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Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado “Beneficios del aula virtual percibidos 

por los estudiantes del primer año en la mejora de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de Filosofía y Lógica de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, 2020” tuvo como objetivo principal analizar los beneficios del aula virtual que 

son percibidos por los estudiantes universitarios del primer año, en la mejora de la 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Filosofía y Lógica de la Facultad de Economía de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se aplicó para ello un cuestionario 

compuesto de cuarenta y cinco preguntas a un total de ciento noventa y seis estudiantes. La 

investigación tiene un diseño No Experimental, pues se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. Por el tiempo se clasifica 

como Transeccional o Transversal debido a que se recolectó datos en un solo momento, en 

un tiempo único, pues el propósito fue describir las variables en un momento dado. En las 

conclusiones se determinó que los beneficios que son percibidos por los estudiantes 

universitarios son principalmente los que están referidos a la planificación del aula virtual 

que les permite acceder con facilidad a los materiales didácticos y a recibir tutoría en la 

realización de las actividades o tareas, lo que a su vez mejora la comunicación entre docentes 

y estudiantes, asimismo, reconocen que con el uso del aula virtual se ha potenciado la 

funciones que cumple el docente pues se ha habituado al trabajo en entornos virtuales y se 

ha mejorado la organización y se ha implementado la utilización de nuevas herramientas 

digitales educativas. 

 

Palabras clave: Aula virtual, enseñanza aprendizaje, herramientas digitales.  
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Abstract 

 

 

The present research work entitled "Benefits of the virtual classroom perceived by 

first-year students in the improvement of teaching-learning of the Philosophy and Logic 

subject of the Faculty of Economics of the National University of San Agustin de Arequipa, 

2020" Its main objective was to analyze the benefits of the virtual classroom that are 

perceived by first-year university students, in the improvement of teaching-learning of the 

Philosophy and Logic subject of the Faculty of Economics of the National University of San 

Agustin de Arequipa . A questionnaire composed of forty-five questions was applied to a 

total of one hundred and ninety-six students. The research has a Non-Experimental design, 

as it is carried out without deliberately manipulating the variables. It is fundamentally based 

on the observation of phenomena as they occur in their natural context and then analyze 

them. By time it is classified as Transversal or Transversal because data was collected in a 

single moment, in a single time, since the purpose was to describe the variables at a given 

moment. In the conclusions, it was determined that the benefits that are perceived by 

university students are mainly those that refer to the planning of the virtual classroom that 

allows them to easily access teaching materials and receive tutoring in the performance of 

activities or tasks, which in turn improves communication between teachers and students, 

likewise, they recognize that with the use of the virtual classroom the functions performed 

by the teacher have been enhanced since they have become accustomed to working in virtual 

environments and the organization has been improved and implemented the use of new 

educational digital tools. 

 

Keywords: Virtual classroom, teaching-learning, digital tools. 
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Introducción 

Con la utilización del aula virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje se presentan 

nuevos escenarios académicos con posibilidades para interactuar en tiempo real sin importar 

el espacio o lugar en el que se encuentren tanto docentes como estudiantes desarrollando 

sesiones académicas que permiten cumplir a cabalidad con las programaciones silábicas y el 

alcance de competencias planificadas en cada una de las asignaturas, siendo el caso especial 

la de Filosofía y Lógica comprendida dentro del Plan Curricular de estudios de la Facultad 

de Economía.  

El informe de la investigación realizada se ha organizado en tres capítulos. En el primer 

capítulo se encuentra el Marco Teórico de la investigación, donde se ha profundizado en 

definir los espacios virtuales educativos en el ámbito de internet, aplicación de las nuevas 

tecnologías en los procesos educativos, ventajas de los espacios virtuales educativos, riesgos 

de los espacios virtuales educativos, enseñanza y aprendizaje universitario en entornos 

virtuales, uso de las TIC en la docencia universitaria, el aula virtual, planificación didáctica 

del aula virtual, dimensiones pedagógicas del aula virtual en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, recursos tecnológicos implicados en el aula virtual, herramientas de las aulas 

virtuales y enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales; asimismo, se está considerando con 

esto delimitar el contexto teórico de la investigación. 

En el segundo capítulo se ha desarrollado el Marco Metodológico de la investigación 

que involucra el planteamiento y delimitación del problema teniendo en cuenta los requisitos 

establecidos por la metodología de la investigación científica, asimismo, se han planteado 

los objetivos generales y específicos de la investigación, la justificación y la viabilidad que 

permite valorar y reconocer la importancia que tiene la presente investigación en el ámbito 

académico de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

También se planteó la hipótesis de investigación con la que se operacionalizó y se 

definió las variables, las dimensiones y los indicadores del estudio. Después, se han 

ordenado todos los aspectos concernientes al planteamiento metodológico, que delimita el 

alcance y tipo de estudio, así como el diseño, la población y muestra con la que se trabajó, 

además de plantear las técnicas e instrumento de investigación aplicado junto a las 

estrategias utilizadas para la recopilación de los datos necesarios y los procedimientos 

estadísticos que fueron aplicados, así como los resultados de la encuesta utilizada para esta 

investigación, los cuales han sido ordenados de la misma forma en que fueron recopilados 

según el instrumento de investigación aplicado, realizando una tabla estadística con su 
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correspondiente gráfico, además de su descripción e interpretación, por cada ítem y 

finalmente se ha aplicado y presentado la prueba de hipótesis correspondiente para poder 

realizar la comprobación de la hipótesis. 

En el tercer capítulo, se presenta el Marco Propositivo, cuya propuesta está orientada a 

desarrollar un Programa de inducción y capacitación didáctica virtual para el desarrollo de 

competencias digitales en el manejo de las tecnologías de información y comunicación y 

multimedia mínimas válidas para el sistema educativo, dirigido a estudiantes ingresantes de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Finalmente se han colocado las siete conclusiones a las que se ha llegado y las 

sugerencias que se ha considerado pertinentes, así como las referencias teóricas utilizadas y 

los apéndices necesarios para completar los datos del informe de investigación. 

 

 

     El autor 
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CAPÍTULO I 

 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación  

1.1.1. Locales 

Alcázar (2020) en su tesis doctoral de investigación titulada “La práctica 

profesional y las competencias digitales en la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018” desarrolló un trabajo que 

tuvo por objetivo: Determinar si en la práctica profesional los docentes universitarios 

de la Facultad de Ciencias de la Educación la Universidad Nacional de San Agustín 

aplican las competencias digitales. La investigación presenta la siguiente metodología: 

es aplicada, tiene un enfoque cuantitativo de tipo exploratorio ya que toca un tema del 

cual tiene muchas dudas que es analizado desde una nueva perspectiva y, descriptivo ya 

que el estudio proporciona información para llevar a cabo estudios explicativos que 

generan un sentido de entendimiento; el diseño es No Experimental de investigación 

documental ya que se realizó sin la manipulación deliberada de variables en los que solo 

se observaron los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. Entre las 

conclusiones a las que llegó con el estudio realizado se determinó que los docentes 
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universitarios de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín aplican las competencias digitales en su práctica profesional, al realizar la 

comparación los docentes utilizan un 55% la actividad tarea, mientras que los 

estudiantes devuelven como resultado un 50% en el uso de la actividad. Asimismo, se 

caracterizó la consistencia del nivel de aplicación de las competencias digitales entre los 

docentes que han recibido una actualización y su aplicación en el aula, ya que los 

docentes al realizar la comparación indican que casi siempre hacen uso de los mismos 

y los estudiantes corroboran indicando en un 69% lo mismo. En cuanto a las 

recomendaciones, sugiere que los docentes utilicen con mayor potencia el aula virtual 

Moodle, ya que permitirá mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo que 

los estudiantes consideran en un 57% que el uso del aula ha sido positivo para sus 

resultados académicos. También el uso de recursos y actividades que tiene el docente 

en el aula virtual Moodle se debe reforzar utilizando otras alternativas y actividades 

flexibles e innovadoras que permitan tener una mejor comunicación con los estudiantes 

en las aulas virtuales. 

 

Castro y Carbajal (2017) de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

en su tesis titulada “El uso del entorno virtual Moodle en la optimización de la gestión 

académica de los docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Mercedes Cabello de Carbonera - Moquegua” han desarrollado un trabajo de 

investigación que tuvo por objetivo: Mejorar las capacidades sobre el uso del entorno 

virtual Moodle en la optimización de la gestión académica de los docentes de formación 

inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Mercedes Cabello de 

Carbonera” Moquegua, 2016. El estudio presenta la siguiente metodología: tiene un 

enfoque cualitativo de tipo investigación-acción, ya que pretende transformar y mejorar 

una determinada realidad y formular una propuesta pedagógica alternativa a través de 

un plan de mejora, luego del análisis minucioso de la realidad y la descripción detectada 

de las prácticas a través de las sesiones de aprendizaje que permitió identificar las 

fortalezas y debilidades en el desempeño. Entre las conclusiones a las que llegó con el 

estudio realizado se determinó que, el uso de plataformas virtuales como del entorno 

virtual de aprendizaje Moodle, generan un efecto positivo en la optimización de la 

gestión académica, demostrado en el ahorro de tiempo, automatización de 

procedimientos, facilita el monitoreo de acuerdo a lo planificado en las diferentes áreas 

de aprendizaje u otras referidas a acciones de cargos en los que se desempeñan y se 
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constituye en un recurso de comunicación entre docentes, estudiantes y otros 

estamentos; asimismo, el 90% de cumplimiento de actividades planificadas demuestran 

la eficacia del uso del Moodle, ratificado por el testimonio de los participantes (sujetos 

de investigación) que evalúan como óptimo los resultados obtenidos luego de la 

aplicación de exámenes y sistematización de información; tales efectos trascienden al 

abaratar los costos que los estudiantes hacen al fotocopiar exámenes y trabajos prácticos, 

además facilitó la evaluación de los procesos y les permitió tomar decisiones pertinentes 

e inmediatas. Entre las recomendaciones propone conocer las características de equipos 

portátiles y la instalación adecuada de la plataforma virtual Moodle y ambientarse con 

su uso que implica organizar y planificar las actividades y su respectiva evaluación. 

 

1.1.2. Nacionales 

Rojas (2019) en su tesis doctoral de investigación titulada “Uso de las tecnologías 

de información y comunicación en el desempeño docente en las Facultades de Medicina, 

Ciencias Económicas e Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos – 2018” desarrolló un trabajo que tuvo por objetivo: Asociar el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación con el Desempeño Docente en las 

Facultades de Medicina, Ciencias Económicas e Ingeniería Industrial”. La investigación 

presenta la siguiente metodología: tiene un enfoque cuantitativo de tipo observacional, 

prospectivo, transversal, analítico, el diseño metodológico es Relacional, su población 

y muestra ha estado integrada por docentes y estudiantes de las Facultades de Medicina, 

Ciencias Económicas e Ingeniería Industrial de la universidad en mención. Entre las 

conclusiones a las que llegó con el estudio realizado se determinó que: existe asociación 

entre los aspectos técnicos del desempeño docente con el uso de las TIC en las 

Facultades de Medicina, Ciencias Económicas e Ingeniería Industrial con un X² = 

71,504 y p-valor = 0,000E; asimismo, evidencia que existe asociación entre los aspectos 

de comunicación con nuevas herramientas, aspectos pedagógicos así como de gestión  

y organización del desempeño docente con el uso de las TIC en las Facultades de 

Medicina, Ciencias Económicas e Ingeniería Industrial. En cuanto a las 

recomendaciones plantea, desarrollar un estudio con relación a los “EFECTOS Y 

CONSECUENCIAS” de uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en el 

Desempeño Docente, dado que en la investigación desarrollada se encontró la 

asociación de uso de las Tecnologías de Información y Comunicación con el 
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Desempeño Docente; también sugiere promover y motivar a los Docentes de la 

Universidad para el desarrollo y uso TIC a través de autodescubrimiento de su línea de 

investigación así como la utilización de diferentes estrategias metodológicas en la 

enseñanza aprendizaje. 

