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Resumen
La investigación está dividida en cuatro capítulos. En el primer capítulo se presenta el planteamiento
de la investigación, la caracterización de la problemática, la formulación y justificación del problema
de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos del estudio, la formulación de la
hipótesis y la presentación de los antecedentes de estudio. En el segundo capítulo se presenta el marco
teórico, donde se expone la información científica que sustenta la investigación. Se inicia con una
delimitación conceptual y evolución histórica de la educación virtual, se continúa con la presentación
de sus características, modalidades y bases teóricas que la sustentan para luego esclarecer el
panorama actual de esta modalidad educativa. Desde la perspectiva de los docentes, se presentan las
competencias que estos deben poseer en aras de un buen desarrollo de su profesión en la educación
virtual; en ese sentido, se definen las competencias docentes de gestión, orientación y asesoramiento,
comunicación y evaluación. Este capítulo culmina con la definición de las competencias estudiantiles
que todo educando debe poseer o potenciar para un óptimo desenvolvimiento en la educación virtual.
Estas competencias se han establecido en base al desarrollo de un aprendizaje autónomo, real, activo
y cooperativo.
En el tercer capítulo se detalla la metodología empleada a través del tipo y diseño de investigación
asumido, que en este caso se determina como cuantitativo y tipo encuesta. También se presenta la
población y muestra de esta investigación, la definición operacional de la variable y sus tres
dimensiones, además de la escala adicional que es parte del instrumento; finalmente, se detalla el
procedimiento seguido en este estudio. En el cuarto capítulo se exponen los resultados, a través de
tablas y figuras estadísticas, que muestran el nivel de satisfacción de los estudiantes de 5.° grado de
secundaria con la educación virtual brindada en el Colegio María Reina Marianistas. Por último, se
detallan las conclusiones y se brindan recomendaciones que permitirán que la institución donde se
realizó la investigación -y otras que así lo crean conveniente- diseñen estrategias e implementen
acciones que ayuden a fortalecer los principios de la educación virtual.
Esta investigación se enmarca en el paradigma positivista con una metodología cuantitativa. Dicho
paradigma ha permitido plantear una hipótesis que luego se ha corroborado a partir de un
conocimiento científico basado en evidencias medibles, procesadas y analizadas de manera
estadística. En ese sentido, la investigación permitió determinar que el nivel de satisfacción de los
estudiantes de 5.° grado de secundaria en relación con las tres dimensiones y la escala adicional que
medían a la variable educación virtual es ligeramente alto.

Tabla de contenido
Introducción .......................................................................................................................................... 17
Capítulo 1. Planteamiento de la investigación .................................................................................... 19
1.1 Caracterización de la problemática ............................................................................................... 19
1.2 Formulación del problema ............................................................................................................ 22
1.3 Justificación de la investigación..................................................................................................... 22
1.4 Objetivos de la investigación ......................................................................................................... 23
1.4.1 Objetivo general ..................................................................................................................... 23
1.4.2 Objetivos específicos .............................................................................................................. 23
1.5 Hipótesis de investigación ............................................................................................................. 23
1.6 Antecedentes de estudio ............................................................................................................... 24
1.6.1 Antecedentes internacionales ................................................................................................ 24
1.6.2 Antecedentes nacionales ....................................................................................................... 27
Capítulo 2. Marco Teórico de la investigación ..................................................................................... 31
2.1 Definición de educación virtual ..................................................................................................... 31
2.1.1 Evolución histórica y delimitación conceptual ....................................................................... 31
2.1.2 Características de la educación virtual .................................................................................. 32
2.1.3 Modalidades de la educación virtual ..................................................................................... 34
2.1.4 Bases pedagógicas de la educación virtual............................................................................ 35
2.1.5 Educación virtual en la actualidad ......................................................................................... 37
2.2 Competencias docentes y su desarrollo en la educación virtual .................................................. 39
2.2.1 Competencia de gestión......................................................................................................... 40
2.2.2 Competencia de orientación y asesoramiento....................................................................... 41
2.2.3 Competencia de comunicación .............................................................................................. 42
2.2.4 Competencia de evaluación ................................................................................................... 43
2.3 Competencias estudiantiles y su desarrollo en la educación virtual............................................. 44
2.3.1 Competencia de aprendizaje autónomo ................................................................................ 45
2.3.2 Competencia de aprendizaje real .......................................................................................... 46
2.3.3 Competencia de aprendizaje activo ....................................................................................... 47
2.3.4 Competencia de aprendizaje cooperativo.............................................................................. 49
2.3.5 Competencia de aprendizaje por transferencia ..................................................................... 50
Capítulo 3. Metodología de la investigación ....................................................................................... 53
3.1 Tipo de investigación ..................................................................................................................... 53
3.2 Población y muestra ...................................................................................................................... 53

12
3.3 Diseño de la investigación ............................................................................................................. 54
3.4 Variables y dimensiones de la investigación ................................................................................. 56
3.5 Técnicas e instrumentos de la recolección de la información....................................................... 57
3.6 Procedimientos para la organización y análisis de la información ................................................ 64
Capítulo 4. Resultados de la investigación .......................................................................................... 67
4.1 Descripción del contexto de la investigación ................................................................................ 67
4.2 Presentación e interpretación de los resultados de la variable educación virtual ....................... 70
4.2.1 Resultados de la percepción de los estudiantes respecto a la dimensión 1: Relacional ........ 70
4.2.2 Resultados de la percepción de los estudiantes respecto a la dimensión 2: Desarrollo
personal ................................................................................................................................. 76
4.2.3 Resultados de la percepción de los estudiantes respecto a la dimensión 3: Mantenimiento y
cambio del sistema ................................................................................................................ 84
4.2.4 Resultados de la percepción de los estudiantes respecto a la escala adicional: Satisfacción
global con la educación virtual .............................................................................................. 87
4.2.5 Resultados finales del nivel de satisfacción con la variable educación virtual ...................... 90
4.3 Discusión de resultados ................................................................................................................. 92
4.3.1 Dimensión 1: Relacional ......................................................................................................... 92
4.3.2 Dimensión 2: Desarrollo personal .......................................................................................... 94
4.3.3 Dimensión 3: Mantenimiento y cambio del sistema .............................................................. 95
4.3.4 Escala adicional: Satisfacción global con la educación virtual .............................................. 96
Conclusiones ......................................................................................................................................... 97
Recomendaciones ................................................................................................................................. 99
Lista de referencias ............................................................................................................................. 101
Apéndices ............................................................................................................................................ 107
Apéndice 1. Matriz de consistencia..................................................................................................... 109
Apéndice 2. Matriz de operacionalización de variables ...................................................................... 111
Apéndice 3. Base de datos con el Programa SPSS............................................................................... 113
Anexos ................................................................................................................................................. 119
Anexo N° 1. Instrumento: Encuesta de nivel de satisfacción con la educación virtual....................... 121
Anexo N° 2. Matrices para la validación de jueces ............................................................................. 127

Lista de tablas
Tabla 1 Principios que deben considerarse para la formación en línea según Pallof y Pratt ............ 36
Tabla 2 Comparación entre los paradigmas tradicional y virtual ....................................................... 47
Tabla 3 Sujetos de la investigación..................................................................................................... 54
Tabla 4 Variables de investigación según el modelo de la teoría del clima social de Rudolf Moos...... 57
Tabla 5 Niveles de satisfacción aplicados a la escala de Likert .......................................................... 58
Tabla 6 Estadísticas de fiabilidad ........................................................................................................ 58
Tabla 7 Estadísticas de total de elemento.......................................................................................... 59
Tabla 8 Dimensiones e ítems de la variable educación virtual .......................................................... 63
Tabla 9 Ejemplo de cuadro estadístico: Distribución de los estudiantes de acuerdo con la edad . 65
Tabla 10 Distribución de los estudiantes de acuerdo con el género ................................................... 68
Tabla 11 Distribución de los estudiantes de acuerdo con la edad....................................................... 69
Tabla 12 Subdimensión: Apoyo del profesorado ................................................................................. 71
Tabla 13 Subdimensión: Interacción y colaboración entre estudiantes .............................................. 74
Tabla 14 Resultados finales de la dimensión Relacional por sub-dimensiones ................................... 75
Tabla 15 Subdimensión: Relevancia personal ...................................................................................... 77
Tabla 16 Subdimensión: Aprendizaje real ............................................................................................ 79
Tabla 17 Subdimensión: Aprendizaje activo ........................................................................................ 81
Tabla 18 Resultados finales de la dimensión Desarrollo personal por sub-dimensiones .................... 82
Tabla 19 Subdimensión: Autonomía .................................................................................................... 84
Tabla 20 Resultados finales de la dimensión Mantenimiento y cambio del sistema: Subdimensión
Autonomía ........................................................................................................................... 86
Tabla 21 Escala adicional: Satisfacción global con la educación virtual .............................................. 87
Tabla 22 Resultados finales de la escala adicional: Satisfacción global con la educación virtual .... 89
Tabla 23 Nivel de satisfacción con relación a la variable educación virtual ....................................... 90

Lista de figuras
Figura 1 Ejemplo de figura estadística: Distribución de los estudiantes de acuerdo con la edad ............ 65
Figura 2 Distribución de los estudiantes de acuerdo con el género ................................................... 69
Figura 3 Distribución de los estudiantes de acuerdo con la edad....................................................... 69
Figura 4 Subdimensión: Apoyo del profesorado ................................................................................. 72
Figura 5 Subdimensión: Interacción y colaboración entre estudiantes ............................................. 74
Figura 6 Resultados finales de la dimensión Relacional por sub-dimensiones .................................. 76
Figura 7 Subdimensión: Relevancia personal ..................................................................................... 78
Figura 8 Subdimensión: Aprendizaje real ........................................................................................... 80
Figura 9 Subdimensión: Aprendizaje activo ....................................................................................... 81
Figura 10 Resultados finales de la dimensión Desarrollo personal por sub-dimensiones ................... 83
Figura 11 Subdimensión: Autonomía ................................................................................................... 85
Figura 12 Resultados finales de la dimensión Mantenimiento y cambio del sistema: Subdimensión
Autonomía ........................................................................................................................... 86
Figura 13 Escala adicional: Satisfacción global con la educación virtual ............................................. 88
Figura 14 Resultados finales de la escala adicional: Satisfacción global con la educación virtual....... 89
Figura 15 Nivel de satisfacción con relación a la variable educación virtual ....................................... 91

Introducción
A un año de la pandemia generada por la COVID-19, el mundo sigue enfrentando varios retos
en todas sus escalas. Una de ellas, sin duda, es el sector educación que tuvo que migrar de una
educación presencial a una virtual debido al cierre de las aulas físicas en aras de salvaguardar la salud
de millones de personas. Se trata de una situación para la que muchos estudiantes y docentes no
estaban preparados. Si bien es cierto que la educación virtual ya tenía algunas experiencias a nivel de
una educación superior, en pocos países del mundo, a nivel de la Educación Básica Regular no tenía
aproximación alguna.
En esta transición de una modalidad presencial a una virtual, los docentes y estudiantes
necesitan el desarrollo de una formación para dar y recibir clases de forma eficiente a distancia y en
línea; sin embargo, en muchos países latinoamericanos sobre todo en el Perú este escenario ha sido
escaso por varios factores que los expertos ya han mencionado tales como la adquisición de
computadoras, acceso a internet e impacto socioemocional por la crisis mundial.
Ante el contexto anterior, es necesario conocer el sentir de los estudiantes en torno a esta
nueva modalidad a la que se han visto enfrentados. Ellos, como protagonistas de sus aprendizajes,
tienen la capacidad de autoevaluarse y evaluar la modalidad virtual en la que les tocó aprender y que
les sigue retando a otros desafíos propios de un contexto pandémico que aún continúa y que lejos de
generar pesadumbre debe optimizar las competencias docentes y estudiantiles en favor de la
consecución de verdaderos aprendizajes significativos y la continuación de una educación de calidad
para todos.
El presente trabajo de investigación denominado Satisfacción de los estudiantes de 5.° grado
de secundaria con relación a la educación virtual en el Colegio María Reina Marianistas del distrito de
San Isidro, Lima, 2020, precisamente pretende determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes
del grado mencionado. Este estudio se ha dividido en cuatro capítulos.
En el primer capítulo se detallan los siguientes apartados: el planteamiento de la investigación,
caracterización de la problemática, formulación y justificación del problema de investigación, el
objetivo general y los objetivos específicos del estudio, formulación de la hipótesis y presentación de
los antecedentes de estudio.
En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, donde se expone la información científica
que sustenta la investigación. Se inicia con una delimitación conceptual y evolución histórica de la
educación virtual, se continúa con la presentación de sus características, modalidades y bases teóricas
que la sustentan para luego esclarecer el panorama actual de esta modalidad educativa. Desde la
perspectiva de los docentes, se presentan las competencias que estos deben poseer en aras de un
buen desarrollo de su profesión en la educación virtual; en ese sentido, se definen las competencias
docentes de gestión, orientación y asesoramiento, comunicación y evaluación. Este capítulo culmina
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con la definición de las competencias estudiantiles que todo educando debe poseer o potenciar para
un óptimo desenvolvimiento en la educación virtual. Estas competencias están en base al desarrollo
de un aprendizaje autónomo, real, activo y cooperativo.
En el tercer capítulo se presenta la metodología empleada a través del tipo y diseño de
investigación asumido, que en este caso se determina como cuantitativo y tipo encuesta. También se
presenta la población y muestra de esta investigación, la definición operacional de la variable y sus tres
dimensiones, además de la escala adicional; finalmente, se detalla el procedimiento seguido en esta
investigación. En el cuarto capítulo se presentan los resultados, a través de tablas y figuras estadísticas,
que muestran el nivel de satisfacción de los estudiantes de 5.° grado de secundaria con la educación
virtual brindada en el Colegio María Reina Marianistas.
Por último, en este último capítulo, se exponen las conclusiones y se brindan recomendaciones
que permitirán que la institución donde se realizó la investigación -y otras que así lo crean convenientediseñen estrategias e implementen acciones que ayuden a fortalecer los principios de la educación
virtual.

Capítulo 1
Planteamiento de la investigación
La educación es un derecho fundamental de todo ser humano quien necesita de este para
poder ejercer todos los demás derechos que le corresponden. Sin embargo, durante las últimas
décadas-y a pesar de los múltiples esfuerzos de las organizaciones internacionales- aún se ha mostrado
esquivo para beneficio de millones de niños y niñas de todo el mundo. Desde el inicio del nuevo
milenio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha desarrollado múltiples esfuerzos por
concretar este derecho en todos los países del mundo. Desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(2000) hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030), las metas en cada uno de los países
se han ido desarrollando desde sus propias realidades y posibilidades con el propósito de afianzar
sistemas educativos que permitan garantizar sociedades prósperas, igualitarias e inclusivas. En ese
contexto, el mundo se vio sorprendido, desde enero del año 2020, por la aparición del Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) que no ha hecho sino detener o ralentizar todos estos propósitos
mencionados. Actualmente y tras varios meses de haberse cerrado físicamente las escuelas, nos
encontramos ante el gran reto de no detenernos en la lucha de que muchos tengan el gran derecho
de ser educados.
1.1 Caracterización de la problemática
La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha desencadenado una crisis con consecuencias
nunca antes registradas. En el ámbito educativo, esta situación ha originado que la educación
presencial, en más de 190 países, quede sin efecto y con ello, un modelo imperante en muchos siglos.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco), a mediados de mayo de 2020: “Más de 1.200 millones de estudiantes de todos los
niveles de enseñanza, en todo el mundo, habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. De
ellos, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe” (Cepal-Unesco, 2020, p.1).
Estos datos alarmantes han perjudicado a los países menos desarrollados de la región y ha
exigido a otros la adopción de una modalidad de aprendizaje a distancia y el uso apresurado de una
diversidad de herramientas con o sin el apoyo de la tecnología. Es anecdótico saber que sin algún
propósito consciente y tras dos décadas, muchas naciones han tenido que poner en práctica de manera
rauda, uno de los siete saberes necesarios para la educación del futuro planteado por el filósofo
francés, Edgar Morin: el saber enfrentar las incertidumbres. “El surgimiento de lo nuevo no se puede
predecir, sino no sería nuevo. El surgimiento de una creación no se puede conocer por anticipado, sino
no habría creación” (Morin, 1999, p. 43).
En la línea de lo propuesto por el también sociólogo francés, en nuestro país, tuvimos que
enfrentar la incertidumbre mundial, nacional y la de nuestro propio conocimiento en torno a nuevas

20
formas de enseñar. La suspensión de las clases demandó y sigue demandando una experticia en la
docencia virtual, más aún si nos fijamos en las abismales diferencias entre nuestro sistema urbano y
rural. La manera como hemos abordado nuestras clases a distancia ha supuesto saber enfrentar esas
incertidumbres de las que nos hablaba Morin y de las que actualmente hemos tenido que aprender.
Se hace urgente tomar conciencia que los cambios en un mundo globalizado son constantes; que no
podemos esperar otra crisis de esta naturaleza, sino que debemos empezar a transformarlas en
oportunidades para una mejora o cambio radical.
En ese sentido, el Ministerio de Educación (Minedu), en su propio intento de saber afrontar las
incertidumbres, emitió en mayo de 2020 la Resolución Viceministerial - 097 que otorgó las
“Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio
educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote de la
COVID-19”. Esta resolución, enmarcada por la emergencia sanitaria y la necesidad de aislamiento
social, ha exigido una adaptación y el planteamiento de soluciones innovadoras para darle continuidad
al proceso educativo de los estudiantes. A nivel nacional y más aún para los colegios estatales, la
estrategia “Aprendo en casa” ha surtido de diversas experiencias de aprendizaje, materiales y recursos
a las que los estudiantes han accedido por diferentes medios según sus contextos. En relación con los
colegios privados, cada institución desde su autonomía y presupuesto ha implementado un sistema de
educación con plataformas virtuales como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams. Todas estas
estrategias han significado un aporte muy importante en aras de salvaguardar un año atípico en torno
al sector educativo.
Por otro lado, desde que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco), en marzo de 2020, creó la Coalición Mundial para la Educación (plataforma de
colaboración e intercambio para proteger el derecho a la educación durante y después de esta
pandemia) el Perú ha sido el primer país que constituyó un capítulo nacional de esta iniciativa (Unesco,
2020). Gracias a ello, el Perú cuenta con el respaldo de equipos técnicos conformados por expertos
nacionales e internacionales que brindan asistencia a la estrategia “Aprendo en casa” y todas las
acciones orientadas a garantizar el derecho a la educación de más de ocho (8) millones de estudiantes
de educación básica.
Ahora bien, a pesar de lo descrito anteriormente, no podemos desatender un problema
latente: la falta de implementación tecnológica y la casi nula experiencia por parte de los docentes en
el desarrollo de una educación virtual. Según el Informe de políticas: La educación durante la COVID19 y después de ella:
Incluso en entornos equipados con infraestructura y conectividad adecuadas, muchos
docentes carecen de las aptitudes más básicas en materia de TIC, lo que significa que es
probable que tengan dificultades en su propio desarrollo profesional continuo y mucho más
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para impartir una educación a distancia de calidad. (Organización de las Naciones Unidas ONU, 2020, p. 17)
La suspensión de las clases presenciales ha colocado el foco de atención en una competencia
digital que años atrás se venía vociferando pero que sus implicancias, hacían oídos sordos, ya sea por
desconocimiento o por falta de interés. Sea lo uno o lo otro, está claro que la educación virtual a nivel
mundial y más aún en nuestro país ha sido un tema tan debatible que es menester poder atenderlo
desde las instancias correspondientes. El esfuerzo denodado de todos los docentes por mantener y
ofrecer una educación de calidad acorde a los principios de una adecuada educación a distancia es un
aspecto que no está en discusión, mas sí, el impacto que esta práctica ha desencadenado en los mismos
estudiantes.
Se debe tener presente que el desafío de la educación virtual presente por la emergencia
sanitaria mundial no solo está centrado en la calidad de la enseñanza sino en las dimensiones propias
del aprendizaje. Es decir, la posibilidad de los estudiantes de tener acceso a internet, el contar con
dispositivos tecnológicos que le permitan interactuar con lo propuesto en un entorno virtual, entre
otros. La desigualdad en torno a las vías digitales aumenta las brechas en función al acceso a la
información y al conocimiento. Además, de estas herramientas, no podemos desconocer otros
aspectos como las consecuencias de tipo emocionales propias de un confinamiento sin fecha límite, la
eliminación de una socialización y el espacio para el desarrollo de otras competencias que solo se
adquieren en la interrelación de pares. Así también, es importante entender que, en torno al problema
global de una inadecuada educación virtual, se debe tomar en cuenta un factor determinante en el
proceso de aprendizaje: la autonomía del estudiante; habilidad crucial que se hace más evidente en
una educación digital puesto que será él mismo quien defina su organización y objetivos personales.
Tampoco se debe dejar de lado que una educación virtual acorde a los estándares de calidad
es aquella que integra tanto a estudiantes como profesores en un entorno de las competencias
digitales. Para que los docentes puedan atender una nueva modalidad de educación, deben entender
el mismo lenguaje tecnológico que sus estudiantes. El docente ya no es más el protagonista de la
educación; ahora es el estudiante quien con el apoyo de aquel va a poder reorganizar la información
que ya se nos es dada a través del mundo globalizado. De allí, la importancia de un docente facilitador
como se refiere en el Proyecto Educativo Nacional -PEN 2036:
El cambio del paradigma en educación —que desde hace más de 20 años propone centrar el
foco en el aprendizaje y el estudiante más que en la enseñanza y el docente— trajo consigo la
ubicación prioritaria del rol mediador de estos, es decir, plantear el supuesto de que si bien no
existe una relación causal entre enseñanza y aprendizaje, el diseño adecuado de una sesión de
clase que ayuda al uso eficiente de los recursos, así como la intención y acciones de
“facilitación” de los docentes, podrían conducir a lograr lo que se espera de un proceso de esta
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naturaleza: que el estudiante aprenda y se favorezca su desarrollo integral. (Consejo Nacional
de Educación, 2020, p. 100)
Del desarrollo adecuado de los factores anteriormente mencionados se podría determinar
cuán satisfechos o no están los estudiantes en torno a la educación virtual que hayan recibido. Es
evidente que el reto de saber educar en una modalidad novísima dependerá de la suma de todas las
dimensiones que giran alrededor de este escenario emergente a raíz de una pandemia, pero exigido
desde años anteriores.
La satisfacción o no del binomio enseñanza-aprendizaje en esta nueva modalidad es el punto
de partida para la presente investigación que buscará determinar dicha percepción con el interés de
mejorar lo realizado en el presente año. El aporte que busca este trabajo está en la misma dirección
de lo expuesto en las líneas anteriores: reflexionar en torno a este nuevo escenario y saber cómo seguir
desarrollando tanto las competencias del estudiante como del docente en aras de una educación de
calidad desde la virtualidad.
1.2 Formulación del problema
En función de la caracterización de la realidad en un escenario de cambios en la gestión
directiva, es necesario guiar el presente estudio con la siguiente pregunta investigativa: ¿Cuál es el
nivel de satisfacción de los estudiantes de 5.° grado de secundaria con relación a la educación virtual
en el Colegio María Reina Marianistas del distrito de San Isidro, Lima, 2020?
1.3 Justificación de la investigación
La presente investigación es relevante ya que nunca antes hemos estado ante un contexto
como el presente: caótico pero desafiante. Este rasgo, determinará el nivel de satisfacción que los
estudiantes han percibido sobre la educación virtual recibida en el año 2020. Además, se puedan hallar
conocimientos que sean un punto de partida para el desarrollo de las clases virtuales del año venidero
no solo en la institución de aplicación sino en otras que así lo requieran. Los resultados y conclusiones
ayudarán a entender las dimensiones que determinan la satisfacción en torno a la educación virtual
impartida desde un colegio particular capitalino. Cabe resaltar que la línea de investigación del
presente trabajo se enmarca dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Así también, dicha relevancia radica en que sus resultados están alineados a los intereses
propios del proceso de enseñanza-aprendizaje desde una modalidad virtual. Los beneficiarios de esta
son todas las instituciones educativas en donde se haya determinado una educación virtual acorde a
los requerimientos básicos para su aplicación. De manera particular, beneficiará a toda la comunidad
educativa del Colegio María Reina Marianistas del distrito de San Isidro, Lima, en cuanto que
proporcionará información de cómo se han sentido los estudiantes de 5to de secundaria del presente
año en relación con la educación virtual recibida; dicha percepción y satisfacción posteriores,
determinará algunos ajustes para poder encarar el trabajo pedagógico del siguiente año y otros.
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Como consecuencia, el desarrollo de esta investigación conlleva la solución de un problema
práctico: saber organizar y ejecutar una educación virtual de calidad acorde a los lineamientos
ministeriales y sobre todo a los requerimientos de los estudiantes quienes recibirán el servicio
educativo. Dicha organización deberá centrarse en la relación de docente- estudiantes y de
estudiantes-estudiantes; además de impartir una educación acorde a la realidad inmediata de los
estudiantes y al desarrollo progresivo de la autonomía de estos para la obtención de sus propios
aprendizajes. Todo ello, en relación con la satisfacción global de cómo perciben la educación virtual.
Definitivamente el presente trabajo puede ayudar a la creación de un nuevo instrumento para
la recolección de datos en torno a la satisfacción sobre la educación virtual. Asimismo, las dimensiones
y sus subdimensiones o escalas pueden ser complementadas en torno a otros aspectos propios de la
educación virtual que en este estudio no se han contemplado (competencias digitales docentes;
tiempo significativo para las clases virtuales; entre otros). Con respecto a las definiciones de algunos
conceptos, también es un aporte ya que la educación virtual es un tema emergente a nivel de la
educación básica regular en nuestro país y en otros, que será importante redefinir varios aspectos en
torno a la variable educación virtual.
1.4 Objetivos de la investigación
1.4.1

Objetivo general
Determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes de 5.° grado de secundaria con relación

a la educación virtual brindada por la Institución Educativa María Reina Marianistas del distrito de San
Isidro, Lima, 2020.
1.4.2

