
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Estilos de uso del espacio virtual en estudiantes del 

segundo año (2021) de la facultad de Ciencias de la 

Educación - Universidad de Piura

Tesis para optar el Título de 

Licenciado en Educación. Nivel Secundaria. Especialidad Historia y Ciencias 

Sociales

Gisella Flores Ayala

Asesor(es): 

Mg. Luzmila Flores Correa 

Piura, diciembre de 2022 



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

Dedicatoria 

A mi familia Adama Huamán quienes han sido el impulso diario para avanzar en el trabajo de 

investigación. 

A mi Madre y a mis hermanos quienes con su apoyo espiritual y material han sabido ser el 

motor para avanzar en el camino trazado y no rendirme. 

Gisella. 

  



 
 

  



 
 

Agradecimientos 

Mi sincera gratitud a Dios Uno y Trino por su compañía espiritual en todos los años de 

formación en la Universidad. 

A mi madre, Miguel y Fátima por el esfuerzo que han hecho para que pueda salir adelante a 

pesar de las dificultades que he tenido para conseguir la carrera profesional en educación. 

A las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús por permitirme recibir la formación superior 

en la Universidad de Piura y por todo el apoyo espiritual que a lo largo de estos años me han sabido 

trasmitir. 

A mi asesora Luzmila Flores Correa por su ayuda profesional al brindarme la orientación 

necesaria en este trabajo y ser mi guía en la elaboración de este trabajo de Tesis. 

  



 
 

  



 
 

Resumen 

La transición a la modalidad educativa virtual, en el marco de la pandemia, ha incrementado el interés 

por generar conocimiento sobre cómo aprenden los estudiantes en entornos virtuales y cómo utilizan 

lo virtual como medio educativo para intentar mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediado 

por la tecnología. Esta investigación cuantitativa tuvo como objetivo describir el perfil de preferencias 

de uso del espacio virtual de los estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Piura. El enfoque teórico, derivado de la teoría de los estilos de aprendizaje, 

considera como estilos de uso del espacio virtual: participativo, búsqueda e investigación, 

estructuración y planificación y acción concreta y producción. Se contó con la participación de los 

estudiantes del segundo año académico 2021 II, a quienes se les aplicaron el Cuestionario Estilo de 

Uso del Espacio Virtual (CEUEV). Los resultados indican que la población estudiada tiene un perfil 

relativamente heterogéneo de preferencias de uso del espacio virtual; con secuencia, medias y 

distribución de preferencias: Adicionalmente, fueron identificadas las principales características de 

cada uno de los estilos. 
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Introducción 

La presente investigación surge de la necesidad de generar conocimiento sobre las diversas 

maneras en que los estudiantes utilizan el espacio virtual como medio educativo. En el campo 

educativo, un espacio virtual es un medio puesto a disposición en la web, donde se promueve la 

participación bidireccional de docentes y estudiantes con la finalidad de realizar el proceso de 

aprendizaje (Horton, 2000, citado en Medina-Chicaiza et al., 2017) 

Se espera que, en probables futuras modalidades educativas (semipresencial o presencial con 

un fuerte componente virtual), el conocimiento del perfil de preferencias de uso del espacio virtual 

agregue valor al proceso de formulación de estrategias de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, se 

plantea el estudio de un constructo psicoeducativo: los estilos de uso del espacio virtual. Este 

constructo comparte la concepción constructivista de la educación y se fundamenta en la Teoría del 

Aprendizaje Experiencial. Según Barros (2011), los estilos de uso del espacio virtual son los estilos de 

uso de las herramientas y aplicaciones en línea, basadas en la planificación individual del uso, en la 

forma de búsqueda de la información, en la interacción con la imagen y en la convergencia de medios 

en lo virtual.  

Metodológicamente, para la identificación del perfil de preferencias de uso del espacio virtual 

y de los estilos que lo configuran, se aplica el Cuestionario Estilo de Uso del Espacio Virtual (CEUEV), 

desarrollado por Barros (2011), que considera cuatro estilos de uso del espacio virtual: estilo de uso 

participativo en el espacio virtual, estilo de búsqueda e investigación en el espacio virtual, estilo de 

estructuración y planificación en el espacio virtual y estilo de acción concreta y producción en el 

espacio virtual. Es importante resaltar que este instrumento busca entender cómo los individuos 

aprenden en contextos educativos virtuales, característica que lo distingue de instrumentos que 

evalúan los estilos de aprendizaje en modalidades educativas presenciales. 

Con tal fin, el presente estudio se ha estructurado en cuatro capítulos: 

El Capítulo 1 se centra en el planteamiento del problema: caracterización de la problemática y 

formulación del problema, definición de los objetivos, además de la justificación y limitaciones del 

estudio.   

El Capítulo 2 presenta el marco teórico, específicamente construido para abordar el problema 

en cuestión. En él se expone una revisión de los antecedentes investigativos; son desarrolladas las 

bases teóricas de la variable de estudio: Estilos de uso del espacio virtual; se conceptualiza la variable 

y se adopta un posicionamiento teórico-metodológico para el desarrollo de la investigación. 

Finalmente, se presentan la operacionalización de la variable y la definición de los términos empleados.
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El Capítulo 3 presenta la metodología empleada: se precisa el ámbito del estudio; el tipo, nivel, 

método y diseño de la investigación; se describe la población y la muestra; las técnicas, el instrumento 

y el procedimiento de recolección de datos, así como las técnicas de procesamiento y análisis de los 

mismos. 

El Capítulo 4 presenta los resultados alcanzados y la discusión de los mismos, así como también 

la contrastación con estudios similares. 

 Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio, las referencias 

bibliográficas utilizadas y los apéndices pertinentes.



 
 

Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

1.1 Caracterización de la problemática 

La crisis sanitaria provocada por la COVID-2019 ha impuesto cambios en prácticamente todos 

los sectores, entre ellos, el de la educación. La educación superior, así como todo el sistema educativo, 

ha sido afectada en su modalidad educativa y en las interacciones entre los actores fundamentales; 

cambios para los que docentes y estudiantes no estaban preparados (Paredes-Chacín et al., 2020). 

Tanto docentes como estudiantes han tenido que adaptarse rápidamente a la educación a distancia y 

al uso de las nuevas tecnologías para impartir y/o recibir docencia. El proceso de adaptación de la 

actividad docente presencial a la modalidad virtual enfrenta una serie de problemas: carencias y 

desigualdades tanto en la disponibilidad de recursos tecnológicos como en la preparación de docentes 

y estudiantes para desempeñarse en la modalidad de educación a distancia (Alcántara, 2020). La 

modalidad educativa a distancia, que se apoya en la red, demanda que docentes y estudiantes 

reaprendan una nueva manera de acceder al conocimiento y de interactuar en el ciberespacio. 

Es necesario reconocer que estos desafíos son mayores para sistemas educativos, como el 

peruano, con graves problemas estructurales de pobreza y desigualdad (Huanca-Arohuanca et al., 

2020); brecha digital, baja conectividad de red y limitada disponibilidad de recursos tecnológicos 

(Canaza-Choque, 2020), y con poca experiencia en la modalidad de educación virtual que se refleja en 

un escaso desarrollo de un conjunto de habilidades –digitales, socioemocionales y pedagógicas– 

necesarias para que los docentes faciliten y los estudiantes logren aprendizajes en entornos virtuales 

(Benites, 2021). Por tanto, en sistemas educativos como el nuestro, el proceso de aprendizaje y 

apropiación tecnológica de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como medios para 

lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, es mucho más lento y exige mayores esfuerzos 

individuales e institucionales. 

Por otro lado, el impacto de la crisis sanitaria en la educación ha generado oportunidades de 

aprendizaje y desarrollo para la comunidad universitaria. Los estudiantes destacan logros a nivel 

personal, como una mayor autodisciplina, una mejor gestión del tiempo, responsabilidad, resiliencia, 

autonomía y flexibilidad; mientras que en los docentes la transición a la educación virtual ha permitido 

el desarrollo de diversas competencias y herramientas digitales (Vilela et al., 2021). Para la presente 

investigación, específicamente, brinda una oportunidad para repensar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para reflexionar sobre cómo se enseña y cómo aprenden los estudiantes en entornos 

virtuales e intentar mejorar la práctica educativa ahora que se ha retornado a la presencialidad y, 
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aprovechando los aprendizajes obtenidos en la modalidad a distancia, probablemente se mantenga un 

componente virtual dentro de ella, con apoyo de las TIC.  

Es necesario resaltar que, independientemente de las probables modificaciones en la 

modalidad de enseñanza que la educación superior adopte una vez transcurrida la crisis sanitaria, la 

formación basada en competencias bajo un enfoque cognitivo-constructivista se seguirá utilizando. El 

enfoque de formación superior, basado en competencias, es uno de los desafíos de la educación 

superior en el mundo y demanda una formación centrada en el alumnado, donde los estudiantes son 

los protagonistas de su propio aprendizaje y los docentes facilitadores de las condiciones del 

aprendizaje. 

Ahora bien, el paradigma pedagógico socio constructivista, implica colocar al estudiante en el 

centro del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Surgen, en este punto, algunas inquietudes: ¿La 

práctica docente favorece enseñanzas adaptadas a la diversidad del estudiantado? ¿Está preparado 

nuestro sistema educativo para aproximarse a la realidad de nuestros estudiantes, reconociendo su 

individualidad y buscando herramientas que posibiliten adaptarse a esas realidades? El conocimiento 

de las características individuales de los estudiantes adquiere gran importancia principalmente en el 

contexto actual en el que está inmerso nuestro sistema educativo y en probables modalidades 

educativas futuras. Edwards (2015, citada en Cabrol, 2019) declara que una de las principales 

dificultades en la implementación de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje son las distintas 

formas de aprender que tienen los estudiantes, factor que obstaculiza la implementación del 

aprendizaje activo. Bajo esa perspectiva, un aspecto central es conocer los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes en la modalidad virtual; para ello, es fundamental entender cómo los estudiantes 

utilizan el espacio virtual como medio educativo. 

De todo lo hasta aquí expuesto, surgen la motivación y el propósito que dio origen a la presente 

investigación: tratar de comprender si el espacio virtual, cuando es utilizado como medio educativo, 

posee características propias, diferentes al espacio presencial, que podrían ofrecer al proceso de 

enseñanza-aprendizaje nuevas formas de desarrollo de competencias y habilidades que podrían ser 

utilizadas conjuntamente con las metodologías pedagógicas ya existentes en la modalidad educativa 

presencial. Es decir, una vez transcurrida la pandemia, en probables futuras modalidades educativas 

(semipresencial o presencial con un fuerte componente virtual), las estrategias de enseñanza-

aprendizaje podrían ser formuladas incorporando los estilos de uso del espacio virtual de una 

población concreta de estudiantes universitarios. Para ello es necesario identificar el perfil de 

preferencias de uso del espacio virtual en los estudiantes y describir cómo son los factores 

diferenciadores, esto es, los estilos de los estudiantes de usar lo virtual como medio educativo. 
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Para viabilizar el logro de los propósitos ya expuestos, se aborda el estudio de un constructo 

psicoeducativo: el estilo de uso del espacio virtual, es decir, los estilos de uso de los aplicativos, 

herramientas y aplicaciones en línea, basadas en la planificación individual del uso, en la forma de 

búsqueda de la información, en la interacción con la imagen y en la convergencia de medios en lo 

virtual (Barros, 2011). Metodológicamente, para la identificación del perfil de preferencias de uso del 

espacio virtual y de los estilos que lo configuran, se aplica el Cuestionario Estilo de Uso del Espacio 

Virtual (CEUEV), desarrollado por Barros (2011), que considera cuatro estilos de uso del espacio virtual: 

estilo de uso participativo en el espacio virtual, estilo de búsqueda e investigación en el espacio virtual, 

estilo de estructuración y planificación en el espacio virtual y estilo de acción concreta y producción 

en el espacio virtual. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo es el perfil de preferencias de uso del espacio virtual de los estudiantes del segundo 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Describir el perfil de preferencias de uso del espacio virtual de los estudiantes del 

segundo año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura. 

1.3.2 Objetivos específicos 

OE1. Identificar el estilo de uso participativo en el espacio virtual de los estudiantes 

del tercer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura. 

OE2. Identificar el estilo de búsqueda e investigación en el espacio virtual de los 

estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Piura. 

OE3. Identificar el estilo de estructuración y planificación en el espacio virtual de los 

estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Piura. 

OE4. Identificar el estilo de acción concreta y producción en el espacio virtual de los 

estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Piura. 
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1.4 Justificación 

La presente tesis se justifica a partir de diferentes perspectivas. Desde una perspectiva teórica, 

es necesario resaltar que, en la literatura, aún no existen suficientes evidencias empíricas que 

muestren como los estudiantes utilizan el espacio virtual para aprender. Teóricamente, la generación 

de evidencias empíricas es fundamental para contribuir con el fortalecimiento de una teoría sobre el 

uso del espacio virtual. 

Desde una perspectiva metodológica, siendo este estudio de tipo básico, el marco teórico 

específicamente construido para alcanzar el objetivo planteado, la verificación de la aplicabilidad del 

instrumento utilizado y la caracterización de los estilos de uso del espacio virtual podrán servir de base 

para el desarrollo de futuras investigaciones aplicadas.  