 

Luis (2019) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en su tesis de 

investigación titulada “Los estilos de aprendizaje y su relación con el uso de la 

plataforma MOODLE-EVD en los estudiantes de una Universidad Privada en Lima” 

desarrolló un trabajo que tuvo por objetivo: Conocer los Estilos de aprendizaje en 

relación con el uso de la plataforma Moodle EVD en los Estudiantes de una Universidad 

Privada en Lima. La investigación presenta la siguiente metodología: tiene un enfoque 

mixto porque posee un componente cuantitativo y otro cualitativo que evidencia una 

situación en específico: los diferentes estilos de aprendizajes que presentan los 

estudiantes sujetos de estudio y el uso que le dan a la plataforma Moodle EVD, pero a 

la vez se buscó determinar la relación existente entre los estilos de aprendizaje con el 

uso de la plataforma, analizando las razones por las cuales un estilo de aprendizaje 

determina la forma en la que se relaciona un estudiante con la plataforma y el tipo de 

uso que le da; el diseño de investigación a nivel cuantitativo es descriptivo relacional y 

a nivel cualitativo es fenomenológico. Entre las conclusiones a las que llegó con el 

estudio realizado se determinó que existe una relación directa entre los estilos de 

aprendizaje y el uso de la plataforma Moodle EVD, asimismo, que las plataformas 

virtuales de aprendizaje como Moodle se adaptan perfectamente a cualquier estilo de 

aprendizaje y brindan la flexibilidad necesaria para que cada estudiante pueda aprender 

según sus particulares ritmos de estudio. También el uso continuo y pertinente de 

algunas herramientas con lo que cuenta Moodle como son: Bases de datos, Wiki, Foro, 

Tarea, URL, Página, Lección, Glosario, Vídeos, y Libro, entre otros, contribuye a la 

construcción y desarrollo de un estilo de aprendizaje reflexivo en los estudiantes. Entre 

las recomendaciones, sugiere que es necesario que el docente se capacite 

permanentemente en el uso del Moodle y en estrategias didácticas y metodologías 

activas para potenciar los aprendizajes en sus estudiantes. 

 

1.1.3. Internacionales 
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Rodríguez (2018) en la investigación de tesis doctoral titulada “Aproximación 

epistémica hacia las competencias digitales en la educación universitaria 2018” 

desarrolló un trabajo orientado a reconocer en actores universitarios cuáles son los 

significados que dan sustento a las habilidades implicadas en el aprendizaje de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) e interpretar cuáles son las 

competencias digitales de mayor y menor predominancia implicadas en el aprendizaje 

de las TIC en escenarios universitarios, para tal efecto se ha planteado como orientación 

general u objetivo: Construir una aproximación epistémica de las competencias digitales 

en la educación universitaria, investigación basada en un Caso Estudio desarrollado en 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo - Venezuela.  

La investigación presenta la siguiente metodología: se trata de un Caso Estudio, que 

tiene un enfoque cualitativo que se sustenta en la perspectiva de la investigación 

cualitativa que se aproxima a la observación con participación a los procesos de 

descubrimiento y a lo que Valenzuela y Flores (2011), expresaron que "en toda 

investigación cualitativa, subyacen las características de ser interpretativa, 

fenomenológica y enfocada a construir realidades e interacción con el mundo social", 

además afirman que “…la investigación cualitativa se enfoca en la experiencia subjetiva 

del individuo y en describir los significados de las experiencias vividas por las personas, 

respecto de un concepto o fenómeno”, por lo que en el estudio se articula al proceso 

desarrollado, toda vez que se recogieron informaciones y datos provenientes de 

informantes clave que reflejaron con amplitud de sus opiniones, visiones y significados 

de la aproximación teórica al fenómeno estudiado en las competencias digitales; y, en 

cuanto al método fenomenológico de la investigación, este se sustenta en lo que 

Álvarez-Gayou (2003), afirma que: “es una corriente filosófica originada por Edmund 

Husserl a mediados de 1980, que se caracteriza por centrarse en la experiencia personal, 

en vez de abordar el estudio de los hechos desde perspectivas grupales o interaccionales. 

La fenomenología descansa en cuatro conceptos clave: la temporalidad (tiempo vivido), 

la espacialidad (espacio vivido), la corporalidad (cuerpo vivido) y la relacionalidad o la 

comunidad (relación humana vivida). Entre las principales conclusiones a que llegó el 

estudio señala que: Es necesario pensar en la necesidad de reconocer de manera 

constante los diferentes niveles de evolución experimentados en el constructo de la 

competencia digital. El docente de educación universitaria debe obtener una visión 

integral del manejo de las tecnologías de información y comunicación con la finalidad 

de transferir conocimiento en ejes espacio-temporales asíncronos tan reales como los 
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presenciales poniendo en práctica el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

actitudes relacionadas con el uso de los distintos programas de software y los elementos 

del hardware, estando al día con los avances de estas herramientas y las competencias 

digitales permitiéndoles una adecuada organización de contenidos, una categorización 

de las actividades educativas, nuevas formas de interacción y comunicación y nuevas 

formas de evaluación acorde a las circunstancias y que favorezcan al desarrollo y 

exigencias de las competencias digitales en el entorno universitario de manera creativa 

e innovadora.  

 

Fernández (2017) en su tesis doctoral titulada “Participación activa en entornos 

digitales, vista desde una analítica del aprendizaje para la mejora educativa”, estudio 

realizado en la Universidad Autónoma de Madrid, presenta como objetivo general de 

investigación: comprender la potencialidad de aplicar analíticas de aprendizaje para 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos digitales; y, para conseguir 

tales propósitos se ha tratado de establecer hasta qué punto son relevantes los datos que 

se pueden extraer de las plataformas educativas que resulten de utilidad para la toma de 

decisiones para comprender, y mejorar sus prácticas. La investigación presenta la 

siguiente metodología: el modelo de trabajo elegido es un Estudio de Caso, tiene un 

enfoque cualitativo que está reconocido dentro de la tradición de investigación educativa 

como una metodología idónea para la comprensión de los contextos donde se 

desarrollan procesos específicos de aprendizaje. Este enfoque aboga por entender los 

fenómenos en su contexto propio o natural posibilitando la generación de conocimiento 

profundo sobre un caso concreto de estudio. La adecuación del estudio de casos a los 

objetivos del presente estudio se evidencia en tanto permite un diseño de investigación 

basado en la combinación de diferentes técnicas exploratorias tanto cualitativas como 

cuantitativas, guardando siempre un marcado interés en el caso.  Este trabajo se plantea 

aportar una visión práctica y descriptiva del caso de estudio sobre la experiencia de 

análisis de información procedente de los datos extraídos de una plataforma de 

aprendizaje y sus beneficios como herramienta para la toma de decisiones en el contexto 

educativo en que tiene lugar. Para tal efecto dentro del estudio se ha elegido seis cursos 

de primero de Bachillerato que se desarrollan bajo un modelo de aprendizaje apoyado 

en las TIC a través del uso de la plataforma Xtend como entorno virtual de aprendizaje. 

Esta plataforma en su génesis está soportada sobre módulos de la conocida plataforma 

Moodle, pero incluye aplicaciones de desarrollo propio encaminadas a la mejora de sus 
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potencialidades educativas de cara a facilitar las prácticas de alumnos y profesores en 

lo que pretenden llegar a conformar como un entorno personal de aprendizaje (PLE). 

Entre las conclusiones a las que se llegó con el estudio se determinó que se destaca: Por 

una parte el interés por los efectos de la irrupción de las nuevas tecnologías en los 

espacios de aprendizaje, con especial énfasis en las plataformas virtuales y los datos que 

en ellas se registran; por otra parte, la necesidad de abordar la incorporación a la práctica 

docente de tareas de elaboración y selección de contenidos dentro de entornos de 

aprendizaje expandido y su relación con los tipos de participación que generan y por 

último, la posibilidad de reflexionar sobre los aportes de la implementación de procesos 

de analítica de aprendizaje con los que se ofrece información de valor encaminada a la 

reflexión sobre las posibilidades de mejora en los procesos educativos. En torno a esos 

tres pilares se constituyen grandes retos por lo que se destaca que la analítica de 

aprendizaje empleada ayuda a focalizar el proceso de reflexión hacia puntos críticos 

detectados a través de los registros de acciones que tienen lugar en el contexto virtual y 

que pueden servir de instrumento hacia procesos de mejora de las prácticas educativas 

y formas de participación del profesorado con los alumnos en entornos virtuales online 

orientados en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Los espacios virtuales educativos en el ámbito de Internet 

El constante desarrollo de Internet, y de los servicios web asociados, han llevado al 

progreso de espacios de trabajo virtuales que han sido también espacios de encuentro para 

profesionales de distintas especialidades, convirtiéndose en lugares de intercambio de 

información cada vez más populares, donde además han hecho su aparición escuelas 

virtuales de formación profesional donde se amplían los conocimientos, se comparte 

información y se realiza un trabajo colaborativo gracias a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, por lo que la red constituye hoy en día el más grande 

acumulador de experiencias, conocimientos, recursos para la actividad profesional y lo que 

es más importante, la construcción de un espacio de conocimiento. 

La enseñanza no es, y no debe ser ajena a las posibilidades que abren las denominadas 

nuevas tecnologías. Los mecanismos primarios de la formación siguen estando, para 

todos los sujetos, en el mundo de la vida, para el sujeto particular y para la humanidad 

en su conjunto. La combinación de los servicios web con las capacidades hipermedia y 
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multimedia debe ser canalizada a través de adecuadas interfaces de usuario, capaces de 

soportar toda esta potencia formativa, sin abrumar ni desbordar al discente (García-

Peñalvo & Carrasco, 2016, p. 1). 

Los espacios virtuales educativos no van encaminados a terminar con las actividades 

formativas presenciales tradicionales, sino que deben ser complementarios a éstas, 

permitiendo una mejora sustancial de la calidad tanto del canal de comunicación entre 

profesores y alumnos, como en los materiales docentes utilizados en el proceso 

educativo; todo ello sin descartar la apertura de nuevos caminos de formación mediante 

experiencias controladas de educación a distancia (García-Peñalvo & Carrasco, 2016, 

p. 1). 

1.2.2. Aplicación de las nuevas tecnologías en los procesos educativos 

El contexto actual en el que se desarrolla el proceso formativo de los estudiantes 

universitarios está definido por el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación que son de uso cotidiano y que crean espacios virtuales más flexibles, por lo 

que se demanda modelos de enseñanza-aprendizaje acorde a estos nuevos espacios que 

rompen las barreras físicas y temporales. 

Un espacio virtual educativo efectivo debe canalizar tres vertientes básicas de las NTIC. 

Primero, la capacidad de trabajo en red que permita una localización geográficamente 

dispersa de los participantes y un sincronismo o un asincronismo de las actividades 

formativas, según sea necesario. En segundo lugar, facilidades multimedia e hipermedia 

que permitan contar con información digital heterogénea y representada en diferentes 

formatos (texto, gráficos, sonido…) pudiéndola relacionar fácilmente. Y, por último, 

una interacción persona ordenador sencilla, intuitiva, pedagógica y completa, soportada 

por interfaces de usuario sonde se potencie la noción de usabilidad de las mismas, en 

lugar de buscar la espectacularidad y el encantamiento momentáneo del usuario (García-

Peñalvo & Carrasco, 2016, p. 2). 

1.2.3. Servicios de un espacio virtual educativo 

Los servicios en un espacio virtual educativo ofrecen un conjunto de aplicaciones 

informáticas armónicamente integradas, que permiten crear un espacio educativo que provee 

tanto información como interacción entre sus miembros para apoyar al trabajo colaborativo. 
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En general, un espacio virtual educativo debe ofrecer un conjunto de servicios 

educativos funcionales a los participantes en el proceso formativo. Éstos pueden 

soportar una interacción síncrona, cuando los participantes están presentes "en línea" al 

mismo tiempo mientras se lleva a cabo el servicio, o asíncrona, cuando la presencia de 

todos los participantes no es requerida para desarrollar la actividad (García-Peñalvo & 

Carrasco, 2016, p. 3).  

Los servicios educativos pueden clasificarse diversos grupos no disjuntos entre sí 

(García et al., 1999) citado por (García-Peñalvo & Carrasco, 2016, p. 3):  

• Servicios de comunicación: Facilitan la comunicación entre los protagonistas del 

proceso formativo (estudiantes y profesores). En este grupo se incluyen servicios 

tan populares como el correo electrónico, foros de discusión (síncronos como el 

IRC, o asíncronos como los grupos de noticias), seminarios virtuales, 

videoconferencias o publicación de documentos en formato digital.  