Objetivos específicos

− Identificar el nivel de satisfacción de los estudiantes de 5.° grado de secundaria con referencia
a la dimensión Relacional en la educación virtual brindada por la IE María Reina Marianistas.
− Identificar el nivel de satisfacción de los estudiantes de 5.° grado de secundaria con referencia
a la dimensión Desarrollo personal en la educación virtual brindada por la IE María Reina
Marianistas.
− Identificar el nivel de satisfacción de los estudiantes de 5.° grado de secundaria con referencia
a la dimensión Mantenimiento y cambio del sistema en la educación virtual brindada por la IE
María Reina Marianistas.
− Identificar el nivel de satisfacción de los estudiantes de 5.° grado de secundaria con referencia
a la Satisfacción global con la educación virtual brindada por la IE María Reina Marianistas.
1.5 Hipótesis de investigación
El nivel de satisfacción de los estudiantes de 5.° grado de secundaria con relación a la
educación virtual brindada por la Institución Educativa María Reina Marianistas es alto.
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1.6 Antecedentes de estudio
1.6.1

Antecedentes internacionales
Antecedente 1. Fernández, Ferrer y Reig (2013), realizaron la investigación titulada: “Entornos

virtuales: Predicción de la satisfacción en contexto universitario”. Este estudio realizado por tres
Doctores en Psicología se desarrolló a través de la convocatoria de Grupos de Innovación TecnológicoEducativa (GITE) de la Universidad de Alicante (UA) y del Instituto de Ciencias de la Educación en la
convocatoria de Proyecto Redes de investigación en docencia universitaria 2010-2011.
Este antecedente consigna dos objetivos generales: “Evaluar el grado de satisfacción global de
los estudiantes de la Universidad de Alicante matriculados en asignaturas impartidas por profesorado
del Departamento de Psicología de la Salud con el proceso de enseñanza-aprendizaje en formación
universitaria semipresencial y a distancia” y “Analizar la capacidad predictiva de los entornos virtuales
de enseñanza-aprendizaje evaluados sobre la satisfacción de los estudiantes” (Fernández, Ferrer y
Reig, 2013, p. 170). Además, el estudio se propuso como objetivos específicos identificar la satisfacción
sobre seis escalas adecuadamente delimitadas: Apoyo del profesorado; Interacción y colaboración
entre estudiantes; Relevancia personal; Aprendizaje real; Aprendizaje activo; Autonomía, y una escala
adicional, la Satisfacción global.
El estudio se asumió desde de la teoría del clima social de Moos (1974), este autor
conceptualizó el clima psicosocial de los entornos educativos en base a tres dimensiones: la dimensión
relacional, la dimensión de desarrollo personal y la dimensión de mantenimiento y cambio del sistema.
La población estuvo conformada por 265 estudiantes del Departamento de Psicología de la salud en
las modalidades semipresencial y a distancia. La media de edad fue de 30,7 años, mediana de 28, con
una desviación típica de 8.61 y un recorrido escalar entre 18 y 54. El 60,4% fueron mujeres. En su
desarrollo, se aplicó un instrumento de recojo de información basado en el cuestionario The Distance
Education Learning Environments Survey (Sp-DELES). El Sp- DELES evaluó seis áreas de interés a través
de 34 ítems, con escalas tipo Likert de cinco opciones (Siempre, A menudo, A veces, Rara vez y Nunca).
Adicionalmente, el cuestionario incluyó una escala adicional, formada por 8 ítems, que valoró la
satisfacción del estudiante con la metodología empleada.
En su investigación, los autores concluyeron que la mayor parte de los estudiantes se sienten
notablemente satisfechos con la metodología de enseñanza- aprendizaje en entornos virtuales. Los
estudiantes que participaron en la experiencia formativa bajo ambas modalidades, semipresencial y a
distancia, manifestaron un alto grado de satisfacción con las diferentes variables analizadas. Asimismo,
concluyeron en que las dimensiones con una mayor valoración fueron las de Apoyo del Profesorado,
Autonomía y Aprendizaje Activo, seguidos por el resto de los entornos, a excepción de la dimensión
Interacción y Colaboración entre Estudiantes. Los investigadores finiquitaron en que las
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recomendaciones ofrecidas propiciarán una mayor calidad y satisfacción de los estudiantes con la
educación recibida.
La relación entre este antecedente y la presente investigación es de tipo teórico y
metodológico porque corresponde al estudio del campo temático de la Satisfacción con entornos
virtuales y, principalmente, porque el instrumento de investigación presentado en este antecedente
ha sido utilizado, con algunos cambios significativos, en la presente investigación.
Antecedente 2. Salgado (2015), realizó la investigación titulada: “La enseñanza y el aprendizaje
en modalidad virtual desde la experiencia de estudiantes y profesores de posgrado”. Este estudio es
una tesis para la obtención del grado de Doctor que se llevó a cabo en la Universidad Católica de Costa
Rica, San José, Costa Rica.
El objetivo general de este antecedente fue “Explorar las experiencias de estudiantes y
profesores en un programa de posgrado de modalidad virtual, en cuanto al diálogo que se establece
entre estudiantes y docentes, sus formas de aprender y enseñar, así como sus necesidades de apoyo
en esta modalidad educativa” (Salgado, 2017, p. 24). Además, el estudio se propuso como objetivos
específicos: Conocer cómo se propicia el diálogo y las interacciones entre los estudiantes y sus
docentes; sistematizar las formas de aprender de los educandos en la modalidad virtual; sistematizar
las experiencias de los docentes en el entorno virtual; identificar los apoyos que requieren los
estudiantes y los docentes para optimizar sus procesos de aprendizaje y enseñanza en el entorno
virtual; elaborar una propuesta de mejora para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad
virtual. Esta propuesta busca atender las necesidades tanto de los estudiantes como de los docentes
en aras de una mejora continua de la educación.
La investigación se asumió desde el paradigma sociocrítico y con un enfoque metodológico de
tipo cualitativo asentado en la Teoría Fundamentada. Desde este paradigma, se intenta contribuir a la
construcción de un modelo conceptual sobre el fenómeno de estudio en tanto el trabajo se dirige al
planteamiento de una propuesta surgida de la realidad problemática referida a la satisfacción de
entornos virtuales. Su aplicación se dio en una población de 174 estudiantes y 17 profesores de los
programas de posgrado que se imparten en modalidad virtual en la Facultad de Ciencias Empresariales
de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT). Las carreras que pertenecen a
esta facultad son: la Maestría en Administración de Empresas (MBA), con seis énfasis, y la Maestría en
Gerencia de Proyectos (MGP). En su desarrollo, se aplicaron tres instrumentos: Guías para los grupos
focales; Guías para entrevistas individuales; y Cuestionario institucional de evaluación de los cursos.
En su investigación, el autor concluyó que la función del docente, en términos de “presencia
pedagógica”, es importante para el aprovechamiento de los estudiantes. Estos pueden percibir la
“presencia” del profesor y la calidez de sus interacciones en valores como: la pasión por la enseñanza,
motivación, interés por el aprendizaje, respeto, cordialidad y en general, “cercanía” con sus
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estudiantes. Esta idea es relevante por cuanto el elemento de “distancia”, presente en la educación
virtual, puede ser superada a través de una correcta interacción entre docentes y estudiantes.
La relación entre este antecedente y la presente investigación es de tipo teórico y
metodológico porque corresponde al estudio del campo temático de la Satisfacción con la enseñanza
y aprendizaje en modalidad virtual y, principalmente, porque la metodología que aborda corresponde
a una investigación cualitativa de tipo descriptivo como se asume en la presente investigación.
Antecedente 3. Para optar el grado de Doctor, Guillén (2017) realizó la investigación titulada
“Evaluación del aspecto pedagógico de una plataforma virtual: Aplicación de un modelo en la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), República Dominicana”. Estudio que se llevó a cabo
en la Universidad de Salamanca, España.
Los objetivos generales de este antecedente fueron dos: “Analizar la dimensión pedagógica
del e-learning tomando como referencia diversas teorías de aprendizaje y estudios realizados al
respecto, basados en los criterios de calidad de las estrategias propias de un entorno virtual” y “Evaluar
el uso de la Plataforma UASD Virtual por parte de sus docentes desde el punto de vista pedagógico, a
través de un modelo de evaluación validado empíricamente que permita apreciar la realidad actual en
materia de promoción y ejecución estratégica de prácticas formativas virtuales de calidad”. (Guillén,
2017, p. 25). Además, el estudio se propuso como objetivos específicos: Describir las teorías
fundamentales que sustentan el concepto del e-learning y los elementos necesarios para crear un
proyecto online cualificado; exponer las estrategias y metodologías de enseñanza requeridas en un
curso virtual; analizar los estudios de investigación llevados a cabo que conforman el estado de la
cuestión del e-learning y la valoración de sus componentes, y valorar los resultados del estudio
metodológico tomando como base las teorías analizadas y exponer nuevos planteamientos derivados
de la consecución de los objetivos, junto a la propuesta de mejora.
El estudio se asumió desde el paradigma sociocrítico y con un enfoque metodológico de tipo
descriptivo cualitativo y cuantitativo en tanto el trabajo se dirige a obtener un conocimiento más
extenso sobre el contexto donde se realiza considerando en las revisiones, posibles retrocesos para la
mejora de la calidad de los resultados, además, ofrecer y afianzar recíprocamente la validez de los
datos o hallazgos de ambos enfoques. Su aplicación se dio en una población de alrededor de 6,500
estudiantes, 90 docentes y el personal de soporte que aproximadamente fueron 30 personas. Para
seleccionar a los estudiantes que formaron parte del estudio, se realizó un muestreo representativo
metodológico, es decir, se optó por un número significativo de sujetos, repartido entre las diversas
facultades, con características variadas que tomaron asignaturas virtuales en el semestre 2016-1. Los
instrumentos que se aplicaron fueron el cuestionario, la entrevista y la recogida documental para
garantizar la oportunidad de recoger información de primera mano y cara a cara con los sujetos
implicados en el uso de la plataforma virtual que se evaluó.
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En su investigación, la autora concluyó que el e-learning constituye un recurso formativo que
contribuye a la mejora de la enseñanza aportando herramientas telemáticas facilitadoras y promotoras
de un aprendizaje constructivo donde predomina la colaboración, motivación, interactividad,
participación, flexibilidad, el análisis crítico-reflexivo de los contenidos y materiales disponibles tanto
en el campus virtual en particular, como en Internet en general. Además, que es prioridad promover
una planificación didáctica capaz de contemplar las pautas necesarias para que el proceso virtual sea
exitoso. Por ello, las estrategias de enseñanza aprendizaje en entornos online constituyen el medio
idóneo para personalizar el aprendizaje y adaptarlo a cada uno de los estudiantes; es recomendable
que los docentes programen sus prácticas basadas en promover estrategias que permitan a los
estudiantes alcanzar los objetivos.
La relación entre este antecedente con la presente investigación es de tipo teórico y
metodológico porque corresponde al estudio del campo temático de la evaluación de una plataforma
virtual. Además, los instrumentos aplicados (cuestionario) son de una naturaleza muy cercana al tipo
de instrumento seleccionado en la presente investigación.
1.6.2

Antecedentes nacionales
Antecedente 1. Boullosa, Huaylinos y Juzcamayta (2017), realizaron la investigación titulada:

“Satisfacción del uso del aula virtual en estudiantes de segunda especialización del Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público del Ejército”. Este estudio es una tesis para la obtención del
grado de Magíster que se llevó a cabo en la Universidad Marcelino Champagnat, Perú.
El objetivo general de este antecedente fue “Comparar el nivel de satisfacción del uso del aula
virtual en estudiantes de segunda especialización del instituto de educación superior tecnológico
público del Ejército según grupo de edad y especialidad”. (Boullosa, Huaylinos y Juzcamayta, 2017, p.
48). De manera específica, el presente estudio se propuso identificar la satisfacción sobre siete
dimensiones adecuadamente delimitadas: Apoyo del profesorado; Interacción y colaboración entre
estudiantes; Relevancia personal; Aprendizaje real; Aprendizaje activo; Autonomía, y Satisfacción.
El estudio se asumió desde el paradigma sociocrítico y con un enfoque metodológico de tipo
descriptivo-comparativo, en tanto el trabajo se dirige al planteamiento de una propuesta surgida de la
realidad problemática referida a la satisfacción de entornos virtuales. Su aplicación se dio en una
población de 352 estudiantes del programa de segunda especialidad del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público del Ejército. Se consideró una muestra por conveniencia de 123
estudiantes (suboficiales de primera del Ejército) en el segundo año de su grado. En su desarrollo, se
aplicó un instrumento de recojo de información del tipo encuesta conformada por 7 dimensiones
evaluadas por 42 ítems con formato de respuesta tipo Likert; el mismo que posteriormente fue
analizado mediante técnicas de deconstrucción de la experiencia vivida.
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En su investigación, los autores concluyeron que los estudiantes manifestaron en su gran
mayoría (91%) estar satisfechos con el uso del aula virtual. Además, consideraron que existen
diferencias según los tres grupos de edades planteados ya que el grupo conformado por los que tienen
la edad entre 31 a 40 presentan un mayor nivel de satisfacción que los otros dos grupos. Finalmente,
mencionaron que, a nivel de satisfacción del uso del aula virtual, la especialidad de Comunicaciones
presenta un mayor nivel de satisfacción que las especialidades de Administración y Telemática.
La relación entre este antecedente con la presente investigación es de tipo teórico y
metodológico porque corresponde al estudio del campo temático de la Satisfacción con entornos
virtuales y, principalmente, porque la metodología que aborda corresponde a una investigación
descriptiva como se asume en el presente estudio.
Antecedente 2. Cepeda (2017), realizó la investigación titulada: “Estrategia metodológica del
uso de aulas virtuales en el proceso de enseñanza aprendizaje universitario”. Este estudio es una tesis
para la obtención del grado de Doctor que se llevó a cabo en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Perú.
El objetivo general de este antecedente fue: “Determinar cómo la estrategia metodológica del
uso de aulas virtuales influye en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Psicología
Educativa I en los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Psicología Educativa” (Cepeda,
2017, p. 6). Además, el estudio se propuso como objetivos específicos “comparar el uso de actividades
de aprendizaje asistidas por el profesor; contrastar la aplicación de actividades de aprendizaje
autónomo; implementar el uso de actividades de aprendizaje práctico; y comparar el uso de
actividades de aprendizaje colaborativo” (Cepeda, 2017, p. 6).
El estudio se asumió desde el paradigma constructivista y con un enfoque metodológico de
tipo Nivel descriptivo-tipo aplicada. Es una investigación cuasi experimental, también conocida como
“Diseño con Postprueba únicamente y grupo de control, este diseño incluye dos grupos, uno recibe el
tratamiento experimental y el otro no (grupo de control)” (Cepeda, 2017, p. 17). La población estuvo
conformada por 405 estudiantes de la carrera de Psicología Educativa de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Humanas y Tecnologías de la UNACH. Se consideró una muestra no probabilística de 62
estudiantes siendo estos distribuidos en un grupo experimental (31 estudiantes) y un grupo de control
(31 estudiantes). En su desarrollo, se aplicó un post test (asignatura de Psicología General I); una
encuesta (aplicación de la estrategia metodológica del uso de aulas virtuales); y un cuestionario, para
elaborar un diagnóstico con su planificación correspondiente y así favorecer el proceso de enseñanza
aprendizaje.
En su investigación, el autor concluyó que la aplicación de la estrategia metodológica de uso
de aulas virtuales en el proceso de enseñanza aprendizaje universitario, organizado en función de los
cuatro componentes de aprendizaje del reglamento de régimen académico, mejoró significativamente
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el promedio general de los estudiantes en la asignatura de Psicología General I, las calificaciones
finales, se ubican entre el rango de Excelente y Muy Bueno para el grupo experimental y para el grupo
de control en el rango de Muy Bueno y Bueno. Además, mejoró el desempeño de los alumnos en
relación con el aspecto de aprendizaje asistido por el profesor, por la gran interacción comunicativa
entre docentes y estudiantes; en el componente de aprendizaje práctico, mejoró notablemente el
proceso de aprendizaje de los estudiantes por la gran variedad de recursos multimedia para simular
casos y reproducir experimentos de manera indefinida y la posibilidad de compartir resultados con los
compañeros. Las actividades de trabajo colaborativo fueron las que más mejoraron con la inclusión de
la estrategia metodológica de uso de aulas virtuales por la gran variedad de actividades que se pueden
utilizar para el trabajo en equipo, y el gran canal de recursos de comunicación que ofrecen los chats y
foros virtuales. Finalmente, el autor concluyó en que la aplicación de la estrategia metodológica de uso
de aulas virtuales en el proceso de enseñanza aprendizaje universitario propició la consecución de
aprendizajes significativos; mejoró la comunicación y afectividad dentro del grupo; aprovechó las
bondades de los conocimientos tecnológicos de los estudiantes; mejoró el promedio de las
calificaciones y disminuyó el nivel de desaprobación en los cursos.
La relación entre este antecedente y la presente investigación es de tipo teórico y
metodológico porque corresponde al estudio del campo temático del uso de entornos virtuales en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y, principalmente, porque la metodología que aborda en torno a
la aplicación de uno de sus instrumentos (encuesta a los estudiantes) corresponde a una investigación
descriptiva como se asume en el presente estudio.
Antecedente 3. Guzmán (2018), realizó la investigación titulada: “Relación entre la actitud
hacia el aprendizaje en línea y la educación virtual de las estudiantes del V semestre de Educación
Inicial del Instituto de Educación superior Pedagógica Público La Inmaculada de la Provincia de
Camaná- Arequipa 2018”. Este estudio es una tesis para la obtención del grado de Magíster que se
llevó a cabo en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú.
El objetivo general de este antecedente fue “Determinar la relación de la actitud hacia el
aprendizaje en línea con la educación virtual de las estudiantes del V semestre de Educación Inicial del
Instituto de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada, provincia de Camaná; Arequipa2018” (Guzmán, 2018, p. 71). Además, el estudio se propuso como objetivos específicos “identificar
el nivel de la actitud hacia el aprendizaje en línea; identificar el conocimiento en educación virtual y
establecer la relación entre la actitud hacia el aprendizaje en línea y la educación virtual de las
estudiantes del V Semestre de Educación Inicial” (Guzmán, 2018, p. 71).
El estudio se asumió desde el paradigma positivista y con un enfoque metodológico de tipo
descriptivo-correlacional, en tanto el trabajo se dirige al planteamiento de una propuesta que busca
determinar las características de las relaciones entre las variables de la investigación; sometiendo a
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prueba la hipótesis para llegar a una conclusión. En este estudio, la población fue muy limitada, por lo
que se tuvo que estudiar a la totalidad de ella. Por tal razón, se estableció una población focal o censal.
Esta misma estuvo integrada por 35 estudiantes entre las edades de 18 a 25 años de la Especialidad
de Educación Inicial del Instituto Superior la “Inmaculada” de la Provincia de Camaná. En su desarrollo,
se aplicaron dos instrumentos de recojo de información del tipo cuestionario que midieron, por un
lado, la actitud hacia el aprendizaje en línea, y por otro, la formación virtual.
En su investigación, el autor concluyó que “existe una relación significativa entre la actitud
hacia el aprendizaje en línea con los conocimientos en educación virtual manifestándose en su
disposición hacia el uso del internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s)”
(Guzmán, 2018, p. 140). Asimismo, finiquitó en que la actitud hacia el aprendizaje en línea es positiva,
lo que le permitió afirmar que las estudiantes “interactúan con las TIC’s de manera cotidiana; sin
embargo, la falta de conexión inalámbrica (wifi) y las limitaciones en el uso de dispositivos móviles en
el aula para realizar trabajos virtuales no incentiva a potenciar la predisposición de ellas” (Guzmán,
2018, p.140). Así también, detalló que los conocimientos en educación virtual que presentan las
estudiantes si bien les permiten cumplir con los trabajos asignados, también se puede afirmar que “no
utilizan todos los recursos de la plataforma educativa y otras herramientas virtuales porque, como
ellas mismas mencionan en las encuestas, los docentes utilizan las TIC´s y el internet en el aula de
manera limitada” (Guzmán, 2018, p.140). Por esta misma razón, el autor considera que no se plantean
distintos retos a las estudiantes para el desarrollo de nuevas competencias digitales.
La relación entre este antecedente con la presente investigación es de tipo teórico y
metodológico porque corresponde al estudio del campo temático de la educación virtual y,
principalmente, porque la metodología que aborda corresponde a una investigación descriptiva como
se plantea en la presente investigación.

Capítulo 2
Marco Teórico de la investigación

2.1 Definición de educación virtual
Actualmente, el mundo globalizado está regido fundamentalmente por las redes sociales.
Desde hace varios años, las personas ya trabajan y hasta compran sus diversas necesidades a través
de una computadora sin la necesidad de moverse de sus hogares. Esta realidad ya no sorprende a
nadie; sin embargo, cuando se relaciona esta misma con el ámbito educativo, nos alertamos ya que la
educación virtual muchas veces ha estado opacada por una educación presencial o tradicional. Tras la
aparición de la COVID-19 se sigue enfrentando el gran reto de desarrollar una educación virtual que
nos prepare e inserte en el nuevo modelo mundial en el que se interactúa diariamente.
2.1.1

Evolución histórica y delimitación conceptual
La educación virtual suele estar identificada con otras expresiones tales como: instrucción por

correspondencia; teleeducación, formación on line, e-learning o; como en sus inicios, educación a
distancia (Patiño, 2013). Esta última surge de la necesidad de una población que no tenía la facilidad
de estar o ingresar a la educación regular o presencial. La Educación a Distancia data del año 1800
donde la educación era por correspondencia, esta modalidad educativa ayudaba a los estudiantes que
vivían en zonas muy alejadas y despobladas, a continuar con sus estudios escolares e incluso se
alfabetizaban aquellas personas que por diferentes motivos no aprendieron a leer ni a escribir en su
momento (Pimentel, 2018).
En la medida en que la tecnología siguió desarrollándose, ya para la década de los 70 del siglo
XX, el sistema educativo a distancia fue valiéndose de algunos medios de comunicación como la radio,
la televisión, los discos de acetato, los cassette, el video cassette, entre otras herramientas para el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese mismo desarrollo se acrecentó aún más a finales del siglo XX y
a inicios del presente debido a la integración de las tecnologías de la información y la comunicación
que provocaron una actualización en la definición de esta modalidad educativa, tal como lo señala
Patiño (2013):
Este modelo de enseñanza-aprendizaje a distancia en el aula virtual como único espacio
educativo, representa la actualización de la modalidad clásica de educación a distancia, pero
desarrollada en entornos exclusivamente virtuales. Este modelo es el que tradicionalmente se
conoce como e-learning (o de otros similares como educación virtual, cursos on line,
enseñanza flexible … entre otros). (Patiño, 2013, p. 10)
Ahora bien, las definiciones utilizadas por distintos autores acerca de qué es la educación
virtual, es un tema muy debatido actualmente debido a que está inmerso en un sistema globalizado y
tecnificado cada día. La terminología utilizada por varios autores (Loaiza, Boneu, entre otros) coincide
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en que la educación virtual es un proceso que involucra las nuevas tecnologías, redes de la información,
teniendo como escenario el ciberespacio donde el estudiante aprende por sí mismo y a su propio
ritmo. Así pues, las siguientes definiciones pueden aclarar mucho más este apartado.
Según Cabero (2006), se refiere a: “Una modalidad formativa a distancia que se apoya en la
red, y que facilita la comunicación entre el profesor y los alumnos según determinadas herramientas
sincrónicas y asincrónicas de la comunicación” (p.3).
Según Lara (2001), la educación virtual es un: “Entorno de enseñanza-aprendizaje basado en
aplicaciones telemáticas, en el cual interactúa la informática y los sistemas de comunicación. Dicho
entorno soporta el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes que participan en tiempos y lugares
dispersos mediante una red de ordenadores” (p.2). Asimismo, este autor enfatiza que el nuevo rol del
docente es el de facilitador de los aprendizajes, el cual alienta y sirve de apoyo a los estudiantes para
trabajar juntos.
Por otro lado, Area y Adell (2009) consideran que la educación virtual es:
Una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño, puesta en práctica y
evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de redes de ordenadores y
puede definirse como una educación o formación ofrecida a individuos que están
geográficamente dispersos o separados o que interactúan en tiempos diferidos del docente
empleando los recursos informáticos y de telecomunicaciones. (Area y Adell, 2009, p. 2)
Así también, la Asociación de Comunicación y Tecnología Educativa (ACTE) (como se citó en
Pimentel, 2018) manifiesta que:
El término educación virtual es una experiencia planificada de enseñanza-aprendizaje que
utiliza una amplia gama de tecnologías para lograr la atención del estudiante a distancia y está
diseñado para estimular la interacción y la verificación del aprendizaje sin mediar un contacto
físico. (Asociación de Comunicación y Tecnología Educativa, citado en Pimentel, 2018, s.p)
En síntesis, podemos afirmar que la educación virtual es una modalidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje mediada por el uso de las nuevas tecnologías que permiten la interacción entre
profesores y estudiantes quienes están limitados por su ubicación geográfica. Dicha modalidad se hace
más evidente en el ámbito de la educación básica regular debido al contexto sociosanitario en el que
nos encontramos.
2.1.2