Desde una perspectiva práctica y social, se espera que los resultados de la investigación 

puedan ser utilizados en la formulación de estrategias de enseñanza-aprendizaje que, atendiendo los 

estilos de uso del espacio virtual, tengan un impacto positivo en el aprendizaje significativo y el 

desempeño académico de los estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Piura. La elección de esta población estudiantil concreta es interesante, 

considerando que la mayoría de estos estudiantes finalizaron su educación básica regular el año 2019, 

bajo la modalidad educativa presencial; iniciaron sus estudios universitarios el 2020 bajo la modalidad 

educativa virtual lo que probablemente deba haber modificado sus estilos de uso del espacio virtual 

como medio educativo. Por tanto, a partir del diagnóstico realizado en la presente investigación se 

genera conocimiento sobre este constructo para, en futuras investigaciones aplicadas, formular, 

implementar y evaluar estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

Cabe destacar que el uso de las tecnologías en el proceso educativo, en especial por la facilidad 

de atender a la características individuales y grupales de los estudiantes y por la amplitud de recursos 

y herramientas que se pueden utilizar en función de cada necesidad, pueden facilitar la creación de 

contenidos didácticos que coadyuven a una mayor flexibilización y personalización de la práctica 

educativa. 

1.5 Limitaciones del estudio 

Una de las limitaciones de la presente investigación se deriva del pionerismo de la misma en 

nuestro medio: al no existir estudios similares realizados en población universitaria peruana, la 

contrastación de los resultados obtenidos se torna más complicada, puesto que al realizar la 

contrastación únicamente con investigaciones internacionales es imposible minimizar el sesgo 

ocasionado por factores socio-culturales. Una segunda limitación se deriva de la naturaleza del 

instrumento aplicado: cuestionario de autoinforme. Estos instrumentos parten del supuesto que los 
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individuos saben y reportan de la forma más exacta posible sus preferencias o autopercepciones, 

supuesto que no siempre se cumple. Para minimizar este problema, antes de la aplicación del 

instrumento, la investigadora y su asesora realizaron una campaña de sensibilización y motivación con 

los estudiantes. Finalmente, es necesario puntualizar que los resultados obtenidos no pueden ser 

generalizados a otras poblaciones estudiantiles universitarias. 



 



 

Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Para la presente investigación se ha considerado el estudio de diversos autores quienes 

contribuyeron en el estudio del uso de los estilos de aprendizaje en los medios virtuales que me 

ayudarán a identificar el perfil de preferencias del estilo del uso participativo, búsqueda e 

investigación, acción concreta y producción en el espacio virtual de los estudiantes universitarios. 

La principal autora de la que se toma de referencia en la investigación pues sustenta la parte 

práctica del modelo del instrumentos es Daniela Melaré Vieira Barros (2011) quien desarrolló una 

investigación instrumental intitulada Estilos de aprendizaje y medios didácticos en contextos virtuales  

con el objetivo de posibilitar directrices para el uso del espacio virtual como medio educativo y 

didáctico, utilizando como referencial los elementos que constituyen los estilos de uso del espacio 

virtual para el aprendizaje. La autora parte del supuesto de que existen estilos del uso del espacio 

virtual diferenciados de los estilos de aprendizaje presencial. Participaron de la muestra 326 

estudiantes, graduados y pos-graduados de cualquier área de conocimiento, de ambos sexos y de 

diversos países de lengua española y portuguesa (España, Perú, Chile, Bolivia, México, Argentina, Cuba, 

Portugal y Brasil); seleccionados mediante muestreo aleatorio simple. Fue elaborado y validado el 

Cuestionario Estilo de Uso del Espacio Virtual (CEUEV) compuesto por 40 reactivos; 10 para cada uno 

de los estilos identificados: estilo de uso participativo en el espacio virtual, estilo de búsqueda e 

investigación en el espacio virtual, estilo de estructuración y planificación en el espacio virtual y estilo 

de acción concreta y producción en el espacio virtual. Para la construcción del instrumento, la autora 

se basó en la teoría de los estilos de aprendizaje, en la comprensión epistemológica de lo virtual, en la 

percepción de la cognición humana en relación al uso del ordenador y en la forma de construcción del 

conocimiento. La investigación determinó cómo se aprende en el espacio virtual, cuáles son los 

elementos clave para el aprendizaje en el espacio virtual y cómo las personas, según los diversos estilos 

de aprendizaje, utilizan el espacio virtual; asimismo, el análisis de los resultados hizo posible la 

elaboración de un perfil de usuario y de las características que los definen, ayudando a entender cómo 

se puede aprender mejor en el espacio virtual. Finalmente, la autora considera que el instrumento 

elaborado permite identificar los caminos que emprenden las personas con más asiduidad cuando 

utilizan el espacio virtual, información que ayuda en el trabajo educativo y en el desarrollo de 

aplicaciones y métodos pedagógicos. El estudio de Barros (2011) es la principal referencia para la 

presente investigación. Es un antecedente teórico donde se define el constructo estilos de uso del 



24 
 

espacio virtual, se especifica el dominio teórico del constructo, se vincula nuevos aportes teóricos 

sobre el aprendizaje en ambientes virtuales con la teoría existente sobre estilos de aprendizaje y se 

propone un instrumento para evaluar el nuevo constructo.     

Los siguientes antecedentes investigativos son aplicaciones empíricas del modelo propuesto 

por Barros (2011). Estos antecedentes son útiles, para el presente estudio, como guía metodológica y 

en la construcción del discurso de discusión de los resultados obtenidos. 

Para ampliar mayor conocimiento de los estilos de uso del espacio virtual para la investigación 

recurro a Goulão, et al., (2012) quienes desarrollaron una investigación descriptiva intitulada Estilos 

de uso del espacio virtual de alumnos de la enseñanza superior, con el objetivo de, entre otros, describir 

los estilos de uso del espacio virtual de estudiantes universitarios en modalidades de enseñanza 

presencial y a distancia. La muestra estuvo conformada por 147 (104 mujeres y 43 varones) estudiantes 

portugueses de, mayoritariamente, Ciencias Sociales, Educación y Gestión. Del total de la muestra, 95 

(64.6%) estudiantes estaban inscritos en la modalidad de enseñanza a distancia y 52 (35.4%) en la 

modalidad de enseñanza virtual. Las puntuaciones medias de los cuatro estilos de uso del espacio 

virtual, en cada modalidad de enseñanza, fueron: Participativo (Presencial = 3.9; A distancia = 4.2); 

Búsqueda e investigación (Presencial = 3.4; A distancia = 3.3); Estructuración y planificación (Presencial 

= 3.0; A distancia = 2.5); Acción concreta y producción (Presencial = 2.4; A distancia = 2.0). Los autores 

no realizaron un análisis de diferencia de medias; sin embargo, considerando que, teóricamente, los 

valores medios varían entre 0 y 10, las medias obtenidas en cada modalidad de enseñanza parecen ser 

bastante próximas. Por otro lado, las puntuaciones medias en la muestra total fueron: Participativo = 

4.1; Búsqueda e investigación = 3.3; Estructuración y planificación = 2.7; Acción concreta y producción 

= 2.2. Estos resultados muestran que, tanto en cada modalidad de enseñanza como en la muestra total, 

el estilo participativo es el predominante, mientras que el estilo de acción concreta y producción es el 

menos evidente. Finalmente, los autores concluyen que las puntuaciones medias son bajas, lo que 

amerita la necesidad de continuar investigando sobre los estilos de uso del espacio virtual, para que 

las metodologías y recursos se puedan definir de acuerdo al perfil de uso del espacio virtual de los 

estudiantes permitiéndoles, así, beneficiarse del potencial de los entornos virtuales.   

Así mismo tenemos como evidencias empíricas que han aplicado el modelo y que desarrollaron 

en estudiantes universitarios como el que está orientado el trabajo de investigación son Terçariol y 

Barros (2017) desarrollaron una investigación exploratoria titulada: Os estilos de uso dos espaços 

virtuais e as redes sociais na pedagogia: um estudo exploratório, cuyo objetivo fue verificar los estilos 

de uso del espacio virtual de estudiantes universitarios y sus percepciones de la aplicación de las redes 

sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los sujetos del estudio fueron estudiantes de la 

asignatura Tecnologías Aplicadas a la Educación de la carrera de Pedagogía, ofertada online, por una 
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institución de educación superior de la red privada del Estado de São Paulo / Brasil. Participaron del 

estudio 74 estudiantes con edades entre 17 y 50 años; 98,6% mujeres y 1,4% varones. Para la 

evaluación de los estilos de uso del espacio virtual fue aplicado el Cuestionario de Estilos de Uso del 

Espacio Virtual de Barros. Los resultados muestran predominancia de estilos en apenas 45 estudiantes: 

23 estudiantes presentaron predominio del Estilo A (Uso participativo en el espacio virtual), 15 

estudiantes presentaron predominio del Estilo B (Búsqueda e investigación en el espacio virtual), 5 del 

Estilo C (Estructuración y planificación en el espacio virtual) y 2 del Estilo D (Acción concreta y 

producción en el espacio virtual). Por otro lado, las percepciones sobre la aplicación de las redes 

sociales fueron agrupadas en 4 ejes temáticos: Red social como espacio de aprendizaje; como 

herramienta motivacional; como promotora de la diversidad de recursos y espacios pedagógicos; y 

como facilitadora del acceso a contenidos educativos y estímulo a la 

investigación/selección/sistematización de informaciones. Las autoras concluyen resaltando la 

importancia de la identificación de los estilos de uso del espacio virtual, de modo a coadyuvar en el 

proyecto de actividades a ser desarrolladas por los estudiantes, considerando los estilos 

predominantes, a partir del uso creativo de los espacios online, especialmente las redes sociales. 

También Oliveira et al., 2017 desarrollaron una investigación exploratoria-cualitativa intitulada 

Recorrido docente por los senderos de aprendizaje: Estilos de uso del espacio virtual entrelazando con 

metodologías activas. El objetivo fue analizar los datos obtenidos sobre los estilos de uso del espacio 

virtual de profesores de una universidad privada en el estado de São Paulo/Brasil, así como elementos 

de una gama de adhesión de los docentes al uso de una plataforma online y de su contenido en los 

cursos ofrecidos a través de rutas flexibles de aprendizaje (Portafolio, flipped classroom y aprendizaje 

basado en problemas), estos cursos están insertados dentro de un programa de formación continua 

para docentes de la institución. Participaron del estudio 30 docentes, quienes respondieron el 

Cuestionario de Estilos de Uso del Espacio Virtual de Barros y una escala de evaluación de los cursos 

ofertados en el programa mediante metodologías activas. Los diferentes cursos tienen una estructura 

similar: a) una guía de curso, b) clase inaugural; c) E-books; d) links útiles; e) videos clases; f) mural de 

enseñanza prácticas; g) Quiz conceptual y h) escala de percepción del docente del uso del espacio 

virtual para el aprendizaje. En relación al uso del espacio virtual, los resultados indican que 11 docentes 

presentaron predominio del Estilo A (Uso participativo en el espacio virtual), 12 docentes presentaron 

predominio del Estilo B (Búsqueda e investigación en el espacio virtual), 2 del Estilo C (Estructuración 

y planificación en el espacio virtual) y ningún docente para el Estilo D (Acción concreta y producción 

en el espacio virtual). Cuanto, a la concomitancia, 3 docentes presentaron predominio de los Estilos A 

y B, 1 docente en los Estilos B y C, y 1 docente en los Estilos B y D. Por otro lado, fueron detectadas 

evaluaciones positivas sobre las metodologías activas implementadas en los cursos. Los autores 
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concluyen que cuando los docentes eligen seguir rutas flexibles de aprendizaje, están definiendo rutas 

de acción para su crecimiento profesional, para la extensión de su propio estilo de aprendizaje y para 

poder elegir, entre muchas posibilidades, los recursos educativos disponibles que más se aproximen a 

sus objetivos y preferencias. 

Santo, et al., (2018) desarrollaron una investigación descriptiva intitulada Estilos de uso do 

espaço virtual: Um relato de experiência na pós-graduaçao lato sensu EaD, con el objetivo de analizar 

los estilos de uso del espacio virtual de estudiantes de un programa de posgrado de una institución 

pública de educación superior, integrante del Sistema Universidade Aberta do Brasil y Universidade 

Aberta de Portugal, para posteriormente, definir estrategias didácticas en los ambientes virtuales de 

aprendizaje. Participaron del estudio 159 estudiantes (edad media = 35,2 años; 54,5% mujeres y 45,5% 

varones), seleccionados mediante muestreo probabilístico simple. Para la evaluación de los estilos de 

uso del espacio virtual fue aplicado el Cuestionario de Estilos de Uso del Espacio Virtual de Barros que 

considera cuatro estilos: uso participativo, uso de búsqueda e investigación, estructuración y 

planificación, y acción concreta y producción en el espacio virtual. Los resultados indican predominio 

del estilo estructuración y planificación (40,7%) y resultados equilibrados en los estilos restantes: 

búsqueda e investigación (36,4%), uso participativo (36,4%) y acción concreta y producción en el 

espacio virtual (34,9%). Finalmente, los docentes fueron orientados a priorizar estrategias pedagógicas 

capaces de secuenciar el aprendizaje, partiendo del estilo predominante y continuando con los demás 

estilos. Los autores concluyen resaltando la pertinencia del diagnóstico de los estilos de uso del espacio 

virtual para el proceso de enseñanza- aprendizaje online, recomendando su realización en el inicio do 

período lectivo, visando nortear el trabajo del docente y la elaboración de las actividades didácticas. 