• Servicios de información: Ofrecen información genérica estructurada y dispuesta 

de forma eficiente para un uso específico. Ejemplo de este servicio son las páginas 

web.  

• Grupos de trabajo cooperativo: Ofrecen la posibilidad de que varias personas 

trabajen juntas utilizando ordenadores y tecnología informática, facilitando el 

trabajo en equipo y un intercambio eficiente de información. Ejemplos de servicios 

de este grupo serían entre otros los seminarios virtuales con varios participantes 

activos, aplicaciones de tiempo real compartidas como escritura o dibujo 

cooperativos, sistemas de flujos de trabajo (workflows) o agendas comunes.  

• Servicios de administración: Permiten la gestión administrativa de las diversas 

entidades que conforman el dominio del problema del ámbito educativo, esto es, 

profesores, alumnos, cursos, informes estadísticos...  

• Servicios de entretenimiento: Son servicios, educativos o no, diseñados en su 

mayor medida para el ocio, como juegos en línea o tablones de noticias.  

• Servicios y herramientas de autor mediante las cuales los formadores pueden 

producir unidades de actividad que, al tiempo que recuperan los modos escritos de 

oferta de conocimiento, pueden incorporar el modo oral, el icónico, y el 

audiovisual, dotados de reticularidad, organización topológicas y navegables en 

función de los intereses particulares del usuario.  
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Estos servicios quedan establecidos en el espacio virtual educativo integrado en una 

plataforma que los reúne y gestiona a través de componentes de software en sus versiones 

de cliente y servidor, donde normalmente es posible acceder a través de los clásicos 

navegadores de Internet. 

 

1.2.4. Ventajas de los espacios virtuales educativos 

La utilización de los espacios virtuales en las universidades puede aportar grandes 

ventajas, al complementar el proceso enseñanza-aprendizaje tradicional con herramientas 

flexibles en espacio y tiempo que cada vez son más solicitadas por los estudiantes, bastante 

acostumbrados al uso de estas nuevas tecnologías que ya son parte innegable de su 

cotidianeidad. 

La introducción de las NTIC en el proceso educativo aporta los siguientes beneficios 

potenciales (García-Peñalvo & Carrasco, 2016, p. 4):  

• Descentralización del proceso educativo: El seguimiento de las clases desde 

lugares geográficamente distantes, ya sea de forma síncrona o asíncrona, potencia 

la enseñanza a distancia, las tutorías no presenciales y los seminarios virtuales.  

• Aumento de la calidad y la accesibilidad de los materiales didácticos: Los 

multimedia cambian el concepto del libro tradicional, no buscando suplantarlo 

sino completarlo. El texto y las fotografías se ven completadas ahora con datos 

en cualquier tipo de formato imaginable (vídeo, animación, sonido...) y 

localizados en cualquier lugar del mundo.  

• Procesos de aprendizajes personalizados: Al tener acceso a materiales didácticos 

de calidad dentro de un proceso educativo asíncrono, el alumno puede progresar 

según su capacidad y tiempo.  

• Facilidad para el trabajo colaborativo: El trabajo en equipo se ve facilitado 

desde el mismo instante en que mejoran y se potencian los medios de 

comunicación disponibles entre los participantes en una actividad docente.  

• Acceso universal a los recursos: Permitiendo acceso a recursos localizados de 

prácticamente cualquier parte del mundo.  

• Capacidad de adaptación o configuración del entorno de trabajo: El contexto 

de trabajo del usuario se adapta dependiendo de su nivel, su idioma u otras 

características, permitiendo un rendimiento más óptimo del interesado. 
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1.2.5. Riesgos de los espacios virtuales educativos 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, a pesar de los beneficios que 

aportan, también presentan algunas dificultades y riesgos que si bien no constituyen un 

problema grave deben tomarse en cuenta, pues durante el proceso es probable encontrarse 

con inconvenientes derivados de su mala utilización, de su comprensión equivocada o de las 

complejidades inherentes al empleo de estas tecnologías. Entre aquellos riesgos cabe citar 

(García-Peñalvo & Carrasco, 2016, p. 5):  

• Desplazamiento de profesores y/o alumnos del proceso educativo: Las NTIC 

obligan tanto a los docentes como a los discentes a un replanteamiento de la 

naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje. Los profesores, en su papel de 

transmisores de conocimiento, deben aprender a manejar las herramientas que 

permiten canalizar su conocimiento y experiencia en materiales didácticos 

asimilables por los alumnos. Los alumnos deben estar abiertos a la utilización de 

las NTIC y a que las referencias de consulta no se limitan a las notas de clase.  

• Dispersión de la información: Internet es una fuente inagotable de información, 

que fácilmente puede llegar a desbordar a cualquiera, y donde la calidad de los 

materiales accesibles es sumamente variable. Por este motivo, la mera existencia 

de información no basta para configurar un espacio virtual educativo (Moreno, 

et. al., 2000a); debe ser información contrastada, clasificada y accesible a través 

de los medios oportunos.  

• Falta de calidad en los componentes educativos software: Los servicios 

educativos ofertados en un espacio virtual no siempre tienen la calidad suficiente 

para su uso efectivo. La calidad debe mirarse desde las perspectivas técnica y 

pedagógica, de forma que los componentes cumplan los requisitos para los que 

fueron diseñados, pero además lo hagan de forma que ayuden al proceso 

educativo. En este aspecto los mecanismos de interacción ofrecidos por las 

interfaces de los componentes software son de vital importancia. Una interfaz 

bien diseñada debe guiar al usuario (ya sea alumno o profesor) en la actividad 

docente en que se halle inmerso, mientras que una interfaz incorrectamente 

pensada perderá al usuario en el software, y lo más grave, en el caso de los 

alumnos, puede inducirles a errores de concepto graves que invaliden su proceso 

formativo. 
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1.2.6. Enseñanza y aprendizaje universitario en entornos virtuales 

Desde la década de los ochenta se ha desarrollado un elemento imprescindible en el 

nuevo modelo educativo, donde se han ido integrando progresivamente las nuevas 

tecnologías proporcionadas por Internet y el mayor aporte que se tiene actualmente es el aula 

virtual que ha venido a complementar eficientemente al aula convencional tradicional. 

Entonces, el aula virtual es un entorno de enseñanza-aprendizaje basado en aplicaciones 

telemáticas, en el cual interactúa la informática y los sistemas de comunicación. Dicho 

entorno soporta el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes que participan en 

tiempos y lugares dispersos mediante una red de ordenadores. Este aprendizaje 

colaborativo es un proceso de aprendizaje en el que resalta el esfuerzo grupal entre los 

diversos integrantes que forman la comunidad educativa; en esta nueva forma de 

aprender, básicamente el profesor se convierte en un facilitador que estructura las 

oportunidades de aprendizaje, sirve como un recurso y tiene un nuevo rol, el de ser tutor, 

quien alienta y le sirve de apoyo a los estudiantes para trabajar juntos y así construir un 

cuerpo común de conocimiento (Lara, 2001, pp. 1-2). 

Con el incremento en las maneras en que las personas pueden comunicarse, la capacidad 

de aprendizaje mejora, pues cada vez es más factible encontrar el tipo de enseñanza 

apropiado para las capacidades de cada individuo. En ese sentido, el uso de tecnología 

de computación, de vídeo, y el empleo de dispositivos electrónicos como los nuevos 

dispositivos multimedia pueden ser la alternativa de aprendizaje más eficiente para 

ciertas personas que presenten algún tipo de discapacidad o que le es muy difícil su 

asistencia a la Universidad convencional (Lara, 2001, p. 2). 

1.2.7. El uso de las Tic en la docencia universitaria 

La inserción masiva de Internet en nuestra sociedad como instrumento de comunicación 

nos hace imposible ignorarla como alternativa válida para su uso en la educación 

universitaria, pues los beneficios que aporta a través de sus servicios interactivos se hacen 

realmente evidentes sobre todo entre los jóvenes. Estas nuevas tecnologías de información 

y comunicación, despiertan inquietudes y prometen nuevas herramientas para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, donde la interactividad en tiempo real que ofrece Internet es crucial 

para complementar el aula tradicional con el aula virtual. 
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Con la incorporación de los entornos multimedia el rol del profesor, como un mero 

transmisor de conocimientos, cambia hacia funciones de organización de actividades de 

aprendizaje, otorgando al alumno una mayor autonomía y responsabilidad en la 

búsqueda de su formación. Se consigue, además, que el alumno juegue un papel más 

activo en el proceso educativo propiciado por las nuevas tecnologías, viéndose más 

motivado a utilizar las fuentes de información disponibles, así como aquéllas que se le 

recomiendan. Por otra parte, estas innovaciones provocan un cambio en el concepto de 

aula, vista como entidad física, de manera que va cobrando un mayor sentido la noción 

de aula virtual, espacio que el alumno puede utilizar sin restricciones de tiempo y 

espacio; realidad que se hace más patente con la incorporación de las facilidades 

telemáticas a la educación a través de Internet y la proliferación de portales virtuales 

dedicados exclusivamente a la educación. Todas estas aportaciones prometen un 

aprendizaje más efectivo que repercutirá positivamente en la posterior actuación del 

alumno en la sociedad actual (García-Peñalvo & Carrasco, 2016, p. 7). 

El modelo tradicional de la educación universitaria consistía en la transmisión de 

conocimientos de los docentes a los estudiantes, según esto, los alumnos debían procurar 

aprender este conocimiento en las aulas universitarias a través de sus profesores que lo 

proveían y poseían y complementarlo con otros puntos de vista de otros docentes y alumnos 

y también con la información almacenada en las bibliotecas. 

En contraste con estas ideas, el nuevo paradigma tiene otras reglas, ahora, la educación 

es concebida como un proceso dirigido a ayudar a los estudiantes para que aprendan a 

través de la adquisición del conocimiento que ellos necesitan. Los docentes ya no son 

los únicos que poseen el conocimiento; tal conocimiento está disperso en todo el mundo, 

en diferentes sitios y fuentes. El rol actual del profesor consiste en ayudar y orientar a 

los estudiantes para que ganen el acceso a estas fuentes, facilitando que ellos aprendan, 

en consecuencia, el profesor pasó de ser uno de los protagonistas en el proceso educativo 

a ser un facilitador (Chacón, 1997) citado por (Lara, 2001, p. 3). 

La mayoría de las universidades han apostado por la incorporación de las TIC, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, porque ofrecen un conjunto de herramientas educativas 

que lo favorecen. La comunicación y la cooperación se hacen más fáciles, por lo que el 

aprendizaje se ve enormemente favorecido, pero plantea retos que deben ser asumidos por 

todos los actores del proceso.  
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Esta perspectiva supone para el profesor un nuevo entorno educativo flexible que 

permite fácilmente el diseño de recursos didácticos, gracias a las herramientas de 

desarrollo en línea, y un mayor seguimiento del aprendizaje de los alumnos. Para el 

alumno, esta nueva forma de aprendizaje implica ser un receptor-participante activo de 

conocimientos, que aprende con la ayuda de expertos y compañeros dentro de un 

entorno que no tiene fronteras geográficas ni horarios. De hecho, la enseñanza en este 

tipo de modalidad ofrece oportunidades únicas de construcción colaborativa del 

conocimiento (Ortiz Colón, 2005, p. 33). 

Los aspectos más destacados del uso de las TIC en el ámbito universitario, son que rompe 

las limitaciones espacio temporales, con una comunicación efectiva, y se adecuan al ritmo 

del estudiante, pero existe la necesidad que profesor y alumno deben adaptarse a los nuevos 

métodos de aprendizaje. 

Los tiempos cambian de forma vertiginosa, y no podemos perder tiempo en apuntar al 

pasado. Al lado de esta situación, tampoco podemos obviar que en los últimos años, la 

enseñanza superior de todos los países ha sufrido una serie de cambios producidos tanto 

por la modificación de su estructura interna, como por la aparición de nuevas 

normativas; encontrando transformaciones que apuntan una serie de cambios, al pasar 

de una visión del conocimiento centrado en el objeto a una visión del conocimiento 

orientada en el proceso, desde la propiedad individual del conocimiento a una visión 

transformadora, o desde la información del conocimiento a su gestión (Ortiz Colón, 

2005, pp. 33-34) 

 

1.3. El Aula Virtual 

1.3.1. Enseñanza presencial con Internet, blended learning y e learning a distancia 

De acuerdo con Moreira & Segura (2009) “el e-learning es un concepto que se refiere a 

una determinada modalidad de organización, desarrollo y evaluación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se materializa o tiene lugar a través de espacios pedagógicos 

creados digitalmente y que reciben el nombre de aula virtual. Por ello este concepto está 

estrechamente vinculado al de e-learning” (pp. 5-6). 

