar que el concepto de calidad de un programa tiene muchas 
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interpretaciones (Ward et al., 2010). Por el contrario, un 86% está de acuerdo o totalmente de 

acuerdo con que la evaluación mediada por tecnología resultará pertinente para valorar su 

aprendizaje. Estos resultados se relacionan en un alto grado con los resultados de los docentes en 

este mismo aspecto. Según los docentes encuestados, los porcentajes obtenidos en las categorías 

“de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, fueron similares a los obtenidos en las categorías 

“totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo” y “neutro”, lo que implica una posible desconfianza 

hacia la validez, confiabilidad y pertinencia de las evaluaciones mediadas por las tecnologías. 

Ahora bien, la evaluación para ser efectiva debe tener una retroalimentación oportuna y, parece 

ser, según investigaciones realizadas que uno de los problemas que más mencionan los estudiantes 

con respecto a la educación virtual es el retraso en la entrega de las evaluaciones (Flores & López, 

2019; Monsalvo, 2014; Rengasamy et al., 2008). Por ello, los estudiantes piensan que las 

evaluaciones son pertinentes, pero no confiables porque posiblemente no reciben la 

retroalimentación a tiempo. 

Un aspecto bastante positivo que se observa en la encuesta es la autorregulación y el 

desempeño de los estudiantes.  En términos generales, los resultados muestran una disposición del 

estudiante para asumir como propio el proceso de aprendizaje (autorregulación). De ahí establece 

rutinas y estrategias que le ayuden a lograr un aprendizaje significativo. Los encuestados 

mencionan como fortalezas el manejo adecuado del tiempo, estudiar a su propio ritmo, seguimiento 

autónomo de sus compromisos y aprendizaje, y el desarrollo de competencias teóricas y de 

colaboración (Ramírez, 2018; Yang & Cornelius, 2014). 

7.2 Percepción de los docentes 

Por su parte, los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de cursos virtuales 

muestran que la mayoría de los encuestados valoran positivamente el fácil uso de las TIC (93% 
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muy de acuerdo y de acuerdo); asimismo perciben de manera positiva su desempeño docente en el 

curso virtual, así como el, trabajo colaborativo entre pares. Estos resultados concuerdan con los 

encontrados por Gutiérrez y García (2016) y por Gutiérrez et al (2011) en sus estudios, en los cuales 

los docentes destacan el desarrollo de habilidades tecnológicas, la promoción del trabajo 

colaborativo y la posibilidad de crear comunidades de aprendizaje. 

Por el contrario, no asumen una posición positiva o negativa en aspectos tales como la 

planeación pedagógica de las actividades, probablemente debido a la falta de confianza en sus 

habilidades tecnológicas para motivar a sus estudiantes, y con respecto a la evaluación, como se 

mencionó anteriormente. Estos resultados, de alguna manera, también se encontraron en el estudio 

de Gutiérrez y García (2016), en donde los docentes marcaban como dificultades a superar en la 

educación virtual, es decir, que necesitaban cambiar, las siguientes: el formato de los contenidos, 

las tareas de aprendizaje, el método empleado por el docente y la planificación de la programación. 

7.3 La Institución Educativa 

El papel que asumió la institución fue valorado positivamente por los estudiantes, quienes 

reconocen que la universidad y sus profesores han manejado de manera adecuada la situación 

provocada por la COVID-19, ya que cuenta con la infraestructura tecnológica y humana suficiente 

para poder hacer frente a esta emergencia. En términos generales, los estudiantes reconocen el 

apoyo oportuno y útil que brinda la institución, con respecto a la tecnología.  

Investigaciones previas muestran que el factor tecnología es relevante en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje virtual, especialmente lo relacionado con la estabilidad de la conexión, la 

posibilidad de conectarse desde fuera del campo, el apoyo oportuno en caso de fallas ( Flores & 

López, 2019; Gutiérrez et al., 2011)En investigaciones realizadas, este aspecto no fue bien 

evaluado por los estudiantes, quienes se quejaban de fallas en la conexión, imposibilidad de 
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conectarse fuera del campus, falta de apoyo oportuno en caso de problemas (Flores & López, 2019; 

Gutiérrez et al., 2011). 

 

8 CONCLUSIÓN 

Esta investigación permite explorar, desde un análisis cuantitativo, la percepción de los 

estudiantes y docentes acerca de los factores que favorecen la educación virtual. Con su aporte, es 

posible estudiar y poner en marcha acciones que propendan por el mejoramiento en la oferta 

formativa de los programas virtuales, especialmente por el crecimiento espontáneo de cursos online 

que se han presentado en medio de la crisis sanitaria del COVID-19.  