López et al., (2019) desarrollaron una investigación descriptiva intitulada El estilo de uso del 

espacio virtual con estudiantes de Educación Secundaria, con el objetivo de analizar la inclusión del 

estilo de aprendizaje a través del uso del espacio virtual en estudiantes de 1º a 4º de educación 

secundaria de Madrid. Participaron del estudio 232 alumnos de la etapa de educación secundaria con 

edades comprendidas entre 12-15 años. El instrumento utilizado para la recogida de datos fue el 

cuestionario Estilo del Uso del Espacio Virtual de Barros. Los resultados muestran un gran interés por 

parte de los estudiantes en el uso participativo y en la búsqueda de información según sus intereses y 

necesidades. Sin embargo, sus preferencias son menores en lo que se relaciona a la elaboración de 

contenidos y planteamiento de actividades, así como en la utilización del espacio virtual como un 

medio concreto de producción. Según las edades de los alumnos, los resultados reflejan una 

preferencia en el uso de participación como eje central y su necesidad de aprender en línea lo que, 

según las autoras, revela el conocimiento que tienen del espacio virtual en el que actúan. En cuanto al 

género, ambos sexos utilizan los estilos por igual. Las autoras concluyen afirmando que el proceso de 
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inclusión del espacio virtual en los procesos de aprendizaje facilita el desarrollo y el uso que hacen los 

alumnos de su estilo para conseguir sus objetivos. Sugieren, finalmente, disminuir las limitaciones de 

acceso y uso de las tecnologías en los centros educativos para potenciar que los alumnos sean capaces 

de seleccionar sus estrategias, de aprendizaje y de interacción con los demás, de forma autónoma. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 No fueron encontrados antecedentes investigativos que aborden el uso del espacio virtual 

como medio educativo. Sin embargo, se destacan algunos estudios que, dentro de una modalidad 

educativa virtual o con componente virtual, abordan el estudio de cómo las personas aprenden en 

tales contextos.  

Los autores más cercanos a la investigación, dando a conocer el interés científico de los estilos de 

aprendizaje, que aplicaron con otros modelos en la población universitaria pero se les tiene en cuenta 

siendo porque son los más próximos a la investigación con antecedentes metodológicos son Blumen, 

et al., 2011 quienes desarrollaron una investigación transversal correlacional intitulada Universitarios 

en educación a distancia: estilos de aprendizaje y rendimiento académico cuyo objetivo fue determinar 

la relación entre estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes universitarios de 

educación a distancia (EaD) de pregrado y posgrado de dos universidades privadas de Lima. 

Participaron del estudio 400 estudiantes universitarios, seleccionados mediante muestreo intencional, 

en la modalidad de EaD en el pregrado (199 varones y 201 mujeres; edades entre 19 y 25 años) y 400 

estudiantes universitarios (202 varones y 198 mujeres; edades entre 21 y 57 años) de EaD en el 

posgrado (diplomatura, maestría y doctorado). La variable Estilos de Aprendizaje fue medida a través 

del Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje – CHAEA. La variable Rendimiento Académico 

fue medida a través de los promedios finales de un semestre académico. Los resultados indican que 

en los estudiantes de pregrado predominan los estilos de aprendizaje teórico y activo; mientras que 

en los estudiantes de posgrado no se observaron tendencias hacia el uso particular de algún estilo de 

aprendizaje. Por otro lado, se detectó relación entre el estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento 

académico (Rho = 0.541; p < .000) de los estudiantes del pregrado; los estudiantes que presentan el 

estilo de aprendizaje teórico tienden a exhibir mejores resultados en el rendimiento académico. En el 

posgrado se observó una correlación inversa entre los estudiantes con preferencia en el estilo de 

aprendizaje teórico y el rendimiento académico (Rho = -0.560; p = .000); aquellos estudiantes de 

posgrado que mostraron preferencia por el estilo de aprendizaje teórico presentaron menor 

rendimiento académico frente a aquellos que exhibieron preferencias por los otros estilos de 

aprendizaje. Asimismo, los estudiantes de posgrado que exhibieron estilos de aprendizaje reflexivo 

(Rho = 0.786; p = 000) y pragmático (Rho = 0.728; p = 000) tuvieron mejor rendimiento académico que 

sus pares. Finalmente, los autores incluyen diversas recomendaciones para consolidar la educación a 



28 
 

distancia en el espacio de la enseñanza superior; entre ellas la revisión y reformulación de las 

metodologías utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia, 

incluyendo fundamentos teóricos con ejemplos de la vida real mediante asignaturas que utilicen 

metodológicamente aprendizaje basado en proyectos y que permitan la adecuación de los materiales 

educativos a las necesidades de los estudiantes. 

De la misma manera tenemos a Luis-Miranda (2019) realizó una investigación no experimental, 

correlacional y de tipo mixto (cuantitativo y cualitativo) intitulada Los estilos de aprendizaje y su 

relación con el uso de la plataforma Moodle-EVD en los estudiantes de una universidad privada en 

Lima, cuyo objetivo fue establecer la relación existente entre los estilos de aprendizaje y el uso de la 

plataforma Moodle en los estudiantes del tercer año de la carrera de Tecnología Médica de una 

Universidad Privada de Lima. Participaron del estudio 72 estudiantes (componente cuantitativo) y 15 

estudiantes (componente cualitativo), seleccionados de forma aleatoria. Fueron utilizados como 

instrumentos de evaluación cuantitativa, el cuestionario CHAEA (determinación de los estilos de 

aprendizaje que presentan los estudiantes) y un cuestionario de uso de la plataforma Moodle-EVD 

(identificación del tipo y frecuencia de uso de la plataforma). Para la evaluación cualitativa de la 

experiencia personal sobre el uso de la plataforma fueron aplicadas una entrevista de respuesta 

abierta y una lista de cotejo donde se registró la observación de dos sesiones de clase. Los resultados 

muestran que existe una relación directa entre los estilos de aprendizaje y el uso de la plataforma 

Moodle; el estilo predominante es el reflexivo lo que, según la autora, está acorde al perfil profesional 

de la carrera de Tecnología Médica. Finalmente, la autora concluye que la plataforma Moodle se 

adapta perfectamente a cualquier estilo de aprendizaje y brinda la flexibilidad necesaria para que cada 

estudiante pueda aprender según sus particulares ritmos de estudio y el uso de algunas herramientas 

de la plataforma contribuye a la construcción y desarrollo de un estilo de aprendizaje reflexivo en los 

estudiantes. La autora sugiere la consideración de los estilos de aprendizaje en la elaboración de 

perfiles profesionales de egreso en todas las carreras profesionales sin excepción y evaluaciones de 

entrada para determinar el estilo de aprendizaje que los estudiantes evidencian en el inicio de la 

carrera con el fin de planificar adecuadamente el trabajo académico a lo largo de la formación 

profesional. 

2.2 Marco teórico y conceptual 

La investigación sobre las distintas maneras en que las personas perciben, analizan y 

estructuran la información para aprender incluye múltiples aspectos que pueden aportar a la 

comprensión de los procesos de aprendizaje (Gómez et al., 2017). Conocer a los estudiantes en 

términos de sus preferencias en las formas de aprender, consiste en tener claridad conceptual y 

metodológica para identificar sus estilos de aprendizaje.  
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2.2.1 Historicidad de los usos del espacio virtual 

Gran parte de la teoría que sustenta el constructo estilos de uso del espacio virtual está 

conformada por la teoría de los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje, 

principalmente en modalidades educativas presenciales, han sido ampliamente estudiados 

desde diversos enfoques teóricos y modelos. Pantoja et al. (2013) clasifican los principales 

modelos de estilos de aprendizaje y los agrupan en nueve categorías, considerando el enfoque 

teórico sobre el cual se sustentan o sus características comunes (Tabla 1). 

Tabla 1  

Categorías de modelos de estilos de aprendizaje 

 

Categorías Autores Caracterización del modelo 

Construcción del 
conocimiento 

Charles Owen 
(1997 y 1998) 

Abstracción del conocimiento a través de dos fases: analítica y 
sintética, que a su vez operan en dos mundos: analítico y práctico. 

Basados en la 

experiencia 
Jung (1923) La personalidad se involucra con el proceso de aprendizaje a través de 

dos funciones bipolares: sensitivo / intuitivo y racional / emocional. 

 Dewey (1897) Centrado en la teoría práctica, la vinculación de la experiencia con el 
proceso de aprendizaje. 

 Bloom (1956) Modelo que consta de seis etapas: recordar, comprender, aplicar, 
analizar, sintetizar y evaluar. A través de estas se da el proceso de 
aprendizaje. 

 Kolb, McIntyre y 
Rubin (1974) 

Concibe el aprendizaje como un proceso de cuatro etapas: experiencia 
concreta/conceptualización abstracta y experiencia activa/observación 
reflexiva. De la combinación de estas etapas resultan cuatro estilos de 
aprendizaje: convergente, divergente, asimilador y acomodador. 

 Gregorc (1979) Considera dos habilidades de mediación: percepción (concreto/ 

abstracto) y orden (secuencial/causal). Al combinarlas se generan 
cuatro estilos de aprendizaje: concreto–secuencial, abstracto–
secuencial, concreto–causal, abstracto–causal. 

 Juch (1983) El aprendizaje consiste en un ciclo compuesto por cuatro etapas, que 
a su vez constituyen cuatro estilos de aprendizaje: percibir, pensar, 
planificar, hacer. 

 Honey y 
Mumford (1995) 

Replantean las teorías de Kolb, definiendo las cuatro etapas como: 
experiencia, reflexión, elaboración de hipótesis y aplicación. Cada fase 
se asocia a los estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y 
pragmático 

 Alonso, Gallego 

y Honey (1997) 

Retoma los aportes de Honey y Mumford, adaptando el cuestionario 

LSQ al ámbito académico. 

 Anderson y 

Krathworhl 
(2001) 

Adaptan la taxonomía de Bloom, proponiendo las fases del proceso de 

aprendizaje como: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y 
crear. 

 Clark (2002) Parte de la adaptación de Anderson y Krathworhl para asignarle 

actividades a cada fase. Para recordar: preguntar, escuchar, localizar, 
observar, identificar y descubrir. Para aplicar: manipular, enseñar, 
experimentar y entrevistar. Para analizar: clasificar, categorizar, 
comparar, contrastar y encuestar. Para evaluar: juzgar, decidir, elegir, 
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debatir, recomendar. Para crear: combinar, componer, inventar, inferir, 
imaginar y producir. 

 Cacheiro et al. 

(2008) 

Proponen el modelo EAAP, que parte de los principios de Honey y 

Mumford y adaptados por Alonso. De la combinación de factores se 
generan trece filtros en cuatro tipos: monofásicos, bifásicos, trifásicos 
y eclécticos. 

Basados en canales 

de percepción de 
información 

Dunn et al. 

(1979) 

Determinan 21 factores que influyen en el aprendizaje, clasificándolos 

en cinco canales: ambiental, fisiológico, psicológico, sociológico y 
emocional. Concretan tres estilos de aprendizaje: visual, auditivo y 
táctil o kinestésico. 

 Keefe y Monk 
(1986) 

Se enfoca en características perceptuales, cognitivas, afectivas y 
ambientales, agrupándolas en tres categorías: habilidades 
cognoscitivas, percepción de la información y preferencias para el 
estudio y el aprendizaje. 

 Felder y 

Silverman 
(1988) 

Proponen que el estilo de aprendizaje está compuesto por algún rasgo 

bipolar en cuatro dimensiones: activo/reflexivo, sensitivo/intuitivo, 
visual/verbal y secuencial/global. 

 Felder y 

Soloman (1996) 

Plantean un modelo posterior al de Felder y Silverman, con las mismas 

cuatro dimensiones, pero agregando la dimensión inductivo/deductivo. 

 Gardner (1997) Propone la existencia de ocho tipos de inteligencia: lingüística, 
matemática, corporal–kinética, espacial, musical, interpersonal, 
intrapersonal y naturalista. Influenciadas por factores internos y 
externos a cada persona. 

Basados en las 
estrategias de 

aprendizaje 

Ramanaiah, 
Ribich y 

Schmeck (1977) 

Se basa en el uso de diferentes estrategias de aprendizaje para 
establecer tres estilos: profundo, de elaboración y superficial. 

 Entwistle (1998) Relaciona características de personalidad, motivación y enfoque de 

aprendizaje para plantear tres estilos: superficial, profundo y 
estratégico. 

 Marsick y 

Watkins (1992) 

Se enfoca en la forma como un individuo aprende dentro de una 

organización, definiendo los estilos de aprendizaje: formal, informal e 
incidental. 