En general, es posible identificar tres grandes modelos formativos de e-learning 

distintos entre sí, por la forma en la que utilizan los recursos presentes en Internet y de 
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las aulas virtuales de manera puntual según la distancia en la interacción entre el 

profesor y sus estudiantes. Estos tres grandes modelos son los siguientes: 

Modelo de docencia presencial con Internet: el aula virtual como complemento o 

recurso de apoyo. Este modelo representa el primer nivel y es también conocido como el 

punto de inicio en el uso de las aulas virtuales para los docentes que comienzan a explorar 

el uso de los recursos que proporciona Internet. 

Consiste en plantear el aula virtual como un apéndice o anexo de la actividad docente 

tradicional. Es decir, el profesor no cambia ni los espacios de enseñanza que 

habitualmente utiliza, ni el tipo de actividades que plantea a sus estudiantes, ni las 

formas que emplea de comunicación con los mismos. El aula virtual en este modelo se 

convierte en un recurso más que tiene el profesor a su alcance junto con los que ya 

dispone: pizarra, laboratorio, seminario, o cañón de proyección multimedia (Area & 

Adell, 2009, p. 7). 

Normalmente los usos de estas aulas virtuales son para transmitir información: es decir, 

colgar los apuntes y otros documentos de estudio de la asignatura, el programa de las 

mismas, los horarios de tutorías en el despacho o las calificaciones de los trabajos y 

exámenes de los estudiantes. El aula virtual en este modelo es un hibrido entre la 

fotocopiadora y el tablón de anuncios ya que lo que prima es la información. Por otra 

parte, apenas existe comunicación entre los estudiantes y entre éstos y el docente. 

Asimismo, no es habitual el plantear tareas o actividades para que sean cumplimentadas 

a través del aula virtual (Area & Adell, 2009, p. 7). 

En síntesis, en este modelo de uso de aula virtual, Moreira y Segura (2009) consideran 

que “lo relevante sigue siendo el proceso de enseñanza presencial del aula física 

(exposiciones magistrales, debates, prácticas de laboratorio, …). El profesor sigue haciendo 

lo de siempre, pero apoyado en un recurso tecnológico” (p.7). 

Modelo de docencia semipresencial: el aula virtual como espacio combinado con el 

aula física o blended learning. Este segundo modelo se caracteriza fundamentalmente por 

la mezcla entre el proceso de enseñanza-aprendizaje presencial y otros que se desarrollan a 

distancia ambos mediados por el uso del ordenador y ha sido conocido como blended 

learning, b-learning, enseñanza semipresencial o docencia mixta. 
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El aula virtual no sólo es un recurso de apoyo a la enseñanza presencial, sino también 

un espacio en el que el docente genera y desarrolla acciones diversas para que sus 

alumnos aprendan: formula preguntas, abre debates, plantea diversas actividades, tareas, 

trabajos, … En este modelo se produce una innovación notoria de las formas de trabajo, 

comunicación, tutorización y procesos de interacción entre profesor y alumnos (Area & 

Adell, 2009, p. 7). 

La enseñanza semipresencial o b-learning requiere que el docente planifique y desarrolle 

procesos educativos en los que se superponen tiempo y tareas que acontecen bien en el 

aula física, bien en el aula virtual sin que necesariamente existan incoherencias entre 

unas y otras. Asimismo, el profesor debe elaborar materiales y actividades para que el 

estudiante las desarrolle autónomamente fuera del contexto clase tradicional. 

Evidentemente dentro de este modelo existen variantes o grados en función del peso 

temporal y de trabajo distribuido entre situaciones presenciales y virtuales (Area & 

Adell, 2009, p. 7). 

Modelo de docencia a distancia: el aula virtual como único espacio educativo. Es el 

tercer modelo y apunta a una actualización de la clásica modalidad de educación a distancia, 

pero actualmente desarrollada a través de Internet y de la utilización de todos sus recursos 

virtuales. 

Apenas se produce contacto físico o presencial entre profesor y estudiantes ya que la 

mayor parte de las acciones docentes, comunicativas y de evaluación tienen lugar en el 

marco del aula virtual. Este modelo es el que tradicionalmente se conoce como e-

learning, aunque las distinciones entre el blearning y el e-learning son cada vez más 

difusas (Area & Adell, 2009, p. 7). 

En esta modalidad educativa el material o recursos didácticos multimedia cobran una 

especial relevancia ya que el proceso de aprendizaje de los estudiantes estará guiado, en 

su mayor parte, por los mismos. Asimismo, la interacción comunicativa dentro del aula 

virtual es un factor clave y sustantivo para el éxito del estudiante. A su vez exige una 

organización institucional compleja y relevante que oferte estos estudios a distancia 

(Bates, 2001; García, Arieto y otros, 2007) (Area & Adell, 2009, p. 7). 

1.3.2. Planificación didáctica del aula virtual 
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Las aulas virtuales, al desarrollarse a través de Internet deben planificarse con más 

cuidado que un curso comúnmente desarrollado de manera presencial y para lo cual se debe 

tener en cuenta un conjunto de principios y criterios didácticos tal como se haría con 

cualquier actividad formativa. 

El diseño de un curso o aula virtual es fundamentalmente una tarea, al menos para el 

profesorado, más pedagógica que tecnológica. La identificación de los objetivos de 

aprendizaje, la selección y estructuración de los contenidos, la planificación de 

actividades y experiencias de aprendizaje, junto con la planificación de los criterios y 

tareas de avaluación son los principales elementos que deben ser abordados en el diseño 

de un curso de naturaleza virtual (Belanger y Jordán, 2000; Marcelo et al., 2002; 

Barbera, E y Badia, A., 2004; Ally, 2008) (Area & Adell, 2009, p. 11). 

De acuerdo con Area Moreira y Otros (2018) nos indica que un entorno, aula o espacio de 

enseñanza-aprendizaje en línea se compone básicamente por cuatro elementos o 

dimensiones: las actividades o tareas, los materiales didácticos u objetos de aprendizaje 

digitales, los procesos comunicativos y la tutorización evaluativa: 

• Los entornos educativos online o virtuales debieran facilitar procesos de aprendizaje 

basados en la actividad y construcción del conocimiento (Gros, 2002; Mauri y 

Onrubia, 2008). Esto implicará que dichos entornos se organicen y demanden a los 

estudiantes la cumplimentación de tareas o actividades de diversa naturaleza, más 

que la mera recepción de contenidos o informaciones (Cabero y Román, 2006) 

citados por: (Area Moreira et al., 2018, p. 181). 

• Los entornos de docencia virtuales deben incorporar materiales didácticos 

caracterizados por presentar el conocimiento mediante lenguajes y formatos variados 

como son los textos, las imágenes, los audiovisuales, las animaciones (Cabero y 

Gisbert, 2005) citados por: (Area Moreira et al., 2018, p. 181) 

• Los entornos de aprendizaje virtuales deben ser escenarios de comunicación e 

interacción social ricos, variados y en permanente interacción entre los estudiantes y 

el docente (Revuelta y Pérez, 2009; Suárez y Gros, 2013) citados por: (Area Moreira 

et al., 2018, p. 181) 

• La función docente principal, además del diseño del entorno, consiste en animar, 

tutorizar y evaluar las actividades de participación social y producción intelectual de 

los estudiantes (Adell y Sales, 1999). En otras palabras, saber gestionar la interacción 
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social del grupo clase y de cada uno de los estudiantes, evaluándolos de forma 

continuada en su experiencia de aprendizaje en dicho entorno o aula virtual Gisbert 

(2002) citado por: (Area Moreira et al., 2018, p. 181).  

La planificación de los cursos o aulas virtuales, así como los materiales necesarios 

para el desarrollo de los mismos, debiera, tener las siguientes características o principios 

(Area & Adell, 2009, pp. 11-13): 

• Adaptación a las características y necesidades del alumnado. El curso y material 

de un aula virtual debes ser diseñado teniendo en cuenta no sólo los aspectos o 

consideraciones epistemológicas o científicas de la materia que se imparte, sino 

también las características de los usuarios/alumnos potenciales. Ello implica 

identificar y analizar los prerrequisitos de conocimiento previo que debe poseer 

nuestro alumnado (tanto tecnológicos como científicos) para utilizar y entender sin 

grandes dificultades el material electrónico elaborado. En este sentido es necesario 

que se tengan en cuenta cuatro ejes o criterios básicos: a) Que el alumno/a aprenda 

“haciendo” cosas: leer, buscar, resolver problemas, elaborar proyectos, analizar, 

debatir, etc.; b) Que el alumnado tenga experiencias activas con el conocimiento de 

forma individual y colectiva; c) Que exista una intensa y constante interacción 

comunicativa entre el docente y el alumnado; y d) Que existan objetivos, guías/planes 

de trabajo y criterios de evaluación claramente definidos. 

• Desarrollo de procesos de aprendizaje constructivista. El aula virtual, en la medida 

de lo posible, no sólo debiera ofrecer información nocional de modo expositivo, sino 

que debiera incorporar actividades que faciliten un aprendizaje por descubrimiento 

y/o constructivista. Dicho de otro modo, el material no debe generar o provocar 

procesos de aprendizaje pasivos y memorísticos en el alumnado sino todo lo 

contrario. Debe propiciar y ofrecer las pautas y guías para que el alumnado construya 

y elabore por sí mismo, o en colaboración con los otros, el conocimiento que debe 

adquirir, que cuestiones las ideas o conceptos que se le ofrecen, que compare las 

teorías y/o modelos antagónicos, en definitiva, el material didáctico y las actividades 

incorporadas a un aula virtual tienen que propiciar un proceso de aprendizaje activo 

por parte del alumnado. 

• Presentación del programa didáctico y de las guías de estudio/trabajo autónomo. 

El aula virtual tiene que indicarle al alumnado qué se espera que aprenda (los 

objetivos), cuáles son los conocimientos que tiene que adquirir (los contenidos), 

cómo será el proceso de enseñanza que se va a desarrollar en esa asignatura (la 
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metodología) y cómo se le medirá y controlará su rendimiento académico 

(evaluación). En definitiva, el material didáctico de un curso de e-learning también 

tiene que incorporar el programa de la asignatura, así como las directrices u 

orientaciones claras de qué se le pide al estudiante en cada actividad y de los 

procedimientos para cumplimentarlas exitosamente. Estas guías son las que 

permitirán el trabajo autónomo del estudiante. 

• Incorporación de recursos hipertextuales y multimedia. El material debe ser 

diseñado incorporando un formato de presentación de la información de naturaleza 

multimedia (es decir, que se incluyan recursos de tipo textual, gráfico, sonoro, 

icónico y audiovisual). Asimismo, la organización de la información debe seguir un 

modelo hipertextual en cuanto que las unidades o segmentos de información están 

conectados entre sí, y debe incorporar, siempre y cuando se considere oportuno, 

documentos o textos complementarios en ficheros o archivos que puedan ser abiertos 

o descargados para su posterior estudio. Este conjunto de recursos puede estar 

incorporado directamente dentro de la propia aula virtual o estar enlazados con otros 

recursos distribuidos en Internet. 

• Diseño de una interface amigable y de fácil navegación. El aula virtual debe ser 

diseñada teniendo en cuenta que, en la mayor parte de los casos, será utilizada en un 

contexto alejado de la presencia física del profesor. Es decir, el material debe prever 

que el alumno o grupo de alumnos estarán solos cuando utilizan el material. En 

consecuencia, deben incorporarse todos los elementos y recursos de apoyo al estudio 

que faciliten el proceso de aprendizaje: orientaciones claras de cómo se navega por 

el material, actividades y soluciones, lecturas de textos, ejercicios de autoevaluación, 

etc. 

• Utilización continuada de recursos de comunicación. El último criterio hace 

referencia a que en el material se incorporen elementos de comunicación 

interpersonal propios de Internet como son: el correo electrónico, el chat, la 

videoconferencia, los foros de debate, los blogs, wikis o la transferencia de ficheros. 