En general, los resultados de las encuestas muestran que los factores que favorecen a la 

educación virtual fueron evaluados de forma positiva desde la perspectiva del estudiante y del 

docente. Sin embargo, hay unas condiciones que presentaron una baja valoración y por tanto deben 

tenerse en cuenta para mejorar la experiencia de formación en modalidad virtual. 

A continuación, se presentan los hallazgos relevantes: 

·         Los estudiantes, especialmente los jóvenes en un rango de edad entre 15 a 20 

años, reconocen la virtualidad como una modalidad de formación a la que pueden 

acceder, y en la que se sienten preparados para incursionar dado que manifiestan 

contar con las competencias para el manejo e incorporación de las tecnologías en su 

proceso de aprendizaje. 
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·         Los estudiantes reconocen, en la modalidad virtual, aspectos a favor como la 

flexibilidad de horario y promoción de liderazgo. 

·         El uso de plataformas o herramientas colaborativas es del interés de los 

estudiantes, por tanto, este es un componente que debe permanecer en las 

actividades de los cursos virtuales. 

·         Los estudiantes valoran positivamente las retroalimentaciones por parte de sus 

docentes, especialmente cuando las reciben a tiempo. Por tanto, se destaca 

también el acompañamiento del docente en el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

·         Los docentes están dispuestos a prepararse para incluir la modalidad virtual en 

su práctica pedagógica, por eso manifiestan la necesidad de superar dificultades 

relacionadas con los formatos de los contenidos, actividades, metodología y 

planificación. 

·         Al igual que los estudiantes, los docentes valoran positivamente su desempeño 

en el curso virtual y reconocen la necesidad de incentivar el trabajo colaborativo a 

través de diferentes herramientas de estas características para incentivar las 

habilidades y crear comunidad. 
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·         Las instituciones apoyan la incorporación de las tecnologías en educación y el 

uso de modalidades virtuales en procesos de formación; por ese motivo, adecúan 

sus esquemas para ofrecer una experiencia virtual con la infraestructura 

tecnológica y humana requerida, minimizando las fallas de conexión, facilitando 

la conexión fuera del campo y recibiendo soportes ante problemas. 

9 RECOMENDACIONES 

Según las conclusiones del estudio, se presentan las siguientes recomendaciones que 

podrán complementar este estudio o realizar futuras investigaciones relacionadas con la temática. 

De ahí que se recomienda 

·         Aplicar nuevamente la encuesta en un periodo posterior, después de la 

experiencia de educación virtual, dado que la información recogida para esta 

investigación se realizó en el contexto de virtualización forzosa por motivo de la 

emergencia sanitaria. Lo anterior con la intención de realizar un análisis completo 

de los resultados. 

·         Emplear estrategias cualitativas tales como entrevistas, grupos focales e 

incluso observaciones, para fortalecer y conocer en detalle el fenómeno sobre la 

experiencia de formación virtual para docentes y estudiantes. 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO DOCENTES 

CUESTIONARIO SOBRE EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN REMOTA DE DOCENTES 

DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE  

 

 Question Pro: https://www.questionpro.com/t/ALw8TZg3Oy 

 

 

Este proceso busca explorar las experiencias de los docentes de la Universidad del Norte con la 

educación remota en el contexto de la contingencia del Covid-19. El proceso consta de tres 

momentos: (1) una línea base para conocer su planeación de curso para la modalidad remota y 

sus experiencias previas con la tecnología; (2) un conjunto de actividades de seguimiento (para 

docentes seleccionados); y (3) una reflexión final al finalizar el semestre. 

 

Este proceso nos brindará información importante sobre las experiencias de docentes y 

estudiantes, y no existe ningún riesgo asociado con participar en el mismo. 

 

Garantizamos que toda la información suministrada será manejada con absoluta 

confidencialidad, sus datos personales no serán publicados ni revelados, y una sola persona se 

hará responsable de la custodia y privacidad de los mismos. La única información identificable 

que se solicita (correo electrónico) será usada para hacer seguimiento a su experiencia en este 

proceso, pero se creará un código para cada participante y la lista de correspondencia entre los 

códigos y nombres se mantendrá en un archivo protegido y solo será conocido por una de las 

personas involucradas.  

 

Cuando se elaboren informes sobre los resultados del proceso, se utilizarán pseudónimos para 

todos los nombres propios que identifiquen personas y lugares, incluyendo su persona.  