Características de la educación virtual
En la actualidad, la educación virtual está en un constante proceso de transformación, en el

que el ser humano debe adaptarse a los cambios continuos de la era tecnológica, dentro de varios
ámbitos como la cultura, medicina, política, economía y entre ellos, la educación. Tomando en cuenta
este último como eje fundamental en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del ser
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humano, es importante reparar en las características de la educación virtual según las apreciaciones
que autores como Collis; Webster y Hackley; Fainholc; Valenzuela y Patiño (2013), sostienen:
-La Mediación Tecnológica, esta característica permite una comunicación a través de la
multimedia (audios, videos, chats, CD, e-mails, entre otros); lo que a su vez determina un vínculo
docente-estudiante, en el cual pueden compartir no solo conocimientos sino aprendizajes, teniendo
al segundo como protagonista de su aprendizaje.
-La autonomía del estudiante, esta característica se fundamenta en el aprendizaje que se da
de forma voluntaria y propia; es decir, depende de la persona que aprende. Es un aprendizaje
autodirigido, que se da cuando el estudiante está en el proceso de aprendizaje y tiene definida
claramente las metas de aprendizaje que quiere lograr, lo relaciona con su entorno, necesidades,
experiencias y desarrollo personal. Para lograr este rasgo, el estudiante debe contar con materiales
didácticos previamente preparados y que favorezcan una independencia y autocontrol al momento de
aprender.
-Recursos para el aprendizaje (materiales educativos) que faciliten el aprendizaje autónomo.
En la educación virtual, los materiales didácticos son elementos fundamentales para el proceso de
enseñanza-aprendizaje ya que estos, objetivando los lineamientos del currículo, conducen en la
práctica el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
-La interactividad síncrona o asíncrona, es otra característica que hace referencia a la
interactividad de los procesos que ocurren en el contexto educativo virtual ya sea a través de un
encuentro en tiempo real (sincrónico) o en momentos y espacios distintos (asincrónico) y que
incorpora la mediación pedagógica o retroalimentación (feedback), como elemento fundamental, para
la regulación de los aprendizajes. En esta interactividad, se hace necesaria una comunicación masiva
que compensa la separación física entre docentes y estudiantes.
-Un sistema de acompañamiento tutorial y docente, esta característica se hace necesaria ya
que el rol del docente también es el de un formador de personas. En ese sentido, los docentes deben
atender con mayor precisión las características y diferencias personales de cada estudiante para
acompañarlo en su proceso de aprendizaje.
Cabe destacar, que la mayoría de estas características no son ajenas a la educación presencial.
En efecto, el ambiente educativo siempre exigirá que, para propiciar una educación de calidad, se
necesita el compromiso de ofrecer recursos acordes a los intereses de los estudiantes quienes de esta
manera podrán iniciar su proceso de verdaderos aprendizajes autónomos. El aporte de la educación
virtual radica en el conocimiento vinculado a una mediación tecnológica capaz de garantizar
aprendizajes significativos ya sea en espacios sincrónicos como asincrónicos.
Finalmente, estas características deben ser aprovechadas por todos los docentes para
promover que los estudiantes aprendan en ambientes que atiendan sus necesidades cognitivas y
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afectivas. No busquemos que él sea un receptor de información, sino un generador de nuevas ideas
provechosas que sirvan a la sociedad y que mejoren su calidad de vida.
2.1.3

Modalidades de la educación virtual
La incursión del mundo digital en varias esferas de nuestro mundo ha tenido cambios notorios;

y, la educación no ha sido la excepción. Es oportuno aclarar que las modalidades de educación virtual
se vienen dando con mayor auge desde fines de la década del noventa (Rama, 2013). Desde entonces,
el mundo ha sido testigo de la implicancia significativa que han tenido las computadoras, los
microprocesadores, los software e internet dentro de las innovaciones en el procesamiento de
información.
Lo anterior se refleja con notoriedad en el ámbito educativo; en las nuevas formas de las
transferencias del conocimiento y, por lo tanto, en los procesos de enseñanza – aprendizaje. Así pues,
la educación virtual se viabiliza en diferentes modalidades de formación. Las dos principales son Elearning y Blended learning, aunque en los últimos años el modelo de cursos masivos abiertos y en
línea (MOOCs) ha cobrado mucha importancia.
La primera modalidad por mencionar es el E-learning, que significa literalmente aprendizaje
electrónico. Según Area y Adell (2009): “es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en
el diseño, puesta en práctica y evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de redes
de ordenadores” (p.392). En el e-learning el profesorado y el alumnado se encuentran físicamente
separados por espacio y tiempo. Puede existir una comunicación sincrónica, en la que coinciden en
tiempo real a través de tutoría on-line, chat o video conferencia. También puede establecerse una
comunicación asincrónica en la que no coinciden en tiempo real y se produce a través de foros, blogs,
correos, wikis, entre otros.
La segunda modalidad para tener presente es el Blended learning, aprendizaje mixto o
semipresencial. Es un proceso que combina métodos de la formación e-learning con la formación
presencial. González (2015), menciona que: “La modalidad semipresencial, b-learning o aprendizaje
combinado es aquella modalidad, donde hay encuentros tanto físicos o presenciales, como virtuales y
donde se usan como apoyo las TIC o recursos electrónicos, tales como foros, chat, correo electrónico”
(p.520).
Ambas tecnologías de la comunicación e información incluyen una variedad de innovaciones
tecnológicas y herramientas con impactos en la sociedad. Su uso dependerá de la calidad y la forma,
mediante los cuales los contenidos son producidos, trasmitidos y empleados por los usuarios. Por otro
lado, estas dos modalidades, solucionan problemas de capacitación y perfeccionamiento, ya que
permiten llegar a diferentes lugares muy lejanos.
Con respecto a los cursos online masivos y abiertos, los llamados MOOCS (Massive Online
Open Courses), es importante reconocer que han cambiado la modalidad educativa. Con los MOOCS
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nace una nueva modalidad en la educación sistematizada en programa donde la educación es
diseñada, programada y planificada de una forma más rápida y automática.
Es sin duda la evolución de las plataformas digitales en la educación, tal como lo afirma Rama
(2013):
Es la 4ª generación de la educación a distancia, y el inicio de la educación automática y
empaquetada. Es sin duda una evolución de la digitalización (diversidad y convergencia de
recursos de aprendizajes digitales en red, plataformas digitales y sistemas de evaluación
automatizadas de los aprendizajes), y su articulación a través de la programación informática.
(Rama, 2013, p.100)
En la línea del autor anterior, los MOOCs permiten superar el aprendizaje tradicional en donde
el docente era el único protagonista del saber y en donde sus estudiantes tan solo reproducían sus
enseñanzas. Sin lugar a duda, las mediaciones tecnológicas en el contexto actual permiten que los
procesos educativos se optimicen cada vez más en favor de una adquisición de la educación para
muchas personas. Estas expresiones de la tecnología marcan la transformación de un modelo
educativo presencial y semipresencial a un modelo en red por medio de plataformas digitales.
Finalmente, considerando las modalidades expuestas, la educación virtual se construye en una
lógica basada en la reconfiguración de las estrategias pedagógicas, la estructura de los contenidos, la
cobertura, el tipo de estudiante, los currículos y el docente; y, por ende, se cambian los paradigmas
educativos. Estas referencias sobre la educación virtual no es un asunto posterior a la pandemia
desatada por la COVID-19; sino que, ya existía, sobre todo, en el ámbito universitario internacional. El
escenario de la Educación Básica Regular no había experimentado sino hasta la aparición del
Coronavirus y sus posteriores consecuencias, una reconfiguración de la práctica pedagógica; la misma
que ahora demanda incorporar lo digital como centro de un modelo de educación. El contexto
pandémico no ha hecho sino poner en relieve esta realidad que demanda una mayor capacitación y
optimización de los procesos educativos para garantizar aprendizajes de calidad.
2.1.4

Bases pedagógicas de la educación virtual
Dentro de la historia de la humanidad, cada cierto tiempo se presentan avances de cualquier

índole y más aún en lo tecnológico, con lo cual es importante que la educación se enmarque en estos
cambios. Con la formación de aulas virtuales, la educación a distancia pasa a ser interactiva como
medio de comunicación de transmisión continua, esto se debe al paso de una educación presencial a
una virtual. Esta última centrada en una variedad de recursos tecnológicos que genera una perspectiva
para imponerse en el futuro, que ha marchado con rapidez en el crecimiento, como en la utilización
de cambios y actualizaciones de aplicaciones y herramientas, que posibilitan nuevas formas de
comunicación y de acceso a la información, en los que son utilizados dos tipos de herramientas
telemáticas de comunicación, la sincrónica y la asincrónica, la primera como videoconferencias y chats;
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la otra, como páginas web, e-mails, documentos audiovisuales, de imagen y voz. Por lo tanto, la
evolución continua de la tecnología obliga a estar constantemente actualizados y dispuestos a asumir
los retos que demanda.
Ahora bien, es importante subrayar que la incursión y desarrollo de la tecnología en aras de
una adecuada educación virtual no garantiza que el proceso de enseñanza-aprendizaje esté inmerso
en términos de calidad o de la adquisición de aprendizajes significativos. Si se considera que la
tecnología puede estar por encima de la pedagogía y/o la didáctica, se puede caer en aquel error de
solo llevar los parámetros de una enseñanza presencial o tradicional al nuevo espacio virtual sin mayor
juicio de adecuación. Por tal razón, es necesario resaltar que existen principios pedagógicos que deben
considerarse para la formación en línea, tal como lo detallan Pallof y Pratt (como se citó en Cabero,
2006), quienes en el siguiente cuadro proponen dichos principios y algunas lecciones para la
instrucción en línea.
Tabla 1
Principios que deben considerarse para la formación en línea según Pallof y Pratt
Principio

Lección

Principio 1. La buena práctica anima al Lección para la instrucción en línea: el
estudiante a tomar contacto con la facultad.
instructor debe ofrecer guías claras para la
interacción con los estudiantes.
Principio 2. La buena práctica anima la Lección para la instrucción en línea: una
cooperación entre los estudiantes.
discusión
bien
diseñada
facilita
significativamente la cooperación entre los
estudiantes
Principio 3. La buena práctica facilita un Lección para la instrucción en línea: el
aprendizaje activo.
estudiante debe presentar proyectos durante
el curso.
Principio 4. La buena práctica implica un Lección para la instrucción en línea: el
feedback rápido.
instructor necesita ofrecer dos tipos de
feedback: de información y de acuse (de haber
recibido la información)
Principio 5. La buena práctica pone énfasis en Lección para la instrucción en línea: los cursos
el tiempo en la tarea.
en línea necesitan una fecha tope
Principio 6. La buena práctica comunica Lección para la instrucción en línea: se
elevadas expectativas.
provocan tareas, ejemplos de caso y alabanzas
comunicando la calidad de los trabajos
Principio 7. Las buenas prácticas respetan los Lección para la instrucción en línea: se permite
diversos talentos y caminos de aprendizaje.
a los estudiantes que elijan los temas de los
proyectos y se deja que emerjan diferentes
puntos de vista.
Fuente: Pallof y Pratt (como se citó en Cabero, 2006)
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Si tanto docentes como estudiantes viabilizan adecuadamente estos principios y lecciones para
la instrucción en línea, se garantizaría en buenas cuentas el éxito de buenas prácticas educativas
siempre y cuando no se deje de lado el verdadero sentido y/o fin de la educación: la formación de las
personas.
Por otro lado, se debe precisar que las bases pedagógicas de la educación virtual no son teorías
y modelos educativos nuevos; sino que acoge algunas de las que predominan para la educación
presencial y que son adaptados para el entorno digital. En ese sentido, Borrás (1997) plantea tres
teorías que parecen particularmente idóneas para fundamentar a la educación virtual:
a) Teoría de la conversación: expone que internet es un entorno que requiere una naturaleza
social específica y un proceso a través del cual los aprendizajes crean una zona virtual, la zona
de desarrollo próximo (ZDP) como planteaba Vygotski y en el que el docente guiará los
aprendizajes de sus estudiantes.
b) Teoría del conocimiento situado: el entorno digital posibilita intercambios entre usuarios
provenientes de contextos culturales diferentes, pero con intereses similares. En ese sentido,
los aprendizajes tienden a ser colaborativos.
c) Conductismo/constructivismo: algunos teóricos refieren que estas dos corrientes pedagógicas
son controversiales al momento de diseñar un aula virtual. Frente a esta realidad, se sugiere
utilizar una estrategia mixta en donde se utilicen las ventajas de ambas perspectivas. La
perspectiva conductista debe ser utilizada para el manejo de los aspectos de tipo organizativo
(estructura del curso) y la perspectiva constructivista, para el manejo de los aspectos
académicos (estrategias de interacción). (Borrás, 1997, pp. 3-5)
Finalmente, es atinado reparar siempre en las bases pedagógicas de la educación virtual; sin
embargo, este ámbito por más variables nuevas que contenga no puede prescindir de sus principales
objetivos, el brindar un servicio humano y de calidad a todos los estudiantes por tratarse de un derecho
universal e imprescindible.
2.1.5

Educación virtual en la actualidad
El contexto pandémico regido por las consecuencias, todavía presentes, de la COVID-19 ha

dado lugar a cambios significativos en nuestra sociedad, en donde el ámbito educativo no es ajeno a
esta realidad. Si bien es cierto que, en el ámbito de las universidades a nivel nacional e internacional,
los procesos de una educación virtual ya se habían iniciado en varias de ellas, la crisis sanitaria también
trajo consecuencias en la organización de estas. Al respecto, Pardo y Cobo (2020) expresan que:
La mayoría de las autoridades universitarias del mundo han decidido cerrar temporalmente
sus campus. Esto ha significado el rediseño obligado y en tiempo real de millones de
actividades y experiencias de formación que pasaron de ser presenciales a realizarse
exclusivamente en plataformas digitales. (Pardo y Cobo, 2020, p.8)
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Esta realidad descrita se ha extendido a la enseñanza básica no solo en nuestro país sino
también a nivel latinoamericano y mundial; lo que ha exigido la incorporación inmediata de un sistema
educativo virtual a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICS) sin
mayor preparación ni equipamiento al respecto como lo señala la UNESCO a través de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Unesco, 2020):
Aunque la región ha avanzado de manera significativa en la reducción de las brechas de acceso
al mundo digital en los últimos años, particularmente gracias a la masificación de la
conectividad móvil, aún persisten brechas considerables en el acceso efectivo al mundo digital,
lo que tiene profundas implicaciones en las oportunidades y la participación de las nuevas
generaciones. (Unesco, 2020, p.3)
Asimismo, este cambio repentino en el proceso de enseñanza-aprendizaje exige una
modernización de métodos y herramientas de enseñanza, y una formación adecuada de los docentes
a cargo de los programas de formación a distancia sin perder de vista el fin último de la educación, el
desarrollo de los estudiantes en todas sus dimensiones.
La educación virtual de la enseñanza básica requiere de un proceso de adaptación
individualizado, donde el educando sea realmente el protagonista de su propio proceso de aprendizaje
ya que es ahora cuando se encuentra físicamente lejos de su orientador o tutor y debe asumir una
actitud autónoma. Esta última idea se hace más evidente si se repara en que en los últimos años se ha
estado bajo un sistema educativo netamente presencial donde el maestro ha sido el agente más activo
de una clase.
La educación virtual en el siglo XXI, a nivel de las instituciones de formación profesional, ha
estado en constante crecimiento, las tecnologías han evolucionado significativamente en los últimos
años, teniendo en cuenta que hace unos 30 años atrás era impensable el hecho de disponer de un
servicio de internet no solo en una computadora, sino en cualquier clase de dispositivos, en los cuales
se incorpora una gran cantidad y variedad de funcionalidades. Su utilidad en la vida cotidiana ha
comenzado a tomar un mayor interés en lo que respecta al ámbito educativo, considerándose como
una herramienta que puede ayudar a acceder a una gran cantidad de material didáctico.
Los estudios recientes de Sanabria (2020), Pardo y Cobo (2020) con respecto a la educación
virtual detallan diversas experiencias que el sector educación, a nivel mundial, tuvo que enfrentar
debido al cierre físico de las escuelas. Es decir, desde marzo hasta diciembre del 2020 el mundo se vio
conminado a que los paradigmas tradicionales de la educación dieran paso a las tendencias de una
educación virtual que desde hace años instaba un sitial y así darles protagonismo a los entornos en
donde los millones de estudiantes se desenvuelven a diario: el entorno virtual.
Finalmente, la pandemia de la COVID-19 sigue representando un desafío inevitable para
muchos educadores y más aún para aquellos que son más reacios a cultivar una cultura digital acorde
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a nuestros tiempos. Muchas escuelas deben capacitarse en la obtención de distintas experiencias de
aprendizaje remoto como un aspecto medular del proceso educativo. Adicionalmente a ello, muchos
educadores deberán desaprender para poder aprender, verdaderamente el gran valor de saber
gestionar aprendizajes que sirvan para la formación de personas autónomas que cumplan sus propios
objetivos.
2.2 Competencias docentes y su desarrollo en la educación virtual
El trabajo docente es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida profesional. El
saber docente no caduca; todo lo contrario, exige que el profesorado siempre esté en una constante
actualización en torno a los temas correspondientes a optimizar los procesos de enseñanzaaprendizaje. En esta tarea, cobra protagonismo el desarrollo de competencias docentes que permitan
que el estudiante aprenda de manera significativa.
No obstante, antes de pasar a describir algunas de las competencias docentes y su desarrollo
en la educación virtual, es preciso señalar algunas definiciones del término competencias para luego
entender cómo es que algunas de ellas se han requerido en una educación presencial y que ahora,
también se hacen necesarias en el contexto virtual. Al respecto, Tobón (2005) propone conceptuar a
las competencias como:
Procesos complejos que las personas ponen en acción-actuación-creación, para resolver
problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del contexto laboral-profesional),
aportando a la construcción y transformación de la realidad, para lo cual integran el saber ser
(automotivación, iniciativa y trabajo colaborativo con otros), saber conocer (observar, explicar,
comprender y analizar) y el saber hacer (desempeño basado en procedimientos y estrategias).
(Tobón, 2005, p. 49)
De esta manera, podemos indicar que las competencias docentes que han estado siempre
presentes en la educación presencial no están exentas en la educación virtual debido a que la función
de educar sigue latente. No obstante, en la educación virtual es imprescindible el manejo de otras
competencias de tipos tecnológicas que varios años atrás ya fueron declaradas como necesarias en el
campo educativo pero que tras la irrupción de la pandemia mundial que se vive actualmente, se hacen
más notorias y necesarias. Al respecto, la UNESCO (2019) señala en la Declaración de Qingdao
aprobada en la Conferencia Internacional sobre TIC y la Educación después de 2015, la importancia del
perfeccionamiento profesional de los docentes en este aspecto, afirmando que:
Para integrar con éxito las TIC en la enseñanza y el aprendizaje es indispensable replantear el
papel de los docentes y reformar su formación y perfeccionamiento profesional…Así pues,
velaremos por que los institutos de formación docente estén equipados y preparados para
utilizar las TIC adecuadamente, con el fin de lograr que todos los docentes se beneficien de los

40
programas de formación y perfeccionamiento profesional, y de estar en la vanguardia de las
innovaciones pedagógicas basadas en la tecnología. (Unesco, 2019, p.15)
Lo mencionado en la cita anterior, señala que los recursos que proporcionan las Tics permiten
dejar de mirar a los docentes como meros transmisores de información para pasar a considerarlo como
un mediador de aprendizajes. Por lo tanto, si el docente portador de varias competencias
educacionales añade otras competencias de tipos digitales a su profesión, podrá diseñar procesos de
enseñanza -aprendizaje más acordes a la generación digital. En esta investigación, se detallan algunas
competencias docentes necesarias en la educación virtual según la visión de autores como Marcelo,
Gago y Marcelo-García.
2.2.1

Competencia de gestión
Durante las dos primeras décadas del s. XXI el mundo ha sido testigo de diversos cambios

sociales y tecnológicos que suponen nuevos retos también para los educadores. Las escuelas actuales
necesitan adaptarse al contexto globalizado en el que se encuentran y frente a ello, la competencia
docente de saber gestionar procesos de enseñanza-aprendizaje se vuelven más que necesarios y
urgentes debido a la tarea de buscar una educación de calidad para todos.
Al respecto, Romero (2009) refiere que gestionar significa: “Definir objetivos y medir
resultados, administrar recursos, buscar la eficiencia. Se trata de un quehacer dirigido a garantizar
previsibilidad, racionalidad y responsabilidad por los resultados” (p. 11).
En la línea del autor anterior, el docente de estos tiempos debe aprender a gestionar
apropiadamente los avances de enseñanza- aprendizaje, incluso en contextos complejos como los
actuales. Frente a ello, el docente deber ser competente para poder gestionar aprendizajes incluso,
dados en ambientes difíciles como los actuales. De la capacidad del docente gestor depende la
capacidad de un estudiante que aprende de manera autónoma ya que el rol del docente en la
actualidad debe ser la de un facilitador, promotor y acompañante en la formación del estudiante. Para
ello, debe utilizar todos los recursos y herramientas modernas que impulsan la enseñanza en los
agentes involucrados.
La gestión docente, busca la eficacia de las competencias en el estudiante, es él quien
demuestra el resultado esperado por el educador y la institución escolar. Por su parte, Venegas (2011)
define a esta competencia como:
Un proceso de aprendizaje orientado a la supervivencia de una organización mediante una
articulación constante con el entorno o contexto. En otras palabras, el concepto de gestión
lleva implícito el concepto de aprendizaje, generación de valores, visión compartida,
interacciones, representaciones mentales. Se establece, entonces, una relación estrecha entre
educación y gestión. (Venegas, 2011, p.5)
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Finalmente, gestionar es un proceso muy minucioso, debido que todo el día se evalúa el
proceso de enseñanza – aprendizaje, no solo del estudiante sino de los que participan activamente en
la gestión escolar como lo son el docente, estudiante, personal administrativo de la institución y padres
de familia. Estos rasgos de un docente competente en gestión deben evidenciarse en la educación
virtual; aquel, debe organizar, planificar actividades partiendo de un diagnóstico, gestionar o coordinar
trabajos en equipo, fomentar estrategias metodológicas y didácticas, emplear las nuevas tecnologías,
involucrar a los alumnos en sus aprendizajes, ser partícipe de la gestión escolar. De esta manera, el
centro educativo será insigne demostración de una gestión de calidad, de éxito y un bien mayor para
la sociedad y el mundo.
2.2.2

Competencia de orientación y asesoramiento
El rol docente no se circunscribe solo al ámbito del conocimiento, sino que va más allá puesto

que la acción de educar significa formar personas integrales. En ese sentido, el docente es una
referencia para todos los estudiantes que necesitan ser orientados y asesorados. Las competencias
docentes en relación con la orientación de los educandos se centran en saber ayudar e identificar las
dificultades con respecto a las materias de estudio; orientar adecuadamente la formulación de las
preguntas y siempre propiciar la participación de los estudiantes.
Esta competencia, es definida por Vargas (2015), de la siguiente manera:
El rol orientador del docente consiste en proporcionar ayuda al educando, facilitarle
estrategias que contribuyan a la adquisición de hábitos positivos, que generen en el ser
humano bienestar, armonía y calidad de vida. Es en el desempeño del rol orientador, que el
docente puede llevar a cabo esta labor de una manera humana al promover, planificar, evaluar
e investigar tales experiencias; considerando, además de los diseños curriculares y la escuela,
a la familia, la comunidad y la sociedad como los agentes que intervienen en este proceso
educativo. (Vargas, 2015, p. 62)
La orientación y el asesoramiento son competencias que han estado presentes en la educación
presencial, pero no son exclusivas de este escenario. Tal es así, que ahora en un contexto virtual,
también son requeridas por el fin que persiguen. La función docente prioriza el aprendizaje antes que
la enseñanza ya que de esta manera garantizan que los estudiantes reciban un asesoramiento y
orientaciones oportunas. En ese sentido, Carbajal (2013), expone que:
Como podemos apreciar el ámbito de acción del educador en un Entorno Virtual de
Aprendizaje (EVA) se diversifica, a través de los roles, según las etapas de desarrollo y
necesidades de un programa formativo. Esto lleva a los profesionales expertos en su materia
y que desean asumir una docencia virtual, a preparase para asumirla principalmente en el rol
de tutor académico, mediador o facilitador. (Carbajal, 2013, p. 270)
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Frente a lo anterior, es preciso señalar algunas funciones del docente orientador en un entorno
virtual de aprendizaje (EVA) tal como lo propone Cabero y otros (2012):
• Proporcionar recomendaciones con respecto al desarrollo, características y calidad de los
trabajos solicitados a través de la red.
• Mantenerse cerciorado sobre los ritmos y estilos de trabajo que presentan cada uno de sus
tutorados para que puedan cumplir con los tiempos marcados en línea.
• Proporcionar a los alumnos información con respecto a su progreso en el estudio y
recomendarle estrategias para mejorar su desarrollo académico.
• Monitorear y facilitar la interactividad colaborativa entre los equipos de trabajo para disipar o
aminorar los inconvenientes que obstaculicen la labor en línea.
• Brindar sugerencias, técnicas o estrategias para la resolución o elaboración. (Cabero y otros,
2012, p.82)
En resumidas cuentas, el docente ha de orientar y asesorar a sus estudiantes en una función
que promueva el desarrollo de habilidades y destrezas concretas. Debe evidenciar que su labor
pedagógica está basada en un enfoque centrado en el aprendizaje para así poder responder a las
nuevas exigencias de los sistemas educativos (virtual o semipresencial) que ahora se han impuesto
debido a la proliferación mundial de la COVID-19.
2.2.3