Ello facilitará la interacción social entre los estudiantes y el docente de forma que 

éstos puedan comunicarse de forma fluida bien para el desarrollo de las tareas de 

tutorización y seguimiento, o para el trabajo colaborativo entre alumnos. 
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1.3.3. Dimensiones pedagógicas del aula virtual en los procesos de enseñanza-

aprendizaje 

En un aula virtual, el estudiante obtiene experiencias de aprendizaje a través de 

la utilización de recursos interactivos, también virtuales, bajo el asesoramiento de un 

docente que no está físicamente presente, sino que la relación entre el profesor y el 

alumno está mediada por un computador conectado a Internet. A través de este entorno 

virtual el alumno puede acceder a una serie de recursos, previamente elaborados en base 

a una planificación que ha tenido en cuenta que no se trata de un proceso presencial, 

pero que le permita al alumno desarrollar distintas actividades de aprendizaje, además 

de poder comunicarse con el docente y trabajar en equipo.  

En consecuencia, en un aula virtual pudiéramos identificar cuatro grandes 

dimensiones pedagógicas (Area & Adell, 2009, pp. 8-10): 

• Dimensión informativa. Esta dimensión se refiere al conjunto de recursos materiales 

o elementos que presentan información o contenido diverso para el estudio autónomo 

por parte del alumnado. Sería lo equivalente, por una parte, a los apuntes que el 

profesor expone en clase que en el contexto del aula virtual pueden adoptar distintos 

formatos de documentos (texto escrito bien en Word o ODT, bien en formato PDF). 

Asimismo, también pueden incluir el conjunto de recursos materiales que ayudan a 

los estudiantes a comprender mejor esos contenidos como son las presentaciones 

multimedia, las representaciones gráficas, los mapas conceptuales, los videoclips o 

las animaciones. La dimensión informativa en un aula virtual, en consecuencia, se 

refiere a todo el conjunto de materiales de distinta naturaleza (textual, multimedia, 

gráfica, audiovisual) que muestran o ayudan a los estudiantes a acceder 

autónomamente a los conocimientos objeto de estudio. 

• Dimensión práxica. Esta dimensión se refiere al conjunto de acciones, tareas o 

actividades que los estudiantes tienen que realizar en el aula virtual planificadas por 

el docente para facilitar experiencias de aprendizaje. Estas tareas pueden ser de 

diverso tipo: participar en foros de debate, leer y redactar ensayos, realizar un diario 

personal, plantear y analizar casos prácticos, buscar información sobre un tema 

específico, crear una base de datos, elaborar proyectos en grupo, resolver problemas 

y/o ejercicios, planificar y desarrollar una investigación, desarrollar trabajos 

colaborativos mediante wikis, etc. El abanico de posibles tareas o actividades a 
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plantear a los estudiantes en el aula virtual es amplio y lo que se persigue es que éstos 

desarrollen una experiencia activa en la construcción del conocimiento. 

• Dimensión comunicativa. Esta dimensión hace referencia al conjunto de recursos y 

acciones de interacción social entre estudiantes y el profesor. Esta comunicación se 

produce a través de herramientas telemáticas tales como los foros, los chats, la 

mensajería interna, el correo electrónico, la videoconferencia o la audioconferencia. 

La dimensión comunicativa en un aula virtual es una dimensión sustantiva para la 

calidad educativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados a través 

del e-learning. Si se desconsideran o son poco utilizados estos recursos de 

comunicación probablemente el aula virtual se convierta en un mero repositorio de 

documentos y ficheros, pero sin la fluidez y calor humano de una actividad educativa. 

En este sentido el docente debe propiciar y motivar de modo constante la 

participación de los estudiantes en los distintos espacios habilitados al efecto en el 

aula virtual. Normalmente a mayor grado de comunicación entre los estudiantes y 

entre éstos y el profesor también se incrementa la motivación, implicación y 

rendimiento del alumnado en las tareas propuestas. 

• Dimensión tutorial y evaluativa. Esta dimensión hace referencia a las funciones 

docentes o papel que el profesor debe realizar en el marco de un curso virtual. En la 

literatura especializada en esta temática se insiste en la figura y papel del tutor a 

distancia como el elemento clave para el éxito de esta modalidad educativa. En esta 

línea, la bibliografía coincide en que el docente debe desarrollar más el papel de 

supervisión y guía del proceso de aprendizaje del alumno que cumplir el rol de 

transmisor del conocimiento. 

 

1.3.4. La interacción educativa en los nuevos entornos de aprendizaje 

Son bastantes autores los que consideran que se trata de un cambio de paradigma del 

sistema educativo, y proponen la figura de un docente facilitador-mediador que deja en el 

pasado el simple rol de transmisor de información. Los nuevos contextos sociales de la 

comunicación, mediados por las nuevas tecnologías de la comunicación e información 

plantean la necesidad de nuevas metodologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que 

tengan presente las ventajas de la interacción comunicativa durante todo el proceso de 

enseñanza. 
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La interacción didáctica es considerada por Medina (2001) citado por (Ortiz Colón, 

2005, p. 30) como: “un marco multirrelacional que se configura entre docentes y estudiantes, 

constituida en la esencia de la actividad de enseñanza y propiciadora del aprendizaje 

profundo y formativo de cada alumno”. 

En esta línea, la interacción didáctica podemos considerarla como el conjunto de 

relaciones, transformaciones que emergen y se extienden en el aula o contexto 

educativo, que construyen en su actuación diaria los profesores entre sí, profesores y 

alumnos, orientados hacia objetivos diversos pero comunes en el desarrollo del proceso 

de enseñanza/aprendizaje y sometidos a las incidencias culturales, sociales del entorno 

y del propio sistema organizativo e ideológico y de la realidad personal de cada uno de 

los agentes participantes (Ortiz Colón, 2005, p. 30). 

“En este sentido, interactuar es establecer una acción compartida y flexible que ayuda 

al logro del objetivo que propongan los participantes” (Medina, 1989) citado por (Ortiz 

Colón, 2005, p. 30). Desde otro punto de vista, que se centra en lo educativo, “la interacción 

es un escenario integrador de la acción docente, infundada en una metodología didáctica 

dirigida al desarrollo de la tarea formativa, a través de la dinamización relacional a nivel 

colectivo e individual” (Ortiz Colón, 2005, p. 30). 

Del mismo modo, la pertinencia de la metodología de aplicación para el desarrollo 

eficaz y creativo del proceso de enseñanza/aprendizaje, debe caracterizarse por ser 

fundamentalmente interactiva, fomentando la participación y favoreciendo un clima 

socio-comunicativo flexible y adaptable desde una perspectiva crítica; debe estar basado 

en las necesidades del grupo y ser dinamizador del pensamiento y acción de todos los 

implicados. Este panorama arroja un papel del docente como dinamizador de una 

realidad relacional orientado a la predisposición e impulso de la participación e 

implicación colaborativa en el escenario interaccional del aula (Ortiz Colón, 2005, p. 

30). 

Las enormes ventajas que nos da la red al proporcionarnos herramientas de 

comunicación que incrementan las interacciones sociales, han tenido especial relevancia en 

los entornos de enseñanza-aprendizaje, pues las posibilidades de diálogo han permitido 

concretar un sistema tutorial avanzado y grupos de trabajo colaborativo que han dado paso 

a comunidades de aprendizaje. 

1.3.5. El papel del profesor en el contexto interactivo de enseñanza 
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Si bien, el contexto actual de Internet nos ha dado ventajas para la educación virtual, 

también plantea una serie de retos, para lograr el total dominio de las herramientas que 

proporcionan las TIC, por lo que los profesores se ven en la necesidad de adquirir nuevas 

habilidades que estén acorde a los nuevos procesos de enseñanza/aprendizaje. 

El profesor como orientador del proceso enseñanza/aprendizaje en la selección de datos, 

contenidos de la asignatura va a tener que facilitar a sus alumnos la formación en el uso 

de las TIC. Como vemos se produce inicialmente un nuevo contenido, habilidad y 

competencia en la formación del alumnado; lo que exige de forma obligada la 

competencia en el profesorado con respecto al uso de las TIC, en cuanto al uso de 

Internet, conocimiento de software educativo, con el fin de que pueda resolver 

situaciones favorables para sus alumnos (Ortiz Colón, 2005, pp. 30-31). 

En un modelo de enseñanza-aprendizaje que esté orientado al aprendizaje del estudiante, el 

papel que debe cumplir el docente es fundamentalmente facilitar el aprendizaje, teniendo 

que diseñar situaciones para que los alumnos aprendan y programar las actividades que 

conlleven a ese aprendizaje, de manera que alcancen los objetivos propuestos. Ante este 

nuevo contexto se supera el rol tradicional de trasmisor de información para convertirse en 

facilitador del aprendizaje, creando oportunidades de aprendizaje. 

La progresiva implantación de las TIC en las aulas de las universidades debe 

proporcionar una metodología donde se fomente el intercambio de ideas, estrategias, 

dando importancia a la interacción grupal y a la relación de contenidos con las 

experiencias cotidianas, y eso es posible desde un cambio en el modelo didáctico, 

acercándose a pequeños proyectos e investigaciones (Ortiz Colón, 2005, p. 31). 

Por ello, en el momento actual, el rol que cumplen los docentes en el entorno virtual no 

es tanto enseñar unos conocimientos que van a tener una vigencia temporal y que además 

estarán siempre accesibles, sino aprender a aprender por sí mismos, utilizando 

eficientemente los recursos que las nuevas tecnologías le permiten. 

En el contexto interactivo de enseñanza-aprendizaje que nos proporcionan las nuevas 

tecnologías es necesario contar con un modelo de profesor como tutor o dinamizador del 

proceso que tenga completo dominio sobre las siguientes habilidades (Area & Adell, 2009, 

pp. 10-11): 
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• Habilidades de motivación, refuerzo y orientación sobre hábitos de estudio. Romper 

la soledad del alumno en línea es uno de los retos didácticos planteados El profesor 

debe saber planificar actividades interesantes y basadas en expectativas e intereses 

del alumno. Reforzar la participación y trabajo del alumno, mediante un difícil 

equilibrio entre el aliento y aplauso de los éxitos o reconocimiento del esfuerzo y la 

exigencia del trabajo y demanda de más dedicación. 

• Habilidades de organización y dinamización de actividades grupales. Organizar 

actividades entre pequeños grupos es un gran estimulante para el alumno en línea. 

Requiere dividir grupos y clasificarlos ordenadamente en las fichas de seguimiento, 

así como disponer de herramientas específicas para el trabajo en grupo. 

• Habituación a entornos telemáticos de trabajo. Igual que el alumno, el profesor ha de 

trabajar bajo un entorno virtual específico, con una propuesta específica que en 

muchas ocasiones no han sido planificadas o construidas por él mismo. La 

actualización de tareas inmediatas y calendarios, el seguimiento de las tutorías 

grupales en los foros, la gestión de materiales de estudio complementarios para todos, 

las consultas individuales, la configuración (en su caso) de exámenes, etc., se 

organizan en una distribución de pantallas donde el profesor realiza su trabajo y su 

habituación requiere de un periodo de práctica o entrenamiento. 

• Uso didáctico adecuado de los instrumentos telemáticos. El correo electrónico, los 

foros, los tablones de noticias, los boletines periódicos, los chats y videoconferencias 

o los formularios automáticos de evaluación, son instrumentos educativos con usos 

específicos para la docencia. El tutor o docente en línea, es evidente que, tiene que 

poseer habilidades informáticas de uso de los mismos, y saber utilizarlos 

pedagógicamente a lo largo de todo el proceso de implementación de un curso a 

distancia. 

En líneas generales, se puede resumir las actividades que deben ser cumplidas por el 

tutor en un curso e-learning en las siguientes (Area & Adell, 2009, pp. 10-11): 

• Tutorías individuales (contestación a preguntas en correo electrónico); seguimiento 

de los foros de debate y participación en los mismos; realización de tutoría grupal 

(exposición magistral de contenidos, explicación organizativa de contenidos). 

• Actualización de tablones o boletines (modificación de fechas, calendarios y 

actividades, recordatorios y otros imprevistos). 
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• Evaluación de trabajos (lectura y corrección de trabajos, valoración de 

participaciones en foros, notificación de evaluaciones). 

• Control y seguimiento a través de estadísticas de los accesos y tiempos de utilización 

del aula virtual por los estudiantes. 