Interacción con otras 
Personas (relación 

social) 

Grasha y 
Riechman 

(1975) 

Este modelo se basa en las relaciones interpersonales del estudiante. 
Plantea tres dimensiones con rasgos bipolares para cada una, así: 
actitudes del alumno hacia el aprendizaje (participativo/elusivo). 
Perspectivas sobre los compañeros y maestros 
(competitivo/colaborativo). Reacciones a los procedimientos didácticos 
(dependiente/independiente). 

Bilateralidad cerebral McCarthy 
(1987) 

Este modelo toma como base los estilos propuestos por Kolb, 
relacionándolos con las diferencias entre cada hemisferio cerebral 
dominante para proponer cuatro estilos de aprendizaje: divergente, 
asimilador, convergente y acomodador. 

 VerLee Williams 

(1988) 

Basa sus estudios en el contraste existente entre los dos hemisferios 

del cerebro. 

Personalidad Briggs y Myers 

(1950) 

Desarrollan un test de personalidad para determinar la forma en que 

se percibe y utiliza la información. Se basa en una serie de 
dimensiones a las que se asocian rasgos bipolares, así: modo de 
percibir la información extroversión/introversión). Modo de utilizar la 
información (sensación/intuición). Modo de utilizar la información 
(pensamiento/sentimiento). Postura frente al mundo 
(juicio/percepción). 
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Aprendizaje 
organizacional 

Argyris y Schön 
(1978) 

Se centran en la forma como el individuo aprende dentro de la 
organización, proponiendo tres ciclos: single-loop, double-loop y 
deutero. 

 McKee (1992) Retoma el análisis del aprendizaje organizacional, incorporando los 
ciclos de Argyris y Schön como una herramienta administrativa. 

Nota: Adaptado de Pantoja et al. (2013). 

 

De los modelos presentados en la tabla 1 se resalta el de Alonso, Gallego y Honey pues su 

abordaje está dirigido a contextos socioeducativos. Estos autores retoman los aportes de Honey y 

Mumford, adaptando el cuestionario LSQ al ámbito académico. Esto es, que a partir de la descripción 

los estilos propuestos por Honey y Mumford que son: activo, reflexivo, teórico y pragmático; Alonso, 

Gallego y Honey crean una lista de características que determinan con claridad el campo de destrezas 

de cada uno de los estilos que corresponden al cuestionario de Honey-Alonso. 

Así mismo, adoptan la definición de Keefe (1988; citado en Alonso, Gallego y Honey, 2002) de 

estilos de aprendizaje: "Rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo las personas perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje". Es interesante notar que, en esa definición, los estilos de aprendizaje están, en cierta 

forma, condicionados por los ambientes de aprendizaje. El modelo de Alonso, Gallego y Honey se 

fundamenta en el modelo de Honey y Mumford que, por su vez, se fundamenta en Kolb, McIntyre y 

Rubin; todos ellos se encuentran enmarcados dentro de la categoría de modelos basados en la 

experiencia. Esos modelos comparten la concepción constructivista de la educación y se fundamentan 

en la Teoría del Aprendizaje Experiencial. Esta teoría sostiene que el aprendizaje experiencial tiene sus 

fundamentos en el constructivismo, pues pretende construir conocimiento y significado a través de 

una inmersión en experiencias en el mundo real y la reflexión sobre estas. Por tanto, bajo esta teoría, 

el aprendizaje es situado y debe estar relacionado con el contexto en el cual ocurre (Gleason y Rubio, 

2020). 

Ahora bien, es evidente y ampliamente aceptado que la inclusión de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) ha desencadenado nuevas formas de acceder y compartir 

información, para alcanzar los conocimientos de forma más activa y eficiente (López et al., 2019). Las 

TIC han modificado, de cierta manera, el propio ambiente donde se da el aprendizaje: considerando el 

carácter situacional del aprendizaje, los estilos de aprendizaje, se verán afectados según el desarrollo 

y evolución de la sociedad (Eiszler, 1983, citado en López, Barros y Sánchez, 2019). En respuesta a tales 

cambios, Barros (2011) integra el modelo de Alonso, Gallego y Honey al análisis del aprendizaje en los 

espacios virtuales proponiendo, dentro de la misma vertiente teórica de los modelos basados en la 



32 
 

experiencia, un modelo que busca caracterizar los estilos de uso del espacio virtual en contextos 

educativos. 

2.2.2 Educación virtual 

Las tecnologías de información y la comunicación (TIC) han generado un nuevo espacio social 

y, en consecuencia, un nuevo espacio educativo conocido como educación virtual (Echeverría, 2002, 

citado por Durán et al. 2015). Rama (2006, citado por Durán y Estay-Niculcar, 2016) la define como el 

resultado de las tecnologías de información y comunicación e información digital y la creación de los 

sistemas de acceso de red. Morales, Fernández y Pulido (2016) declaran que, debido a sus 

características multimediales, hipertextuales e interactivas, la educación virtual es una estrategia de 

alto impacto en la mejora de la cobertura, pertinencia y calidad educativa en todos los niveles y tipos 

de formación. En ese mismo sentido, Crisol-Moya et al. (2020) agregan que la educación virtual es una 

evolución de la educación a distancia y una transformación para la educación presencial y 

semipresencial, por cuanto permite adquirir conocimientos, mediante la incorporación de medios 

tecnológicos, facilitando así el aprendizaje a lo largo de la vida,  

El aprendizaje mediado por tecnologías ha sido objeto de análisis desde diferentes 

perspectivas. Una perspectiva, particularmente útil para los objetivos de la presente investigación, es 

sobre el estudio de las buenas prácticas docentes en el espacio virtual; esto demanda conocer las 

experiencias pedagógicas exitosas para lograr los aprendizajes. Véliz y Gutiérrez (2021) sintetizan una 

revisión bibliográfica comparativa de once modelos de enseñanza sobre buenas prácticas docentes en 

la educación virtual con la intención de identificar las características de una práctica efectiva. En siete 

de los once modelos (tabla 1) se resalta la dimensión referente a las características y particularidades 

del estudiante: adaptación los contenidos y las experiencias de aprendizaje de los alumnos dentro del 

aula virtual mediante el uso de materiales de apoyo diversos en función a sus estilos de aprendizaje, 

sus ritmos y su nivel de comprensión. Por otro lado, Crisol-Moya et al. (2020) declaran que la formación 

docente es una necesidad, ya que este debe proveer recursos educativos con características que 

contemplen diferentes estilos de aprendizaje y diseñar evaluaciones que garanticen una amplia gama 

de opciones de participación. 

Desde la perspectiva constructivista de Ausubel et al., (1978, citados por Durán y Estay-

Niculcar, 2016) el aprendizaje es el proceso mediante el cual el individuo procesa la información de 

manera sistemática y organizada y no solo de manera memorística, sino que construye conocimiento. 

En este proceso las actitudes, las aptitudes y los contenidos son factores clave en la cognición; sin 

embargo, el alcance en el aprendizaje depende de los estilos de aprendizaje (Biggs y Biggs, 2004, 

citados por Durán y Estay-Niculcar, 2016). 
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Ellis y Goodyear (2013, citados por Durán y Estay-Niculcar, 2016) declaran que el desarrollo de 

una actividad en el espacio virtual educativo depende del estilo de aprendizaje adoptado por el alumno 

para abordar la situación de aprendizaje. En la presente investigación, que sigue la propuesta de Barros 

(2011), se acepta que los estilos de aprendizaje se corresponden con los estilos de usar el espacio 

virtual como medio educativo. Estos estilos son presentados en la siguiente sección. 

2.2.3 Estilos de uso del espacio virtual 

Los avances tecnológicos, la Internet en general y los servicios web en particular han permitido 

crear entornos de comunicación totalmente nuevos, que no están sujetos a un medio físico y en los 

que la información se sitúa en un espacio no real, ciberespacio o espacio virtual (González y Hernández, 

2008). Assman (2002, citado en González y Hernández, 2008), explica que la existencia virtual (datos, 

información, imágenes, simulaciones, etc.) se entrelaza con la experiencia (charla electrónica, chat, 

teleconferencia, etc.); y esa experiencia, y sus efectos generados, son especialmente relevantes desde 

el punto de vista educativo. El espacio virtual, según Barros (2008), ofrece nuevos elementos para 

entender los efectos de las tecnologías en el ámbito educativo, tanto presencial como a distancia.  

2.2.3.1 El aprendizaje en el espacio virtual 

En cuanto al aprendizaje en el espacio virtual Barros (2008) manifiesta que el espacio 

virtual posibilita formas de aprendizaje diferenciadas de las formas de aprendizaje en la 

modalidad presencial. Según Barros (2011) el tipo de aprendizaje que ocurre en el espacio 

virtual es aquel que se inicia con la búsqueda de datos e informaciones a partir de un estímulo 

previamente planeado. Después de esa búsqueda se lleva a cabo la organización del material 

de forma individual de acuerdo con la elaboración, el análisis y la síntesis que el usuario realiza 

simultáneamente, produciendo una aplicación multimedia con los instrumentos disponibles. 

Barros (2011) declara que los estilos de aprendizaje visualizados en el espacio virtual tienen 

características perfectamente identificables dentro del paradigma de lo virtual y de sus 

elementos. Esta investigadora identifica los siguientes elementos de lo virtual para los 

procesos de aprendizaje: 

- Tiempo y espacio, constituidos por elementos como tiempo y espacio diferenciados, 

movimiento continuo, actualizaciones constantes, red, instantaneidad, desterritorialización. 

Esos elementos derivan de las características del espacio y tiempo de lo virtual y ofrecen 

diversos criterios de análisis en el uso cognitivo de la virtualidad: a) la forma rápida y en red de 

usar la web, b) el exceso de información visualizada en poco tiempo, c) la sistematización del 

acceso en relación al tiempo que se utiliza la web y d) la construcción de espacios en la web. 
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- Lenguaje estructurado con elementos de códigos diferenciados, velocidad de comunicación, 

muchos comunicándose con muchos, hipertextualidad, base de datos, cibercultura, imágenes. 

El lenguaje en su forma digitalizada pasó a representar una nueva forma de pensar los 

contenidos, además, su ampliación virtualizada en un texto puede significar diversos textos al 

mismo tiempo, por su forma hipertextual. Criterios de análisis: a) la visualización de la imagen 

y la lectura del texto escrito, b) el tipo de comunicación realizada y los objetivos de esa 

comunicación, c) las diversas formas de lenguaje: imágenes en movimiento, lenguas y música 

y d) nuevas formas de ofrecer la información para la construcción de los conocimientos. 

- Interactividad, es la inmersión, la descentralización, la relación sujeto-objeto-sujeto, la 

relación social y la virtualidad de los sentidos (auditivo, táctil, visual) del individuo. Su acción 

está en la dimensión del lenguaje visual y táctil, los sentidos están visualizando dimensiones 

más profundas por medio de esa experiencia. Criterios de análisis: a) búsqueda de 

informaciones, b) participación activa en la diversidad de recursos de la web, c) inmersión de 

los sentidos en el uso de la web y d) experiencias cotidianas de la realidad transferidas a la 

virtualidad de la Web. 

- La facilidad de acceso al conocimiento mediante informaciones y datos, identificando y 

recuperando la información. Las competencias y habilidades, la no linealidad y la 

transdisciplinariedad también son elementos de la nueva forma de acceder al conocimiento. 

El acceso al conocimiento va más allá de los medios más normales porque la simple 

información supone ahora un valor añadido por su importancia en la construcción del 

conocimiento, además, la movilización de ideas y contextos transforma el conocimiento en 

una acción orientada. Criterios de análisis: a) facilidad en encontrar informaciones y datos, b) 

análisis y reflexión sobre el material que encuentra en la web, c) necesidad de buscar en la web 

referencial para generar ideas propias y d) uso de espacios de la web que posibilitan 

informaciones de calidad académica. 

2.2.3.2 Definición y modelo 

Los estilos de uso del espacio virtual son los estilos de uso de los aplicativos, 

herramientas y aplicaciones en línea, basadas – entre otras características – en la planificación 

individual del uso, en la forma de búsqueda de la información, en la interacción con la imagen 

y en la convergencia de medios en lo virtual (Barros, 2011). 

El modelo propuesto por Barros (2011) permanece en la misma línea teórica de Alonso, 

Gallego y Honey y se fundamenta en los elementos de lo virtual para los procesos de 
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aprendizaje. Este modelo considera la existencia de cuatro tendencias, o estilos, de uso del 

espacio virtual: 

A. Estilo de uso participativo en el espacio virtual. Este nivel de uso considera la participación 

como un elemento central, en el que el individuo debe contar experiencia en este espacio. 

Además, para realizar un proceso de aprendizaje en lo virtual, el nivel A necesita metodologías 

y materiales que prioricen el contacto con grupos on-line, buscar situaciones on-line, realizar 

trabajos en grupo, realizar foros de discusión y convertir en acciones los materiales 

desarrollados. 