 

Haga clic aquí si está de acuerdo 

● Si 

 

Registre su correo electrónico:  

 

 

Características Sociodemográficas: 

1.Seleccione su género 

● Femenino 

● Masculino 

 

2. Seleccione su modalidad docente 

https://www.questionpro.com/t/ALw8TZg3Oy
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● Tiempo Completo (TC) 

● Medio Tiempo (MT) 

● Catedrático (C) 

 

3. Seleccione nivel de formación 

● Doctorado 

● Maestría  

● Especialización 

 

4.Seleccione División Académica 

• Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

• Ciencias Básicas  

• Ciencias de la Salud 

• Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

• Instituto de Estudios en Educación 

• Escuela de Negocios 

• Humanidades y Ciencias Sociales 

• Ingenierías  

• Instituto de Idiomas 

• Música  

 

5. Nombre de la(s) asignatura (s) a su cargo:  

 

6. Indique los años de experiencia que tiene como docente 

● menos de 1 año 

● entre 1 a 5 años 

● de 6 a 10 años 

● de 11 a 14 años 

● más de 15 años 

 

7. ¿Ofrece usted o ha ofrecido un curso en modalidad virtual o blended learning? 

● Si 

● No 

 

8.Indique años de experiencia ofreciendo clases virtuales o en modalidad blended-learning 

● menos de 1 año 

● entre 1 a 2 años 

● entre 3 a 5 años 

● más de 6 años 

● apenas comienzo mi experiencia ahora 

http://www.uninorte.edu.co/web/arquitectura-urbanismo-y-diseno
http://www.uninorte.edu.co/web/ciencias-basicas
http://www.uninorte.edu.co/web/ciencias-de-la-salud
http://www.uninorte.edu.co/web/derecho-ciencia-politica-y-relaciones-internacionales
http://www.uninorte.edu.co/web/instituto-de-estudios-en-educacion
http://www.uninorte.edu.co/web/escuela-de-negocios
http://www.uninorte.edu.co/web/humanidades-y-ciencias-sociales
http://www.uninorte.edu.co/web/ingenierias
http://www.uninorte.edu.co/web/instituto-de-idiomas
https://www.uninorte.edu.co/web/musica
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● n/a 

 

 

9. Conocimiento, experiencia y habilidades pedagógicas y tecnológicas 

Por favor evalúe los siguientes enunciados de acuerdo al uso de tecnologías de información y 

comunicación (TIC) en el aula de clase:  

 

12. Autodiagnóstico Global: Competencia tecnológica 

Entendida como la “Capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y 

eficiente una variedad de herramientas tecnológicas, entendiendo los principios que la rigen, la 

forma de combinarlas y las licencias que las amparan”.  

 

● Comienza su proceso en esta competencia. 

● Reconoce un amplio espectro de herramientas tecnológicas y algunas formas de 

integrarlas a la práctica educativa. 

● Utiliza diversas herramientas tecnológicas en los procesos educativos, de acuerdo a su rol, 

área de formación, nivel y contexto en el que se desempeña. 

● Aplica el conocimiento de una amplia variedad de tecnologías en el diseño de ambientes 

de aprendizajes innovadores y para plantear soluciones a problemas identificados en el 

contexto.  

● No me ubico en ninguna de las anteriores opciones. 

 

13. Autodiagnóstico global: Competencia comunicativa  

Entendida como la capacidad para expresarse, establecer contacto y relacionarse en espacios 

virtuales y audiovisuales a través de diversos medios y con el manejo de múltiples lenguajes, de 

manera sincrónica y asincrónica. 

 

● Comienza su proceso. 

● Emplea diversos canales y lenguajes propios de las TIC para comunicarse con la 

comunidad. 

● Desarrolla estrategias de trabajo colaborativo en el contexto escolar a partir de su 

participación en redes y comunidades con el uso de las TIC.  

● Participa en comunidades y publica producciones textuales en diversos espacios virtuales 

y a través de múltiples medios digitales, usando los lenguajes que posibilita las TIC. 

● No me ubico en ninguna de las anteriores opciones. 

 

14. Autodiagnóstico global: Competencia pedagógica  

Entendida como la capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje, reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación de estas tecnologías en la 

formación integral de los estudiantes, y en su propio desarrollo profesional. 

 

● Comienza su proceso en esta competencia. 

● Identifica nuevas estrategias y metodologías mediadas por las TIC, como herramienta 

para su desempeño profesional.  

● Propone proyectos y estrategias de aprendizaje con el uso de las TIC para potenciar el 

aprendizaje de los alumnos. 

● Lidera experiencias significativas que involucran ambientes de aprendizaje diferenciados 

de acuerdo a las necesidades e intereses propios y de los estudiantes. 