Competencia de comunicación
La comunicación es un eje transversal de suma importancia en el nivel educativo, sin la

comunicación sería difícil establecer un contacto efectivo con un grupo de personas. En todas las
planificaciones escolares es primordial mencionar este eje transversal, ya que es una competencia
fundamental. Frente a ello, Pompa y Pérez (2015) refieren lo siguiente:
Entiéndase entonces, por competencia comunicativa la aptitud de comunicar bien, de ser
entendido y entender a los demás, de saber estructurar este proceso para establecer las
relaciones sociales con sus semejantes en diferentes situaciones comunicativas, donde se
integran las cuatro macrohabilidades de la lengua y la disposición sociopsicológica del sujeto.
(Pompa y Pérez, 2015, p. 165)
Como se observa, estos autores especifican aún más los componentes que involucra el proceso
comunicacional, desde lo cognitivo hasta la interacción social y cultural. La adquisición de una
competencia comunicacional debe propiciarse y gestionarse desde la etapa de formación docente; es
en este momento, en el que el docente debe aprender a encontrar soluciones dentro de su desempeño
preprofesional. Es decir, el futuro docente en su etapa de estudio profesional está obligado a buscar
soluciones en diferentes escenarios comunicativos, para luego, en el campo laboral sepa enfrentar y
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resolver de manera profesional cualquier circunstancia que se suscite en la comunicación de la
información con el grupo de personas a su cargo.
La competencia comunicativa en el ámbito educativo demanda que el docente no solo domine
el uso de la lengua en distintos contextos, sino que sepa comunicarse con propiedad en los terrenos
de la comprensión, expresión y contexto con sus estudiantes. En la presente investigación, esta
competencia se traduce en la comunicación efectiva que el profesor tiene con sus estudiantes al
momento de atender preguntas o requerimientos en espacios sincrónicos y asincrónicos; además de
sostener siempre una comunicación respetuosa, directa e inclusiva. En ese sentido, Parra (como se citó
en Cruzata y Salazar, 2012), señala que:
La competencia comunicativa pedagógica incluye los procesos lingüístico, psicolingüístico y
sociolingüístico, por lo que trasciende el sentido propio del conocimiento del código
lingüístico, para entenderla como una capacidad de saber qué decir, a quién, cuándo, cómo
decirlo, cuándo callar, lo que implica aceptar, que la competencia comunicativa no es
reductible al aspecto lingüístico, que tienen que considerarse, además, los aspectos,
sociológico y psicológicos implicados. (Parra, citado en Cruzata y Salazar, 2012, p. 6)
Por lo descrito, ser un docente comunicador competente va más allá de ser un mero emisor y
receptor de mensajes. Es necesario que los docentes sepan identificar, interpretar y manejar diversas
situaciones a las que están siempre expuestos en su ardua tarea de educar en contextos siempre
complejos.
2.2.4

Competencia de evaluación
Los docentes han de adquirir nuevas competencias que les permitan realizar una evaluación

ajustada a las necesidades de la educación del siglo XXI, dentro de las cuales se encuentra el acceso
virtual a la educación. Una evaluación que se ajuste a las expectativas de los estudiantes y que los
prepare para actuar de manera competente en la sociedad, una vez que culminen la educación
obligatoria. Para el docente del s. XXI y ahora más que nunca, en un contexto virtual, es necesario
obtener conocimientos y recursos en un nuevo enfoque evaluativo.
Evaluar el progreso del estudiante es de suma importancia, porque en él se denota el avance
que tiene para lograr el aprendizaje, que posteriormente dará paso a una retroalimentación. Es decir,
a un intercambio de ideas muy provechosas para el mismo estudiante, sus compañeros y el docente.
Ahora bien, los procesos evaluativos en una educación virtual presentan algunas diferencias con
relación a la educación presencial tal como lo señala Carbajal (2013):
En un Entorno virtual de aprendizaje (EVA) el proceso de evaluación de los aprendizajes
presenta ciertas características que lo diferencian de la modalidad presencial. Se parte de la
premisa “toda actividad debe ser evaluada” toda vez que los estudiantes necesitan una
retroalimentación de sus avances con mayor insistencia y frecuencia que lo habitual, que
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sienta presencia, que perciba que toda realización o no realización tiene una consecuencia y
esto se logra cambiando nuestras prácticas. Se debe adquirir habilidades para el manejo de las
herramientas que nos permitirán recoger y procesar los resultados, así como brindar una
retroalimentación detallada con relación a los criterios previamente establecidos. (Carbajal,
2013, p.27)
Lo expuesto por Carbajal permite señalar que la evaluación en la educación virtual es un
proceso fundamental donde el docente ha de utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas
disponibles para verificar el logro de los aprendizajes de sus estudiantes. Para ello, puede valerse de
algunas estrategias evaluativas propuestas por Inciarte (2008):
• La retroalimentación como estrategia de formación
• El chat como estrategia de formación formativa, interactiva e inmediata que favorece

la

reflexión
• El foro como estrategia de evaluación sumativa o formativa permitiendo al estudiante
observar, autoevaluar y coevaluar.
• Trabajos escritos individuales o grupales, enviados por medio del correo electrónico
• Análisis de casos
• Evaluaciones individuales estructuradas o de desarrollo
• Participación activa en el desarrollo del curso. (Inciarte, 2008, p. 32)
Por último, es importante que el docente inmerso en una educación virtual no se quede con
un modelo estándar de evaluación, sino que busque otras maneras o estrategias para la evaluación de
los estudiantes y que logre que estos puedan ser atendidos oportunamente durante los procesos de
sus aprendizajes y posteriores a ellos. Se sugiere indagar, buscar y desarrollar otros modelos eficaces
para la evaluación no solo del proceso de aprendizaje del estudiante, sino del desempeño de él mismo
a lo largo de su trabajo. Adicionalmente, la evaluación debe ser diversa, abarcar varios aspectos como,
dentro y fuera del contexto donde se aplique para favorecer el contacto permanente con los
educandos y la obtención de los logros preestablecidos.
2.3 Competencias estudiantiles y su desarrollo en la educación virtual
En estos tiempos en que se atraviesa una crisis mundial ocasionada por la COVID-19, la
educación se ha visto afectada de una manera muy drástica, la cual ha llevado a que los maestros se
vean en la necesidad de recrear nuevas formas de enseñanza para poder impartir los conocimientos y
también ha llevado a que los alumnos tomen conciencia de que ellos son los protagonistas de su propio
aprendizaje.
En este contexto, las competencias estudiantiles en los entornos virtuales cobran un
protagonismo ya que se demandan diversos perfiles que permitan un desarrollo cognitivo-afectivo más
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satisfactorio para efectos del logro de aprendizajes significativos en la virtualidad. Estos perfiles, según
Gros (2011) no han sido analizados en la dimensión como tal vez sí ha sido el caso de las competencias
docentes. Al respecto, este autor explica que:
Ser estudiante en un entorno virtual es un rol que no ha existido antes, del cual no tenemos
modelos anteriores. Y no se trata de dominar la tecnología, de estar familiarizado con las
herramientas o entornos digitales eso puede ayudar, pero no convierte automáticamente a los
estudiantes en estudiantes virtuales. Ser competente en herramientas digitales no implica
necesariamente ser competente en aprender en un entorno digital. (Gros, 2011, p.42)
Está claro que estas competencias a describir no son nuevas ya que han estado presentes en
la educación presencial, lo que es una novedad es la manera cómo la virtualidad las puede abordar de
aquí hacia adelante. La clasificación que se describe a continuación es una propuesta planteada por
los autores Fernández, Ferrer y Reig (2013).
2.3.1

Competencia de aprendizaje autónomo
Cuando se hace referencia al aprendizaje autónomo se entiende que el estudiante es el gestor

de su propio aprendizaje. Es él quien autorregula y toma conciencia de cómo debe ser su proceso de
aprendizaje, en este mismo proceso, es relevante que conozca sus propios procesos cognitivos y
socioafectivos. Esto permitirá que los estudiantes puedan conocer, discriminar y usar nuevas
herramientas virtuales, las cuales les permitirá obtener información favorable. Hay que tener en
cuenta que cada estudiante aprende de manera distinta e independiente, de allí la importancia de
trabajar junto a él, la competencia de la autonomía. Frente a lo anterior, Crispín (2011), refiere que:
“En este tipo de aprendizaje se espera que el alumno sea independiente y que autogestione su
práctica, es decir, que sea capaz de autorregular sus acciones para aprender y alcanzar determinadas
metas en condiciones específicas” (p.50).
En la educación virtual, esta competencia se hace indispensable ya que con el uso de las TICs
la interacción presencial entre docentes y estudiantes no existe. Sin embargo, según Ferroni y
Velásquez, (2005) como se citó en Sierra (2011):
Esto no quiere decir que ya no exista comunicación entre docente (tutor) y alumnos, sino que
esta comunicación no presencial se realiza a través de los medios de comunicación
(aprendizaje diferente), en el cual el estudiante desarrolla con mayor énfasis su autonomía, su
autorregulación, su disciplina y sus hábitos de estudio, ya que es él mismo quien se encarga de
sacar el mayor provecho a su proceso de formación académica. (Ferroni y Velásquez, citados
en Sierra, 2011, p.78)
Finalmente, es importante señalar que esta competencia no podrá ser desarrollada
completamente por el estudiante si no existe alguna mediación de parte del docente. De allí, que
el rol del profesor en este aspecto también sea de un protagonismo relevante ya que no se puede
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esperar que el estudiante desarrolle su autonomía por voluntad propia. Por consiguiente, sería
conveniente prestar atención a tres procesos que favorecen el aprendizaje autónomo de los
estudiantes, en términos de Monereo y otros (2008):
• Intencionales, puesto que se dirigen a un público.
• Conscientes, en el sentido de que son objeto de supervisión y regulación metacognitiva
constante, para no apartarse excesivamente del objetivo.
• Sensibles a las variables relevantes del contexto de enseñanza-aprendizaje, dado que el
alumno deberá responder del aprendizaje que haya realizado en un nivel de exigencia y bajo
unas condiciones determinadas. (Monereo y otros, 2008, p.14)
2.3.2

Competencia de aprendizaje real
En el marco de esta investigación, esta competencia tiene relación con aquellas situaciones en

las que el estudiante aprende significativamente. Es decir, el educando aprende a través de casos
reales que guardan un vínculo estrecho con el mundo real. Para ello, es necesario que él mismo y el
docente se sitúen en la realidad de la materia de estudio.
Para poder entender el aprendizaje real es necesario conocer la realidad social en que se
desenvuelven los estudiantes. Hoy en día el mundo está influenciado por los medios de comunicación,
los cuales determinan diferentes modos de relacionarnos y comunicarnos. Los estudiantes actuales no
tienen las mismas expectativas de aquellos que fueron formados hace 20 años; el estudiante de la
segunda década del s. XXI necesita aprender relacionando su entorno con su escuela, de lo contrario
seguirá aletargando sus verdaderos procesos de aprendizaje. En esta línea, Borges (2007) refiere con
relación a los estudiantes: “Sus expectativas son cada vez más las de un estudiante-cliente: espera un
servicio de apoyo, una buena calidad del servicio, la atención de unos profesionales, fiabilidad
tecnológica y disponer de recursos de calidad para el aprendizaje” (p.3).
Así también, el aprendizaje real para que sea significativo necesita que exista una
predisposición por parte de los estudiantes en querer aprender. Esta situación se hace notoria dentro
del contexto de una educación virtual. Por ello, es importante mantener la motivación durante todo el
tiempo del proceso de enseñanza aprendizaje. La motivación es la que va a impulsar a los estudiantes
a poner en práctica las herramientas para que realicen su aprendizaje. Otro punto importante es la
funcionalidad, que lleve a los estudiantes a poder utilizar en su vida diaria los nuevos conocimientos
adquiridos en su proceso de aprendizaje, cuanto mayor sea la asimilación de conocimientos adquiridos
mejor significado se le dará al aprendizaje.
Hoy en día la educación virtual se ha convertido en la base del proceso de enseñanzaaprendizaje, lo que ha llevado a buscar nuevos métodos y estrategias para lograr que el estudiante
descubra y haga significativo su aprendizaje. En el siguiente cuadro, propuesto por Moreira y Delgadillo
(2015) se muestra una comparación entre el paradigma tradicional y el paradigma virtual del proceso
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de enseñanza aprendizaje con el objetivo de lograr verdaderos aprendizajes reales. Cabe resaltar, que
estos autores emplean el término paradigma como modelo de una educación tradicional y una
educación virtual.
Tabla 2
Comparación entre los paradigmas tradicional y virtual
ELEMENTO

PARADIGMA TRADICIONAL

PARADIGMA VIRTUAL

Rol del profesor

Fuente de conocimiento

Tutor o facilitador.

Proceso

Centrado en el profesor.

Centrado en el alumno.

Énfasis de la actividad

Enfatiza la enseñanza.

Enfatiza el aprendizaje.

Tipo de actividades

Actividades
informativas.

Conocimiento

El
profesor
disemina
información que conoce.

Horario

Tiempo fijo.

Los participantes

No todos pueden participar al Todos participan
mismo tiempo.
tiempo.

Tipo de trabajo

Trabajo individual.

expositivas, Actividades
interactivas.

colaborativas,

la El alumno genera conocimientos
partiendo de lo que conoce.
Tiempo flexible.
al

mismo

Trabajo grupal.

Disponibilidad
de
recursos
Los recursos en el aula son
ilimitados, como ofrece el
limitados.
Internet.
Fuente: Moreira y Delgadillo (2015)
Recursos

En resumen, el estudiante podrá desarrollar la competencia de un aprendizaje significativo real en la medida en que él se comprometa a ser partícipe de su propio aprendizaje. Partiendo de sus
conocimientos previos y aprovechando diversas actividades colaborativas, interactivas, ilimitadas y
reales que el contexto virtual le proporciona siempre con el asesoramiento y acompañamiento de su
docente.
2.3.3

Competencia de aprendizaje activo
En el aprendizaje activo se toma en cuenta las capacidades y formas de aprender de los

estudiantes, cada alumno forja su aprendizaje de acuerdo con su coeficiente intelectual, la habilidad,
la comprensión y la capacidad de procesar una información, la fluidez verbal para exponer o dar
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conocer una idea personal. Cada estudiante lleva su propio ritmo de estudio, más aún en la actualidad
y con el uso de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), es por ello, que cada alumno
debe organizarse y tener técnicas de estudio. Los autores Boada y Mayorca (2020), definen al
aprendizaje activo de la siguiente manera:
El término Aprendizaje Activo (AA) se utiliza normalmente en la enseñanza primaria y
secundaria, en el mismo se animan a los alumnos a adquirir responsabilidades en su
aprendizaje, está enfocado en la participación e interacción del alumno con su grupo. Según
este concepto, resulta especialmente significativa la participación activa del estudiante, así
como su contribución no sólo individual sino también grupal, en sinergia con la
compenetración con sus compañeros a través de herramientas tecnológicas que propicien esta
afinidad estudiantil. El hecho de animar y propiciar la actividad de los estudiantes es
fundamental en la enseñanza virtual. (Boada y Mayorca, 2020, p.5)
Estos autores confirman que el rol del estudiante es asumir responsablemente su compromiso
de acuerdo con su capacidad de aprendizaje, para que así alcancen los propósitos planteados en clase,
como también, ser un ente activo en su entorno virtual.
Por otro lado, dentro del marco del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad
Icesi-Colombia (2017), se expresa que:
Desde el punto de vista de la labor del profesor como facilitador del aprendizaje de sus
estudiantes, promueve el aprendizaje activo. El profesor no enseña; el profesor promueve en
el estudiante la utilización de las neuronas y de sus interconexiones y por supuesto de sus
haberes sociales, culturales y emocionales, para que él mismo construya su conocimiento.
(Universidad Icesi-Colombia, 2017, p. 15)
Lo anterior refuerza la idea de que el docente es un facilitador que impulsa, estimula y genera
que el estudiante utilice sus conocimientos en mérito de adquirir y desarrollar un verdadero
aprendizaje activo. Asimismo, esta competencia busca que el estudiante sea el centro del aprendizaje
y que se sienta siempre motivado a participar. Para conseguirlo, el docente es un factor primordial que
bien podría plantearse las siguientes claves señaladas por Maina (2020):
• El estudiantado debe dar soluciones a problemas o situaciones que guarden relación con
el mundo real.
• Las experiencias

y

competencias

previas son

relevantes,

y

deben

ser

intencionalmente activadas como fundamento del nuevo conocimiento.
• El nuevo conocimiento generado debe ser demostrado, explicitado y comunicado por el
estudiante.
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• El nuevo conocimiento debe poderse aplicar en tareas cercanas al estudiante o la
profesión.
• El conocimiento debe ser integrado y transferido a nuevas situaciones. (Maina, 2020,
párr.5)
Finalmente, el estudiante como bien se ha mencionado, debe asumir su compromiso y poseer
la capacidad de auto disciplinarse y tener estrategias de estudio, para que, de esa manera comparta
sus conocimientos y asuma con responsabilidad un aprendizaje activo.
2.3.4

Competencia de aprendizaje cooperativo
Actualmente, se conoce que la tecnología avanza día a día, y cada vez con mayor velocidad, es

notable cómo es que lo que hoy representa una innovación, ya mañana es historia. El mundo
globalizado en el que se vive no permite lo estático, todo desempeño debe ser dinámico, cambiante y
adaptable. En la actualidad cada vez más niños y jóvenes se sienten atraídos por las redes sociales ya
que estas les facilitan la información rápida y oportuna en sus investigaciones de estudio y la
socialización virtual entre ellos.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) intervienen como recurso
innovador en el proceso de enseñanza y aprendizaje, aparecen en este escenario como elemento
facilitador, que promueve el desarrollo de aptitudes intelectuales y facilita la adquisición de
habilidades y destrezas según las necesidades del estudiante y el docente. Su incorporación en el
campo educativo principalmente ofrece la oportunidad de trabajar en un ambiente ameno y atractivo,
se propicia el trabajo cooperativo -a través de trabajos grupales, de investigación y/o de campo- entre
estudiantes y entre estudiante-docente. El trabajo en equipo fortalece las competencias del
estudiante, ya que a este le es grato tener contacto con su grupo de clase, demuestra fluidez en la
comunicación, ayuda a los demás a resolver un problema, es colaborador y coopera en las actividades
académicas. Lo anterior se sustenta en las ideas de Galindo, Ruiz y Martínez (2015):
El trabajo en equipo en la modalidad virtual tiene el mismo objetivo que en la modalidad
presencial, es decir, el trabajo en conjunto entre un grupo de personas con intereses y
objetivos comunes para maximizar no solamente su aprendizaje sino también el de los demás
y favorecer la construcción colectiva de nuevos significados o enriquecer con lo que ya se
cuenta. (Galindo, Ruiz y Martínez, 2015, p.23)
Por otro lado, el aprendizaje cooperativo es un método interactivo que favorece el desarrollo
cognitivo-afectivo de los estudiantes (Zurita, 2020). Los cuales según Aranguren (2014): “Se
caracterizan por la interacción entre estudiantes que trabajan juntos para aprender. Su práctica
supone, en el estudiantado, la descentración cognitiva modificadora de las estructuras intelectuales
dando lugar al progreso cognitivo” (p.54).
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Estos aspectos mencionados convergen en las competencias del estudiante en un entorno
virtual, desarrollando las habilidades, aportando ideas y conocimiento para lograr un objetivo común.
La interacción y socialización entre estudiantes es de suma importancia ya que permite la adquisición
de nuevas habilidades para el proceso de saber aprender colaborativamente. De allí, la importancia de
siempre trabajar en diferentes grupos de pares, tal como lo sugiere Zurita (2020):
Durante la aplicación del aprendizaje cooperativo debe verificarse el ejercicio de los principios
básicos que lo sustentan. Es importante la heterogeneidad de los equipos, la interdependencia
positiva, la autonomía grupal y valoración del liderazgo temporal, así como la adquisición de
habilidades, tanto cognitiva como sociales, que se desarrollan, de manera integrada, en la
medida que se dan los procesos internos en los equipos. (Zurita, 2020, p. 55)
De esta manera, según los autores señalados, en la educación virtual el trabajo en equipo se
fortalece y las competencias de aprendizaje cooperativo del estudiante se optimizan, llevando este a
desarrollar grandes proyectos para el bien de la sociedad y del mundo.
2.3.5

Competencia de aprendizaje por transferencia
Tanto en una educación presencial como en una virtual, la transferencia de los aprendizajes es

una de las competencias que mayores retos supone ya que muchos estudiantes adquieren diversos
conocimientos que luego no son capaces de aplicar en contextos alejados del aula.
La turbulencia global, hace que el ser humano se reinvente y adapte al sistema del orden
mundial. Estos desafíos invaden a las personas desmontando todo lo que saben y permitiendo
cuestionar el sentido de lo que van aprendiendo. En muchas ocasiones, estos retos globalizados
derriban los paradigmas existentes y arraigados en el individuo, haciéndolo reaccionar a un nuevo
renacer de capacidades, actitudes y fortalecimiento del ser. Para Stern (2020): “La transferencia de
aprendizaje es a la vez increíblemente simple e increíblemente compleja. En su nivel más fundamental,
simplemente significa aplicar nuestro aprendizaje pasado a una nueva situación. Los humanos están
conectados para hacer esto” (párr.2).
En tal sentido, la investigadora lo que da entender es que la transferencia de aprendizaje brota
en el individuo, cuando una situación que marcó huellas en su interior vuelve a surgir por un nuevo
contexto que se presenta en el momento, dando una respuesta para solventarlo y darle un giro
favorable. El conocimiento adquirido a través del aprendizaje por transferencia ayuda a resolver
problemas en situaciones que se presentan o se van presentando en la vida cotidiana. Por ejemplo, si
se utiliza un curso o materia académica y se pone en práctica en otra clase o fuera de ella, los
conocimientos y habilidades ayudan a comprender mejor y afectar el mundo en el que se vive (Stern,
2020).
En entornos virtuales, el estudiante va adquiriendo habilidades a medida que, al recibir una
información, la procesa y junto con aquellos conocimientos previos da respuesta de lo aprendido. Para
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que se dé un aprendizaje significativo se debe tomar en cuenta las competencias, la disciplina, la
organización, la motivación que debe tener el estudiante, de allí que el rol del docente es fundamental.
Lo anterior se refrenda en las ideas de Farnos (2019) con respecto a que:
El aprendizaje por transferencia debe permitirnos utilizar el conocimiento de las tareas
aprendidas previamente y aplicarlas a las más nuevas y relacionadas. Si tenemos
significativamente más datos para la tarea, podemos utilizar su aprendizaje y generalizar este
conocimiento (características, pesos) para la tarea siguiente (que tiene significativamente
menos datos). (Farnos, 2019, párr. 5)
Por último, la competencia de saber transferir aprendizajes no es una tarea que le competa
únicamente al estudiante ya que es importante recordar que este es sujeto de formación por parte de
un docente quien vela por sus procesos de aprendizajes. En tal sentido, es importante reconocer que
la transferencia de aprendizajes no se produce de manera espontánea, sino que es necesario que el
profesional de la educación plantee algunas actividades que permitan que los educandos apliquen lo
aprendido dentro del aula a otras situaciones en favor propio o de los demás. Estas actividades pueden
ser análisis o comparación de casos; discusión en parejas; utilización de tareas globales y fomentar la
autonomía en el aprendizaje (Salmerón, 2013).

Capítulo 3
Metodología de la investigación

3.1 Tipo de investigación
La presente investigación se enmarca en el paradigma positivista, ya que pretende describir,
analizar y explicar la realidad con objetividad. En este sentido, Ricoy (2006) indica que en el paradigma
positivista los propósitos científicos están por encima de los valores que los sujetos expresen y de su
contexto, centrándose en el mundo de forma neutral para garantizar explicaciones universales
generalizables. Por tanto, esta investigación se realizó tomando como base los fundamentos
epistemológicos de este modelo investigativo, pues se proyectó conocer objetivamente el nivel de
satisfacción de los estudiantes de 5.° grado de educación secundaria con relación a la educación virtual
brindada por la Institución Educativa María Reina Marianistas del distrito de San Isidro - Lima - 2020.
El enfoque asumido es el cuantitativo, puesto que se aplicó una encuesta para recoger los
datos que fueron analizados con la ayuda del software SPSS; luego, se interpretaron y se convirtieron
en la información literal a través de interpretación de los datos obtenidos en las tablas y los gráficos
estadísticos. El resultado de este proceso permitió dar respuesta a las cuestiones que dieron inicio a
este estudio. Respecto a la metodología cuantitativa, Hernández, Fernández y Baptista (2003), afirman
que esta utiliza la recolección y el análisis de datos de manera numérica para dar respuesta a las
interrogantes que dan origen a una investigación.
La línea de investigación en el que se realiza este trabajo es la de Enseñanza-Aprendizaje de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura en el campo de Didáctica, toda vez que
se quiere conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes de 5.° grado de secundaria con relación a
la educación virtual.
Por último, se puede afirmar que esta investigación es de tipo transversal y descriptiva, porque
se recolectaron los datos en una sola medición, con el propósito de describir la variable Educación
virtual y sus respectivas dimensiones: Relacional, Desarrollo personal y Mantenimiento y cambio del
sistema. Asimismo, se describió una dimensión o escala adicional denominada Satisfacción.
3.2 Población y muestra
La población estuvo conformada por 142 estudiantes de la IE María Reina Marianistas. La
muestra con la que se trabajó fue de tipo intencional porque se buscó conocer el nivel de satisfacción
de los estudiantes de 5.° grado de secundaria con relación a la educación virtual. Estuvo conformada
por 142 estudiantes de dicha institución, de los cuales 66 son varones y 76 mujeres, como se puede
observar en la tabla 3:
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Tabla 3
Sujetos de la investigación
Estudiantes

Varones

Mujeres

Total

5A

14

21

35

5B

18

18

36

5C

15

21

36

5D

19

16

35

Total

66

76

142

Fuente: Información extraída de las nóminas de estudiantes de 5.° grado
de secundaria de la Institución Educativa María Reina Marianistas.

3.3 Diseño de la investigación
El diseño utilizado en esta investigación es el de tipo encuesta. La técnica de encuesta es
ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos
de modo rápido y eficaz. (Casas, Repullo y Donado, 2003). Por otro lado, esta misma autora afirma que
posee, entre otras ventajas, la posibilidad de aplicaciones masivas y la obtención de información sobre
un amplio abanico de cuestiones a la vez.
La encuesta permitió conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes de 5.° grado de
secundaria con relación a la educación virtual.
La calidad de una investigación depende de la validez que esta tenga. Desde el punto de vista
metodológico, dos cuestiones resultan importantes a la hora de seleccionar el diseño de investigación.
Una de ellas es la validez interna, la otra es la validez externa (Echevarría, 2005). En esta investigación,
la validez interna estuvo asegurada, en primer lugar, porque el instrumento fue diseñado y validado
en una investigación previa realizada por Fernández, Ferrer y Reig (2013); luego, se ha realizado una
adecuación y se ha sometido a un juicio de expertos para verificar la consistencia interna entre las
variables y dimensiones y así aplicarlo al contexto de esta investigación.
La validez externa se ha cuidado al momento de describir a los sujetos de la investigación a
partir de las variables sociodemográficas como edad, sexo, y grado de estudios. Sin embargo, es
conveniente advertir que, aunque esta fue una investigación de tipo cuantitativo y, dentro de este
tipo, se busca la generalización de resultados, esto no fue un objetivo del presente estudio porque lo
que se buscó fue conocer la realidad de la institución educativa donde se desarrolló el trabajo.
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A continuación, se detallan las fases del diseño que se siguieron en la presente investigación:
1.