B. Estilo de uso de búsqueda e investigación en el espacio virtual.  Tiene como elemento 

central para el aprendizaje, la necesidad de investigar on-line, buscar informaciones de todos 

los tipos y formatos. El usuario aprende mediante la búsqueda, selección y organización del 

contenido. Los materiales de aprendizaje deben estar orientados a la construcción y síntesis 

en la investigación de un contenido. 

C. Estilo de estructuración y planificación en el espacio virtual. Tiene como elemento central 

para el aprendizaje la necesidad de desarrollar actividades que valoren contenidos y 

actividades de planificación. Esas actividades deben estar basadas en teorías y fundamentos 

sobre lo que se está desarrollando. 

D. Estilo de acción concreta y producción en el espacio virtual. Tiene como elemento central 

para el aprendizaje, la necesidad de recurso a los servicios on-line y la rapidez en la realización 

de ese proceso. La rapidez es uno de los ejes centrales de este estilo de uso, utilizar el espacio 

virtual como un espacio de acción y producción. 

2.3 Definición de términos 

- Aprendizaje. Proceso mediante el cual el conocimiento se crea a través de la transformación 

de experiencias. El conocimiento resulta de la combinación entre comprender y transformar 

una experiencia (Baena, 2019). 

- Ciberespacio. Espacio de comunicación abierto por la interconexión mundial de los 

ordenadores y de las memorias informáticas. Incluye el conjunto de sistemas de comunicación 

electrónica en la medida en que transportan informaciones provenientes de fuentes digitales 

o destinadas a la digitalización (Lévy, 2007). 

- Estilo. Un factor esencialmente diferenciador, en la medida en que establece características 

distintivas entre las personas; es relativamente estable en cada individuo; y, en alguna medida 

integrador de diferentes dimensiones del sujeto (Hederich, 2004). 
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- Estilos de uso del espacio virtual. Estilos de uso de los aplicativos, herramientas y 

aplicaciones en línea, basadas en la planificación individual del uso, en la forma de búsqueda 

de la información, en la interacción con la imagen y en la convergencia de medios en lo virtual 

(Barros, 2011). 

- Virtual. Lo virtual, en un sentido estricto, tiene poca afinidad con lo falso, lo ilusorio o lo 

imaginario. Lo virtual no es, en modo alguno, lo opuesto a lo real, sino una forma de ser 

fecunda y potente que favorece los procesos de creación, abre horizontes, cava pozos llenos 

de sentido bajo 1a superficialidad de la presencia física inmediata (Lévy, 1999).



 

Capítulo 3 

Metodología de la investigación 

3.1 Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura, 

durante el segundo semestre, 2021.  

3.2 Tipo de investigación  

Tipo básico, no existe intervención por parte de la investigadora; únicamente se centra en la 

evaluación de la variable Estilos de uso del espacio virtual. El propósito es resolver problemas de 

naturaleza teórica, los resultados obtenidos podrán servir de base para el desarrollo de futuras 

investigaciones de carácter aplicado (Sánchez y Reyes, 2015).  

3.3 Nivel de investigación 

Descriptivo, únicamente se buscó recoger información y medir la variable estudio (Hernández 

et al., 2006). 

3.4 Método de investigación 

Como método general se utilizó el método científico, se realizó una serie de operaciones y 

procedimientos a seguir para llegar a una meta, organizando la investigación mediante pasos o etapas 

para concretar el objetivo formulado.  Como método específico se empleó el descriptivo que consiste 

en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos tal como se da en el 

presente, en su estado actual y en su forma natural (Sánchez y Reyes, 2015). 

3.5 Diseño de investigación 

El plan o estrategia para responder a las preguntas de investigación corresponde al descriptivo 

simple. Se siguió el esquema siguiente: 

M        O 

donde: 

M: Estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Piura. 

O: Observación de la variable Estilos de uso del espacio virtual.
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3.6   Población, muestra y muestreo 

Población. Estuvo conformada por todos los estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura (2.o semestre, 2021), cuyo número asciende 

a la cifra de 42 estudiantes. 

Muestra. Poblacional. Constituida por toda la población estudio.  

Muestreo. Censal. Todas las unidades de investigación son consideradas como muestra 

(Ramírez, 1999). 

3.7   Variable 

V: Estilos de Uso del Espacio Virtual 

Definición conceptual: Estilos de uso de los aplicativos, herramientas y aplicaciones en línea, basadas 

en la planificación individual del uso, en la forma de búsqueda de la información, en la interacción con 

la imagen y en la convergencia de medios en lo virtual (Barros, 2011). 

Definición operacional: Evaluada mediante la aplicación del Cuestionario Estilo de Uso del Espacio 

Virtual (CEUEV), conformado por cuatro escalas independientes con 10 ítems cada una. 

Tabla 2   

Tabla 3  Presenta la definición operativa de la variable. 

 

Variable Dimensiones Ítems 

Estilos de uso del 
espacio virtual 

 

Estilo de uso 
participativo en el 
espacio virtual 

1, 6, 11, 14, 20,  

23, 32, 35, 39, 40  

Estilo de uso de 
búsqueda e 
investigación en 
el espacio virtual 

2, 5, 10, 15, 19,  

24, 31, 33, 34, 36 

 

Estilo de 
estructuración y 
planificación en el 
espacio virtual 

3, 7, 9, 16, 18,  

25, 27, 28, 30, 37 

 

Estilo de acción 
concreta y 
producción en el 
espacio virtual 

4, 8, 12, 13, 17, 

21, 22, 26, 29, 38 

 

Nota: Adaptado de Barros (2011). 
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3.8   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.8.1   Técnica: Psicométrica: 

Se hizo uso de un instrumento psicoeducativo para evaluar la variable del estudio. 

3.8.2   Instrumento: Cuestionario Estilo de Uso del Espacio Virtual  

En este apartado se describen las principales características técnicas del Cuestionario Estilo de 

Uso del Espacio Virtual (CEUEV). El instrumento fue creado por Daniela Barros en su tesis doctoral 

intitulada Estilos de aprendizaje y medios didácticos en contextos virtuales, realizada en la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia de España, bajo la dirección de Catalina Alonso y Domingo Gallego, 

autores del Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA).  

El CEUEV tiene como objetivo identificar cómo las personas utilizan el espacio virtual como 

medio educativo, según sus preferencias en relación a cuatro estilos de aprendizaje: Estilo de uso 

participativo en el espacio virtual, Estilo de uso de búsqueda e investigación en el espacio virtual, Estilo 

de estructuración y planificación en el espacio virtual y Estilo de acción concreta y producción en el 

espacio virtual.  

El instrumento consta de 40 ítems breves, divididos en cuatro grupos o secciones de 10 ítems 

correspondientes a los cuatro estilos de uso del espacio virtual. Todos los ítems están distribuidos 

aleatoriamente formando un solo conjunto. Cada ítem se responde afirmativamente (marcándolo) o 

negativamente (dejándolo en blanco). El cuestionario puede ser administrado individual o 

colectivamente y de manera síncrona o asíncrona. No se estipula un tiempo límite para responder el 

cuestionario; se estima que 10 o 15 minutos son suficientes para completarlo. 

En relación a la consistencia interna de la escala, Barros (2011) reporta un Coeficiente Alfa de 

Cronbach de 0.7752. Respecto a la validez, el cuestionario fue sometido a: Análisis de contenidos, 

Análisis de varianza, Análisis de regresión múltiple y Análisis factorial. 

Las puntuaciones (sumatoria de respuestas positivas) que el sujeto obtenga en cada grupo de 

10 ítems, representan su perfil de preferencias de uso del espacio virtual. De manera análoga, las 

medias de las puntuaciones en cada estilo representan el perfil de la población de estudio. 

Barros no proporciona un baremo. En la presente investigación, se construyó un baremo (Tabla 

3) aplicando el método de los percentiles; eligiendo dos percentiles de corte: P25 y P75. La baremación 

se realizó apenas para comparar, de manera simple, perfiles individuales con el perfil de la población 

de referencia. 

3.9   Procedimiento de recolección de datos 

La recolección de datos sobre la variable estilos de uso del espacio virtual fue efectuada 

utilizando la plataforma educativa Canvas proporcionado a los estudiantes de la universidad durante 
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el tiempo de pandemia y el instrumento virtual que se empleó para mandar los cuestionarios a los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura en la asignatura de 

Diseño Curricular porque estaban analizando el uso de la tecnología en los aprendizajes. Cada 

estudiante descargó el archivo. Cabe destacar que algunas imprimieron y lo remitieron escaneado, 

otros trabajaron en el mismo Word y reenviaron el documento desarrollado por la misma plataforma. 

La interacción con los estudiantes antes de aplicar el cuestionario fue a través de la plataforma 

virtual zoom. 

3.10   Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se utilizó la técnica estadística en el nivel descriptivo como las medidas de tendencia central y 

variabilidad. Se hizo uso del programa estadístico SPSS v24 para el procesamiento estadístico de los 

datos.



 

Capítulo 4 

Resultados 

4.1   Presentación de resultados 

Se presentan los resultados en dos subsecciones. Inicialmente, se describe, en la población de 

estudio, el perfil de preferencias de uso del espacio virtual de forma global. Posteriormente, se realiza 

un análisis descriptivo de cada uno de los estilos presentando los resultados obtenidos en cada uno de 

los reactivos que componen las cuatro subescalas que conforman el Cuestionario Estilo de Uso del 

Espacio Virtual (CEUEV). 

Antes de proseguir, es necesario evaluar la fiabilidad de la escala CEUEV en la población de 

estudio. Para ello, fue utilizado el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach. Se obtuvo un 

alfa de Cronbach de 0.757, valor considerado aceptable (Galindo-Domínguez, 2020) permitiendo, 

entonces, afirmar que la escala CEUEV es fiable en la población estudiada. 

Seguidamente, se construyó un baremo para tipificar la variable uso del espacio virtual y 

permitir la interpretación de las puntuaciones de cada estudiante en relación a las puntuaciones 

medias de la población de referencia (Tabla 3). En la construcción del baremo se aplicó el método de 

los percentiles (P25 y P75).  

 

Tabla 4  

Tabla 5 Baremos. Preferencias en estilos de usos del espacio virtual 

Estilos de uso del espacio 
virtual  

Preferencia 
Baja 

Preferencia 
Media 

Preferencia 
Alta 

Estilo de uso participativo en el 
espacio virtual 

0 – 5 6 – 7 8 – 10  

Estilo de uso de búsqueda e 
investigación en el espacio 
virtual 

0 – 5 6 – 7 8 – 10 

Estilo de estructuración y 
planificación en el espacio 
virtual 

0 – 4 5 – 6 7 – 10 

Estilo de acción concreta y 
producción en el espacio virtual 

0 – 3 4 – 5 6 – 10 
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4.1.1   Perfil de preferencias de uso del espacio virtual 

En esta sección se presentan los resultados que conducen al logro del objetivo general de la 

presente investigación: Describir el perfil de preferencias de uso del espacio virtual de los estudiantes 

del tercer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura. Es conveniente 

puntualizar que, de acuerdo con Barros (2011), el perfil es una combinación de los cuatro estilos de 

uso del espacio virtual. 

Inicialmente, se presenta la distribución de las respuestas positivas y negativas a los estilos de 

uso del espacio virtual (Figura 1). Se destaca que, para los estilos de uso de búsqueda e investigación 

y de uso participativo, la proporción de respuestas positivas es relativamente mayor al de respuestas 

negativas. Por otro lado, el estilo de acción concreta y producción es el único que obtuvo una mayor 

cantidad de respuestas negativas. 

Figura 1 
Respuestas positivas y negativas a los estilos de uso del espacio 
virtual 

 
Notas: N = 42 

 

Los 42 estudiantes, participantes de la investigación, emitieron un total de 982 respuestas 

positivas a los 40 ítems que conforman el instrumento (10 ítems para evaluar cada estilo. La figura 2 

presenta la distribución del total de respuestas positivas en los cuatro estilos de uso del espacio virtual. 

Los estilos de uso de búsqueda e investigación y de uso participativo obtuvieron, del total de 

respuestas positivas, el mayor porcentaje de respuestas positivas de los estudiantes del tercer ciclo de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura. 
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Figura 2 
Distribución de respuestas positivas en los estilos de uso del 
espacio virtual 

 
Notas: N = 42 

 

Antes de proseguir, es conveniente puntualizar que en la figura 2 se presentaron las 

frecuencias de las respuestas positivas; esas respuestas son una variable cualitativa. Se recuerda que 

cada estilo fue evaluado mediante 10 ítems de respuesta dicotómica (+ o -) que cada estudiante 

respondió según su acuerdo o desacuerdo. La variable cualitativa (Respuestas positivas) es 

transformada a una variable cuantitativa (Puntuaciones de los estilos) mediante la sumatoria de los 

ítems que evalúan cada uno de los estilos de uso del espacio virtual.   

A continuación, se presentan los resultados estadísticos descriptivos de las puntuaciones de 

los estilos de uso del espacio virtual en los estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Piura (Tabla 4). Se observa que, al comparar entre sí las puntuaciones 

medias obtenidas para cada estilo de uso del espacio virtual, la secuencia obtenida es la siguiente: 

Estilo de uso de búsqueda e investigación > Estilo de uso participativo > Estilo de estructuración y 

planificación > Estilo de acción concreta y producción.  