● No me ubico en ninguna de las anteriores opciones. 

 

15. Autodiagnóstico global: Competencia de gestión 

Entendida como la capacidad para utilizar las TIC en la planeación, organización, administración 

y evaluación de manera efectiva de los procesos educativos; tanto a nivel de prácticas 

pedagógicas como de desarrollo institucional. 

 

● Comienza su proceso en esta competencia. 

● Organiza actividades propias de su quehacer con el uso de las TIC 

● Integra las TIC en procesos de dinamización de las gestiones directiva, académica, 

administrativa y comunitaria en su institución.  

● Propone y lidera acciones para optimizar procesos integrados de la gestión escolar.  

● No me ubico en ninguna de las anteriores opciones. 

 

16. Autodiagnóstico global: Competencia investigativa 

Entendida como la capacidad de utilizar las TIC para la transformación del saber y la generación 

de nuevos conocimientos. 

 

● Comienza su proceso en esta competencia. 

● Usa las TIC para hacer registro y seguimiento de lo que vive y observa en su práctica, su 

contexto y el de sus estudiantes.   

● Lidera proyectos de investigación propia con sus estudiantes. 

● Construye estrategias educativas innovadoras que incluyen la generación colectiva de 

conocimientos.  

● No me ubico en ninguna de las anteriores opciones. 

 

  

 Totalmente 

Desacuerdo 

En 

Desacuer

Neutro De 

Acuerdo 

Totalment

e de 
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do Acuerdo 

Conocimiento  

Competencia tecnológica 

Sé cómo resolver los 

problemas técnicos cuando 

fallan las TICs 

     

Habilidades 

Competencia tecnológica 

Puedo aprender sobre 

nuevas tecnologías 

fácilmente 

     

Experiencia 

Competencia 

comunicativa  

Siempre me apoyo en mis 

colegas de informática 

para resolver problemas 

 

     

Conocimiento  

Competencia pedagógica  

La tecnología siempre 

ayudará a los estudiantes a 

aprender mejor 

 

     

Conocimiento  

Competencia pedagógica  

Sé cómo usar las TICs con 

los estudiantes en clase 

 

     

 

Conocimiento  

Competencia pedagógica  

Conozco suficientes 

estrategias pedagógicas 

que puedo utilizar en 

ambientes mediados por 

tecnología. 

     

Conocimiento       
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Competencia pedagógica  

Me mantengo al día sobre 

nuevas tecnologías para 

apoyar el aprendizaje 

Conocimiento  

Competencia pedagógica  

Conozco suficientes 

herramientas tecnológicas 

que me permitirán enseñar 

remotamente. 

     

Evaluación 

Competencia pedagógica  

La evaluación mediada por 

tecnología es eficiente y 

confiable para valorar el 

aprendizaje de mis 

estudiantes. 

     

Evaluación 

Competencia pedagógica  

La evaluación mediada por 

tecnología resulta 

suficiente para valorar el 

aprendizaje y desempeño 

de mis estudiantes. 

     

Evaluación 

Competencia pedagógica  

La evaluación mediada por 

tecnología resulta 

adecuada o pertinente para 

valorar el aprendizaje y 

desempeño de mis 

estudiantes. 

     

 

Planeación de modalidad remota: Competencia Comunicativa 

 

10.Dentro de su planeación, en el contexto de la estrategia de educación remota, desea hacer 

actividades de tipo: 

 

____ Sincrónica 
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____ Asincrónica 

____ Mixta (Sincrónica-Asincrónica) 

 

11.Por favor evalúe los siguientes enunciados de acuerdo a su PLANEACIÓN de las clases en 

modalidad remota:  

 Totalmente 

Desacuerdo 

En 

Desacuer

do 

Neutro De 

Acuerdo 

Totalment

e de 

Acuerdo 

Rol del Docente 

Competencia pedagógica  

El éxito de mi clase radica 

en la apropiada 

preparación de los temas y 

materiales audiovisuales 

para la misma. 

     

Competencia 

comunicativa  

Una sesión de clase 

satisfactoria es aquella 

donde puedo presentar con 

entusiasmo y claridad la 

totalidad de los temas 

planificados para la 

misma. 

     

Competencia pedagógica  

Mi enseñanza es más 

efectiva cuando dedico 

menos tiempo a la 

exposición magistral y más 

tiempo a orientar el trabajo 

en clase remota de los 

estudiantes.  

     

Competencia 

comunicativa  

La interacción es más 

efectiva cuando se realiza 

más de forma sincrónica 

que asincrónica 
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Competencia pedagógica  

Para fomentar el 

aprendizaje, una clase 

magistral remota bien 

preparada y ejecutada es 

más efectiva que una 

discusión entre los 

estudiantes. 