Seleccionar los objetivos: De acuerdo con la problemática encontrada en esta investigación, se
formuló la pregunta investigable, se determinaron el objetivo general y los específicos y, se
planteó la hipótesis de la investigación; estos elementos se encuentran en la matriz de la
investigación (matriz de consistencia). Esta se puede observar en el apéndice 1.

2.

Concretar la información: Se procedió a la revisión bibliográfica en busca de los antecedentes a
nivel internacional y nacional que permitieron orientar el trabajo. Además, la lectura de la
bibliografía permitió diseñar y redactar el marco teórico en el que se fundamenta esta
investigación.

3.

Definir la población objeto: La población estuvo conformada por 142 estudiantes que estudian
en la institución educativa privada María Reina Marianistas. A todos ellos se les envió un correo
electrónico animándolos a participar en la investigación. La totalidad de estos estudiantes
desarrolló la encuesta de manera voluntaria.

4.

Disponer de los recursos: Este proceso fue totalmente viable por las siguientes cuestiones
fundamentales. En primer lugar, porque el Director General del colegio María Reina Marianistas
no solamente autorizó que la investigación se realice en su escuela, sino que, además, la auspició,
pues entiende las investigaciones como instrumento de mejora para la institución y para el
investigador. Se contaron con los recursos tecnológicos necesarios como el programa SPSS para
el tratamiento estadístico y Google Drive para la aplicación del cuestionario, vía internet.

5.

Elegir el tipo de encuesta: La encuesta aplicada se extrajo del trabajo de investigación titulado
“Entornos virtuales: Predicción de la satisfacción en contexto universitario”, realizado en 2013,
por Fernández, Ferrer y Reig. Este documento se encuentra en el anexo 1.

6.

Seleccionar el método de análisis de datos: Para lograr los objetivos de la investigación ha sido
necesario hacer un tratamiento estadístico descriptivo. Este trabajo se realizó con el programa
SPSS y se obtuvieron frecuencias, porcentajes con sus respectivas medias y desviaciones típicas;
estos resultados fueron el producto de la información obtenida por la encuesta. Los resultados se
presentaron mediante tablas y gráficos y se ha probado la fiabilidad de medida del instrumento
completo y de cada una de sus dimensiones mediante el coeficiente de consistencia interna de
Cronbach, que ha resultado con valores muy buenos en todos los ítems.

7.

Revisar la encuesta: La encuesta fue revisada y aprobada por tres expertos. Uno de ellos fue el
Dr. en educación Arturo Beuzeville de la Universidad Federico Villareal, el segundo especialista
fue el Mgtr. Pablo Montalván de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y el tercero fue el
Mgtr. Víctor Hugo Sebastián de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico.
Estos documentos se encuentran en el anexo 2.
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8.

Seleccionar la muestra: La selección de la muestra se llevó a cabo teniendo en cuenta la
naturaleza y los objetivos de la investigación, la población objeto de estudio y los recursos
disponibles. La muestra la constituye la misma población estudiada; es decir, los 142 estudiantes
de la institución educativa privada María Reina Marianistas. Este proceso se inició con una etapa
de sensibilización de la población objeto, enviando, a todos los sujetos que la conforman, un
correo electrónico. En este, se informó respecto a la investigación que se estaba realizando y se
les dio razones por las que era importante su participación. Llegada la fecha límite de cierre, se
retiró el cuestionario y se obtuvieron 142 respuestas válidas y completas del instrumento elegido.

9.

Aplicar la encuesta: El cuestionario fue autoadministrado. Los encuestados accedieron a este
instrumento a través de una dirección electrónica que se les envió en un correo electrónico. El
proceso de aplicación se realizó durante el mes de diciembre del 2020.

10. Codificar los datos: El proceso se inició creando un archivo en Excel con las respuestas
conseguidas. Luego, a cada respuesta de la escala de Likert se le asignó un valor numérico. De la
misma forma, se codificaron los datos correspondientes a las variables sociodemográficas. Hecho
esto, se creó una base de datos con el programa SPSS, que se puede encontrar en el anexo 3.
11. Analizar los resultados: Primero se interpretó la información de las tablas y los gráficos
estadísticos, obteniendo los resultados de la tesis; luego, se analizó la información haciendo una
discusión de los resultados comparándolos con las teorías registradas en el Marco Teórico, que
ha permitido obtener las conclusiones de la tesis de maestría.
12. Elaborar el informe: El informe está organizado en cuatro capítulos. En el primero, se detalla el
planteamiento del problema, presentándose la problemática encontrada, formulando la pregunta
investigable a través de una cuestión que da origen a la investigación, incluyéndose los objetivos,
las hipótesis, la justificación y los antecedentes del presente estudio. En el segundo capítulo, se
desarrolló el marco teórico, explicando todos los fundamentos epistemológicos que sustentan
este trabajo. El tercer capítulo fue destinado a la presentación de la metodología aplicada. En el
cuarto capítulo se precisan la interpretación y el análisis de la información recogida por el
cuestionario aplicado. A partir de los resultados se arribaron a las conclusiones y
recomendaciones que permitieron concluir el trabajo de la tesis.
3.4 Variables y dimensiones de la investigación
En la tabla 4 se presentan las variables, las dimensiones y los indicadores del trabajo de
investigación:
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Tabla 4
Variables de investigación según el modelo de la teoría del clima social de Rudolf Moos
VARIABLE

DIMENSIONES

SUBDIMENSIONES

Relacional

Apoyo del Profesorado
Interacción y Colaboración
entre Estudiantes.

EDUCACIÓN
VIRTUAL

Desarrollo personal

Relevancia Personal
Aprendizaje Real
Aprendizaje Activo

Mantenimiento y cambio
del sistema

Autonomía

Satisfacción global con la
Educación virtual*
Nota: *Dimensión/Escala adicional
Fuente: Fernández, Ferrer y Reig (2013)

3.5 Técnicas e instrumentos de la recolección de la información
Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario base creado por Scott L. Walker
(Cuestionario The Distance Education Learning Environments Survey (Sp-DELES)) con el objetivo de
conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes de 5.° grado de secundaria con relación a la
educación virtual. Fue validado mediante la técnica de Juicio de expertos. Es importante precisar que
esta estrategia de evaluación del instrumento es muy conveniente como lo precisan Cabero y Llorente
(2013): “La evaluación mediante el juicio de experto consiste, básicamente, en solicitar a una serie de
personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de enseñanza, o su
opinión respecto a un aspecto concreto” (p. 14).
Este instrumento usado para recoger datos constó de dos partes. La primera estuvo destinada
a recoger los datos sociodemográficos de los sujetos de investigación, tales como: edad, sexo y grado
de estudio. Para poder procesar estos datos se trabajó con el programa SPSS.
La segunda parte del cuestionario estuvo diseñada como una escala de Likert y constó de 34
preguntas referidas a tres (3) dimensiones: Relacional, Desarrollo personal y Mantenimiento y cambio
del sistema. Adicionalmente a esas tres dimensiones, se consideró una escala adicional denominada
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Satisfacción, la misma que constó de otras ocho (8) preguntas. En esta parte, los encuestados debían
responder su grado de conformidad a los ítems planteados mediante una escala de cinco opciones:
nunca, rara vez, a veces, a menudo, siempre. Estas fueron codificadas a través de números, para
facilitar su procesamiento en la base de datos diseñada con el paquete estadístico SPSS. En la siguiente
tabla se puede apreciar los códigos otorgados a cada calificación:

Tabla 5
Niveles de satisfacción aplicados a la escala de Likert
NIVEL BAJO
1

NIVEL ALTO

2

Nunca

Rara Vez

3

4

5

A Veces

A Menudo

Siempre

Fuente: Fernández, Ferrer y Reig (2013)

Antes de aplicar este instrumento, se realizó un análisis semántico del cuestionario. Una vez
contextualizado, se aplicó la técnica de juicio de expertos para verificar la validez de esta, para ello se
consultó con tres expertos: Dr. en educación, Arturo Beuzeville, Mgtr. Pablo Montalván y Mgtr. Víctor
Hugo Sebastián. Tras la validación de estos tres jueces, se obtuvo una validez de 0,93 que permitió
comprobar que el instrumento estuvo bien diseñado.
Para conocer la confiabilidad del instrumento se estimó el parámetro de los valores de alfa de
Cronbach que se obtuvieron iguales o superiores al 0,948 en todos los ítems del cuestionario, por lo
que se pudo considerar que los ítems planteados eran aceptables para medir cada una de las
dimensiones de la variable Educación Virtual de la Institución Educativa privada María Reina
Marianistas. A continuación, en la tabla 6, se presenta las estadísticas de fiabilidad general de todos
los ítems del instrumento.

Tabla 6
Estadísticas de fiabilidad
Fiabilidad
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

0,950

42

Fuente: Elaboración propia
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Tras la presentación de la tabla anterior, se puede observar que, en su totalidad, los 42 ítems
presentes en el cuestionario tienen un valor alto de confiabilidad. Para una descripción pormenorizada
de cada uno de ellos, a continuación, se presentan los valores de alfa de Cronbach que se obtuvieron
para cada uno de los ítems del instrumento de investigación y que dan cuenta de un alto grado de
confiabilidad que permitieron medir las tres dimensiones y la escala adicional de la variable Educación
Virtual.
Tabla 7
Estadísticas de total de elemento
Total de elemento
Media de
escala si el
elemento se
ha suprimido
1.Si tengo alguna duda,
141,28
los profesores encuentran
tiempo
para
responderme.

Varianza de
escala si el
elemento se
ha suprimido
554,487

Correlación
total de
elementos
corregida
0,471

Alfa de
Cronbach si el
elemento se
ha suprimido
0,949

2.Los profesores me
ayudan a identificar las
dificultades en la materia
de estudio.

141,70

549,418

0,471

0,949

3.Los
profesores
responden rápidamente a
mis preguntas.

141,59

554,811

0,391

0,950

4.Los profesores me
proporcionan
retroalimentación
(o
feedback) valiosa durante
el
proceso
de
la
realización
de
mis
trabajos.

141,94

551,109

0,445

0,949

5.Los profesores me
orientan adecuadamente
sobre la formulación de
mis preguntas.
6.Los profesores me
animan a participar.

141,80

549,081

0,444

0,949

142,00

547,532

0,451

0,949

7.Es fácil ponerse en
contacto
con
los
profesores.

141,55

554,732

0,353

0,950
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Total de elemento
Media de
escala si el
elemento se
ha suprimido
me
142,08

8.Los profesores
proporcionan
retroalimentación
(o
feedback) positiva y
negativa tras la entrega de
mis trabajos.

Varianza de
escala si el
elemento se
ha suprimido
550,191

Correlación
total de
elementos
corregida
0,437

Alfa de
Cronbach si el
elemento se
ha suprimido
0,949

9.Trabajo
con
otros
estudiantes
en
los
diferentes cursos.

141,76

552,269

0,437

0,949

10.Mi
trabajo
se
complementa con el
trabajo
de
otros
estudiantes.

142,27

555,942

0,293

0,950

11.Comparto información
con otros estudiantes.

142,29

546,618

0,467

0,949

12.Debato mis ideas con
otros estudiantes.

142,31

541,322

0,570

0,949

13.Colaboro con
estudiantes.

otros

141,87

546,613

0,529

0,949

14.El trabajo en grupo es
una parte de mis
actividades.

141,77

549,651

0,486

0,949

15.Puedo aprovechar lo
que he aprendido de la
vida fuera del colegio.

142,23

539,782

0,614

0,948

16.Soy capaz de abordar
temas, dentro del colegio,
que me interesan.

142,30

538,411

0,673

0,948

17.Puedo vincular lo que
estudio
con
mis
actividades fuera de clase.

142,69

536,825

0,705

0,948

18.Puedo
aplicar mi
experiencia diaria en
provecho de los demás.

142,28

537,367

0,709

0,948
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Total de elemento
Media de
escala si el
elemento se
ha suprimido
19.Los
trabajos
que
142,81
realizo los aprovecho para
mi vida fuera del colegio.
20.Aprendo cosas de la
142,32
vida dentro del colegio.

Varianza de
escala si el
elemento se
ha suprimido
535,162

Correlación
total de
elementos
corregida
0,694

Alfa de
Cronbach si el
elemento se
ha suprimido
0,948

536,036

0,653

0,948

21.Aplico mi experiencia
personal
dentro
del
colegio.

142,15

538,794

0,662

0,948

22.Estudio casos reales
relacionados con la misma
sociedad.

142,01

542,099

0,656

0,948

23.Utilizo casos reales en
las actividades de clase.

142,06

542,641

0,630

0,948

24.Trabajo con tareas que
guardan relación con
información del mundo
real.

141,96

544,474

0,619

0,948

25.Trabajo con ejemplos
reales.

141,92

543,845

0,621

0,948

26.Entro en la realidad de
la materia de estudio.

142,14

539,569

0,688

0,948

27.Exploro mis propias
estrategias (técnicas de
estudio,
organización
personal, etc.) para el
aprendizaje.

141,81

535,900

0,640

0,948

28.Me
esfuerzo
por
encontrar mis propias
respuestas.

141,44

544,035

0,578

0,949

29.Resuelvo mis propios
problemas.

141,21

552,239

0,456

0,949

30.Decido
protagonista
aprendizaje.

141,30

547,447

0,567

0,949

de

ser
mi
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Total de elemento
Media de
escala si el
elemento se
ha suprimido
31.Trabajo el tiempo que
141,39
creo conveniente.

Varianza de
escala si el
elemento se
ha suprimido
545,459

Correlación
total de
elementos
corregida
0,543

Alfa de
Cronbach si el
elemento se
ha suprimido
0,949

32.Controlo y evalúo mi
aprendizaje.

141,81

539,744

0,602

0,948

33.Desempeño un papel
importante
en
mi
aprendizaje.

141,39

539,757

0,654

0,948

34.Asumo compromisos
para
cumplir
mis
responsabilidades
académicas.

141,56

538,985

0,616

0,948

35.La educación virtual es
estimulante.

142,89

539,443

0,637

0,948

36.Prefiero la educación
virtual que la presencial.

143,50

551,840

0,286

0,951

37.La educación virtual
me parece ventajosa.

142,81

545,120

0,470

0,949

38.El tiempo que empleo
en la educación virtual es
significativo.

142,32

531,284

0,666

0,948

39.Disfruto estudiando
con la educación virtual.

143,20

540,103

0,535

0,949

40.Espero con interés
aprender con la educación
virtual.

142,77

533,485

0,628

0,948

41.Disfrutaría más de mi
educación si todas mis
asignaturas
fueran
virtuales.

143,54

549,597

0,347

0,950

42.Estoy satisfecho con la
educación
virtual
brindada en mi colegio.
Fuente: Elaboración propia

142,34

538,693

0,562

0,949
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Por otro lado, para administrar la encuesta se utilizó el Google Drive, que es un servicio de
almacenamiento de archivos. Este otorgó una dirección o link que se envió a los sujetos de esta
investigación para que contestaran el cuestionario. Los estudiantes pudieron contestarla, en un
periodo de tiempo limitado: del 07 al 11 de diciembre del 2020. Pasada esa fecha, el cuestionario fue
retirado y se inició el trabajo de codificación.
En la tabla 8 se presentan las dimensiones con los ítems que evalúan cada una de ellas.

Tabla 8
Dimensiones e ítems de la variable educación virtual
VARIABLE

DIMENSIONES
Relacional

Educación
virtual

Desarrollo
personal

ÍTEMS
1. Si tengo alguna duda, los profesores encuentran tiempo para
responderme.
2.Los profesores me ayudan a identificar las dificultades en la
materia de estudio.
3.Los profesores responden rápidamente a mis preguntas.
4.Los profesores me proporcionan retroalimentación (o
feedback) valiosa durante el proceso de la realización de mis
trabajos.
5.Los profesores me orientan adecuadamente sobre la
formulación de mis preguntas.
6.Los profesores me animan a participar.
7.Es fácil ponerse en contacto con los profesores.
8.Los profesores me proporcionan retroalimentación (o
feedback) positiva y negativa tras la entrega de mis trabajos.
9.Trabajo con otros estudiantes en los diferentes cursos.
10.Mi trabajo se complementa con el trabajo de otros
estudiantes.
11.Comparto información con otros estudiantes.
12.Debato mis ideas con otros estudiantes.
13.Colaboro con otros estudiantes.
14.El trabajo en grupo es una parte de mis actividades.
15.Puedo aprovechar lo que he aprendido de la vida fuera del
colegio.
16.Soy capaz de abordar temas, dentro del colegio, que me
interesan.
17.Puedo vincular lo que estudio con mis actividades fuera de
clase.
18.Puedo aplicar mi experiencia diaria en provecho de los
demás.
19.Los trabajos que realizo los aprovecho para mi vida fuera del
colegio.
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VARIABLE

DIMENSIONES

ÍTEMS

20.Aprendo cosas de la vida dentro del colegio.
21.Aplico mi experiencia personal dentro del colegio.
22.Estudio casos reales relacionados con la misma sociedad.
23.Utilizo casos reales en las actividades de clase.
24.Trabajo con tareas que guardan relación con información del
mundo real.
25.Trabajo con ejemplos reales.
26.Entro en la realidad de la materia de estudio.
27.Exploro mis propias estrategias (técnicas de estudio,
organización personal, etc.) para el aprendizaje.
28.Me esfuerzo por encontrar mis propias respuestas.
29.Resuelvo mis propios problemas.
Mantenimiento y 30.Decido ser protagonista de mi aprendizaje.
31.Trabajo el tiempo que creo conveniente.
cambio del
32.Controlo y evalúo mi aprendizaje.
sistema
33.Desempeño un papel importante en mi aprendizaje.
34.Asumo compromisos para cumplir mis responsabilidades
académicas.
Escala adicional 35.La educación virtual es estimulante.
36.Prefiero la educación virtual que la presencial.
Satisfacción
37.La educación virtual me parece ventajosa.
38.El tiempo que empleo en la educación virtual es significativo.
39.Disfruto estudiando con la educación virtual.
40.Espero con interés aprender con la educación virtual.
41.Disfrutaría más de mi educación si todas mis asignaturas
fueran virtuales.
42.Estoy satisfecho con la educación virtual brindada en mi
colegio.
Fuente: Elaboración propia- Encuesta adaptada de Fernández, Ferrer y Reig (2013)

3.6 Procedimientos para la organización y análisis de la información
Los datos obtenidos en el cuestionario elaborado en Google Drive se traspasaron a una hoja
de cálculo de Microsoft Excel, luego se trasladaron y se procesaron con ayuda del SPSS a partir de una
codificación de estos. Mediante el tratamiento estadístico fundamentalmente descriptivo se
elaboraron las tablas de frecuencia y los gráficos de barras y circulares. Con ayuda de los recursos
tecnológicos arriba mencionados, se obtuvo cuadros y gráficos (figuras) estadísticos que permitieron
presentar la información de una manera organizada y comprensible.
A continuación, se presenta un ejemplo de cuadro y gráfico estadístico con el objetivo de
conocer cómo se ha realizado el tratamiento de los datos estadísticos presentes en el siguiente
capítulo.
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a. Cuadros estadísticos: Este recurso permitió presentar la información resumida y organizada por
filas y columnas, con la finalidad de facilitar la visualización de los datos obtenidos. A continuación,
en la tabla 9 se muestra un ejemplo de un cuadro estadístico donde se presenta la distribución de
los estudiantes de acuerdo con la edad.

Tabla 9
Ejemplo de cuadro estadístico: Distribución de los estudiantes de acuerdo con la edad
Edad
16

Frecuencia
51

Porcentaje
35,9

17

86

60,6

18

5

3,5

Total
142
100,0
Fuente: Elaboración propia -Información extraída de la encuesta aplicada a los estudiantes
de 5.° grado de secundaria de la Institución Educativa María Reina Marianistas.

b. Gráficos o figuras estadísticas: Estas representaciones visuales sirvieron para presentar
información cuantitativa -como, por ejemplo, los datos contenidos en tablas de frecuencia- y
nominal como las variables sociodemográficas. Estos gráficos fueron una poderosa herramienta
para la interpretación y el análisis de los datos. A continuación, en la figura 1, se muestra un
ejemplo de un gráfico o figura estadística donde se presenta la distribución de los estudiantes de
acuerdo con la edad.

Figura 1
Ejemplo de figura estadística: Distribución de los estudiantes de acuerdo con la edad
3.50%
35.90%
60.60%

Edad 16

Edad 17

Fuente: Elaboración propia

Edad 18

Capítulo 4
Resultados de la investigación
4.1 Descripción del contexto de la investigación
La investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa María Reina Marianistas, ubicada
en Av. Pardo y Aliaga 321, en el distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima. Es una
institución educativa particular que cuenta con tres niveles de enseñanza: inicial, primaria y
secundaria.
La identidad de esta institución está basada en el Carisma Marianista. El Carisma es un don,
una gracia del Espíritu para el servicio de la humanidad y la Iglesia. Al respecto, el Proyecto Educativo
Institucional - PEI (2015 - 2020), refiere que: “Los Marianistas han recibido este don y carisma en la
persona del Beato Guillermo José Chaminade, su fundador. Su vida y su misión constituyen la raíz y la
fuente de la identidad de este centro educativo” (p. 4).
Con relación a su misión, el Proyecto Educativo Institucional - PEI (2015 - 2020), señala lo
siguiente:
El Colegio María Reina Marianistas es una comunidad educativa católica inspirada en el
Carisma Marianista. Brinda, a la luz de la espiritualidad y pedagogía marianistas, una educación
integral de calidad con un currículo centrado en la persona y con metodologías y recursos
innovadores. Al estilo de María, evangeliza para formar personas íntegras, éticas y proactivas,
que se comprometan con la defensa de la vida, la justicia, la paz y la creación. Y, crea vínculos
interpersonales e institucionales que manifiestan el modelo mariano de Iglesia que responde
a los nuevos retos de la sociedad. (IE María Reina Marianistas, 2015, p. 14)
El estilo mencionado en la misión de esta institución hace referencia a su propio nombre, María
Reina. Ella es la guía de todas las acciones personales y educativas en provecho de los 1700 estudiantes
que componen los tres (3) niveles de educación que brinda esta institución: inicial (144 estudiantes),
primaria (840 estudiantes) y secundaria (720 estudiantes).
Asimismo, con relación a la visión, el Proyecto Educativo Institucional - PEI (2015 - 2020), señala
lo siguiente:
El Colegio María Reina Marianistas es una institución educativa católica que brinda una
formación integral acreditada bajo estándares internacionales. Promueve en la Comunidad
Educativa la formación en la Fe y la práctica de los valores cristianos en concordancia con el
Carisma Marianista. Evangeliza a las familias y fomenta la formación de comunidades laicas,
dentro de un entorno fraterno basado en la equidad y la excelencia. Inspirada en el estilo
mariano de iglesia y sociedad forma líderes éticos, que son agentes de humanización y cambio
para la sociedad, con una clara conciencia social, y atentos a los signos de los tiempos,
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defensores de la vida y favorables a la inclusión. Desarrolla la investigación, la conciencia
ecológica y el respeto por el medio ambiente. (IE María Reina Marianistas, 2015, p. 14)
Es oportuno señalar que, para la realización de los objetivos institucionales en el marco de la
Visión institucional, todo el personal toma conciencia de la importancia y trascendencia de su función
como educadores(as) y del papel que desempeña en la transmisión de los valores propuestos por esta
institución educativa, estos son: justicia, esperanza, honestidad, solidaridad, responsabilidad y
respeto. En su diario vivir, el educador de esta institución encuentra el escenario propicio para
testimoniar su experiencia de fe, esforzándose por cultivar actitudes y relaciones inspiradas en Jesús,
pero también en María. Toda esta espiritualidad se traslada al proceso de enseñanza - aprendizaje que
está orientado a generar y potenciar en los estudiantes su disposición y capacidad de continuar
aprendiendo a lo largo de su vida, potenciando sus habilidades superiores de pensamiento para
investigar, pensar críticamente, comprender, explicar y resolver situaciones desde las diversas áreas
del saber (IE María Reina Marianistas, 2015).
El colegio María Reina Marianistas cuenta con 226 trabajadores, un director, 7 directivos
encargados del área pastoral, formativa y jefaturas de inicial, primaria y secundaria, 24 administrativos,
7 psicólogas, 33 colaboradores que forman parte del personal de mantenimiento, 14 entrenadores, 3
talleristas, 15 auxiliares de inicial, 4 auxiliares de primaria, 118 profesores distribuidos por niveles, 17
laboran en el nivel inicial, 54 en el nivel primario y 47 en el nivel secundario. Todo el personal de la
institución cuenta con un contrato indefinido y las edades de los trabajadores oscilan entre 24 y 65
años.
Por otro lado, los sujetos que participaron en la aplicación del instrumento de investigación
son estudiantes de 5.° grado de educación secundaria. Todos ellos fueron informados del propósito de
la aplicación del instrumento y de manera voluntaria respondieron a la misma. A continuación, se
presentan los resultados sociodemográficos correspondientes al género y edad de los estudiantes
encuestados.