• Coordinación con otros profesores (cambio de fechas, secuenciación de contenidos, 

continuidad de actividades, reuniones de planificación, seguimiento y evaluación). 

• Siempre que sea posible, seguimiento del curso a través de un diario personal donde 

se recojan los distintos datos e incidencias de la implementación del mismo. 

La perspectiva didáctica ha de arrojar claves sobre el cómo hacer y qué hacer; 

reflexiones que deben ser previas a la innovación con TIC o de las TIC, estudiando 

las posibilidades que nos ofrecen y cómo no, las ventajas y mejoras de los procesos 

de enseñanza. Desde este planteamiento, las necesidades de formación del 

profesorado no sólo surgen por la incorporación de las TIC y la falta de medios, sino 

por las necesidades de reflexión y profundización en el modelo didáctico en cuanto 

a estrategias didácticas del profesorado, diseño de materiales, sistemas de 

comunicación, es decir nuevas competencias para su utilización didáctica (Ortiz 

Colón, 2005, p. 31). 

En este sentido, Salinas (2000) citado por (Ortiz Colón, 2005, p. 31) “insiste en la 

necesidad de poner el acento en la docencia y no en la potencialidad tecnológica o en su 

disponibilidad”. Es necesario puntualizar que en el proceso educativo el docente tiene un rol 

preponderante que no puede ser soslayado, por lo que se debe prepararlos adecuadamente 

para el cambio tecnológico de tal manera que vean a las TIC como una forma de facilitar y 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y no de complicarlo. 

Desde estos planteamientos Poole, B. (1999) citado por (Ortiz Colón, 2005, p. 32) destaca 

una serie de capacidades y características fundamentales que un profesor debería tener en 

este nuevo ambiente informatizado: 

• Aplicar los principios educativos actuales, las investigaciones y la evaluación 

adecuados al uso informático y las tecnologías asociadas a él. 

• Explorar, evaluar y utilizar la informática, tecnología, incluidas las aplicaciones, el 

software educativo y la documentación asociada para apoyar el proceso educativo. 



  

26 
 

• Poseer conocimientos del uso del ordenador para la resolución de problemas, 

recolección de datos, gestión de información, comunicaciones, presentación de 

trabajo y toma de decisiones. 

• Diseñar y desarrollar actividades de aprendizaje que integren la informática y la 

tecnología para estrategias de grupos de alumnos y para diversas poblaciones de 

estudiantes. 

• Evaluar, seleccionar e integrar la enseñanza mediante la informática/tecnología en el 

currículum de área temática y/o nivel educativo. 

• Conocer del uso de recursos multimedia, hipermedia e interactivos en la enseñanza. 

• Identificar los recursos para mantenerse al día en ampliaciones informáticas y 

tecnologías afines en el campo educativo. 

• Utilizar la tecnología informática para acceder a información que incremente la 

productividad personal y profesional. 

Son capacidades necesarias para acercar al profesorado a un entorno tecnológico y que 

además tienen que incorporarse al modelo didáctico que emplean los docentes en la 

enseñanza. 

1.3.6. La combinación del aula virtual con los estilos de aprendizaje 

La educación virtual es algo que hoy en día está presente en la mayoría de universidades 

en el mundo, pero está no es la solución a todos los problemas de la enseñanza-aprendizaje 

y debe adaptarse sobre todo a las necesidades educativas de los estudiantes, por lo que de 

acuerdo con Gentry (1999) citado por (Rodríguez & Caro, 2003, p. 4) se debe partir del 

hecho que:  

Las personas perciben y adquieren conocimiento de manera distinta, tienen ideas y 

piensan de manera distinta y actúan de manera distinta. Además, las personas tienen 

preferencias hacia unas determinadas estrategias cognitivas que les ayudan a dar 

significado a la nueva información. El término estilos de aprendizaje se refiere a esas 

estrategias preferidas que son, de manera más específica, formas de recopilar, 

interpretar, organizar y pensar sobre la nueva información. 

Si se parte del hecho que las personas son diferentes y las formas en las que aprenden 

también, no es raro encontrar lo que Davis (1993) citado por (Rodríguez & Caro, 2003, p. 

4), describe en un entorno educativo que podemos considerar normal: 
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Por ejemplo, cuando se aprende un nuevo concepto, algunos estudiantes se centran en 

los aspectos detallados del mismo mientras que otros se centran en los aspectos lógicos; 

algunos son más independientes y quieren aprender solos, mientras que otros prefieren 

estudiar junto a otros compañeros o cerca de sus profesores; algunos estudiantes 

prefieren leer o asistir a conferencias mientras que otros prefieren realizar actividades 

prácticas. 

Antes de continuar, es necesario definir el concepto de estilos de aprendizaje que se han 

propuesto a lo largo de los años, siendo destacable mencionar a Keefe (1988) citado por 

(Rodríguez & Caro, 2003, p. 4) que nos dice que “los estilos de aprendizaje son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de 

cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”. 

De manera más sencilla, Honey y Mumford (1992) citado por (Rodríguez & Caro, 2003, 

p. 4) considera que: “un estilo de aprendizaje es una descripción de las actitudes y 

comportamientos que determinan la forma preferida de aprendizaje del individuo”. 

La importancia de considerar los diferentes estilos de aprendizaje ha sido ampliamente 

estudiada y son varios los estudios que confirman la relación entre éstos y el éxito académico, 

como repuesta de los estudiantes a diferentes estrategias y métodos de enseñanza, en 

resumen, son varios los investigadores que han confirmado que diferentes enfoques llevan a 

una instrucción más efectiva. Sin embargo, hay que poner en consideración que poner en 

práctica la adaptación de la docencia a los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes 

es una gran dificultad, pero se trata de que el docente los tenga presente desde el inicio hasta 

el final del proceso educativo. 

De otro lado, también hay que considerar que hay alumnos que se adaptan muy 

fácilmente y en muy corto tiempo pueden decir si la asignatura les va a gustar o no. Visto 

desde otra perspectiva hay alumnos que tienen éxito con un profesor y fracasan con otros, 

mientras que hay docentes que sientes empatía con algunos estudiantes y desconcierto con 

otros. 

Por las situaciones descritas Alonso, Gallego y Honey (1999) citados por (Rodríguez & 

Caro, 2003, p. 5), opinan que no se trata de acomodarse a las preferencias de Estilo de "todos" 

los alumnos en "todas" las ocasiones ya que sería imposible. Sin embargo, recomiendan al 

docente que se esfuerce en comprender las diferencias de Estilo de sus alumnos y adapte su 
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Estilo de Enseñar en aquellas áreas y en aquellas ocasiones, que sea adecuado para los 

objetivos que se pretenden. 

La aplicación de los estilos de aprendizaje en el aula virtual permite superar todos los 

problemas expuestos, debido a que el e-learning permite que cada estudiante tenga la libertad 

de aprendizaje y que sus contenidos se adapten a su estilo predominante. Sin embargo, con 

frecuencia ocurre que los materiales para la educación a distancia se diseñan sin considerar 

las diferencias de aprendizaje de los estudiantes y ofrecen un mismo curso, aunque 

tecnológicamente la personalización es posible y beneficiosa. 

Para unificar el aula virtual con los estilos de aprendizaje es necesario que el docente 

consideré que los estilo de aprendizaje son cuatro, de acuerdo con Mumford (1992) citado 

por (Rodríguez & Caro, 2003, pp. 6-7): 

• Activista: Las personas que tienen predominancia en estilo activo se implican 

plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias. Se crecen ante los desafíos y 

se aburren con los largos plazos. Son personas muy de grupo que se involucran 

en los asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las actividades. 

• Reflexivo: Los reflexivos aprenden también con las nuevas experiencias, pero no 

les gusta estar directamente implicados en ellas. Reúnen datos, analizándolos con 

detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Disfrutan observando la 

actuación de los demás, escuchándolos, pero no intervienen hasta que se han 

adueñado de la situación. 

• Teórico: Los teóricos aprenden mejor cuando las cosas que se les enseñan forman 

parte de un sistema, modelo, teoría o concepto. Les gusta analizar y sintetizar. 

Para ellos si algo es lógico, es bueno. 

• Pragmático: El punto fuerte de los pragmáticos es la aplicación práctica de las 

ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera 

oportunidad para experimentarlas. Tienden a ser impacientes cuando hay 

personas que teorizan 

 

1.3.7. Materiales didácticos de aprendizaje en entornos virtuales 

Uno de los elementos que más ha evolucionado desde la irrupción de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, son los materiales didácticos que han tenido 

que adaptarse a los entornos virtuales que como bien sabemos tienen características 
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particulares que deben ser integradas a estos materiales que ahora son mucho más complejos 

como consecuencia. 

La utilidad de estos materiales en el aprendizaje es incuestionable y tiene origen en la 

interacción que se logra mediante estos elementos entre los docentes, los alumnos y el 

currículo. López (1981) citado por (Aguilar et al., 2014, p. 74), señala que “los materiales 

educativos tienen, entre otras características, la posibilidad de permitir la experimentación 

con modelos análogos a la realidad, simbolizar y abstraer relaciones entre conceptos, así 

como proveer medios para ejercitar o evaluar nuevos aprendizajes”. 

Los contenidos, es lo que se debe tener en cuenta cuando se elaboran los materiales 

didácticos, pues sobre ellos es que se producirá la interacción entre docentes y estudiantes, 

por lo que se constituyen en el eje alrededor de la cual se desarrollan las relaciones 

interactivas. Aunque es discutible, que los materiales educativos sean el centro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, es innegable que respecto a estos materiales se establezcan las 

relaciones comunicativas. 

Para Márquez (2011) citado por (Aguilar et al., 2014, p. 75), los materiales didácticos 

se pueden clasificar a partir de la plataforma tecnológica en la que se sustentan: 

Materiales convencionales:  

• Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos... 

• Tableros didácticos: pizarra, franelograma... 

• Materiales manipulativos: recortables, cartulinas... 

• Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa... 

• Materiales de laboratorio... 

Materiales audiovisuales: 

• Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías, infografías... 

• Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio... 

• Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, vídeos, 

programas de televisión… 

Nuevas tecnologías: 

• Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes de 

autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, 

animaciones y simulaciones interactivas... 
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• Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, cazas del 

tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line... TV 

y vídeo interactivos. 

Más allá de las explicaciones teóricas de su uso, los materiales didácticos son una 

explicitación de la teoría y práctica educativa en un contexto de educación formal, por lo 

que han de traducir las expectativas de formación y lo que se pretende lograr como objetivos 

educativos. 

El material didáctico se suele emplear como nexo o elemento de unión entre el docente 

y/o discente y la realidad. Lo ideal sería que toda enseñanza y aprendizaje se realizara en 

contacto con la vida real, pero no siempre es posible ni aconsejable y por eso recurrimos a 

una serie de medios, recursos o materiales que nos sirven de puente entre lo que enseña y se 

aprende y el mundo real. Por eso el material didáctico sustituye a la realidad y trata de 

representarla de la mejor forma posible, facilitando su objetivación (Madrid, 2001, p. 1). 

En general, ·cuando nos referimos a materiales o recursos didácticos nos estamos 

refiriendo a una serie de medios o instrumentos que favorecen el proceso de enseñanza y 

aprendizaje” (Madrid, 2001, p. 1). En este sentido, cuando hablamos de idoneidad, el 

material más adecuado es el que va a permitir facilitar el aprendizaje de los conocimientos 

y técnicas empleadas en las distintas profesiones, en este contexto el material didáctico 

desempeña un papel crucial que es claramente definido por Blazquez (1989) citado por 

(Madrid, 2001, p. 2): 

• Aproxima al alumnado a la realidad de que se quiere enseñar. 

• Motiva la enseñanza y el aprendizaje, si el material es idóneo y se emplea de forma 

adecuada. 

• Facilita el aprendizaje de conceptos, el desarrollo de procedimientos y estrategias, 

y la formación de actitudes y valores, relacionados con lo que se enseña y se 

aprende. 

• Representa e ilustra, de forma intuitiva, lo que se explica verbalmente para facilitar 

su enseñanza y aprendizaje. 

• Contribuye a una mejor fijación del aprendizaje. 