     

Competencia pedagógica  

La importancia de los 

contenidos está dado por la 

información y no por su 

diseño o presentación del 

mismo 

     

Competencia pedagógica  

En los formatos de los 

materiales educativos 

seleccionados prevalece el 

texto frente a los 

multimediales e 

hipermediales. 

     

Rol del Estudiante  

 

Competencia pedagógica  

El estudiante solo 

participará cuando tenga 

dudas en clase (ya sea 

sincrónico ó asincrónico) 

     

Competencia pedagógica  

Los estudiantes tendrán 

oportunidad de presentar 

sus actividades en las 

clases 

(sincrónico/asincrónico) 

     

Competencia pedagógica  

Los estudiantes pasarán 

tiempo discutiendo con sus 
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compañeros en las clases  

(sincrónico/asincrónico) 

Competencia pedagógica  

Los estudiantes tendrán 

material asignado para 

preparar antes de cada 

sesión 

(sincrónico/asincrónico) 

     

Competencia pedagógica  

Los estudiantes podrán 

alcanzar los mismos 

objetivos de aprendizaje ya 

sea de forma presencial o 

remota. 

     

 

13.¿De qué manera planea realizar la evaluación del aprendizaje y desempeño de los estudiantes 

en sus cursos desde la educación remota? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

14.¿Qué limitaciones le encuentra a  realizar la evaluación del aprendizaje y de los desempeños  

de los estudiantes en sus cursos   desde la educación remota? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

15.¿De qué manera consideró las diferencias y la diversidad de los estudiantes en el proceso de 

transformación de su curso en  modalidad remota? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

16.Actitudes de los docentes hacia el cambio y el desarrollo profesional docente 

Por favor evalúe los siguientes enunciados:  

 Totalmente 

Desacuerdo 

En 

Desacuer

do 

Neutro De 

Acuerdo 

Totalment

e de 

Acuerdo 
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Competencia de gestión 

Procuro asumir nuevos 

retos y obstáculos con 

entusiasmo. 

     

Competencia pedagógica  

Me gusta reflexionar sobre 

la forma como enseño. 

     

Competencia 

comunicativa  

Estoy abierto a escuchar 

críticas constructivas que 

me permitan mejorar. 

     

Me doy permiso de fallar e 

intentar de nuevo. 

     

Competencia 

comunicativa  

En general me gusta 

compartir lo que sé con 

otros. 

     

Siento que la gente me 

juzgará o criticará si pido 

ayuda. 

     

He recibido suficiente 

apoyo por parte de la 

Universidad/Departamento 

para enfrentar este reto. 

     

He recibido suficiente 

apoyo por parte de mi jefe 

directo para enfrentar este 

reto. 

     

Competencia 

comunicativa  

En general siento que mis 

sugerencias son tenidas en 

cuenta. 

     

Me siento capaz de 

sobrellevar el 
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distanciamiento físico y 

social durante la 

pandemia. 

  

 

17. ¿Cuál es la mejor forma de apoyarte a ti y a tus estudiantes durante este periodo de 

transición? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

A continuación, le solicitamos diligenciar unas preguntas relacionadas con la educación virtual o 

a distancia. 

 

Percepciones generales sobre la educación virtual o a distancia 

 

18.¿Qué tan de acuerdo/desacuerdo está con las siguientes afirmaciones? (escoger solo una 

opción, donde 1 equivale a completamente en desacuerdo y 6 equivale a completamente de 

acuerdo) 

# Pregunta 1 2 3 4 5 6 

1 La educación virtual ofrece las mismas posibilidades de 

enseñanza/aprendizaje que la educación presencial 

            

2 La educación a distancia implica desarrollar las mismas actividades 

planteadas para en curso o clase presencial, pero la única diferencia es 

que se aplicaran herramientas virtuales 

            

3 En general, los docentes deben estar preparados para adaptar, en 

cualquier momento, sus actividades de clases presenciales a la modalidad 

de educación virtual 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO ESTUDIANTES 

 

CUESTIONARIO SOBRE EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN REMOTA DE 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE  

 

 Question Pro: https://www.questionpro.com/t/ALw8TZg6rF 

 

Este proceso busca explorar las experiencias de los estudiantes de la Universidad del Norte con 

la educación remota en el contexto de la contingencia del COVID-19. El proceso consta de tres 

momentos: (1) conocer tus experiencias previas y hábitos de estudio; (2) identificar cómo va el 

proceso de formación remota en algunos cursos específicos; y (3) una reflexión al finalizar el 

semestre. 