Tabla 10
Distribución de los estudiantes de acuerdo con el género
Género

Frecuencia

Porcentaje

Femenino

76

53,5

Masculino

66

46,5

Total

142

100,0

Fuente: Elaboración propia
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Figura 2
Distribución de los estudiantes de acuerdo con el género

46.5%
53.5%

Femenino

Masculino

Fuente: Elaboración propia
Interpretación. En la tabla 10 y en la figura 2 se presenta información sobre la distribución de
los estudiantes de acuerdo con el género en las que se puede apreciar que existe mayor población
femenina que masculina, representada por un 53,5 % de mujeres y un 46,5% de varones.
Tabla 11
Distribución de los estudiantes de acuerdo con la edad
Edad

Frecuencia

Porcentaje

16

51

35,9

17

86

60,6

18

5

3,5

142

100,0

Total
Fuente: Elaboración propia

Figura 3
Distribución de los estudiantes de acuerdo con la edad
3.50%
35.90%
60.60%

Edad 16
Fuente: Elaboración propia

Edad 17

Edad 18
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Interpretación. En la tabla 11 y en la figura 3 se presenta información sobre la distribución de
los estudiantes de acuerdo con la edad. Se puede apreciar que la gran parte de encuestados (142), y
que representan el 60,6% lo constituyen estudiantes de 17 años; el 35,9% está representado por
estudiantes de 16 años y, finalmente, un 3,5% está representado en estudiantes de 18 años.
4.2 Presentación e interpretación de los resultados de la variable educación virtual
La educación virtual es una modalidad pedagógica mediada por el uso de las nuevas
tecnologías que permiten la interacción entre profesores y estudiantes, quienes están limitados por su
ubicación geográfica. Dicha modalidad ha estado presente, primordialmente, en contextos
universitarios, pero que se ha hecho más evidente en el ámbito de la Educación Básica Regular debido
al contexto sociosanitario en el que se encuentra el mundo, debido a la proliferación de la COVID-19.
Actualmente, el escenario de la educación virtual exige a todas las escuelas incorporar lo digital
como centro de un modelo de educación. El contexto pandémico no ha hecho sino poner en relieve
esta realidad que demanda una mayor capacitación y optimización de los procesos de enseñanzaaprendizaje para garantizar una educación de calidad.
En el marco de esta investigación, la variable educación virtual ha sido medida en relación con
tres dimensiones: Relacional, Desarrollo personal, Mantenimiento y cambio del sistema, y una escala
adicional referida a la satisfacción de los estudiantes con esta nueva modalidad de estudio.
4.2.1

Resultados de la percepción de los estudiantes respecto a la dimensión 1: Relacional
En el contexto de la educación virtual, el vínculo docente-estudiante está basado en una

comunicación sincrónica y asincrónica. En ella, tanto los profesores como los estudiantes interactúan
para viabilizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la presente investigación, la dimensión
Relacional evalúa la calidad e interdependencia de las relaciones personales entre profesor-estudiante
y estudiante-estudiante.
A continuación, se presentan los resultados de forma específica referidos a las dos
subdimensiones de la dimensión Relacional: apoyo del profesorado e interacción y colaboración entre
estudiantes.
4.2.1.1 Resultados de la percepción de los estudiantes respecto a la subdimensión 1: Apoyo
del profesorado. En el contexto de la educación virtual, los estudiantes esperan que sus docentes les
proporcionen los espacios adecuados para poder resolver cualquier inquietud que se les presente. Esta
subdimensión está conformada por ocho (8) ítems dirigidos a medir el nivel de adecuación que los
estudiantes consideran que el profesorado tiene respecto a las distintas funciones que debe
desempeñar: clarificar dudas, facilitar la comprensión de su materia de estudio, dar consejo y apoyo,
proporcionar feedback o retroalimentación sobre las tareas realizadas, animar y estimular la
participación, entre otras. En la tabla 12 y figura 4 se presentan los resultados específicos referidos a
la subdimensión apoyo del profesorado.

71
Tabla 12
Subdimensión: Apoyo del profesorado
Ítems

Nunca
%

Rara vez
%

A veces
%

A menudo
%

Siempre
%

0,00

0,70

11,27

46,48

41,55

0,00

7,75

24,65

40,14

27,46

0,00

3,52

22,54

46,48

27,46

0,70

9,15

31,69

42,96

15,49

1,41

9,86

23,24

41,55

23,94

2,11

12,68

32,39

31,69

21,13

1. Si tengo alguna duda, los
profesores

encuentran

tiempo

para

responderme.

2. Los

profesores

me

ayudan a identificar las
dificultades en la materia
de estudio.
3. Los

profesores

responden rápidamente
a mis preguntas.

4. Los

profesores

me

proporcionan
retroalimentación
feedback)

(o
valiosa

durante el proceso de la
realización

de

mis

profesores

me

trabajos.
5. Los

orientan
adecuadamente sobre la
formulación

de

mis

profesores

me

preguntas.

6. Los

animan a participar.
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Ítems
7. Es

fácil

ponerse

en

con

los

profesores

me

contacto
profesores.

8. Los

Nunca
%

Rara vez
%

A veces
%

A menudo
%

Siempre
%

0,70

3,52

23,24

38,03

34,51

1,41

11,97

38,03

33,80

14,79

proporcionan
retroalimentación
feedback)

(o

positiva

y

negativa tras la entrega
de mis trabajos.
Fuente: Elaboración propia

Figura 4
Subdimensión: Apoyo del profesorado
50
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Fuente: Elaboración propia

ítem 3
Rara vez

ítem 4

ítem 5

A veces

ítem 6

A menudo

ítem 7
Siempre

ítem 8

73
Interpretación. En la tabla 12 y en la figura 4 se presenta información sobre la percepción que
tienen los estudiantes respecto a la subdimensión Apoyo del profesorado. Se puede apreciar que los
valores porcentuales más altos fluctúan entre las escalas a menudo y siempre. En el ítem 1, los
estudiantes admiten que, ante alguna duda, los profesores a menudo (46,48%) encuentran tiempo
para responderles; aunque es importante recalcar que el 41,55% afirma que esta situación se da
siempre. En la misma línea, los estudiantes manifiestan en el ítem 3 que sus profesores a menudo
responden rápidamente a sus preguntas (46,48%) y siempre lo hacen en un 27,46%. Estos datos se
equiparan a los resultados del ítem 7 en el que los encuestados refieren que, es fácil ponerse en
contacto con los profesores, teniendo como resultados un 38,03% en la escala a menudo y un 34,51%
en la escala siempre.
Por otro lado, la tabla evidencia valores que, a pesar de superar el 50,0% fusionando las escalas
contiguas a menudo y siempre del ítem 4, resultan ser los más bajos respecto de los ítems
mencionados anteriormente. Respecto a dicho ítem (4), los sujetos de investigación consideran que
los profesores, a menudo, en un 42,96%, les proporcionan retroalimentación (o feedback) valiosa
durante el proceso de la realización de sus trabajos, y siempre solo en un 15,49%. Sin embargo, es
importante señalar que en este mismo ítem se aprecia un nivel bajo de satisfacción en un 40,84%,
constituido por la fusión de las escalas a veces en un 31,69% y rara vez en un 9,15%. Con respecto al
ítem 8, existe una mayoría (más del 50% fusionando las escalas a veces, rara vez y nunca) de
encuestados que sostienen que los profesores, a veces (38,03%) y rara vez (11,97%) les proporcionan
retroalimentación (o feedback) positiva y negativa tras la entrega de sus trabajos. Por último, es
preciso señalar que a pesar de que en el ítem 6 un 31,69% de estudiantes, a menudo, manifiestan que
los profesores los animan a participar y un 21,13% lo hace siempre, existe un gran porcentaje que
considera que esta situación se presenta a veces (32,39%) y en otras, rara vez (12,68%).
4.2.1.2 Resultados de la percepción de los estudiantes respecto a la subdimensión 2:
Interacción y colaboración entre estudiantes. En todo proceso educativo, la comunicación entre
estudiantes es una situación indispensable para poder establecer aprendizajes colaborativos. En la
educación virtual, esta condición se enriquece mucho más cuando los estudiantes se apoyan entre sí
e intercambian pareceres distintos o similares sobre alguna materia en particular.
Esta subdimensión está compuesta por seis (6) ítems y evalúa la relación y comunicación entre
estudiantes dentro del desarrollo de la acción formativa (trabajar en grupo, compartir información y
debatir ideas). En la tabla 13 y figura 5 se presentan los resultados específicos referidos a la
subdimensión interacción y colaboración entre estudiantes.
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Tabla 13
Subdimensión: Interacción y colaboración entre estudiantes
Ítems

Nunca
%

Rara vez
%

A veces
%

A menudo
%

Siempre
%

1,41

4,93

23,24

52,11

18,31

10. Mi
trabajo
se
complementa con
el trabajo de otros
estudiantes.

2,82

17,61

35,92

33,80

9,86

11. Comparto
información
con
otros estudiantes.

4,23

19,72

30,28

35,21

10,56

12. Debato mis ideas
con
otros
estudiantes.

5,63

17,61

32,39

33,80

10,56

13. Colaboro con otros
estudiantes.

0,70

9,15

29,58

40,14

20,42

14. El trabajo en grupo
es una parte de mis
actividades.
Fuente: Elaboración propia

2,11

4,23

24,65

50,00

19,01

9. Trabajo con otros
estudiantes en los
diferentes cursos.

Figura 5
Subdimensión: Interacción y colaboración entre estudiantes
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Interpretación. En la tabla 13 y en la figura 5 se presenta información sobre la percepción que
tienen los estudiantes respecto a la subdimensión Interacción y colaboración entre estudiantes. En el
ítem 9, se puede observar que los encuestados refieren que, a menudo (52,11%) trabajan con otros
estudiantes en los diferentes cursos y que esta misma situación se da siempre solo en un 18,31%. En
la misma línea, los estudiantes confirman el resultado anterior en otros dos ítems de esta
subdimensión, en el ítem 14 manifiestan que, a menudo, el trabajo en grupo es una parte de sus
actividades (50,00%) y siempre en un 19,01%. En el ítem 13, sostienen que, a menudo, colaboran con
otros estudiantes teniendo dichos resultados un porcentaje del 40,14% y en la escala siempre un
20,42%.
Por otro lado, en el ítem 10 los encuestados afirman que a menudo en un 33,80% sus trabajos
se complementan con el trabajo de otros estudiantes; sin embargo, en este mismo ítem se aprecia que
un 35,92% manifiestan que este aspecto se presenta a veces y un 17,61% lo ubica en la escala rara vez.
A su vez, en el ítem 12, los encuestados aseveran que, a veces, debaten sus ideas con otros estudiantes;
estos resultados se representan en un 32,39% y en un 17,61% en la escala de rara vez. Por último, en
el ítem 11, los sujetos de investigación sostienen que comparten información con otros estudiantes,
teniendo como resultados un 30,28% en la escala a veces y un 19,72% en la escala rara vez.
4.2.1.3 Resultados finales de la dimensión 1: Relacional
Tabla 14
Resultados finales de la dimensión Relacional por sub-dimensiones
Bajo
%
28,87

Alto
%
71,13

Niveles de satisfacción de la
subdimensión 2: Interacción
y colaboración entre
estudiantes.

52,11

47,89

Nivel de Dimensión 1:
Relacional

40,49

59,51

Niveles de satisfacción de la
subdimensión 1: Apoyo del
profesorado

Fuente: Elaboración propia
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Figura 6
Resultados finales de la dimensión Relacional por sub-dimensiones
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Interpretación. En la tabla 14 y en la figura 6 se presenta información sobre los resultados
finales de la dimensión 1: Relacional. Se puede apreciar que para los niveles de satisfacción de la
subdimensión 1, apoyo del profesorado, se consigna un nivel alto de satisfacción con un porcentaje
del 71,13% en comparación al nivel bajo de satisfacción representado en un 28,87% de los
encuestados. Con referencia a la subdimensión 2, interacción y colaboración entre estudiantes, se
evidencia un porcentaje más alto en el nivel de baja satisfacción representado en un 52,11% de los
encuestados en comparación a un 47,89% consignados en el nivel alto de satisfacción. Por último, los
resultados finales de la dimensión Relacional, muestran que el nivel de satisfacción de los estudiantes
es ligeramente alto (59,51%) en comparación a un nivel bajo (40,49%) de los mismos.
4.2.2

Resultados de la percepción de los estudiantes respecto a la dimensión 2: Desarrollo
personal
El paso inmediato, debido a la pandemia desatada por la COVID-19, de una educación

presencial a una educación virtual ha reconfigurado el entorno de aprendizaje de muchos estudiantes
a nivel mundial. En nuestro país, no ha sido la excepción y tras los lineamientos del MINEDU, muchas
escuelas han optado por el entorno virtual. En este, se debe buscar que todos los estudiantes se
sientan motivados para que ellos mismos desarrollen otras habilidades u optimicen las que ya tenían
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para su propio aprendizaje. En la presente investigación, la dimensión Desarrollo Personal valora en
qué medida el entorno estimula el cambio y el crecimiento personal.
A continuación, se presentan los resultados de forma específica referidos a las tres
subdimensiones de la dimensión Desarrollo Personal: relevancia personal, aprendizaje real y
aprendizaje activo.
4.2.2.1 Resultados de la percepción de los estudiantes respecto a la subdimensión 1:
Relevancia personal. En el proceso de enseñanza-aprendizaje es importante establecer actividades en
las que todos los estudiantes puedan vincular sus experiencias personales con las que el entorno
educativo les ofrece. Por lo anterior, es vital que las escuelas prioricen dentro de sus programaciones
el desarrollo de una de las competencias más básicas y fundamentales como el aprender a aprender.
Esta subdimensión está integrada por siete (7) ítems y estima el grado de desarrollo personal
que el entorno proporciona al estudiante (aplicabilidad personal respecto del contenido de la
asignatura, experiencia personal, etc.). En la tabla 15 y figura 7 se presentan los resultados específicos
referidos a la subdimensión relevancia personal.
Tabla 15
Subdimensión: Relevancia personal
Ítems

Nunca
%
2,82

Rara vez
%
19,01

A veces
%
33,80

A menudo
%
30,28

Siempre
%
14,08

16. Soy
capaz
de
abordar
temas,
dentro del colegio,
que me interesan.

4,23

16,20

38,03

31,69

9,86

17. Puedo vincular lo
que estudio con mis
actividades fuera de
clase.

7,75

27,46

38,73

21,13

4,93

18. Puedo aplicar mi
experiencia diaria en
provecho de los
demás.

3,52

16,20

38,03

32,39

9,86

19. Los trabajos que
realizo
los
aprovecho para mi
vida
fuera
del
colegio.

9,86

33,80

33,80

15,49

7,04

15. Puedo aprovechar lo
que he aprendido de
la vida fuera del
colegio.
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Ítems
20. Aprendo cosas de la
vida dentro del
colegio.
21. Aplico
mi
experiencia personal
dentro del colegio.

Nunca
%
5,63

Rara vez
%
19,72

A veces
%
32,39

A menudo
%
28,87

Siempre
%
13,38

2,82

14,08

35,21

33,80

14,08

Fuente: Elaboración propia

Figura 7
Subdimensión: Relevancia personal
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Interpretación.En la tabla 15 y en la figura 7 se presenta información sobre la percepción que
tienen los estudiantes respecto a la subdimensión Relevancia personal. En el ítem 18, los estudiantes
refieren que, a veces (38,03%) pueden aplicar sus experiencias diarias en provecho de los demás,
mientras que el 32,39% afirma que esta situación se da a menudo. Asimismo, los encuestados
sostienen en el ítem 16 que, a veces, son capaces de abordar temas dentro del colegio que les
interesan, teniendo dichos resultados un porcentaje del 38,03% y en la escala a menudo un 31,69%.
Estos datos se equiparan a los obtenidos en el ítem 21 en el que los estudiantes manifiestan que, a
veces (35,21%) aplican su experiencia personal dentro del colegio; y que esta misma situación se da a
menudo en un 33,80%.
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En relación con los porcentajes más bajos según la percepción de los encuestados con esta
subdimensión, podemos observar que en el ítem 20, los estudiantes manifiestan que, a veces,
aprenden cosas de la vida dentro del colegio y esta información se ve representada en un 32,39%
mientras que en la escala a menudo, se evidencia un porcentaje del 28,87%. A su vez, los encuestados
sostienen, en el ítem 15, que pueden aprovechar lo que han aprendido de la vida fuera del colegio;
teniendo dichos resultados un 33,80% en la escala de a veces y un 30,28% en la escala a menudo.
4.2.2.2 Resultados de la percepción de los estudiantes respecto a la subdimensión 2:
Aprendizaje real. La motivación de los estudiantes es un elemento fundamental dentro del proceso de
aprendizaje de cada uno de ellos. Por tal razón, los docentes deben mantener y/o mejorar dicha
motivación a través de actividades o estrategias de enseñanza en las que se priorice asuntos reales y
relacionados a los intereses y/o preocupaciones de ellos mismos.
Esta subdimensión está compuesta por cinco (5) ítems y determina el ajuste de los contenidos
a la realidad de la materia de estudio (casos y ejemplos reales). En la tabla 16 y figura 8 se presentan
los resultados específicos referidos a la subdimensión aprendizaje real.
Tabla 16
Subdimensión: Aprendizaje real
Ítems

Nunca
%
1,41

Rara vez
%
11,27

A veces
%
29,58

A menudo
%
45,77

Siempre
%
11,97

23. Utilizo casos reales
en las actividades
de clase.

2,11

9,86

35,92

39,44

12,68

24. Trabajo con tareas
que
guardan
relación
con
información
del
mundo real.

2,11

7,04

30,99

47,89

11,97

25. Trabajo
con
ejemplos reales.

1,41

7,75

30,99

44,37

15,49

26. Entro en la realidad
2,11
de la materia de
estudio.
Fuente: Elaboración propia

11,97

39,44

33,80

12,68

22. Estudio casos reales
relacionados con la
misma sociedad.
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Figura 8
Subdimensión: Aprendizaje real
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Fuente: Elaboración propia

Interpretación.En la tabla 16 y en la figura 8 se presenta información sobre la percepción que
tienen los estudiantes respecto a la subdimensión Aprendizaje Real. En el ítem 24, los sujetos de
investigación afirman que, a menudo (47,89%) trabajan con tareas que guardan relación con
información del mundo real; mientras que el 30,99% afirma que esta situación se da a veces. En la
misma línea, los estudiantes sostienen en el ítem 25 que, a menudo (44,37%), trabajan con ejemplos
reales, y que esta misma situación se da a veces, representados en un 30,99%. Estos datos se equiparan
a los obtenidos en el ítem 23 en el que los encuestados manifiestan que, utilizan casos reales en las
actividades de clase; respecto a ello, el porcentaje correspondiente es de un 39,44% en la escala a
menudo y de un 35,92%, en la escala a veces. Estos datos también son próximos a los del ítem 22 en
donde los mismos estudiantes sostienen que, a menudo, estudian casos reales relacionados con la
misma sociedad, teniendo dichos resultados un 45,77% y en la escala a veces un 29,58%.
Por otro lado, en el ítem 26 los estudiantes refieren que a veces (39, 44%) entran en la realidad
de la materia de estudio y que esta situación se presenta a menudo, representados en un 33,80%.
4.2.2.3 Resultados de la percepción de los estudiantes respecto a la subdimensión 3:
Aprendizaje activo. El aprendizaje activo busca que el estudiante se involucre mucho más en su
proceso de aprendizaje. Este debe asumir un compromiso y poseer la capacidad de auto disciplinarse
y tener estrategias de estudio, para que, asuma con responsabilidad sus propios aprendizajes.
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Esta subdimensión está formada por tres (3) ítems y establece el grado de independencia del
estudiante, así como su competencia académica (implicación del estudiante en la acción formativa).
En la tabla 17 y figura 9 se presentan los resultados específicos referidos a la subdimensión aprendizaje
activo.

Tabla 17
Subdimensión: Aprendizaje activo
Ítems

Nunca
%
3,52

Rara vez
%
11,27

A veces
%
21,83

A menudo
%
32,39

Siempre
%
30,99

28. Me esfuerzo por
encontrar mis propias
respuestas.

1,41

4,93

14,79

36,62

42,25

29. Resuelvo mis propios
problemas.

0,70

3,52

6,34

38,03

51,41

27. Exploro mis propias
estrategias (técnicas
de
estudio,
organización
personal, etc.) para el
aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia

Figura 9
Subdimensión: Aprendizaje activo
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Interpretación. En la tabla 17 y en la figura 9 se presenta información sobre la percepción que
tienen los estudiantes respecto a la subdimensión Aprendizaje activo. Se puede apreciar que los
valores porcentuales más altos fluctúan entre las escalas siempre y a menudo. En el ítem 29, los
estudiantes refieren que, siempre (51,41%), resuelven sus propios problemas; mientras que el 38,03%
afirma que esta situación se da a menudo. Asimismo, los encuestados sostienen en el ítem 28 que,
siempre, se esfuerzan por encontrar sus propias respuestas, teniendo dichos resultados un porcentaje
del 42,25% y en la escala a menudo un 36,62%.
En relación con los porcentajes más bajos según la percepción de los encuestados con esta
subdimensión, podemos observar que en el ítem 27, los estudiantes manifiestan que, siempre,
exploran sus propias estrategias (técnicas de estudio, organización personal, etc.) para el aprendizaje,
esta información se ve representada en un 30,99% mientras que en la escala a menudo, se evidencia
un porcentaje del 32,39%.
4.2.2.4 Resultados finales de la dimensión 2: Desarrollo personal
Tabla 18
Resultados finales de la dimensión Desarrollo personal por sub-dimensiones

Niveles de satisfacción de la

Bajo

Alto

%

%

74,65

25,35

44,37

55,63

17,61

82,39

45,54

54,46

subdimensión 1: relevancia
personal

Niveles de satisfacción de la
subdimensión 2: aprendizaje
real

Niveles de satisfacción de la
subdimensión 3: aprendizaje
activo
Nivel de Dimensión 2:
Desarrollo Personal

Fuente: Elaboración propia
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Figura 10
Resultados finales de la dimensión Desarrollo personal por sub-dimensiones

90%

82.39%
74.65%

80%
70%

55.63%

60%
44.37%

50%
40%

45.54%

54.46%

25.35%
17.61%

30%
20%
10%
0%
Niveles de
satisfacción de
la subdimensión
1: Relevancia
personal

Niveles de
satisfacción de
la subdimensión
2: Aprendizaje
real

Niveles de
satisfacción de
la subdimensión
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Fuente: Elaboración propia
Interpretación. En la tabla 18 y en la figura 10 se presenta información sobre los resultados
finales de la dimensión 2: Desarrollo personal. Se puede apreciar que para los niveles de satisfacción
de la subdimensión 1, relevancia personal, se evidencia un porcentaje más alto en el nivel de baja
satisfacción representado en un 74,65% de los encuestados en comparación a un 25,35% consignados
en el nivel alto de satisfacción. Con referencia a la subdimensión 2, aprendizaje real, se observa un
nivel alto de satisfacción con un porcentaje de 55,63% en comparación al nivel bajo de satisfacción
que se representa en un 44,37% de los estudiantes. En relación con la subdimensión 3, aprendizaje
activo, se observa un nivel alto de satisfacción con un porcentaje del 82,39% en comparación al nivel
bajo de satisfacción que se representa en un 17,61% de los estudiantes. Por último, los resultados
finales de la dimensión Desarrollo personal, muestran que el nivel de satisfacción de los estudiantes
es ligeramente alto (54,46%) en comparación a un nivel bajo (45,54%) de los mismos.
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4.2.3

Resultados de la percepción de los estudiantes respecto a la dimensión 3: Mantenimiento y
cambio del sistema
Uno de los propósitos más importantes de la educación es poder lograr que el estudiante

decida ser protagonista de su propio aprendizaje, que lo controle y evalúe constantemente como un
indicador de una adecuada organización personal al momento de aprender. En la presente
investigación, la dimensión Mantenimiento y cambio del sistema estima el orden y organización del
entorno, qué control se mantiene y qué se debe al cambio.
A continuación, se presentan los resultados de forma específica referidos a la única
subdimensión de la dimensión Mantenimiento y cambio del sistema: autonomía.
4.2.3.1 Resultados de la percepción de los estudiantes respecto a la subdimensión 1:
Autonomía. Todos los estudiantes aprenden de manera distinta e independiente. El docente debe
conocer los estilos de aprendizaje de sus educandos para poder trabajar junto a ellos, la competencia
de la autonomía. Un estudiante autónomo es capaz de autogestionar sus propios procesos de
aprendizaje sin descuidar la guía constante de sus maestros.
Esta subdimensión presenta cinco (5) ítems y valora en qué medida el estudiante gestiona su
propio aprendizaje (decisiones sobre el aprendizaje, tiempo de trabajo, control). En la tabla 19 y figura
11 se presentan los resultados específicos referidos a la subdimensión autonomía.