Tabla 6  

Tabla 7 Estadísticas de las puntuaciones de estilos de uso del espacio virtual en los 

estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Piura 

 Estilo de uso 

participativo 

Estilo de uso de 

búsqueda e 

investigación 

Estilo de 

estructuración y 

planificación 

Estilo de acción 

concreta y 

producción 

Media 6.57 6.79 5.31 4.71 
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Preferencia (a) Media Media Media Media 

Notas: (a) Tabla 3.  

Los resultados de la aplicación del Cuestionario Estilo de Uso del Espacio Virtual (CEUEV) se 

presentan en la figura 3. El gráfico representa el perfil de los estilos de uso del espacio virtual de la 

población del estudio. Se resalta que las puntuaciones de preferencias de los estilos que ocupan los 

dos primeros lugares (Estilo de uso de búsqueda e investigación y Estilo de uso participativo) se 

encuentran relativamente distanciadas de las puntuaciones de los estilos que obtienen las menores 

preferencias de uso en la población del estudio (Estilo de estructuración y planificación y Estilo de 

acción concreta y producción). 

Figura 3 
Perfil de estilos de uso del espacio virtual en los estudiantes del tercer ciclo de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura 

 

 

Los resultados hasta aquí presentados indican que los estudiantes evidencian preferencia 

mayor por el estilo de uso de búsqueda e investigación y el estilo de uso participativo. La mayor 

preferencia por el estilo de uso de búsqueda e investigación indica que las acciones de uso de lo virtual, 

de esta población estudiantil, se caracterizan por investigar, analizar, observar, interpretar y adquirir. 

La segunda mayor preferencia, ocupada por el estilo de uso participativo, muestra que las acciones de 

uso de lo virtual se caracterizan por buscar, participar, acceder, encontrar y localizar. 

Los estilos de estructuración y planificación y de acción concreta y producción obtienen las 

menores puntuaciones promedio, de preferencia de uso, en la población del estudio. Estas menores 
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preferencias indican, por un lado, que las acciones de uso del espacio virtual de los estudiantes no se 

caracterizan, mayormente, por planear, estructurar, construir, organizar y seleccionar (características  

principales del estilo de estructuración y planificación); y, por otro lado, por usar, realizar, elaborar, 

practicar y experimentar (características principales del estilo de acción concreta y producción). 

4.1.2   Análisis descriptivo de los estilos de uso del espacio virtual 

El Cuestionario Estilo de Uso del Espacio Virtual (CEUEV), instrumento aplicado en la presente 

investigación, está compuesto de cuatro escalas independientes que evalúan cada uno de los estilos. 

En esta sección se realiza un análisis detallado de los resultados descriptivos de cada estilo de uso del 

espacio virtual (Objetivos específicos). Se destacan aquellos ítems que obtuvieron la mayor y menor 

cantidad de respuestas positivas por parte de los estudiantes de la población del estudio, 

interpretándose los mismos según los aportes teóricos de Barros (2011). 

4.1.2.1   Análisis descriptivo del estilo de uso participativo 

Se presentan los resultados estadísticos descriptivos de las puntuaciones del estilo de uso 

participativo en los estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Piura. Se observa, además, según los coeficientes de asimetría y curtosis (Tabla 5) y el 

histograma (Figura 4), que la distribución de las puntuaciones de este estilo parece distribuirse 

normalmente; esto será confirmado más adelante. 

 

Tabla 8  

Tabla 9 Estadísticas de las puntuaciones del 

estilo de uso participativo 

N 42 

Media 6.57 

Desviación estándar 1.60 

Asimetría -0.16 

Curtosis -0.40 

Mínimo 3 

Máximo 10 

Rango 7 
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Figura 4 
Histograma del estilo de uso participativo 

 
 

Aplicando la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (N < 50), se determinó que las 

puntuaciones del estilo de uso participativo siguen una distribución normal (p-valor = 0.168; α = 0.05).  

Se presenta, a seguir, la frecuencia absoluta y el porcentaje de cada uno de los diez ítems que 

conforman la escala que evalúa el estilo de uso participativo (Figura 5). 
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Figura 5 
Frecuencias y porcentajes de respuestas positivas a los ítems del 
estilo de uso participativo 

 
Notas: 

Ítem 1: No tengo horario fijo a la hora de acceder a Internet. 
Ítem 6: En las páginas de Internet miro primero las imágenes y después       

el texto escrito. 
Ítem 11: Con frecuencia busco nuevas páginas web. 
Ítem 14: La información que busco en Internet me sirve para contrastar 

ideas. 
Ítem 20: Localizo siempre oportunidades en la web (trabajo, cursos, 

eventos, etc). 
Ítem 23: Utilizo las herramientas que me ofrece Internet (chat, msn, 

skype) para desarrollar mi trabajo y para comunicaciones 
rápidas. 

Ítem 32: Participo en comunidades virtuales de aprendizaje. 
Ítem 35: Utilizo varias páginas de Internet al mismo tiempo. 
Ítem 39: Participo en listas de discusión. 
Ítem 40: Escucho música desde Internet cuando realizo trabajos en el 
ordenador. 

 

 

Se resalta que los ítems 14 y 35 obtienen la mayor frecuencia. El primero: La información que 

busco en Internet me sirve para contrastar ideas revela que aquellos estudiantes de la población del 

estudio, en quienes predomina este estilo, reconocen a la web como fuente de ideas, establecen 

confianza con la red y la utilizan para generar ideas. El acto de buscar referenciales para generar ideas 

es una de las principales acciones cognitivas en la web; es una acción que realiza un proceso de 

interacción de los conocimientos previos con las informaciones actualizadas. El ítem 35: Utilizo varias 
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páginas de Internet al mismo tiempo, revela que los estudiantes hacen un uso simultáneo de 

la información, se interesan por encontrar nuevas informaciones y se actualizan constantemente; 

evidencian una tendencia a aprender fácilmente usando la tecnología con agilidad y construyendo 

conocimientos mediante la deducción.  

Por otro lado, el ítem 39: Participo en listas de discusión, obtuvo la menor frecuencia de 

respuestas positivas. Este resultado muestra que los estudiantes no participan en los espacios de 

producción de ideas, argumentos y discusiones, evidenciando que aún no han desarrollado el hábito 

de exponer sus opiniones y escribir argumentando.  

4.1.2.2   Análisis descriptivo del estilo de uso de búsqueda e investigación 

Se presentan los resultados estadísticos descriptivos de las puntuaciones del estilo de uso de 

búsqueda e investigación en los estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Piura. Se observa, además, según los coeficientes de asimetría y curtosis (Tabla 

6) y el histograma (Figura 6), que la distribución de las puntuaciones de este estilo no parece 

distribuirse normalmente; esto será confirmado más adelante. 

 

Tabla 10  

Tabla 11 Estadísticas de las 

puntuaciones del estilo de uso de 

búsqueda e investigación 

N 42 

Media 6.79 

Desviación estándar 1.70 

Asimetría -1.26* 

Curtosis 4.96* 

Mínimo 0 

Máximo 10 

Rango 10 

Notas: * Coeficientes fuera del rango 
considerado normal (+/-0.5). 
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Figura 6 
Histograma del estilo del estilo de uso de búsqueda e investigación 

 
 

Aplicando la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (N < 50), se determinó que las 

puntuaciones del estilo de uso de búsqueda e investigación no siguen una distribución normal (p-valor 

= 0.000; α = 0.05).  

Se presenta, a seguir, la frecuencia absoluta y el porcentaje de cada uno de los diez ítems que 

conforman la escala que evalúa el estilo de uso de búsqueda e investigación (Figura 7).  
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Figura 7 
Frecuencias y porcentajes de respuestas positivas a los ítems del 
estilo de uso de búsqueda e investigación 

 
Notas: 

Ítem 2: Analizo siempre la calidad de la página web a la que accedo. 
Ítem 5: A la hora de buscar información sobre un tema que me 

interesa busco en más de una página web. 
Ítem 10: En una página web observo primero el texto escrito y después 

la imagen. 
Ítem 15: En Internet busco imágenes significativas que me hacen 

reflexionar. 
Ítem 19: Me gusta la gran cantidad de información que puedo 

encontrar en Internet. 
Ítem 24: Memorizo fácilmente las direcciones de las páginas web. 
Ítem 31: Prefiero hacer búsquedas en sitios web ya conocidos. 
Ítem 33: Selecciono noticias que encuentro en Internet y las leo en 

otro momento. 
Ítem 34: Busco textos y documentos en bibliotecas on–line, revistas 

eletronicas, y web de interés científico. 
Ítem 36: Interpreto la información de las páginas en la web a partir de 

títulos/epígrafes. 

  

 

Se resalta que los ítems 5 y 19 obtienen la mayor frecuencia. El primero: A la hora de buscar 

información sobre un tema que me interesa busco en más de una página web revela que cuando el 

contenido del tema es de interés de aquellos estudiantes de la población del estudio, en quienes 

predomina este estilo, la búsqueda de información es más extensa y selectiva; para estos estudiantes 

buscar material significa, no solo cantidad, sino también calidad, y eso presupone una lectura y 

selección crítica de los textos. El ítem 19: Me gusta la gran cantidad de información que puedo 

encontrar en Internet, indica que los estudiantes tienen una percepción positiva sobre la excesiva 

cantidad de informaciones existentes en la web, siendo un indicio de que están familiarizados con esa 

característica y poseen una capacidad de búsqueda de información y selección de la misma.
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Por otro lado, el ítem 24: Memorizo fácilmente las direcciones de las páginas web, obtuvo la menor 

frecuencia de respuestas positivas. Este resultado muestra que los estudiantes no están familiarizados 

con los códigos lingüísticos que la web posibilita para la búsqueda de informaciones, no siendo un buen 

indicio de buena ambientación en el espacio de la web. 

4.1.2.3   Análisis descriptivo del estilo de estructuración y planificación 

Se presentan los resultados estadísticos descriptivos de las puntuaciones del estilo de 

estructuración y planificación en los estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Piura. Se observa, además, según el coeficiente de asimetría (Tabla 7) 

y el histograma (Figura 8), que la distribución de las puntuaciones de este estilo no parece distribuirse 

normalmente; esto será confirmado más adelante. 

 

Tabla 12  

Tabla 13 Estadísticas de las 

puntuaciones del estilo de 

estructuración y planificación 

N 42 

Media 5.31 

Desviación estándar 1.66 

Asimetría -0.56* 

Curtosis -0.22 

Mínimo 1 

Máximo 8 

Rango 7 

Notas: * Coeficientes fuera del rango 
considerado normal (+/-0.5). 
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Figura 8 
Histograma del estilo de estructuración y planificación 

 
 

Aplicando la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (N < 50), se determinó que las 

puntuaciones del estilo de estructuración y planificación no siguen una distribución normal (p-valor = 

0.023; α = 0.05). 

Se presenta, a seguir, la frecuencia absoluta y el porcentaje de cada uno de los diez ítems que 

conforman la escala que evalúa el estilo de estructuración y planificación (Figura 9). 

Figura 9 
Frecuencias y porcentajes de respuestas positivas a los ítems del 
estilo de estructuración y planificación 

 
 

Notas: 
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Ítem 3: Abro sólo una ventana/pestañas cada vez que navego por 
Internet. 
Ítem 7: Tengo una estrategia de búsqueda para encontrar materiales 
en Internet. 
Ítem 9: Planeo encuentros personales y profesionales con otras 
personas en Internet. 
Ítem 16: Utilizo palabras técnicas de Internet, como por ejemplo: site, 
Web, chatear, messenger, link, etc., cuando escribo y hablo. 
Ítem 18: Planifico la búsqueda que realizo en Internet antes de hacerla. 
Ítem 25: Mis búsquedas en Internet las realizo a partir de conceptos 
aceptados comúnmente por la sociedad. 
Ítem 27: Prefiero los textos con links (hipervínculos). 
Ítem 28: Siempre sigo el mismo orden para abrir los programas del 
ordenador. 
Ítem 30: Utilizo Internet para relacionarme socialmente. 
Ítem 37: Organizo de forma estratégica las carpetas de “mis 
documentos” en mi ordenador. 

 

Se resalta que los ítems 37, 16 y 30 obtienen las mayores frecuencias. El ítem 37: Organizo de 

forma estratégica las carpetas de “mis documentos” en mi ordenador revela que los estudiantes, en 

quienes predomina este estilo, poseen la capacidad de organizar la información de forma clara y 

jerarquizada cognitivamente. El ítem 16: Utilizo palabras técnicas de Internet, como, por ejemplo: site, 

Web, chatear, messenger, link, etc., cuando escribo y hablo revela que el uso del lenguaje virtual ha 

sido incorporado en el lenguaje utilizado cotidianamente. Finalmente, el ítem 30: Utilizo Internet para 

relacionarme socialmente muestra que los estudiantes conciben el espacio virtual como una forma de 

relacionarse socialmente. 