 

Este proceso nos brindará información importante sobre las experiencias de docentes y 

estudiantes, y no existe ningún riesgo asociado con participar en el mismo. 

 

Garantizamos que toda la información suministrada será manejada con absoluta confidencialidad, 

sus datos personales no serán publicados ni revelados, y una sola persona se hará responsable de 

la custodia y privacidad de los mismos. La única información identificable que se solicita (correo 

electrónico) será usada para hacer seguimiento a su experiencia en este proceso, pero se creará 

un código para cada participante y la lista de correspondencia entre los códigos y nombres se 

mantendrá en un archivo protegido y solo será conocido por una de las personas involucradas.  

 

Cuando se elaboren informes sobre los resultados del proceso, se utilizarán seudónimos para 

todos los nombres propios que identifiquen personas y lugares, incluyendo su persona. 

 

Haga clic aquí si está de acuerdo 

● Si 

(única pregunta obligatoria) 

 

Registre su correo electrónico:  

 

 

Características Sociodemográficas: 

1.Seleccione su género 

● Femenino  
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● Masculino 

 

2. Tipo de estudiante 

● Pregrado 

● Posgrado 

 

2.1 Tipo de posgrado: 

● Especialización 

● Maestría 

● Doctorado 

 

 

3.Programa Académico 

 

Pregrado 

• Administración de Empresas  

• Arquitectura  

• Ciencia Política y Gobierno  

• Comunicación Social y Periodismo  

• Contaduría Pública  

• Derecho  

• Diseño Gráfico  

• Diseño Industrial  

• Economía  

• Enfermería  

• Filosofía y Humanidades  

• Geología  

• Ingeniería Civil  

• Ingeniería de Sistemas y Computación  

• Ingeniería Eléctrica  

• Ingeniería Electrónica  

• Ingeniería Industrial  

• Ingeniería Mecánica  

• Lenguas Modernas y Cultura  

• Licenciatura en Pedagogía Infantil  

• Matemáticas  

• Medicina  

• Música  

• Negocios Internacionales  

• Odontología  

• Psicología  

http://www.uninorte.edu.co/web/administracion-de-empresas
http://www.uninorte.edu.co/web/arquitectura
http://www.uninorte.edu.co/web/ciencia-politica-y-gobierno/ciencia-politica-y-gobierno
http://www.uninorte.edu.co/web/comunicacion-social-y-periodismo
http://www.uninorte.edu.co/web/contaduria-publica
http://www.uninorte.edu.co/web/derecho
http://www.uninorte.edu.co/web/diseno-grafico
http://www.uninorte.edu.co/web/diseno-industrial
http://www.uninorte.edu.co/web/economia
http://www.uninorte.edu.co/web/enfermeria
http://www.uninorte.edu.co/web/filosofiayhumanidades
http://www.uninorte.edu.co/web/geologia/geologia
http://www.uninorte.edu.co/web/ingenieria-civil
http://www.uninorte.edu.co/web/ingenieria-de-sistemas-y-computacion
http://www.uninorte.edu.co/web/ingenieria-electrica
http://www.uninorte.edu.co/web/ingenieria-industrial
http://www.uninorte.edu.co/web/ingenieria-mecanica
http://www.uninorte.edu.co/web/lenguas-modernas-y-cultura
http://www.uninorte.edu.co/web/licenciatura-en-pedagogia-infantil
http://www.uninorte.edu.co/web/matematicas
http://www.uninorte.edu.co/web/medicina
http://www.uninorte.edu.co/web/musica
http://www.uninorte.edu.co/web/negocios-internacionales
http://www.uninorte.edu.co/web/odontologia
http://www.uninorte.edu.co/web/psicologia
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• Relaciones Internacionales  

  

Posgrado: 

• Maestría en Educación  

• Maestría en Educación Mediada por TIC 

• Maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos Sociales   

• Doctorado en Educación  

• Especialización en Enseñanza del Inglés  

• Maestría en Enseñanza del Inglés 

 

4. Semestre en el que cursa la mayoría de las asignaturas: 

 

Pregrado 

● Primero 

● Segundo 

● Tercero 

● Cuarto 

● Quinto 

● Sexto 

● Séptimo 

● Octavo 

● Noveno 

● Décimo 

 

Posgrado 

● Primero 

● Segundo 

● Tercero 

● Cuarto 

● Quinto 

● Sexto 

● Séptimo 

● Octavo 

 

5.Edad: 

 