Tabla 19
Subdimensión: Autonomía
Ítems

Nunca
%

Rara vez
%

A veces
%

A menudo
%

Siempre
%

0,70

2,11

14,08

35,92

47,18

31. Trabajo el tiempo que
creo conveniente.

0,70

4,93

17,61

28,87

47,89

32. Controlo y evalúo mi
aprendizaje.

2,11

11,27

23,24

35,21

28,17

33. Desempeño un papel
importante en mi
aprendizaje.

0,70

5,63

18,31

25,35

50,00

34. Asumo compromisos
para cumplir mis
responsabilidades
académicas.

2,82

7,04

16,90

33,10

40,14

30. Decido
ser
protagonista de mi
aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 11
Subdimensión: Autonomía
50
45
40
35
30
25

20
15
10
5
0

ítem 30

ítem 31
Nunca

Rara vez

ítem 32
A veces

ítem 33
A menudo

ítem 34
Siempre

Fuente: Elaboración propia
Interpretación.En la tabla 19 y en la figura 11 se presenta información sobre la percepción que
tienen los estudiantes respecto a la subdimensión Autonomía. Se puede apreciar que los valores
porcentuales más altos fluctúan entre las escalas siempre y a menudo. En el ítem 30, los estudiantes
refieren que, siempre (47,18%) deciden ser protagonistas de sus aprendizajes mientras que el 35,92%
afirma que esta situación se da a menudo. Asimismo, los encuestados sostienen en el ítem 31 que,
siempre (47,89%) trabajan el tiempo que creen conveniente y que esta misma situación se presenta a
menudo en un 28,87%. Estos datos se equiparan a los obtenidos en el ítem 33 en el que los estudiantes
manifiestan que, siempre, desempeñan un papel importante en sus aprendizajes; respecto a ello, el
porcentaje correspondiente es de un 50,00% y de un 25,35%, en la escala a menudo. Dichos datos
también se aproximan al ítem 34 en el que los sujetos de investigación refieren que, asumen
compromisos para cumplir sus responsabilidades académicas; teniendo dichos resultados un 40,14%
en la escala de siempre y un 33,10% en la escala a menudo.
En relación con los porcentajes más bajos según la percepción de los encuestados con
subdimensión autonomía, podemos observar que en el ítem 32, los estudiantes manifiestan que,
siempre, controlan y evalúan sus aprendizajes; esta información se ve representada en un 28,17%
mientras que en la escala a menudo, se evidencia un porcentaje del 35,21%.
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4.2.3.2 Resultados finales de la dimensión 3: Mantenimiento y cambio del sistema

Tabla 20
Resultados finales de la dimensión Mantenimiento y cambio del sistema: Subdimensión Autonomía

Nivel de Dimensión 3:
Mantenimiento y
cambio del sistema:
Subdimensión
Autonomía
Fuente: Elaboración propia

Bajo
%

Alto
%

23,94

76,06

Figura 12
Resultados finales de la dimensión Mantenimiento y cambio del sistema: Subdimensión Autonomía
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Interpretación. En la tabla 20 y en la figura 13 se presenta información sobre los resultados
finales de la dimensión 3: Mantenimiento y cambio del sistema. Se puede apreciar que para los niveles
de satisfacción de la única subdimensión, autonomía, se consigna un nivel alto de satisfacción con un
porcentaje del 76,06% en comparación al nivel bajo de satisfacción que se representa en un 23,94%
de los encuestados. Por último, los resultados finales de esta dimensión 3, que son los mismos de la
subdimensión que lo representa, muestran que el nivel de satisfacción de los estudiantes es alto
(76,06%) en comparación a un nivel bajo (23,94%) de los mismos.
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4.2.4

Resultados de la percepción de los estudiantes respecto a la escala adicional: Satisfacción
global con la educación virtual
La satisfacción del estudiante es un elemento importante para conocer si este se siente a gusto

aprendiendo en un entorno virtual. La incursión de una educación virtual en el ámbito de las escuelas,
a pesar de que se haya generado por una pandemia mundial debido a la COVID-19, determina la
necesidad de conocer la satisfacción de los estudiantes en torno a cómo perciben la atención a sus
expectativas, intereses y necesidades como estudiantes. En la presente investigación, esta escala
adicional está constituida por ocho (8) ítems y estima el grado de complacencia global de los
estudiantes con la educación virtual.
En la tabla 21 y figura 13 se presentan los resultados específicos referidos a la escala adicional
Satisfacción global con la educación virtual.
Tabla 21
Escala adicional: Satisfacción global con la educación virtual
Ítems

Nunca
%
13,38

Rara vez
%
28,87

A veces
%
37,32

A menudo
%
17,61

Siempre
%
2,82

36. Prefiero
la
educación virtual
que la presencial.

47,18

19,72

18,31

8,45

6,34

37. La educación virtual
me
parece
ventajosa.

17,61

14,79

47,89

13,38

6,34

38. El tiempo que
empleo
en
la
educación virtual es
significativo.

9,86

16,90

30,28

24,65

18,31

39. Disfruto estudiando
con la educación
virtual.

28,87

25,35

30,99

9,15

5,63

40. Espero con interés
aprender con la
educación virtual.

15,49

28,17

27,46

18,31

10,56

35. La educación virtual
es estimulante.
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41. Disfrutaría más de
mi educación si
todas
mis
asignaturas fueran
virtuales.

43,66

27,46

18,31

3,52

7,04

42. Estoy satisfecho con
la educación virtual
brindada en mi
colegio.

7,04

21,83

26,76

29,58

14,79

Fuente: Elaboración propia

Figura 13
Escala adicional: Satisfacción global con la educación virtual
50

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ítem 35

ítem 36

Nunca

ítem 37

Rara vez

ítem 38

ítem 39

A veces

ítem 40

A menudo

ítem 41

ítem 42

Siempre

Fuente: Elaboración propia
Interpretación. En la tabla 21 y en la figura 13 se presenta información sobre la percepción
que tienen los estudiantes respecto a la escala adicional o subdimensión denominada satisfacción
cuyos valores porcentuales más altos fluctúan entre las escalas a menudo, rara vez y nunca. En el ítem
41, los estudiantes refieren que, nunca (43,66%), disfrutarían más de su educación si todas sus
asignaturas fueran virtuales; mientras que el 27,46% afirma que esta situación se da rara vez.
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Asimismo, los encuestados sostienen en el ítem 36 que, nunca (47,18%) prefieren la educación virtual
que la presencial y que esta misma situación se presenta rara vez (19,72%) Así también, en el ítem 35,
los sujetos de investigación sostienen que, a veces, la educación virtual es estimulante; esto, se refleja
en un 37,32% mientras que en la escala rara vez, en un 28,87%. Estos últimos datos se equiparan a los
obtenidos en el ítem 37 en el que los estudiantes manifiestan que, a veces (47,89%) y rara vez (14,79%)
la educación virtual les parece ventajosa.
En cuanto a los porcentajes más bajos según la percepción de los encuestados con esta escala
adicional, podemos observar que en el ítem 38, los estudiantes manifiestan que, a veces (30,28%) el
tiempo que emplean en la educación virtual es significativo mientras que en la escala a menudo, se
evidencia un porcentaje del 24,65%. A su vez, los encuestados sostienen en el ítem 40 que, rara vez
(28,17%) y a veces (27,46%) esperan con interés aprender con la educación virtual. Por último, en el
ítem 42, los estudiantes aseveran que, a menudo, están satisfechos con la educación virtual brindada
en su colegio, teniendo un resultado de 29,58% y de un 26,76% en la escala denominada a veces.
4.2.4.1 Resultados finales de la escala adicional: Satisfacción global con la educación virtual
Tabla 22
Resultados finales de la escala adicional: Satisfacción global con la educación virtual

Nivel de la escala
adicional de
Satisfacción global con
la educación virtual
Fuente: Elaboración propia

Bajo
%

Alto
%

85,92

14,08

Figura 14
Resultados finales de la escala adicional: Satisfacción global con la educación virtual
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Interpretación.En la tabla 22 y en la figura 14 se presenta información sobre los resultados
finales de la escala adicional: Satisfacción. Se puede evidenciar un porcentaje más alto en el nivel de
baja satisfacción representado en un 85,92% de los encuestados en comparación a un 14,08%
consignados en el nivel alto de satisfacción.
4.2.5

Resultados finales del nivel de satisfacción con la variable educación virtual
Los resultados finales del nivel de satisfacción con la variable educación virtual se han obtenido

en función a los promedios de los resultados finales de cada una de las tres (3) dimensiones y la escala
adicional con las que se midió dicha variable.

Tabla 23
Nivel de satisfacción con relación a la variable educación virtual
Dimensiones

Bajo
%

Alto
%

Dimensión 1: Relacional

40,49

59,51

Dimensión 2: Desarrollo
personal

45,54

54,46

Dimensión 3: Mantenimiento y
cambio del sistema

23,94

76,06

Escala adicional: satisfacción
global con la educación virtual

85,92

14,08

48,97

51,03

Resultado final del nivel de
satisfacción con la variable
educación virtual
Fuente: Elaboración propia
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Figura 15
Nivel de satisfacción con relación a la variable educación virtual
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Interpretación. En la tabla 23 y en la figura 15 se presenta información sobre los resultados
finales del nivel de satisfacción con la variable educación virtual. Es importante señalar que estos
resultados están en función a los promedios de los resultados finales de cada dimensión y de la escala
adicional de la presente investigación. En ese sentido, dicha tabla y figura muestran que el nivel de
satisfacción de la Dimensión 1: Relacional, es ligeramente alto (59,51%) en comparación al nivel bajo
(40,49%) que presenta. A su vez, la Dimensión 2: Desarrollo personal, también presenta un nivel
ligeramente alto (54,46%) en contraposición al nivel bajo (45,54%) que muestra. En cuanto a la
Dimensión 3: Mantenimiento y cambio del sistema, se evidencia un nivel alto de satisfacción
representado en un 76,06% en contraste al nivel bajo representado en un 23,94%. En relación con la
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escala adicional: Satisfacción global con la educación virtual, el nivel de satisfacción es bajo (85,92%)
en comparación al nivel alto representado en un 14,08%. Por último, tras los resultados de cada una
de las tres dimensiones y la escala adicional, se puede apreciar que el nivel de satisfacción de los
estudiantes con la variable educación virtual es ligeramente alto representado en un 51,03% en
comparación al nivel bajo de satisfacción que manifiestan los mismos estudiantes y que están
representados en un 48,97%.
4.3 Discusión de resultados
Para lograr el objetivo de la presente investigación consistente en determinar el nivel de
satisfacción de los estudiantes de 5.° grado de secundaria con relación a la educación virtual brindada
por la I.E María Reina Marianistas, se siguió un método de investigación cuantitativa, basado en la
aplicación de una encuesta a todos los estudiantes del grado mencionado. En ella se estudiaba la
variable educación virtual a través de sus dimensiones Relacional, Desarrollo personal, Mantenimiento
y cambio, y una escala adicional denominada Satisfacción global con la educación virtual. En el
presente acápite se parte del análisis y la interpretación de los resultados anteriormente descritos para
proceder a la discusión de estos según cada una de las dimensiones de la investigación.
En líneas generales, se puede afirmar que la satisfacción de los estudiantes con relación a la
educación virtual es ligeramente alta ya que también existe una minoría alta que manifiesta estar
insatisfecha con algunos aspectos de esta misma variable. Lo anterior se corrobora con las siguientes
discusiones por cada una de las dimensiones y la escala adicional de esta investigación.
4.3.1 Dimensión 1: Relacional
En todo proceso educativo, las relaciones personales son fundamentales para el intercambio
de ideas y respeto por el otro. El vínculo entre docentes y estudiantes es de vital importancia ya que
este incide favorablemente o no en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, la
dimensión Relacional evalúa la calidad e interdependencia de las relaciones personales entre profesor
y estudiante (subdimensión Apoyo del profesorado) y entre los mismos educandos (subdimensión
Interacción y colaboración entre estudiantes).
Con respecto a la subdimensión Apoyo del profesorado, los resultados encontrados indican
que los estudiantes tienen un nivel alto de satisfacción, demostrándose que sus profesores responden
o resuelven rápidamente sus preguntas, además que es fácil ponerse en contacto con ellos. Esta buena
práctica de los docentes refleja una competencia comunicativa adecuada y necesaria para las sesiones
sincrónicas y asincrónicas propias de la educación virtual. Al respecto, estos mismos resultados
concuerdan con lo afirmado por Pompa y Pérez (2015) quienes refieren que la competencia
comunicativa es la aptitud de comunicar bien, de ser entendido y entender a los demás, de saber
estructurar el proceso comunicativo para establecer relaciones con sus semejantes en diferentes
situaciones comunicativas. Esta misma satisfacción alta se refleja cuando los estudiantes refieren, en
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una ligera mayoría, que sus profesores les proporcionan retroalimentación (o feedback) durante el
proceso de sus trabajos. Este tipo de evaluación, sobre todo en la educación virtual, es muy importante
para monitorear los procesos de aprendizaje de los educandos; en ese sentido y tras los resultados
obtenidos es propicio apuntalar en esta competencia evaluativa de los docentes ya que también existe
una minoría alta que considera que dicha retroalimentación la reciben pocas veces. Tal situación debe
desarrollarse con un mayor énfasis tal como refiere Carbajal (2013) cuando subraya que el proceso de
evaluación en un Entorno virtual de aprendizaje (EVA) presenta ciertas características que lo
diferencian de la modalidad presencial en cuanto que los estudiantes necesitan una retroalimentación
de sus avances con mayor insistencia y frecuencia que lo habitual, que sienta presencia, que perciba
que toda realización o no realización tiene una consecuencia y esto se logra cambiando las prácticas
pedagógicas.
En relación con la subdimensión Interacción y colaboración entre estudiantes, los resultados
encontrados muestran que los estudiantes solo tienen un nivel alto de satisfacción cuando refieren
que los trabajos grupales son parte de sus actividades en la educación virtual y que estos los
desarrollan en los distintos cursos. Estos datos concuerdan con lo propuesto por Galindo (2015) quien
considera que el trabajo en equipo en la modalidad virtual tiene el mismo objetivo que en la modalidad
presencial, es decir, el trabajo en conjunto entre un grupo de personas con intereses y objetivos
comunes para maximizar sus aprendizajes y el de sus compañeros. No obstante, en esta misma
subdimensión se detalla que los mismos estudiantes presentan un nivel bajo de satisfacción al referirse
que si bien es cierto que suelen trabajar en grupos, cuando lo hacen consideran que su trabajo no se
complementa con el de sus pares ya que son pocas las veces en que comparten sus informaciones o
debaten sus ideas con los demás. Estos resultados no coinciden- y deben atenderse- según la
propuesta de Zurita (2020) quien considera que durante la aplicación del aprendizaje cooperativo debe
verificarse la heterogeneidad de los equipos, la interdependencia positiva, la autonomía grupal y
valoración del liderazgo temporal, así como la adquisición de habilidades, tanto cognitiva como
sociales, que se desarrollan en cada uno de los estudiantes.
Finalmente, y habiendo interpretado los resultados de las dos subdimensiones que componen
la dimensión Relacional, se puede afirmar que el nivel de satisfacción de los estudiantes es ligeramente
alto. Ante ello, es importante potenciar los indicadores con una mayor consideración por parte de los
estudiantes (apoyo de los profesores, fácil acceso a contactarse con los docentes y desarrollo de
trabajos grupales) y trabajar en aquellos cuyos valores han sido ligeramente bajos (retroalimentación
durante la realización de los trabajos académicos, aprendizajes cooperativos mediante el debate de
ideas con otros compañeros).
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4.3.2

Dimensión 2: Desarrollo personal
Una de las consecuencias más notables de la COVID-19 ha sido, sin lugar a duda, el paso de

una educación presencial a una virtual. En esta, se debe priorizar que todos los estudiantes se sientan
motivados al momento de aprender y así puedan desarrollar otras habilidades y/o potencien las que
ya tenían para su propio crecimiento. En esa dirección, la dimensión Desarrollo personal valora en qué
medida el entorno estimula el cambio y el crecimiento personal a través de tres subdimensiones:
Relevancia personal (aplicabilidad personal respecto del contenido de la asignatura, experiencia
personal, etc.), Aprendizaje real (ajuste de los contenidos a la realidad de la materia de estudio) y
Aprendizaje activo (implicación del estudiante en la acción formativa).
Con respecto a la subdimensión Relevancia personal, los resultados encontrados indican que
los estudiantes tienen un nivel bajo de satisfacción, demostrándose que, pocas veces, aprovechan o
vinculan sus trabajos que realizan en el colegio con sus propias vidas, además que muestran poco
interés por abordar temas que les interesen en el contexto de la escuela. Esta situación está
relacionada con la transferencia de los aprendizajes, una de las competencias que mayores retos les
suponen a los estudiantes ya que deben aplicar lo aprendido en otros contextos alejados del aula. Por
lo anterior, cabe resaltar que estos resultados no coinciden con lo sustentado por Farnos (2019) quien
considera que el aprendizaje por transferencia debe permitir al educando saber utilizar el
conocimiento de las tareas aprendidas previamente y aplicarlas a las más nuevas y relacionadas a otros
escenarios. Será una tarea pendiente para los profesores el saber trabajar con mayores estrategias
este tipo de aprendizaje en aras de un desarrollo integral de sus estudiantes.
En relación con los resultados de la subdimensión Aprendizaje real los resultados demuestran
que los estudiantes tienen un nivel ligeramente alto de satisfacción ya que consideran que sí trabajan
con ejemplos reales o con tareas que guardan relación con información del mundo real. No obstante,
es importante indicar que a pesar de esta situación se debe poner énfasis en el trabajo con casos reales
en las actividades de las clases y así se pueda entrar con mayor claridad en la realidad de cada uno de
los cursos; de esta manera se atenderá con precisión a estudiantes con características y necesidades
distintas a los de décadas anteriores Por lo anterior, se evidencia que los resultados sí coinciden con
lo afirmado por Borges (2007) quien refiere que los estudiantes actuales tienen expectativas
relacionadas a las de un estudiante-cliente que espera un servicio de apoyo, una buena calidad del
servicio, y una atención de unos profesionales que les demanden retos vinculados a su realidad y que
posean un conocimiento tecnológico que produzcan recursos de calidad para el aprendizaje.
Los resultados de la subdimensión Aprendizaje activo refieren que los estudiantes tienen un
nivel alto de satisfacción, demostrándose que ellos se esfuerzan por encontrar sus propias respuestas,
exploran sus propias estrategias para el aprendizaje y que muchas veces resuelven sus propios
problemas. Esta situación se evidencia en una implicación por parte de los educandos en la acción
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formativa; asimismo, los datos recogidos concuerdan con lo expresado por los autores Boada y
Mayorca (2019), quienes sostienen que en un aprendizaje activo se anima a los estudiantes a adquirir
responsabilidades en su propia formación y que está enfocado en la participación e interacción del
alumno con su grupo. Son los docentes quienes deben propiciar una participación activa del estudiante
y la de sus compañeros a través de herramientas tecnológicas que propicien dicha participación. Lo
anterior puede conseguirse según Maina (2020) a través de experiencias relevantes y significativas en
las que el estudiante otorgue sus propias soluciones y aplicaciones en tareas cercanas a su contexto y
que, finalmente, demuestre lo aprendido a través de sustentaciones o comunicados.
Finalmente, tras la interpretación de los resultados de las tres subdimensiones que componen
la dimensión Desarrollo personal, se puede afirmar que el nivel de satisfacción de los estudiantes es
ligeramente alto. Ante ello, es importante potenciar los indicadores con una mayor consideración por
parte de los estudiantes (resolución de sus propios problemas y exploración de sus propias estrategias
de aprendizaje) y trabajar en todos aquellos cuyos valores han sido bajos (transferencias de
aprendizajes en torno a casos reales, vínculo de lo que aprende con lo que vive y conexión con la
realidad de los cursos).
4.3.3

Dimensión 3: Mantenimiento y cambio del sistema
Uno de los fines de todo proceso educativo es poder desarrollar en los estudiantes un rol

protagónico en su aprendizaje, que se autoevalúe y presente una organización acorde a los propósitos
de aprendizaje. En esa línea, la dimensión Mantenimiento y cambio del sistema estima el orden y
organización del entorno, qué control se mantiene y qué se debe al cambio a través de una única
subdimensión: Autonomía (gestión de su propio aprendizaje, tiempo de trabajo y control sobre el
mismo).
Con respecto a la subdimensión Autonomía, los resultados encontrados indican que los
estudiantes tienen un nivel alto de satisfacción, demostrándose que ellos deciden ser protagonistas
de sus aprendizajes, trabajan el tiempo que creen conveniente y desempeñan un papel importante en
los procesos de su formación. Esta información coincide con lo señalado por Crispín (2011) cuando
sostiene que en un aprendizaje autónomo se espera que el estudiante sea independiente y que
autogestione su práctica demostrando autorregulación en sus acciones. para alcanzar las metas
propuestas.
Finalmente, tras la interpretación de los resultados de la única subdimensión que compone la
dimensión Mantenimiento y cambio del sistema, se puede afirmar que el nivel de satisfacción de los
estudiantes es alto. Frente a lo anterior, es importante potenciar los indicadores con una mayor
consideración por parte de los estudiantes (protagonismo personal, organización del tiempo, toma de
compromisos) y trabajar en todos aquellos cuyos valores han sido ligeramente bajos (control y
evaluación de sus aprendizajes).
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4.3.4

Escala adicional: Satisfacción global con la educación virtual
El cambio abrupto de una educación presencial por una virtual ha desencadenado múltiples

ensayos y opiniones en torno a la nueva modalidad de formación en línea. Tanto pedagogos como
estudiantes de una Educación Básica Regular se han adaptado a distintos lineamientos para seguir
desarrollando los procesos de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, la escala adicional denominada
Satisfacción global determina la necesidad de conocer la satisfacción global de los estudiantes con la
educación virtual.
Con respecto a esta escala adicional, los resultados encontrados indican que los estudiantes
tienen un nivel bajo de satisfacción, demostrándose principalmente que ellos no disfrutan de su
educación al tener todas sus asignaturas de manera virtual y que prefieren la educación presencial
antes que la virtual. Al respecto, es importante subrayar que estos estudiantes, al igual que sus
docentes, nunca tuvieron la experiencia de una modalidad enteramente virtual. No solo las escuelas,
sino también muchas instituciones de educación superior se vieron sorprendidas por un contexto
pandémico y tuvieron que adoptar nuevas medidas tras la aparición de la COVID-19. Esta información
coincide con lo propuesto por los autores Pardo y Cobo (2020) quienes afirman que la mayoría de las
autoridades académicas del mundo decidieron cerrar temporalmente sus instituciones lo que significó
el rediseño obligado y en tiempo real de millones de actividades y experiencias de formación que
pasaron de ser presenciales a realizarse en sistemas digitales.
Por otro lado, estos mismos resultados también indican que los estudiantes muestran
insatisfacción con la educación virtual ya que no les parece ventajosa ni estimulante. Esta información
no coincide con lo señalado por Pallof y Pratt (citados en Cabero, 2006), quienes proponen algunos
principios para el buen desarrollo de la instrucción en línea, tales como el ejercicio de una buena
práctica docente que anime al estudiante a tomar contacto con el curso a través de guías claras que
permitan la interacción con los estudiantes; el respeto por los distintos talentos y estilos de aprendizaje
que permita a los estudiantes elegir los temas de los proyectos y que puedan discutir, con sus demás
compañeros, los diferentes puntos de vista.
Finalmente, tras la interpretación de los resultados de la escala adicional Satisfacción global
con la educación virtual, se puede afirmar que el nivel de satisfacción de los estudiantes es bajo. Frente
a lo anterior, es importante reflexionar y actuar en todos los indicadores de esta escala ya que han sido
bajos; estos mismos serán un punto de partida para que los docentes y la propia institución analicen
las ventajas de la educación virtual y la presenten como una modalidad atractiva y significativa para
los estudiantes.

Conclusiones
Primera. Con respecto al objetivo general, la investigación permitió determinar el nivel de
satisfacción de los estudiantes de 5.° grado de secundaria con relación a la educación virtual brindada
por la I.E María Reina Marianistas. Los resultados finales de las dimensiones Relacional, Desarrollo
personal, Mantenimiento y cambio del sistema, y la escala adicional Satisfacción global con la
educación virtual dan cuenta que el objetivo general se ha cumplido determinando que el nivel de
satisfacción de los estudiantes con relación a la variable educación virtual es ligeramente alto (51,03%).
Es decir, también existe una minoría alta (48,97%) que se encuentra insatisfecha con la educación
virtual. Dicho resultado puede entenderse desde el cambio abrupto de una educación presencial a una
virtual y en la que millones de escuelas tuvieron que adaptarse tras los efectos de la COVID-19.
Segunda. En relación con el primer objetivo específico se propuso identificar el nivel de
satisfacción de los estudiantes de 5.° grado de secundaria con referencia a la dimensión Relacional en
la educación virtual. Frente a ello, se encontró un nivel ligeramente alto de satisfacción (59,51%) en
relación con la dimensión mencionada. En el análisis de los ítems de esta dimensión, se encontró que
los indicadores de mayor satisfacción están vinculados a la posibilidad que tienen los estudiantes de
ser apoyados y orientados por sus docentes cada vez que los primeros deciden contactarlos. Además,
de trabajar en grupos como parte de sus actividades. En esta dimensión los valores de menor
satisfacción se relacionaron con los procesos de retroalimentación que los docentes realizan durante
y después de la entrega de los trabajos escolares, así como el limitado aprendizaje cooperativo cada
vez que trabajan en grupos, sobre todo en las estrategias de debate de ideas con otros compañeros.
Tercera. Como segundo objetivo específico se propuso identificar el nivel de satisfacción de
los estudiantes de 5.° grado de secundaria con referencia a la dimensión Desarrollo personal en la
educación virtual. Al respecto, también se encontró un nivel ligeramente alto (54,46%) de satisfacción
en relación con la dimensión mencionada. En el análisis de los ítems de esta dimensión, se encontró
que los valores de mayor satisfacción fueron aquellos en los que los estudiantes refieren que trabajan
con ejemplos (mas no casos) reales, así como la capacidad que poseen para esforzarse y resolver sus
propios problemas explorando sus propias estrategias de aprendizaje. En esta dimensión los valores
de menor satisfacción están vinculados a la imposibilidad que tienen los estudiantes de saber transferir
los aprendizajes ya sea porque no encuentran vínculos entre lo que estudian y lo que viven fuera de la
clase o que no son capaces de abordar temas que les interesen ya que no se utilizan casos reales en
las sesiones de aprendizaje.
Cuarta. Como tercer objetivo específico se propuso identificar el nivel de satisfacción de los
estudiantes de 5.° grado de secundaria con referencia a la dimensión Mantenimiento y cambio del
sistema en la educación virtual. Frente a ello, se encontró un nivel alto (76,06%) de satisfacción en
relación con la dimensión mencionada. En el análisis de los ítems de esta dimensión, se encontró que
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los indicadores de mayor satisfacción están vinculados a las acciones de los estudiantes cuando
deciden ser protagonistas de sus aprendizajes, trabajan el tiempo que creen conveniente y
desempeñan un papel importante en sus procesos de formación. En esta dimensión los valores menos
satisfactorios se relacionaron con los procesos que tienen los estudiantes al momento de controlar y
evaluar sus propios aprendizajes.
Quinta. Como cuarto objetivo específico se propuso identificar el nivel de satisfacción de los
estudiantes de 5.° grado de secundaria con referencia a la escala adicional Satisfacción global con la
educación virtual. Al respecto, se encontró un nivel bajo (85,92%) de satisfacción en relación con la
dimensión mencionada. En el análisis de los ítems de esta dimensión se encontró que los valores de
mayor satisfacción pasan desapercibidos frente a los valores bajos de esta dimensión. En ese sentido,
los valores de menor satisfacción están vinculados a las consideraciones de los estudiantes con
respecto a la educación virtual en las que han manifestado no disfrutar de sus estudios en esta
modalidad, prefieren la educación presencial, no desean que todos sus cursos sean virtuales y están
ligeramente insatisfechos con la educación virtual brindada en su institución.
Sexta. En relación con la hipótesis de la investigación, la investigación determinó que esta sí
se ha probado. En ese sentido, el nivel de satisfacción de los estudiantes de 5.° grado de secundaria
con relación a la educación virtual brindada por la I.E María Reina Marianistas ha sido alto (51,03%).
No obstante, es importante señalar que esta hipótesis ha sido probada de una manera débil ya que
existe una minoría alta (48,97%) que manifiesta estar insatisfecha con la educación virtual. Tras este
resultado, se puede especular que el proceso de adaptación de una educación presencial a una
educación virtual determinada por el contexto pandémico ocasionado por la COVID-19 fue, y sigue
siendo, muy apresurado. La Educación Básica Regular a nivel nacional y mundial nunca antes había
experimentado esta modalidad en línea, tanto estudiantes como docentes se vieron enfrentados a un
gran reto que en muchos casos ha sido asumido con creces pero que, en otros, no necesariamente. Al
respecto, los resultados de esta hipótesis deben marcar un trabajo continuo de toda la comunidad
educativa en aras de desarrollar estrategias que optimicen las buenas prácticas educativas que sí se
han evidenciado en esta investigación y que fortalezcan aquellas en las que los estudiantes han
manifestado sus niveles de insatisfacción.