Por otro lado, el ítem 3: Abro sólo una ventana/pestañas cada vez que navego por Internet 

obtuvo la menor frecuencia de respuestas positivas. Este resultado es un indicador que los estudiantes, 

al abrir una gran cantidad de ventanas, tienen dificultad de concentrarse en un único asunto y corren 

el riesgo de perder el foco que, inicialmente, tenían como meta.  

4.1.2.4   Análisis descriptivo del estilo de acción concreta y producción 

Se presentan los resultados estadísticos descriptivos de las puntuaciones del estilo de acción 

concreta y producción en los estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Piura. Se observa, además, según el coeficiente de asimetría (Tabla 8) y el histograma 

(Figura 10), que la distribución de las puntuaciones de este estilo parece distribuirse normalmente; 

esto será confirmado más adelante. 
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Tabla 14  

Tabla 15 Estadísticas de las 

puntuaciones del estilo de acción 

concreta y producción 

N 42 

Media 4.71 

Desviación estándar 1.79 

Asimetría -0.14 

Curtosis -0.33 

Mínimo 1 

Máximo 8 

Rango 7 

 

Figura 10 
Histograma del estilo de acción concreta y producción 

 
 

Aplicando la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (N < 50), se determinó que las 

puntuaciones del estilo de acción concreta y producción siguen una distribución normal (p-valor = 

0.173; α = 0.05). 

Se presenta, a seguir, la frecuencia absoluta y el porcentaje de cada uno de los diez ítems que 

conforman la escala que evalúa el estilo de acción concreta y producción (Figura 11).  
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Figura 11 
Frecuencias y porcentajes de respuestas positivas a los ítems del 
estilo de acción concreta y producción 

 
Notas: 

Ítem 4: Me gusta localizar en la web páginas que me proporcionen 
actividades de entretenimiento/ocio. 
Ítem 8: Realizo con frecuencia compras por Internet. 
Ítem 12: Elaboro materiales en varios formatos digitales y los cuelgo 
on-line en webs personales o públicos. 
Ítem 13: Dejo de buscar en Internet cuando en la primera página de 
web encuentro lo que necesito. 
Ítem 17: Planifico el tiempo de navegación en Internet coordinándolo 
con el tiempo que dedico a otras actividades. 
Ítem 21: Me instalo los diferentes tipos de programas (software) que 
encuentro en Internet. 
Ítem 22: Para la elaboración de materiales de trabajo busco imágenes 
en Internet. 
Ítem 26: Me gustaría utilizar la pantalla táctil en lugar del ratón. 
Ítem 29: Uso Internet profesionalmente. 
Ítem 38: Utilizo Internet para informar/tramitar/gestionar mis asuntos 
administrativos, fiscales, jurídicos, legales, etc. 

 

Se resalta que el ítem 22: Para la elaboración de materiales de trabajo busco imágenes en 

Internet obtiene, mayoritariamente, la mayor frecuencia. Este resultado indica que los estudiantes, en 

quienes predomina este estilo, reconocen las imágenes de la web como elementos de referencia en la 

elaboración de materiales de trabajo, esto es, como fuente de producción en la construcción de 

conocimiento. 

Por otro lado, el ítem 13: Dejo de buscar en Internet cuando en la primera página de web 

encuentro lo que necesito, obtuvo la menor frecuencia de respuestas positivas. Este resultado muestra 

que los estudiantes no siguen la tendencia de dejar de investigar cuando encontraron rápidamente la 

información necesaria. 
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4.2   Discusión 

Antes de iniciar la discusión de los resultados que conducen a la consecución de los objetivos, 

general y específicos de la presente investigación, es conveniente realizar algunas consideraciones 

previas sobre la fiabilidad del instrumento utilizado y el baremo construido.  

En relación a la fiabilidad, se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.757, valor que, además de ser 

considerado aceptable (Galindo-Domínguez, 2020), es muy próximo al obtenido por Barros (2011), 

autora del instrumento, quien en su estudio reporta un alfa de Cronbach de 0.7752. Este resultado 

señala que las puntuaciones de los estilos de uso del espacio virtual, obtenidas mediante la aplicación 

del Cuestionario Estilo de Uso del Espacio Virtual (CEUEV), son precisas en los estudiantes del tercer 

ciclo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura. La autora de la presente 

investigación considera que incluir este resultado, además de mostrar la fiabilidad del instrumento en 

la población del estudio, puede incentivar a otros investigadores a utilizar el CEUEV en poblaciones de 

características similares a la presente.  

  Respecto al baremo construido, es necesario resaltar que Barros (2011) no proporciona un 

baremo para la variable. Sin embargo, Yela (1997) afirma que la puntuación directa que obtiene una 

persona en una prueba no tiene ningún significado por sí misma, si el puntaje no se compara con las 

obtenidas por la población a la que pertenece el sujeto. En esa dirección, la autora de la presente 

investigación consideró que sería interesante poder comparar, de una forma sencilla, los estilos de uso 

del espacio virtual de estudiantes individuales con los de la población de referencia; o incluso con los 

resultados de futuras investigaciones, similares a la presente, que utilicen el mismo criterio en la 

construcción de sus baremos. Con tal propósito, se construyó un baremo aplicando el método de los 

percentiles; eligiendo dos percentiles de corte: P25 y P75. De acuerdo con Tornimbeni et al. (2008), estos 

dos percentiles suelen utilizarse como puntos de corte para indicar las magnitudes relativamente bajas 

y elevadas de un atributo determinado. 

En relación a los resultados que condujeron al logro del objetivo general de la presente 

investigación, lo primero a ser discutido es, desde los aportes teóricos de Barros (2011) sobre el 

aprendizaje en el espacio virtual, el significado de los resultados obtenidos.  

La secuencia de preferencias de uso del espacio virtual de los estudiantes del tercer ciclo de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura (Tabla 9 – Investigación presente) 

indica que en 29.0% de estudiantes predomina el estilo de búsqueda e investigación. Este estilo tiene 

como elemento central para el aprendizaje: la necesidad de investigar on-line y la búsqueda de 

informaciones de todos los tipos y formatos. Los estudiantes en quienes predomina este estilo 

aprenden mediante la búsqueda, selección y organización del contenido; observando las experiencias 
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desde diversas perspectivas y priorizando la reflexión sobre la acción. Los estudiantes necesitan que 

los materiales de aprendizaje estén orientados a la construcción y síntesis en la investigación de un 

contenido. 

El segundo lugar de preferencias es ocupado por el estilo de uso participativo evidenciado en 

el 28.1% de los estudiantes. Este estilo considera la participación como un elemento central que 

demanda una adecuada ambientación del espacio virtual. Los estudiantes en quienes predomina este 

estilo se involucran activamente y sin prejuicios en nuevas experiencias en los ambientes y escenarios 

de aprendizaje. Los estudiantes necesitan metodologías y materiales que prioricen el contacto con 

grupos on-line, realizar trabajos en grupo, realizar foros de discusión y convertir en acciones los 

materiales desarrollados. 

El tercer lugar de preferencias es ocupado por el estilo de estructuración y planificación 

evidenciado en el 22.7% de los estudiantes. Este estilo considera como elemento central para el 

aprendizaje la necesidad de actividades que utilicen aplicativos para elaborar contenidos e actividades 

de planificación, mediante un enfoque lógico de los problemas y la integración de la experiencia dentro 

de teorías complejas. Los estudiantes necesitan que esas actividades estén basadas en teorías y 

fundamentos sobre lo que se está por desarrollar. 

El último lugar de preferencias es ocupado por el estilo de acción concreta y producción 

evidenciado en el 20.2% de los estudiantes. Este estilo considera como elemento central para el 

aprendizaje la necesidad de realizar actividades online de forma rápida, utilizando el ambiente virtual 

como espacio pragmático de acción y producción permitiendo, así, la experimentación y aplicación de 

las ideas. Los estudiantes necesitan de metodologías activas que permitan utilizar los escenarios 

virtuales como espacios de acción y producción. 

Con el propósito de contrastar los resultados de la presente investigación, la tabla 9 presenta 

algunos estudios que evalúan los estilos de uso del espacio virtual. Se resalta que, comparando 

globalmente, en todos los estudios, a excepción de Santo et al. (2018), los estilos de búsqueda e 

investigación y participativo ocupan los dos primeros lugares en las preferencias de sus respectivas 

poblaciones. La diferencia con Santo et al. (2018) podría deberse a la población del referido estudio: 

estudiantes de posgraduación. Otra comparación de interés está relacionada con el estilo de acción 

concreta y producción. Se observa que a pesar de que en la mayoría de los estudios exista un relativo 

equilibrio entre las preferencias por los estilos, el estilo de acción concreta y producción ocupa, en 

general, el último lugar en las preferencias. Esto es un indicador que esas poblaciones de estudio, 

incluida la presente, aún no conciben el espacio virtual como un espacio de acción y producción; 

reflejando aún, probablemente, características del sistema tradicional de enseñanza. 
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En relación al estudio realizado por Goulão et al. (2012), el único que, además del presente, 

reporta las medias de cada estilo, se destaca que las puntuaciones medias obtenidas por esos autores 

son mucho menores que las de la presente investigación; los propios autores llaman la atención sobre 

su resultado. Las mayores puntuaciones de los estudiantes, de la presente investigación, no 

necesariamente significa que estos tengan un mayor desarrollo de los estilos de uso del espacio virtual 

que los de la población estudiada en Goulão et al. (2012). Esa diferencia podría deberse a 

características sociales y culturales distintas entre ambas poblaciones estudiantiles, peruanos y 

portugueses. En este punto, es necesario indicar que el Cuestionario Estilo de Uso del Espacio Virtual 

(CEUEV) posee ciertas limitaciones que son inherentes a todos los cuestionarios de autoinforme. Estos 

métodos de recolección de datos, según De las Cuevas y Gonzáles (1992), asumen que los individuos 

describen de la forma más exacta posible sus preferencias, lo cual no siempre se cumple debido a 

factores como simulación (el individuo no dice la verdad de forma consciente) y deseabilidad social (el 

individuo pretende dar una buena imagen de sí mismo. Esas características socio-culturales pueden 

hacer que las distribuciones de las puntuaciones se corran hacia la derecha o hacia la izquierda y, 

obviamente, son difíciles de considerar cuando se comparan resultados en poblaciones culturalmente 

diferentes.   

                 

Tabla 16  

Tabla 17 Estilos de uso del espacio virtual en investigaciones similares 

  Estilo de uso 
participativo 

Estilo de uso 
de búsqueda e 
investigación 

Estilo de 
estructuración y 

planificación 

Estilo de 
acción 

concreta y 
producción 

Investigación 
presente 
(2022).  
(N=42) 

Medias 6.57 6.79 5.31 4.71 

Frecuencia(a) 65.7% 67.9% 53.1% 47.1% 

Frecuencia(b) 28.1% 29.0% 22.7% 20.2% 

Secuencia 2.o 1.o 3.o 4.o 

Goulão et al. 
(2012).              
N = 147 

Medias 4.1 3.3 2.7 2.2 

Frecuencia(b) 33.4% 27.1% 21.9% 17.7% 

Secuencia 1.o 2.o 3.o 4.o 

Terçariol y 
Barros (2017).    
N = 45 

Medias NR NR NR NR 

Frecuencia(b) 51.1% 33.3% 11.1% 4.4% 

Secuencia 1.o 2.o 3.o 4.o 

Santo et al. 
(2018).              
N = 159 

Medias NR NR NR NR 

Frecuencia(a) 36.4% 36.4% 40.7% 34.9% 

Secuencia 2.o 2.o 1.o 3.o 
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López et al. 
(2019).              
N = 232 

Medias NR NR NR NR 

Frecuencia(a) 51.5% 47.5% 35.9% 40.7% 

Secuencia 1.o 2.o 4.o 3.o 

Notas: (a) Respuestas positivas para cada estilo. (b) Distribución del total de respuestas positivas en 
los estilos. 

En la investigación presente, (a) y (b) en las figuras 1 y 2 respectivamente.  

 

Un resultado que merece ser destacado, en la presente investigación, es que existe un relativo 

equilibrio entre los cuatro estilos de uso del espacio virtual en la población estudiada; se observa que 

la preferencia de los estilos varía entre 20.2% y 29.0%. Esto es un indicador de que la población es 

heterogénea en relación a sus estilos de uso del espacio virtual. A pesar que los dos estilos que ocupan 

las primeras posiciones evidencien una preferencia mayor que los restantes, no existe un estilo 

claramente dominante. Considerando que los estudiantes son diferentes en sus estilos de uso del 

espacio virtual, emerge una reflexión: ¿Una única estrategia de enseñanza-aprendizaje atenderá 

eficazmente a todos los estudiantes?  