Pregrado 

1. Menos de 15 años 

● Entre 15 y 17 años 

https://www.uninorte.edu.co/web/relaciones-internacionales
http://www.uninorte.edu.co/web/maestria-en-educacion/maestria-en-educacion
http://www.uninorte.edu.co/web/maestria-en-educacion-mediada-por-tic
https://www.uninorte.edu.co/web/maestria-en-pedagogia-social-e-intervencion-educativa-en-contextos-sociales
http://www.uninorte.edu.co/web/doctorado-en-educacion
http://www.uninorte.edu.co/web/especializacion-en-la-ensenanza-del-ingles
http://www.uninorte.edu.co/web/maestria-en-la-ensenanza-del-ingles-modalidad-profesional
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● Entre 18 y 20 años 

● Entre 21 y 23 años 

● Más de 23 años 

 

Posgrado: 

● Menos de 24 años 

● Entre 25 y 29 años 

● Entre 30 y 35 años 

● Entre 36 y 40 años 

● Entre 41 y 45 años 

● Más de 46 años 

 

6. ¿Ha cursado usted un curso en modalidad virtual o blended learning? 

● Si 

● No 

● Está tomando uno actualmente 

 

 

Habilidades Tecnológicas (MEN CHILE, 2013) 

● Conocimientos TIC: abarca la capacidad de comprender qué son las TIC, sus 

terminologías, áreas de impacto, escalabilidad y tendencias (avances tecnológicos) 

y posibilidad de solución de problemas cotidianos de su uso. 

● Operar las TIC: se refiere a la capacidad de usar las TIC de manera segura e 

ideal, la habilidad de solucionar problemas técnicos básicos y administrar la 

información. 

● Usar las TIC: considera la habilidad de utilizar Software o programas de uso 

extendido en la sociedad para tareas específicas y reforzar el aprendizaje personal 

y grupal. 

 

7.Por favor evalúe los siguientes enunciados: 

  Nada Poco Bastante Mucho 

Conocimientos 

TIC: 

Me siento 

cómodo cuando 

me piden hacer 

trabajos en el 

computador 
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Operar las TIC 

Tengo que pedir 

ayuda cuando 

debo hacer algo 

nuevo en el 

computador 

    

Usar las TIC 

Utilizo las 

herramientas del 

Catálogo Web 

Uninorte 

(contenido, foro, 

calendario, 

Collaborate, 

wiki, diarios, u 

otros) 

    

Conocimientos 

TIC: 

Busco soluciones 

creativas a 

problemas que 

encuentro con el 

uso de 

herramientas 

tecnológicas. 

    

 

8. ¿En qué grado consideras que necesitas o necesitarás apoyo para manejar recursos 

tecnológicos para la educación remota (Collaborate Ultra, Google Classroom, Google Hangouts 

Meet, Google Drive) ?: Habilidades Usar las TIC 

● Necesito mucha ayuda 

● Necesito un poco de ayuda 

● No necesito mucha ayuda 

 

Comunicación efectiva y colaboración usando TIC (MEN CHILE, 2013) 

 

Comunicación efectiva y colaboración usando TIC: Considera las habilidades sociales 

del estudiante, capacidad de compartir, transmitir e intercambiar conocimiento con otros 
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(estudiantes o docentes). Además, fundamenta la importancia de que el estudiante posea 

la habilidad de interactuar y contribuir con su conocimiento a un grupo o comunidad. 

● Comunicación efectiva: Comprende la capacidad del estudiante para dirigirse a 

diferentes tipos de audiencias y transmitir de manera efectiva y adecuada la 

información y conocimiento generado a través de su trabajo crítico-analítico. 

● Colaboración: Agrupa las habilidades del estudiante para apoyarse de las 

herramientas TIC para el trabajo a distancia y colectivo. El aprendiz tiene la 

capacidad de intercambiar ideas éticamente con un grupo y crear nuevo 

conocimiento apoyado de recursos digitales. 

 

9. Por favor evalúe los siguientes enunciados: Colaboración  

  Nada Poco Bastante Mucho 

Hago uso de la 

plataforma 

educativa para el 

trabajo 

colaborativo con 

otros 

compañeros 

    

Tengo una 

actitud positiva 

frente al uso de 

las TIC para 

apoyar la 

colaboración, el 

aprendizaje y la 

productividad. 

    

Me apoyo en  las 

TIC para el 

desarrollo de 

proyectos 

(individuales y 

grupales) para 

compartir, 

intercambiar y 

debatir ideas.  
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Utilizo 

herramientas 

digitales para la 

producción 

colaborativa a 

distancia de 

documentos u 

otros productos. 