De lo expuesto, se puede concluir, sin lugar a dudas que el material didáctico 

diseñado para entornos virtuales no solo tiene por objeto transmitir información, sino que el 

alumno debe llevarlo a investigar, descubrir y construir nuevos conocimientos y 
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aprendizajes, por lo que también adquiere características de funcionalidad y dinamismo que 

dan la oportunidad de enriquecer la experiencia del alumno, acercándolo a la realidad, pero 

sobre todo incentivándolo a actuar para su transformación. 

1.3.8. Recursos tecnológicos implicados en el aula virtual 

El proceso de aprendizaje no ha sido ajeno a los cambios tecnológicos, y las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación han sido su último gran paso en la educación 

a distancia a través de aulas virtuales, que permiten que el aprendizaje esté centrado en el 

alumno, que se beneficia con un entorno interactivo, eficiente y fácilmente accesible, pero 

no se trata solamente de tomar un curso y colocarlo en una plataforma educativa, se trata de 

una combinación de recursos tecnológicos, interactividad y apoyo a las actividades de 

aprendizaje. 

El e-learning puede ser clasificado de varios formas, de acuerdo a los medios 

tecnológicos de los que hace uso, los cuáles también se corresponden con la evolución 

tecnológica que ha experimentado el aprendizaje a distancia (Boneu, 2007, p. 3): 

• El CBT (computer based training) o CAI (computer assisted instruction), 

aprendizaje basado en computador o instrucción asistida por computador, fue 

implantado en múltiples instituciones educativas y organizaciones. Estaba basado 

en la lectura e incorporaba mecanismos de realimentación pregunta-respuesta, 

convirtiendo al alumno en un ente más activo dentro de su propio proceso 

formativo. 

• El IBT (Internet based training) fue el siguiente paso evolutivo de los sistemas de 

aprendizaje basados en computador, CBT. Con la llegada de Internet los contenidos 

podían llegar a sus destinatarios a través de Internet o de la intranet. 

• El WBT (web based training) consiste en el aprendizaje haciendo uso de la web, a 

través de la que se reciben los contenidos. En este último tipo se encuentra el 

campus virtual. 

El e-learning es una forma de utilizar tecnologías para distribuir materiales 

educativos y otros servicios, que permiten una interacción entre docentes y estudiantes, pero 

deben considerarse elementos tecnológicos indispensables para su utilización (Boneu, 2007, 

p. 4): 

• Los sistemas de comunicación pueden ser síncronos o asíncronos. Los sistemas 

síncronos son aquellos que generan comunicación entre usuarios en tiempo real, 
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como podrían ser los chats o las videoconferencias. Los sistemas asíncronos no 

generan comunicación en tiempo real, pero ofrecen la posibilidad de que las 

aportaciones de los usuarios queden grabadas. El correo electrónico y los foros son 

algunas de las herramientas que usan este tipo de comunicación. 

• Las plataformas de e-learning son el software de servidor que se ocupa 

principalmente de la gestión de usuarios, cursos y de la gestión de servicios de 

comunicación. 

• Los contenidos o courseware es el material de aprendizaje que se pone a disposición 

del estudiante. Los contenidos pueden estar en varios formatos, en función de su 

adecuación a la materia tratada. El más habitual es el WBT, cursos en línea con 

elementos multimedia e interactivos que permiten que el usuario adelante por el 

contenido evaluando lo que aprende. 

También se debe tener en cuenta que para la reutilización e interoperatividad de 

contenidos de diversas plataformas, debe cumplirse con dos requisitos indispensables 

tecnológicamente: primero los cursos deben seguir un estándar y segundo las plataformas 

deben soportar dicho estándar, lo que va a permitir el uso de los cursos que han sido 

realizados por la propia organización y por terceros. Sin embargo, se debe aclarar que en 

Internet no existe un único estándar, pero todos intentan solucionar estos problemas. 

Cualquiera sea la plataforma que se utilice, hay cuatro características básicas e 

imprescindibles que debe tener (Boneu, 2007, pp. 7-8): 

• Interactividad: conseguir que la persona que está usando la plataforma tenga 

conciencia de que es el protagonista de su formación. 

• Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de e-

learning tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere implantar. 

Esta adaptación se puede dividir en los siguientes puntos: capacidad de adaptación 

a la estructura de la institución; capacidad de adaptación a los planes de estudio de 

la institución donde se quiere implantar el sistema; capacidad de adaptación a los 

contenidos y estilos pedagógicos de la organización. 

• Escalabilidad: capacidad de la plataforma de e-learning de funcionar igualmente 

con un número pequeño o grande de usuarios. 

• Estandarización: hablar de plataformas estándares es hablar de la capacidad de 

utilizar cursos realizados por terceros; de esta forma, los cursos están disponibles 

para la organización que los ha creado y para otras que cumplen con el estándar. 
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También se garantiza la durabilidad de los cursos evitando que éstos queden 

obsoletos y por último se puede realizar el seguimiento del comportamiento de los 

estudiantes dentro del curso. 

Otras características generales observables en las plataformas de e-learning son 

(Boneu, 2007, p. 7): 

• Código abierto: se habla de software “Open Source”, cuando éste se distribuye con 

licencia para poder ver y modificar el código fuente base de la aplicación. 

• Plataforma gratuita: el uso de la plataforma no supondrá ningún coste por 

adquisición o licencia de uso. También existe el caso de las plataformas GPL 

(general public license) Open Source, donde los desarrolladores de estas 

plataformas ofrecen apoyo en la instalación y otros servicios de manera comercial. 

• Internacionalización o arquitectura multiidioma: la plataforma debería estar 

traducida, o se debe poder traducir fácilmente, para que los usuarios se familiaricen 

fácilmente con ella. 

• Tecnología empleada: en cuanto a la programación, destacan en este orden PHP, 

Java, Perl y Python, como lenguajes Open Source, muy indicados para el desarrollo 

de webs dinámicas y utilizados de manera masiva en las plataformas GPL. 

• Amplia comunidad de usuarios y documentación: la plataforma debe contar con 

el apoyo de comunidades dinámicas de usuarios, con foros de usuarios, 

desarrolladores, técnicos y expertos. 

1.3.9. Herramientas de las aulas virtuales 

Las actuales plataformas de e-learning ofrecen muchas funcionalidades que pueden ser 

agrupadas de la siguiente manera (Boneu, 2007, pp. 7-9): 

Herramientas orientadas al aprendizaje: 

• Foros: los foros de discusión son herramientas que permiten el intercambio de 

mensajes durante el tiempo que dure un curso (o el que estime el formador). Los 

foros pueden están organizados cronológicamente, por categorías o temas de 

conversación (threads) y permitir o no adjuntar archivos (de un determinado 

tamaño) al mensaje. 

• Buscador de foros: son herramientas que facilitan la selección y localización de 

los mensajes, entre todos los temas de debate que incluyan el patrón de búsqueda 

indicado. 



  

34 
 

• e-portafolio: o portafolio digital o electrónico, es una herramienta que permite 

hacer el seguimiento del aprendizaje de los participantes, teniendo acceso a los 

trabajos realizados en sus actividades formativas. Los trabajos pueden estar en 

diferentes formatos tales como imágenes, documentos u hojas de cálculo, entre 

otros. 

• Intercambio de archivos: las utilidades de intercambio de archivos permiten a los 

usuarios subir archivos desde sus ordenadores y compartir estos archivos con los 

profesores u otros estudiantes del curso. 

• Soporte de múltiples formatos: la plataforma debe ofrecer soporte a múltiples 

formatos de archivos, como por ejemplo HTML, Word, Excel, Acrobat, entre otros. 

• Herramientas de comunicación síncrona (chat): para el intercambio de mensajes 

entre los participantes. 

• Herramienta de comunicación asíncrona (correo electrónico o mensajería): un 

correo electrónico puede ser leído o enviado desde un curso. Las herramientas de 

correo permiten leer y enviar mensajes desde dentro de un curso, o alternativamente 

habilitan la posibilidad de trabajar con direcciones de correo externas. 

• Servicios de presentación multimedia (videoconferencia, vídeo, pizarra 

electrónica, entre otros): estos servicios se refieren al uso de videoconferencia entre 

el sistema y el usuario, o a la comunicación entre dos usuarios cualesquiera. Una 

pizarra electrónica puede ser utilizada por el profesor con sus estudiantes en una 

clase virtual; éste es un servicio de comunicación síncrona entre profesores y 

estudiantes, tal y como puede ser también la compartición de aplicaciones o el chat 

de voz. 

• Diario (blogs) / Notas en línea: herramienta que permite a los estudiantes y 

profesores efectuar anotaciones en un diario. Éste es aplicable en su aspecto más 

educativo a través de los edublogs: Blogs de asignaturas, en las que el profesor va 

publicando noticias sobre la misma, pidiendo comentarios de sus alumnos a algún 

texto, propuesta de actividades, calendario, etc. Weblogs individuales de alumnos 

en los que se les pide escribir entradas periódicas, a las que se les realiza un apoyo 

y seguimiento, no sólo en los aspectos relacionados con la temática o contenidos 

tratados sino también sobre asuntos relacionados con derechos de autor, normas de 

estilo, citación de fuentes, etc. Weblogs grupales de alumnos en los que, de forma 



  

35 
 

colectiva, a modo de equipo de redacción, tendrán que publicar entradas 

relacionadas con las temáticas, estilos y procedimientos establecidos. 

• Wikis: son herramientas que facilitan la elaboración de documentos en línea de 

forma colaborativa. Gracias a los wikis el conocimiento ya no se apoya sólo en las 

fuentes clásicas, sino que es posible encontrar una diversidad amplia de matices, 

que lo están haciendo más subjetivo. Un ejemplo bien claro de esto es la Wikipedia. 

Herramientas orientadas a la productividad: 

• Anotaciones personales o favoritas: los bookmarks permiten al estudiante volver 

fácilmente a una página web visitada. Estas anotaciones pueden ser relativas a un 

curso o no. En cualquier caso, son anotaciones individuales y de uso privado, aun 

cuando se pueden compartir. 

• Calendario y revisión del progreso: utilidades de calendario que permiten al 

estudiante planificarse en el tiempo, con relación a las actividades de un curso. 

• Ayuda en el uso de la plataforma: herramientas de orientación y ayuda a los 

participantes en el uso del sistema de aprendizaje. Normalmente incluyen tutoriales, 

manuales de usuario, ayuda en línea o por teléfono o correo electrónico. 

• Buscador de cursos: son herramientas que facilitan la selección y localización de 

los cursos indicando un patrón de búsqueda. 

• Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea: los estudiantes tienen la 

posibilidad de trabajar desconectados de la plataforma. Previamente, el estudiante 

se ha descargado el curso, o parte de él, en su ordenador, y trabaja localmente en el 

curso, de modo que la próxima vez que acceda a la plataforma, se sincronizará o se 

actualizará el punto en el que se encontraba el estudiante en su estudio, la última 

vez que se desconectó. 

• Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos: estas herramientas 

permiten publicar páginas al llegar a una fecha determinada y no dejarlas accesibles 

una vez finalizado el plazo de publicación; también realizan comprobaciones para 

localizar y corregir la existencia de enlaces a páginas inexistentes. 

• Noticias del lugar: estas herramientas permiten mantener informado de las últimas 

novedades al usuario de la plataforma. 

• Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío automático: cada 

vez que sucede un evento en la plataforma que concierne al usuario, se genera un 
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mensaje automáticamente avisándole de los cambios que se han producido, de esta 

forma el usuario es informado puntualmente desde la plataforma de los cambios. 

• Soporte a la sindicación de contenidos (RSS,11 News, PodCast, etc.): estas 

herramientas permiten incorporar a la plataforma contenidos de forma sindicada, 

que son ofrecidos desde el exterior o desde la propia plataforma, incluso crear 

contenidos que pueden sindicarse desde otras plataformas. Gracias a los 

agregadores o lectores de feeds (programas o sitios que permiten leer fuentes RSS), 

se puede obtener resúmenes de todos los sitios que se desee. Las RSS se refieren 

normalmente a contenidos textuales, mientras los PodCast se refieren a la descarga 

de contenidos multimedia (imagen y/o sonido), mediante sindicación. La 

sindicación en ambos casos se realiza utilizando archivos en formato XML. 

Herramientas para la implicación de los estudiantes 

• Grupos de trabajo: los grupos de trabajo ofrecen la capacidad de organizar una 

clase en grupos, de forma que proporciona un espacio para cada uno de ellos, donde 

el profesor asigna las tareas o proyectos correspondientes. 