Asumiendo que sea adoptada una estrategia que priorice el estilo de uso de búsqueda e 

investigación; por ejemplo, un conjunto de actividades que demande que los estudiantes, de forma 

individual, busquen información y la analicen con detenimiento, antes de llegar a una conclusión. Es 

muy probable que esta estrategia favorecerá el aprendizaje de aquellos estudiantes en quienes 

predomine ese estilo. Sin embargo, existen otros estudiantes que podrían ser perjudicados en su 

aprendizaje. A modo de ilustración, el estudiante, identificado con ID=36 (Apéndice 3), evidencia como 

perfil de preferencias:  Estilo de uso participativo (Baja); estilo de búsqueda e investigación (Baja); 

estilo de estructuración y planificación (Media); estilo de acción concreta y producción (Alta). Para este 

estudiante sería más útil aplicar una metodología activa de enseñanza-aprendizaje, que le permita usar 

el espacio virtual como un espacio de acción y producción. La autora de la presente investigación 

considera que en este punto se visualiza claramente la utilidad de generar conocimiento sobre los 

estilos de uso del espacio virtual del estudiantado: servir de base para la formulación de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje que atiendan a todos los estudiantes. Finalmente, se espera que la presente 

investigación suscite el interés de la comunidad científica de nuestro país por esta línea de 

investigación, aún incipiente en nuestro medio.



    
 

  



    
 

Conclusiones 

1. Los estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Piura evidencian un perfil heterogéneo de preferencias de uso del espacio virtual; con secuencia, 

medias y distribución de preferencias: Estilo de uso de búsqueda e investigación (6.79; 29.02%) > Estilo 

de uso participativo (6.57; 28.11%) > Estilo de estructuración y planificación (5.31; 22.71%) > Estilo de 

acción concreta y producción (4.71; 20.16%).  No fue detectado un estilo predominante en la población 

del estudio. 

2. El estilo de uso participativo en el espacio virtual tiene la participación como un elemento central 

para el aprendizaje. Los estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Piura, en promedio, utilizan la web para generar ideas y hacen un uso simultáneo de la 

información, se interesan por encontrar nuevas informaciones y se actualizan constantemente; 

evidencian una tendencia a aprender fácilmente usando la tecnología con agilidad y construyendo 

conocimientos mediante la deducción. Sin embargo, los estudiantes no participan en los espacios de 

producción de ideas, argumentos y discusiones, evidenciando que aún no han desarrollado el hábito 

de exponer sus opiniones y escribir argumentando. 

3. El estilo de búsqueda e investigación en el espacio virtual tiene la investigación on-line y la búsqueda 

de informaciones de todos los tipos y formatos como elementos centrales para el aprendizaje. Los 

estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura, en 

promedio, realizan una búsqueda de información extensa y selectiva cuando el contenido del tema es 

de su interés. Tienen una percepción positiva sobre la gran cantidad de informaciones existentes en la 

web y poseen capacidad de búsqueda de información y selección de la misma. Por otro lado, los 

estudiantes no están familiarizados con los códigos lingüísticos que la web posibilita para la búsqueda 

de informaciones. 

4. El estilo de estructuración y planificación en el espacio virtual tiene como elemento central para el 

aprendizaje el uso instrumental para valorar los contenidos y actividades con fundamento teórico. Los 

estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura, en 

promedio, poseen la capacidad de organizar y jerarquizar cognitivamente la información; han 

incorporado en el lenguaje cotidiano el uso del lenguaje virtual; y, se relacionan socialmente mediante 

el espacio virtual. Por otro lado, experimentan dificultad de concentrarse en un único asunto y corren 

el riesgo de perder el foco que, inicialmente, tenían como meta.  

5. El estilo de acción concreta y producción en el espacio virtual tiene como elemento central para el 

aprendizaje la utilización del espacio virtual, con facilidad y rapidez, como un espacio de acción y 

producción. Los estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
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 Universidad de Piura, en promedio, reconocen las imágenes de la web como elementos de referencia 

en la elaboración de materiales de trabajo. Por otro lado, los estudiantes no dejan de investigar cuando 

encuentran rápidamente la información procurada



 

Recomendaciones 

A efecto de dar continuidad a esta línea de investigación, se realizan algunas sugerencias: 

1. Se sugiere realizar estudios que evalúen la efectividad de incorporar los estilos de uso del espacio 

virtual en el proceso de formulación e implementación de estrategias metodológicas de enseñanza-

aprendizaje. En principio, se vislumbran dos tipos de estudios de causa-efecto; unos que, considerando 

los estilos de mayor predominancia en los estudiantes, objetiven la maximización de alguna variable 

dependiente de interés; y, otros que visen el desarrollo de aquellos estilos en los cuales los estudiantes 

aún presentan deficiencias. 

2. Se sugiere replicar esta investigación en los alumnos de la población, aquí estudiada, durante el 

restante de su vida universitaria. Este seguimiento longitudinal podría determinar si existe alguna 

modificación en los estilos de uso del espacio virtual como resultante de la permanencia de los 

estudiantes en los claustros universitarios; y, en caso que fuesen aplicadas propuestas pedagógicas 

que consideren el constructo aquí abordado, identificar si tales variaciones son producto de las 

estrategias implementadas. 

3. Finalmente, considerando que bajo el paradigma pedagógico socio constructivista es fundamental 

incluir las características individuales de los estudiantes, como por ejemplo sus diferentes formas de 

percibir y procesar la experiencia en el proceso de aprendizaje en cualquier modalidad educativa, se 

sugiere realizar estudios que fortalezcan esta línea de investigación en nuestro medio. Es conveniente 

puntualizar que el proceso de construcción de una línea de investigación exige trabajo solidario en el 

que distintos investigadores aportan a su fortalecimiento desde proyectos interdisciplinarios, 

articulados entre sí. 
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Apéndices 

Apéndice 1. CUESTIONARIO ESTILOS DE USO DEL ESPACIO VIRTUAL 

 

INSTRUCCIONES: Este Cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo preferido de utilizar 

Internet. No es un test de inteligencia, ni de personalidad. 

No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. No le ocupará más de 15 minutos. 

No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a en sus respuestas. 

Señale únicamente las respuestas afirmativas que coinciden con su estilo de utilizar Internet. 

Por favor conteste a todos los ítems. 

El Cuestionario es anónimo. Sus respuestas no serán divulgadas. 

 ¡Gracias por su participación! 

(     ) 1. No tengo horario fijo a la hora de acceder a Internet. 

(     ) 2. Analizo siempre la calidad de la página web a la que accedo. 

(     ) 3. Abro sólo una ventana/pestañas cada vez que navego por Internet. 

(     ) 4. Me gusta localizar en la web páginas que me proporcionen actividades de 

entretenimiento/ocio. 

(     ) 5. A la hora de buscar información sobre un tema que me interesa busco en más de una 

página web. 

(     ) 6. En las páginas de Internet miro primero las imágenes y después el texto escrito. 

(     ) 7. Tengo una estrategia de búsqueda para encontrar materiales en Internet. 

(     ) 8. Realizo con frecuencia compras por Internet. 

(     ) 9. Planeo encuentros personales y profesionales con otras personas en Internet. 

(     ) 10. En una página web observo primero el texto escrito y después la imagen. 

(     ) 11. Con frecuencia busco nuevas páginas web. 

(     ) 12. Elaboro materiales en varios formatos digitales y los cuelgo on-line en webs 

personales o públicos. 

(     ) 13. Dejo de buscar en Internet cuando en la primera página de web encuentro lo que 

necesito. 

(     ) 14. La información que busco en Internet me sirve para contrastar ideas. 
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(     ) 15. En Internet busco imágenes significativas que me hacen reflexionar. 

(     ) 16. Utilizo palabras técnicas de Internet, como por ejemplo: site, Web, chatear, 

messenger, link, etc., cuando escribo y hablo. 

(     ) 17. Planifico el tiempo de navegación en Internet coordinándolo con el tiempo que 

dedico a otras actividades. 

(     ) 18. Planifico la búsqueda que realizo en Internet antes de hacerla. 

(     ) 19. Me gusta la gran cantidad de información que puedo encontrar en Internet. 

(     ) 20. Localizo siempre oportunidades en la web (trabajo, cursos, eventos, etc.). 

(     ) 21. Me instalo los diferentes tipos de programas (software) que encuentro en Internet. 

(     ) 22. Para la elaboración de materiales de trabajo busco imágenes en Internet. 

(     ) 23. Utilizo las herramientas que me ofrece Internet (chat, MSN, Skype) para desarrollar 

mi trabajo y para comunicaciones rápidas. 

(     ) 24. Memorizo fácilmente las direcciones de las páginas web. 

(     ) 25. Mis búsquedas en Internet las realizo a partir de conceptos aceptados comúnmente 

por la sociedad. 

(     ) 26. Me gustaría utilizar la pantalla táctil en lugar del ratón. 

(     ) 27. Prefiero los textos con links (hipervínculos). 

(     ) 28. Siempre sigo el mismo orden para abrir los programas del ordenador. 

(     ) 29. Uso Internet profesionalmente. 

(     ) 30. Utilizo Internet para relacionarme socialmente. 

(     ) 31. Prefiero hacer búsquedas en sitios web ya conocidos 

(     ) 32. Participo en comunidades virtuales de aprendizaje. 

(     ) 33. Selecciono noticias que encuentro en Internet y las leo en otro momento. 

(     ) 34. Busco textos y documentos en bibliotecas on–line, revistas electrónicas, y web de 

interés científico. 

(     ) 35. Utilizo varias páginas de Internet al mismo tiempo. 

(     ) 36. Interpreto la información de las páginas en la web a partir de títulos/epígrafes. 

(     ) 37. Organizo de forma estratégica las carpetas de “mis documentos” en mi ordenador. 
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(     ) 38. Utilizo Internet para informar/tramitar/gestionar mis asuntos administrativos, 

fiscales, jurídicos, legales, etc. 

(     ) 39. Participo en listas de discusión. 

(     ) 40. Escucho música desde Internet cuando realizo trabajos en el ordenador. 
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Apéndice 2. BASE DE DATOS 

 

I

D 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

3 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 

4 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

5 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

6 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

7 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

9 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
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10 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 

12 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

13 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

14 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

15 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

16 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

17 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 

19 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

20 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

21 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

22 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 

23 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

24 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

25 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

26 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

27 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

28 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

29 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
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30 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

31 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

32 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

33 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

34 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 

35 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

36 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 

37 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

38 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

39 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

40 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 

41 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

42 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Notas: ID = Código del estudiante. Las columnas con los encabezados 1, 2, …, 40 corresponden a las respuestas de los estudiantes a los ítems del 

Cuestionario Estilo de Uso del Espacio Virtual (Apéndice 1) 

 

 

 

 

 



 
75

 

 

Apéndice 3. PERFILES INDIVIDUALES DE ESTILOS DE USO DEL ESPACIO VIRTUAL 

 

ID Estilo de uso 

participativo 

Estilo de uso de 

búsqueda e investigación 

Estilo de estructuración y 

planificación 

Estilo de acción concreta 

y producción 

 Media Categoría Media Categoría Media Categoría Media Categoría 

1 3 Baja 5 Baja 1 Baja 1 Baja 

2 4 Baja 5 Baja 5 Media 2 Baja 

3 6 Media 7 Media 4 Baja 5 Media 

4 4 Baja 7 Media 3 Baja 6 Alta 

5 5 Baja 8 Alta 6 Media 5 Media 

6 7 Media 9 Alta 5 Media 6 Alta 

7 10 Alta 8 Alta 7 Alta 7 Alta 

8 6 Media 0 Baja 4 Baja 1 Baja 

9 5 Baja 7 Media 4 Baja 3 Baja 
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10 9 Alta 9 Alta 7 Alta 8 Alta 

11 4 Baja 7 Media 3 Baja 3 Baja 

12 8 Alta 6 Media 7 Alta 7 Alta 

13 7 Media 9 Alta 6 Media 7 Alta 

14 8 Alta 8 Alta 7 Alta 6 Alta 

15 6 Media 5 Baja 6 Media 2 Baja 

16 7 Media 8 Alta 8 Alta 5 Media 

17 9 Alta 9 Alta 7 Alta 4 Media 

18 7 Media 6 Media 7 Alta 5 Media 

19 7 Media 9 Alta 6 Media 5 Media 

20 6 Media 6 Media 6 Media 4 Media 

21 8 Alta 6 Media 5 Media 4 Media 

22 6 Media 6 Media 6 Media 6 Alta 

23 4 Baja 7 Media 3 Baja 4 Media 

24 7 Media 6 Media 5 Media 3 Baja 

25 8 Alta 7 Media 7 Alta 8 Alta 

26 6 Media 8 Alta 6 Media 4 Media 
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27 6 Media 7 Media 6 Media 3 Baja 

28 6 Media 5 Baja 2 Baja 3 Baja 

29 7 Media 10 Alta 5 Media 6 Alta 

30 8 Alta 7 Media 5 Media 5 Media 

31 6 Media 6 Media 4 Baja 5 Media 

32 5 Baja 7 Media 5 Media 2 Baja 

33 8 Alta 6 Media 3 Baja 6 Alta 

34 7 Media 6 Media 7 Alta 4 Media 

35 8 Alta 7 Media 4 Baja 5 Media 

36 5 Baja 5 Baja 5 Media 6 Alta 

37 9 Alta 7 Media 3 Baja 5 Media 

38 6 Media 9 Alta 7 Alta 4 Media 

39 7 Media 6 Media 8 Alta 8 Alta 

40 8 Alta 7 Media 6 Media 4 Media 

41 5 Baja 5 Baja 5 Media 5 Media 

42 8 Alta 7 Media 7 Alta 6 Alta 

 

 