    

 

 

Actitudes de los estudiantes hacia la educación remota 

 

10. Por favor evalúe los siguientes enunciados:  

 Totalmente 

Desacuerdo 

En 

Desacuer

do 

Neutro De 

Acuerdo 

Totalment

e de 

Acuerdo 

Motivación y 

autodeterminación 

Procuro asumir nuevos 

retos y obstáculos con 

entusiasmo. 

     

No se analizará 

Las actividades remotas 

requieren el mismo tiempo 

de dedicación que las 

presenciales  

     

Motivación 

Conseguiré los mismos 

aprendizajes y desempeños 

con las actividades 

remotas que con las 

presenciales.  

     

La evaluación mediada por 

tecnología resultará 

confiable para medir o 

valorar mi aprendizaje y 

desempeño. 
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La evaluación mediada por 

tecnología resultará 

pertinente para valorar mi 

aprendizaje y desempeño.  

     

Satisfacción frente a la 

forma con la que se ha 

asumido 

La Universidad/profesores 

han dado un manejo 

adecuado a la emergencia 

generada por el COVID-

19. 

     

Infraestructura 

La Universidad tiene la 

suficiente infraestructura 

tecnológica y humana para 

atender la emergencia 

generada por el COVID-19 

     

Autorregulación del Aprendizaje (OSLQ) (Barnard et al., 2009) 

11. Por favor evalúe los siguientes enunciados:  

 

 Totalmente 

Desacuerdo 

En 

Desacuerd

o 

Neutro De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

Fijación de objetivos 

1.Establezco estándares 

de calidad para mis tareas 

en los cursos 

     

2.Establezco metas a 

corto plazo (diarias o 

semanales), así como 

metas a largo plazo 

(mensualmente o para 
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semestre) cuando me 

enfrento a mis tareas en 

los cursos. 

3.Mantengo un alto 

estándar para mi 

aprendizaje en mis cursos. 

     

4.Establezco metas para 

ayudarme a administrar el 

tiempo de estudio en mis 

cursos 

     

5.No comprometo la 

calidad de mi trabajo 

porque sea en línea. 

     

Estructuración Ambiental (Adecuación del ambiente) 

6.Elijo la ubicación donde 

estudiar para evitar 

demasiadas distracciones. 

     

7.Encuentro un lugar 

cómodo para estudiar. 

 

     

8.Sé dónde puedo estudiar 

de manera más eficiente. 

     

9.Elijo un momento con 

pocas distracciones para 

estudiar el material de mis 

cursos. 

     

Estrategias de tareas 
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10.Trato de tomar notas 

más exhaustivas para mis 

cursos en línea porque las 

notas son aún más 

importantes para aprender 

en línea que en un aula 

presencial   

 

     

11.Leo en voz alta los 

materiales de mis cursos 

para luchar contra las 

distracciones. 

 

     

12.Preparo mis preguntas 

antes de unirme a una 

discusión. 

 

     

13.Resuelvo tareas y 

actividades  de las 

asignadas en clase para 

dominar el contenido del 

curso. 

 

     

Gestión del tiempo 

14.Asigno tiempo de 

estudio adicional para mis 

cursos porque sé que el 

curso  lo requiere . 

     

15.Trato de programar la 

misma hora todos los días 

o todas las semanas para 

estudiar en mis cursos. 

Respeto y cumplo  el 

horario. 

     



 

 

153 

 

16.Aunque no tenga que 

asistir a clases diarias, 

intento distribuir mi 

tiempo de estudio de 

manera uniforme durante 

los días 

     

Búsqueda de ayuda 

17.Encuentro a alguien 

que conoce el contenido 

del curso para poder 

consultarle cuando 

necesito ayuda. 

     

18.Comparto mis 

problemas con mis 

compañeros de clase, para 

saber las dificultades que 

tenemos y cómo resolver 

nuestros problemas. 

     

19.Si es necesario, trato de 

encontrarme con mis 

compañeros a través de 

correo, whastapp, llamada 

telefónica, etc. 

     

20.Soy persistente 

buscando ayudo de mi 

profesor(a) cuando la 

necesito a través de 

correo, whastapp, llamada 

telefónica, etc. 
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Autoevaluación  

21.Hago resúmenes para 

revisar que tanto he 

aprendido.  

     

22.Me hago muchas 

preguntas sobre el 

material del curso cuando 

estudio. 

     

23.Me apoyo en mis 

compañeros de clase para 

solicitar retroalimentación 

en mi proceso de 

aprendizaje. 

     

 

12. Por favor comparta cualquier elemento adicional que considere relevante en cuanto a esta 

experiencia que inicia de educación remota:  
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