Recomendaciones
Tras las conclusiones presentadas en esta investigación, se proponen las siguientes
recomendaciones que permitan optimizar el nivel de satisfacción con la educación virtual.
Primera. Capacitar a todos los docentes en torno a las características, ventajas, recursos
tecnológicos y principios de la educación virtual a fin de establecer que las buenas prácticas realizadas
en una educación presencial no necesariamente se amoldan o trasladan a una educación en línea. Es
importante empoderar a los docentes en los lineamientos de toda educación virtual para el logro de
un buen proceso del binomio enseñanza-aprendizaje.
Segunda. Fortalecer los lineamientos de una evaluación formativa centrada en la
retroalimentación (o feedback) no solo en las entregas finales de los trabajos de los estudiantes sino
principalmente durante el proceso de elaboración de estos. La intervención oportuna de los docentes,
como mediadores de aprendizajes, promoverá la consecución de los objetivos de los estudiantes.
Tercera. Diseñar sesiones de aprendizaje en las que el trabajo cooperativo sea una dinámica
en la que los estudiantes se complementen unos a otros, compartan información procesada por ellos
mismos y que debatan sus ideas en torno a las temáticas que la sociedad actual demanda.
Cuarta. Priorizar los fundamentos de los aprendizajes por transferencia a fin de que los
estudiantes sean capaces de abordar temas, dentro del colegio, que realmente partan desde su
realidad más cercana y encuentren un vínculo entre lo que estudian y lo que viven. El estudio de casos
reales vinculados con los cursos en línea fortalecerá que los estudiantes lleguen a transferir
provechosamente sus aprendizajes.
Quinta. Promover procesos de metacognición en los estudiantes a fin de que ellos siempre
confronten lo aprendido a nivel individual y grupal. La autoevaluación, la coevaluación y la
heteroevaluación son mecanismos de orientación para descubrir si realmente se están dando
aprendizajes significativos o reales en su entera dimensión.
Sexta. Rediseñar, a partir de esta investigación, un nuevo instrumento de evaluación que mida
el nivel de satisfacción de los estudiantes con la educación virtual asignando una nueva dimensión en
torno a las competencias digitales tanto de los docentes como de los estudiantes. De esta manera, se
podrá vincular la satisfacción de los estudiantes con otras dimensiones que no han estado presentes
en esta investigación.
Sétima. Diagnosticar, al final del año 2021, el nivel de satisfacción de los estudiantes de 5.°
grado de secundaria de la I.E María Reina Marianistas con el fin de comparar los resultados de esta
investigación con otra población que cuente con dos años de experiencia en la educación virtual.
Octava. Proponer otras investigaciones en este mismo campo de la satisfacción de los
estudiantes en entornos virtuales de aprendizaje a fin de desarrollar mejores metodologías que
optimicen los procesos de enseñanza- aprendizaje en esta modalidad.
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Apéndices

Apéndice 1: Matriz de consistencia

Nombres y apellidos del tesista: Angel Francisco Sandoval Mariño
Título: Satisfacción de los estudiantes de 5.° grado de secundaria con relación a la educación virtual en el Colegio María Reina Marianistas
del distrito de San Isidro, Lima, 2020.

OBJETIVO GENERAL

¿Cuál es el nivel de
satisfacción de los
estudiantes de 5.°
grado de secundaria
con relación a la
educación
virtual
brindada por el Colegio
María
Reina
Marianistas del distrito
de San Isidro-Lima2020?

Determinar el nivel de
satisfacción de los
estudiantes de 5.°
grado de secundaria
con relación a la
educación
virtual
brindada
por
la
Institución Educativa
María
Reina
Marianistas
del
distrito de San Isidro Lima -2020.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Identificar el nivel de
satisfacción
de
los
estudiantes de 5.° grado de
secundaria con referencia a
la dimensión Relacional en
la
educación
virtual
brindada por la IE María
Reina Marianistas.

VARIABLES

El nivel de satisfacción
de los estudiantes de
DIMENSIONES
5.° grado de secundaria
con relación a la
-Relacional.
educación
virtual
brindada
por
la
-Desarrollo personal.
Institución Educativa
-Mantenimiento y María
Reina
Marianistas
es
alto.
-Identificar el nivel de cambio del sistema.
satisfacción
de
los
estudiantes de 5.° grado de
secundaria con referencia a
la dimensión Desarrollo
personal en la educación
virtual brindada por la IE
María Reina Marianistas.
-Identificar el nivel de
satisfacción
de
los
estudiantes de 5.° grado de
secundaria con referencia a

Educación virtual

HIPÓTESIS

METODOLOGÍA
Paradigma
Positivista
Metodología
Cuantitativa
Diseño de
investigación
Tipo Encuesta
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PROBLEMA

la
dimensión
Mantenimiento y cambio
del sistema en la educación
virtual brindada por la IE
María Reina Marianistas.
-Identificar el nivel de
satisfacción
de
los
estudiantes de 5.° grado de
secundaria con referencia a
la Satisfacción global con la
educación virtual brindada
por la IE María Reina
Marianistas.
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Apéndice 2: Matriz de operacionalización de variables

Nombres y apellidos del tesista: Angel Francisco Sandoval Mariño
Título: Satisfacción de los estudiantes de 5.° grado de secundaria con relación a la
educación virtual en el Colegio María Reina Marianistas del distrito de San Isidro,
Lima, 2020.
Variable: Educación virtual
DIMENSIONES
RELACIONAL

DESARROLLO PERSONAL
MANTENIMIENTO Y CAMBIO
DEL SISTEMA

SUBDIMENSIONES / ESCALAS
Apoyo del profesorado
Interacción y colaboración entre
estudiantes.
Relevancia personal
Aprendizaje real
Aprendizaje activo
Autonomía

ÍTEMS
1,2,3,4,5,6,7, 8
9,10,11,12,13,14
15,16,17,18,19,20,21
22,23,24,25,26
27,28,29
30,31,32,33,34

ESCALA ADICIONAL: Satisfacción global con la educación virtual
Se consideran 8 ítems adicionales, a las 3 dimensiones de la investigación, que buscan medir el grado
de complacencia global de los estudiantes con la educación virtual impartida durante el año 2020.
ESCALA ADICIONAL
Satisfacción global con la educación virtual

DIMENSIONES
Relacional
(Evalúa la calidad
e
interdependencia
de las relaciones
personales entre
profesorestudiante y
estudianteestudiante)

Desarrollo
personal
(Valora en qué
medida
el
entorno
estimula
el

SUBDIMENSIÓN /ESCALA
Apoyo del profesorado-

Interacción y colaboración
entre estudiantes

Relevancia personal

Aprendizaje real

ÍTEMS
35,36,37,38,39,40,41,42

DESCRIPCIÓN
Conformada por 8 ítems relativos a medir el
nivel de adecuación que los estudiantes
consideran que el profesorado tiene respecto a
las distintas funciones que debe desempeñar
(clarificar dudas, facilitar la comprensión de su
materia de estudio, dar consejo y apoyo,
proporcionar feedback sobre las tareas
realizadas, animar y estimular la participación
entre otras.
Está compuesta por 6 ítems y evalúa la relación
y comunicación entre estudiantes dentro del
desarrollo de la acción formativa (trabajar en
grupo, compartir información y debatir ideas.
Está integrada por 7 ítems y estima el grado de
desarrollo personal que el entorno proporciona
al estudiante (aplicabilidad personal respecto
del contenido de la asignatura, experiencia
personal, etc.)
Está compuesta por 5 ítems y determina el
ajuste de los contenidos a la realidad de la
materia de estudio (casos y ejemplos reales).
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DIMENSIONES
cambio y el
crecimiento
personal)
Mantenimiento
y cambio del
sistema

SUBDIMENSIÓN /ESCALA
Aprendizaje activo

Autonomía

DESCRIPCIÓN
Está formada por 3 ítems y establece el grado
de independencia del estudiante, así como su
competencia académica (implicación del
estudiante en la acción formativa).
Presenta 5 ítems y valora en qué medida el
estudiante gestiona su propio aprendizaje
(decisiones sobre el aprendizaje, tiempo de
trabajo, control).

(Estima el orden
y organización
del entorno, qué
control se
mantiene y qué
se debe al
cambio)
ESCALA ADICIONAL
Satisfacción global con la educación virtual

DESCRIPCIÓN
Constituida por 8 ítems y estima el grado de
complacencia global de los estudiantes con la
educación virtual.

113
Apéndice 3:
Base de datos con el Programa SPSS
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Anexo N° 1: Instrumento de investigación

ENCUESTA DE NIVEL DE SATISFACCIÓN CON RELACIÓN A LA
EDUCACIÓN VIRTUAL EN CONTEXTO ESCOLAR
Para evaluar la variable Educación virtual se ha utilizado como medida específica la versión española
del cuestionario The Distance Education Learning Environments Survey (Sp-DELES) desarrollado
originariamente por Scott L. Walker (Walker, 2003; versión española de Ferrer-Cascales, Walker, Reig
Ferrer, Fernández-Pascual & Albaladejo Blázquez, 2011). El Sp- DELES evalúa a través de 34 ítems, con
formato de respuesta tipo Likert de cinco opciones (5= Siempre, 4= A menudo, 3= A veces, 2= Rara vez
y 1= Nunca), tres (3) dimensiones de interés con sus respectivas subdimensiones o escalas: Relacional
(Apoyo del profesorado- Interacción y Colaboración entre Estudiantes); Desarrollo personal
(Relevancia Personal - Aprendizaje Real - Aprendizaje Activo) y Mantenimiento y cambio del sistema
(Autonomía). Además, el cuestionario incluye una escala adicional, formada por ocho (8) ítems, que
valora la Satisfacción global del estudiante con la educación virtual.

NIVELES DE SATISFACCIÓN
NIVEL BAJO
1= NUNCA.

2= RARA VEZ

NIVEL ALTO
= A VECES

4= A MENUDO

5= SIEMPRE

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN (EN FORMATO GOOGLE FORMS)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKuCuuEqp8rf5z2F6T0TXfKVukMmO6ymgA2_tDiroa1hqGQ/viewform

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN (EN FORMATO WORD)
Estimado(a) estudiante:
La presente encuesta, tiene por finalidad determinar el nivel de satisfacción con relación a la educación
virtual durante el año 2020.
Solicitamos tu colaboración para responder las preguntas que a continuación se presentan, rellena
los espacios en blanco y selecciona la alternativa que consideres correcta. La encuesta es de tipo
anónima, se agradece tu participación en forma voluntaria.
CONSENTIMIENTO DE APLICACIÓN DE ENCUESTA COMO BASE DE DATOS PARA ESTUDIOS DE
INVESTIGACIÓN.

ACEPTO

NO ACEPTO
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Complete los siguientes datos personales:
1. Institución educativa: _________________________________
2. Grado y sección de estudio: ____________________________
3. Sexo: _____________________________________________
4. Edad: _____________________________________________
A continuación, hay una serie de afirmaciones acerca de la educación virtual. Por favor, indique
cuánto se ajusta cada una de ellas al nivel de satisfacción que usted percibe de la educación virtual
durante el año 2020.

DIMENSIONES

RELACIONAL

SUBDIMENSI
ONES
/ESCALAS

Apoyo del
profesorado

ÍTEMS
1.- Si tengo
alguna duda, los
profesores
encuentran
tiempo
para
responderme.
2.Los
profesores me
ayudan
a
identificar las
dificultades en
la materia de
estudio.
3.Los
profesores
responden
rápidamente a
mis preguntas.
4.Los
profesores me
proporcionan
retroalimentaci
ón (o feedback)
valiosa durante
el proceso de la
realización de
mis trabajos.
5.Los
profesores me
orientan
adecuadamente
sobre
la
formulación de
mis preguntas.

Nunca

Rara
vez

OPCIONES
A
A
vece
menudo
s

Siempre
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Interacción y
colaboración
entre
estudiantes.

6.Los
profesores me
animan
a
participar.
7.Es
fácil
ponerse
en
contacto con los
profesores.
8.Los
profesores me
proporcionan
retroalimentaci
ón (o feedback)
positiva
y
negativa tras la
entrega de mis
trabajos.
9.- Trabajo con
otros
estudiantes en
los diferentes
cursos.
10.- Mi trabajo
se
complementa
con el trabajo
de
otros
estudiantes.
11.- Comparto
información con
otros
estudiantes.
12.- Debato mis
ideas con otros
estudiantes.
13.- Colaboro
con
otros
estudiantes.
14.- El trabajo
en grupo es una
parte de mis
actividades.
15.Puedo
aprovechar lo
que
he
aprendido de la
vida fuera del
colegio.
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DESARROLLO
PERSONAL

Relevancia
personal

Aprendizaje
real

16.- Soy capaz
de
abordar
temas, dentro
del colegio, que
me interesan.
17.Puedo
vincular lo que
estudio con mis
actividades
fuera de clase.
18.Puedo
aplicar
mi
experiencia
diaria
en
provecho de los
demás.
19.- Los trabajos
que realizo los
aprovecho para
mi vida fuera
del colegio.
20.Aprendo
cosas de la vida
dentro
del
colegio.
21.- Aplico mi
experiencia
personal dentro
del colegio.
22.Estudio
casos
reales
relacionados
con la misma
sociedad.
23.Utilizo
casos reales en
las actividades
de clase.
24.- Trabajo con
tareas
que
guardan
relación
con
información del
mundo real.
25.- Trabajo con
ejemplos reales.
26.- Entro en la
realidad de la
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Aprendizaje
activo

MANTENIMIENTO
Y CAMBIO DEL
SISTEMA
Autonomía

materia
de
estudio.
27.- Exploro mis
propias
estrategias
(técnicas
de
estudio,
organización
personal, etc.)
para
el
aprendizaje.
28.Me
esfuerzo
por
encontrar mis
propias
respuestas.
29.- Resuelvo
mis
propios
problemas.
30.- Decido ser
protagonista de
mi aprendizaje.
31.- Trabajo el
tiempo que creo
conveniente.
32.- Controlo y
evalúo
mi
aprendizaje.
33.- Desempeño
un
papel
importante en
mi aprendizaje.
34.Asumo
compromisos
para
cumplir
mis
responsabilidad
es académicas.

ESCALA ADICIONAL
35.educación
virtual
estimulante.
36.- Prefiero
educación
virtual que
presencial.

La
es
la
la
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37.La
educación
virtual
me
parece
ventajosa.
38.- El tiempo
que empleo en
SATISFACCIÓN GLOBAL CON LA
la
educación
EDUCACIÓN VIRTUAL
virtual
es
significativo.
39.Disfruto
estudiando con
la
educación
virtual.
40.- Espero con
interés
aprender con la
educación
virtual.
41.- Disfrutaría
más de mi
educación
si
todas
mis
asignaturas
fueran virtuales.
42.Estoy
satisfecho con la
educación
virtual brindada
en mi colegio.
Nota: Encuesta adaptada según observaciones de juicio de expertos.
Fuente: Fernández, Ferrer y Reig (2013)
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Anexo N2:
Matrices para la validación de jueces
MATRIZ PARA LA VALIDACIÓN DE JUECES

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Nombres y apellidos del validador: Arturo Eduardo Beuzeville Hernández
1.2 Cargo e institución donde labora: Docente del área de Ciencia y Tecnología -Colegio María
Reina Marianistas.
1.3 Profesión: Docente
1.4 Grado académico: Doctor en Ciencias de la Educación
1.5 Nombre del instrumento evaluado: Cuestionario de nivel de satisfacción con relación a la
educación virtual en contexto escolar.
1.6 Autor del instrumento: Scott L. Walker (Cuestionario The Distance Education Learning
Environments Survey (Sp-DELES))
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN
Revisar cada uno de los ítems del instrumento y marcar con un aspa (X) dentro del recuadro,
según la calificación que asigna a cada uno de los indicadores.
1. Deficiente (D) (si menos del 30% de los ítems cumplen con el indicador).
2. Regular (R) (si entre el 31% y 70% de los ítems cumplen con el indicador).
3. Buena (B) (si más del 70% de los ítems cumplen con el indicador).
Aspectos de validación del instrumento
Criterios
PERTINENCIA

COHERENCIA

CONGRUENCIA

SUFICIENCIA

OBJETIVIDAD

1

2

3

Indicadores
D
Los ítems miden lo previsto
en los objetivos de
investigación.
Los ítems responden a lo
que se debe medir en la
variable y sus dimensiones.
Los ítems son congruentes
entre sí y con el concepto
que mide.

R

B
X

Los ítems son suficientes en
cantidad y calidad para
medir la variable.
Los ítems se expresan en
comportamientos
y
acciones observables.

Observaciones
/Sugerencias

X

X

Algunos
ítems
son semejantes
(15 y 17) (30 y
32).
Diferenciarlos.
X

X

Un
poco
generales (9 y
37). Redactarlos
de manera más
específica.
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CONSISTENCIA

ORGANIZACIÓN

Los ítems se han formulado
en concordancia a los
fundamentos teóricos de la
variable.
Los
ítems
están
secuenciados y distribuidos
de acuerdo a dimensiones e
indicadores.

X

X

Los ítems están redactados
en un lenguaje entendible
para los sujetos a evaluar.
Los ítems están escritos
FORMATO
respetando
aspectos
técnicos (tamaño de letra,
espaciado,
interlineado,
nitidez).
El instrumento cuenta con
ESTRUCTURA
instrucciones,
consignas,
opciones de respuesta bien
definidas.
CONTEO TOTAL
0
(Realizar el conteo de acuerdo a puntuaciones
C
asignadas a cada indicador)

X

CLARIDAD

Coeficiente
de validez

X

X

4
B

24
A

28
Total

Intervalos
0,00-0,49
0,50-0,59
0,60-0,69
0,70-0,79
0,80-0,89
0,90-1,00

Resultado
Validez nula
8(3)+2(2)+0
A+B+C=
Validez muy baja
30
Validez baja
30
Validez aceptable
Validez buena
Validez
muy
buena
Fuente: Universidad de Piura (2018). Facultad de Ciencias de la Educación. Formato de
validación de instrumento para recolección de datos.
III. CALIFICACIÓN GLOBAL
Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo respectivo y escriba sobre el espacio el
resultado.
0,93 Validez muy buena
Lima, 02 de diciembre del 2020
Nombres y apellidos: Arturo Eduardo Beuzeville Hernández
Firma:
DNI: 07548070
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MATRIZ PARA LA VALIDACIÓN DE JUECES

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Nombres y apellidos del validador: Pablo Fernando Montalván Zúñiga
Cargo e institución donde labora: Pontificia Universidad Católica del Perú
Profesión: Docente
Grado académico: Magíster
Nombre del instrumento evaluado: Cuestionario de nivel de satisfacción con relación a la
educación virtual en contexto escolar.
1.6 Autor del instrumento: Scott L. Walker (Cuestionario The Distance Education Learning
Environments Survey (Sp-DELES))

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN
Revisar cada uno de los ítems del instrumento y marcar con un aspa (X) dentro del recuadro,
según la calificación que asigna a cada uno de los indicadores.
1. Deficiente (D) (si menos del 30% de los ítems cumplen con el indicador).
2. Regular (R) (si entre el 31% y 70% de los ítems cumplen con el indicador).
3. Buena (B) (si más del 70% de los ítems cumplen con el indicador).
Aspectos de validación del instrumento
Criterios
PERTINENCIA

COHERENCIA

CONGRUENCIA

SUFICIENCIA

OBJETIVIDAD

CONSISTENCIA

1

2

3

Indicadores
D
Los ítems miden lo previsto
en los objetivos de
investigación.
Los ítems responden a lo
que se debe medir en la
variable y sus dimensiones.
Los ítems son congruentes
entre sí y con el concepto
que mide.
Los ítems son suficientes en
cantidad y calidad para
medir la variable.
Los ítems se expresan en
comportamientos
y
acciones observables.
Los ítems se han formulado
en concordancia a los
fundamentos teóricos de la
variable.

R

B
X

Observaciones
/Sugerencias

X

X

X

X

Hay preguntas
que se parecen.
X
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ORGANIZACIÓN

CLARIDAD

Los
ítems
están
secuenciados y distribuidos
de acuerdo a dimensiones e
indicadores.

X

Los ítems están redactados
en un lenguaje entendible
para los sujetos a evaluar.

X

Los ítems están escritos
FORMATO
respetando
aspectos
técnicos (tamaño de letra,
espaciado,
interlineado,
nitidez).
El instrumento cuenta con
ESTRUCTURA
instrucciones,
consignas,
opciones de respuesta bien
definidas.
CONTEO TOTAL
0
(Realizar el conteo de acuerdo a puntuaciones
C
asignadas a cada indicador)
Coeficiente
de validez

Falta clarificar
las preguntas de
acuerdo a la
edad de los
informantes.
X

X

6
B

Falta completar
algunas palabras
en
las
preguntas.
21
27
A
Total

Intervalos
0,00-0,49
0,50-0,59
0,60-0,69
0,70-0,79

Resultado
Validez nula
21+6+0
A+B+C=
Validez muy baja
30
Validez baja
30
Validez
aceptable
0,80-0,89
Validez buena
0,90-1,00
Validez
muy
buena
Fuente: Universidad de Piura (2018). Facultad de Ciencias de la Educación. Formato de
validación de instrumento para recolección de datos.
III. CALIFICACIÓN GLOBAL
Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo respectivo y escriba sobre el espacio el
resultado.
0,90 Validez muy buena

Lima, 2 de diciembre del 2020
Nombres y apellidos: Pablo Fernando Montalván Zúñiga
Firma: ________________________________DNI: 42109103
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MATRIZ PARA LA VALIDACIÓN DE JUECES

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Nombres y apellidos del validador: VICTOR HUGO SEBASTIAN GARCIA
1.2 Cargo e institución donde labora: Coordinador del Centro Pastoral de la Escuela de
Educación Superior Pedagógica Pública “Monterrico” (Ex IPNM)
1.3 Profesión: Docente
1.4 Grado académico: Magíster
1.5 Nombre del instrumento evaluado: Cuestionario de nivel de satisfacción con relación a la
educación virtual en contexto escolar.
1.6 Autor del instrumento: Scott L. Walker (Cuestionario The Distance Education Learning
Environments Survey (Sp-DELES))
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN
Revisar cada uno de los ítems del instrumento y marcar con un aspa (X) dentro del recuadro,
según la calificación que asigna a cada uno de los indicadores.
1. Deficiente (D) (si menos del 30% de los ítems cumplen con el indicador).
2. Regular (R) (si entre el 31% y 70% de los ítems cumplen con el indicador).
3. Buena (B) (si más del 70% de los ítems cumplen con el indicador).
Aspectos de validación del instrumento
Criterios
PERTINENCIA

COHERENCIA

CONGRUENCIA

SUFICIENCIA

OBJETIVIDAD

CONSISTENCIA

1

2

3

Indicadores
D
Los ítems miden lo previsto
en los objetivos de
investigación.
Los ítems responden a lo
que se debe medir en la
variable y sus dimensiones.
Los ítems son congruentes
entre sí y con el concepto
que mide.
Los ítems son suficientes en
cantidad y calidad para
medir la variable.
Los ítems se expresan en
comportamientos
y
acciones observables.
Los ítems se han formulado
en concordancia a los
fundamentos teóricos de la
variable.

R

B
X

Observaciones
/Sugerencias

X

X

X

X

No todas

X
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Los
ítems
están
secuenciados y distribuidos
de acuerdo a dimensiones e
indicadores.

X

Los ítems están redactados
CLARIDAD
en un lenguaje entendible
para los sujetos a evaluar.
Los ítems están escritos
FORMATO
respetando
aspectos
técnicos (tamaño de letra,
espaciado,
interlineado,
nitidez).
El instrumento cuenta con
ESTRUCTURA
instrucciones,
consignas,
opciones de respuesta bien
definidas.
CONTEO TOTAL
0
(Realizar el conteo de acuerdo a puntuaciones
C
asignadas a cada indicador)
Coeficiente
de validez

X

X

X

2
B

27
A

29
Total

Intervalos
0,00-0,49
0,50-0,59
0,60-0,69
0,70-0,79

Resultado
Validez nula
A+B+C=
Validez muy baja
29/ 30=
30
Validez baja
0.96
Validez
aceptable
0,80-0,89
Validez buena
0,90-1,00
Validez
muy
buena
Fuente: Universidad de Piura (2018). Facultad de Ciencias de la Educación. Formato de
validación de instrumento para recolección de datos.
III. CALIFICACIÓN GLOBAL
Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo respectivo y escriba sobre el espacio
el resultado.
Validez muy buena
Lima, 04 de diciembre del 2020
Nombres y apellidos: Mgtr. VICTOR HUGO SEBASTIAN GARCIA

Firma:

DNI: 07794164