• Autovaloraciones: los estudiantes a través de estas herramientas pueden practicar 

o revisar tests en línea, y conocer sus valoraciones. Éstas no son contabilizadas por 

el profesor. 

• Rincón del estudiante (grupos de estudio): espacios donde el estudiante puede 

hacer grupos de estudio, clubes o equipos de trabajo colaborativos. 

• Perfil del estudiante: son espacios donde los estudiantes pueden mostrar su trabajo 

en un curso, anunciarse, mostrar su fotografía, preferencias, temas de interés o 

información personal. 

Herramientas de soporte 

• Autenticación de usuarios: la autenticación es el proceso a través del cual se 

proporciona acceso a un usuario a su curso, con nombre de usuario y contraseña. 

La autenticación también se refiere al procedimiento por el cual se crean y 

mantienen los nombres de usuario y contraseñas. 

• Asignación de privilegios en función del rol del usuario: son las utilidades a 

través de las cuales se asignan privilegios de acceso a un curso, a sus contenidos y 

herramientas, en función del rol del usuario; por ejemplo: estudiante, profesor, 

creador del curso, profesor ayudante, administrador, etc. 
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• Registro de estudiantes: la inscripción de estudiantes a un curso puede efectuarse 

de diferentes formas. El profesor puede añadir a los estudiantes a su curso o los 

estudiantes se pueden autoinscribir o borrar, si estas opciones están permitidas, o 

las inscripciones pueden ser leídas de una base de datos, entre otras formas. 

• Auditoría: las herramientas de auditoría permiten consultar todas las acciones 

realizadas por los participantes de la plataforma, así como obtener estadísticas sobre 

su utilización. Estas herramientas las utilizan los administradores para verificar el 

uso que se hace del sistema. 

Herramientas destinadas a la publicación de cursos y contenidos 

• Tests y resultados automatizados: permite a los profesores crear, administrar y 

evaluar los tests realizados. Estos tests se pueden autocorregir, mostrando la 

solución, comentarios o explicaciones, si así lo quiere el profesor. 

• Administración del curso: las herramientas de administración del curso permiten 

a los profesores tener un control de la progresión de una clase a través del material 

del curso. También permite a los estudiantes comprobar sus progresos, con los 

trabajos, tests, pruebas, etc. 

• Apoyo al creador de cursos: ayudas y apoyo a los creadores de cursos en la 

administración de éstos. Estas ayudas pueden venir a través de foros, ayudas en 

línea, por teléfono, correo electrónico, etc. 

• Herramientas de calificación en línea: son herramientas de ayuda a los 

profesores, para conocer el seguimiento y trabajo del estudiante en el curso. 

• Seguimiento del estudiante: estas herramientas proporcionan un análisis adicional 

sobre el uso que se hace de los materiales del curso. 

 

Herramientas para el diseño de planes de estudio 

• Conformidad con la accesibilidad: Significa estar en conformidad con los 

estándares que permiten que personas con discapacidades puedan acceder a la 

información en línea. 

• Reutilización y compartición de contenidos: hace referencia a que los contenidos 

creados por un curso puedan ser compartidos con otro profesor, en otro curso y otro 

centro. El sistema debe permitir compartir un sistema de archivos y repositorios de 

contenidos abiertos. 
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• Plantillas de curso: utilidades para crear la estructura de un curso en línea. 

• Administración del currículum: permite proporcionar un currículum 

personalizado a los estudiantes, basado en los prerrequisitos del programa educativo 

o actividades, en trabajos previos o resultados de tests. 

• Personalización del entorno (look and feel): la personalización del sistema 

permite cambiar la apariencia gráfica y cómo se ven los cursos, de esta manera se 

puede dar la imagen de la institución de los mismos. 

• Herramientas para el diseño de la educación: herramientas de ayuda a los 

creadores de cursos para poder crear secuencias de aprendizaje, plantillas o 

asistentes. 

• Conformidad con el diseño de la educación: conformidad con los estándares 

(IMS, AICC y ADL) para la compartición de materiales de aprendizaje con otras 

plataformas de e-learning. 

Sistemas para la gestión del conocimiento en el ámbito educativo 

Estas herramientas o sistemas hacen diferente énfasis en la realización de su cometido, 

algunas inciden más en facilitar el trabajo colaborativo para la generación de conocimiento 

en la comunidad y otras hacen un mayor énfasis en la generación de estructuras de 

conocimiento. Según la orientación que tienen, pueden clasificarse de la siguiente manera: 

• Sistemas integrales de conocimiento: proveen tanto de mecanismos de trabajo 

colaborativo, como de organización interna de la memoria común del 

conocimiento. Normalmente representan la estructura del conocimiento de forma 

jerárquica, en lo que se conoce como árbol de conocimiento; otro mecanismo 

empleado en la representación del conocimiento es mediante redes jerárquicas de 

nodos conectados entre sí por relaciones; en cuanto a la función de facilitar la 

interacción y colaboración de los usuarios, normalmente se realiza por medio de 

foros o grupos de discusión. 

• Los sistemas mediadores de información: se identifican porque su principal 

objetivo es proveer a sus usuarios de una interfaz para realizar consultas, 

generalmente mediante la web, sobre un dominio particular, donde las fuentes de 

conocimiento son heterogéneas y distribuidas, aunque da la apariencia de estar 

utilizando un sistema centralizado y homogéneo. Para la descripción e indexación 

de las fuentes de conocimiento y de su contenido, se utilizan lenguajes que permiten 

relacionar la información, como es el caso del estándar RDF.12 
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• Librerías digitales o repositorios: son aquellos sistemas que son un ensamblaje 

de las tecnologías de comunicación y almacenamiento digital de información para 

reproducir, emular y extender el servicio que proveen las librerías convencionales, 

como son la colección, catalogación, administración y difusión de información 

bibliográfica. Estos sistemas pueden recolectar información desde fuentes 

distribuidas de información y le permiten construir al usuario su propia biblioteca 

digital. En este tipo de sistemas podemos encontrar, por ejemplo: Merlot.13 

• Sistemas basados en ontologías: la orientación de los sistemas de gestión del 

conocimiento basados en ontologías es diversa, tanto para el campo de los negocios, 

administración inteligente de noticias, o propósitos más generales, como la 

definición de modelos conceptuales o investigación, entre otros. En estos sistemas 

la estructura del dominio es conocida a priori, por lo que soportan sistemas de 

búsqueda automática del conocimiento y facilitan la toma de decisiones aplicando 

un motor de inferencia a bases de datos estructuradas ontológicamente.  

La elección del vocabulario específico de clasificación no suele ser universal y eso 

presenta problemas de acceso en muchos casos. Además, son normales los 

solapamientos de los elementos en más de un sitio. 

• Sistemas basados en folcsonomías: intentan dar un giro importante a la forma en 

que se clasifica la información. El término folcsonomía (folc+taxo+nomía) 

significa “clasificación gestionada por el pueblo”. De una forma sencilla, la Red se 

está llenando de sitios donde los usuarios guardan o clasifican, pero de una forma 

simple, a cada elemento almacenado; el usuario le asigna una o varias palabras clave 

(tags), que incluso pueden ser compartidas con otros usuarios. Este sistema, que 

puede resultar anárquico y poco efectivo en principio, está dando resultados no 

esperados, sobre todo por la cantidad de personas que terminan interviniendo en el 

procesamiento de la información y el alto grado de coincidencia que aparece. 

 

1.3.10. Adaptación de los materiales didácticos para el aula virtual 

Las características que presentan los materiales tanto digitales como no digitales deben 

de tenerse en cuenta por parte de los profesores, para poder adaptarlos a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el aula virtual. 

Lo que el docente debe tener en cuenta para diseñar y elaborar los materiales que se va 

a entregar en el aula virtual es el grado de ayuda educativa que el docente va a tener con los 
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estudiantes, que va desde la máxima dependencia hasta su utilización independiente. Como 

consecuencia de esta evidencia, los materiales educativos deberían ser diseñados 

incorporando ayudas, que se anticipen a las dificultades que el alumno podría experimentar 

durante su proceso de aprendizaje. 

 Adaptación de los materiales didácticos de acceso a la información. Los materiales 

de acceso a la información del aula presencial podrían ser clasificadores, fichas 

bibliográficas, separadores, carpetas, diccionarios; mientras que en el aula virtual son 

buscadores de bases de datos digitales, buscadores en Internet, directorios, índices, entre 

otros, es decir que son muy diferentes. 

En líneas generales, los tres tipos de programas más usuales que pueden posibilitar y 

facilitar la búsqueda de información en Internet son los buscadores, los metabuscadores 

y los denominados agentes de búsqueda inteligente. Los buscadores son programas que 

examinan el contenido de las páginas web que se encuentran en el ciberespacio, 

seleccionan las páginas que concuerdan con la clave de búsqueda y las presentan de 

forma ordenada al usuario (sea el profesor o el propio estudiante). Algunos buscadores 

muestran diferentes informaciones sobre las características de la página. En todos los 

casos se ofrece un enlace para acceder mediante un solo clic a la página web. Los 

metabuscadores se distinguen de los buscadores en que son capaces de buscar en más 

de un programa buscador. Por último, los denominados agentes de búsqueda inteligente 

o «bots» tienen todas las prestaciones de los metabuscadores pero se trata de programas 

que se instalan en el ordenador conectado a la red y permiten la actualización, revisión, 

importación y la apropiación de las páginas web, que son almacenadas en el ordenador 

(Barberá & Badia, 2004, p. 9). 

Adaptación de los materiales didácticos de contenido. Los materiales que el profesor 

puede proporcionar al estudiante en el aula presencial son libros de texto, dossiers, audio, 

video, mapas, texto oral sincrónico y otros textos escritos, mientras que en el aula virtual 

debe haber adaptación de los materiales escritos, edición digital de dossiers, audio, videos, 

materiales digitales hipertextuales de contenido, información en Internet. 

Las dos principales características distintivas de los materiales digitales de contenido 

que el profesor debe valorar son la posibilidad de combinar diferentes tipos y fuentes de 

información, y la posibilidad de hipertextualizar su información de forma que la 

navegación dentro de ellos dependa no sólo del diseñador y autor del documento sino 
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también de la intencionalidad educativa del profesor y de la toma de decisiones del 

estudiante (Barberá & Badia, 2004, p. 11). 

De otro lado, siempre se debe tener en cuenta la cantidad de materiales digitales que se 

entrega a los estudiantes “aunque a primera vista el impacto tecnológico pueda hacernos 

percibir como docentes que necesariamente los estudiantes deben aprender más y mejor con 

este tipo de materiales digitales de contenido, esto no es siempre así a menos que se den una 

serie de condiciones” (Barberá & Badia, 2004, p. 11). 

Adaptación de los materiales escritos no digitales. De manera general, la adaptación 

que se debe hacer de los materiales que son usados en las aulas presenciales, para ser 

utilizados en las aulas virtuales consiste en incluir diferentes tipos de ayudas educativas 

con el objetivo que favorezcan el aprendizaje, que puede no tener la ayuda presencial 

del profesor. A continuación, de acuerdo al planteamiento de Barberá y Badía (2004), 

se detallará cada una de las ayudas que podría incluirse para convertir un material escrito 

en uno virtual: 

• Añadir ayudas educativas sobre la estructura de contenido, que tienen la función de 

describir algunas características de los temas que se presentan. 

• Añadir ayudas educativas para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, activando 

sus conocimientos previos, en varios sentidos. 

• Añadir ayudas educativas sobre la presentación ordenada, estructurada y clara de los 

contenidos. 

• Añadir ayudas educativas para fomentar la autorregulación del aprendizaje del 

estudiante, con propuestas como por ejemplo la introducción de cuestionarios que 

posibiliten que el estudiante pueda obtener información sobre el progreso de su 

proceso de aprendizaje. 

 

1.3.11. Valoración de los estudiantes de los materiales didácticos 

Sambrook (2001) (citado por Barberá y Badia, 2004) sintetiza en 21 puntos, los 

principales aspectos que valoran los estudiantes para considerar que unos materiales digitales 

tienen calidad suficiente: 

• Fácil de usar. La existencia de instrucciones de uso del material. 

• Presentación. La presentación de la información clara, rigurosa y sin errores. 
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• Gráficos. El número y calidad de los gráficos y dibujos. 

• Interés. El grado de interés que despierta el material. 

• Información. La calidad y cantidad del contenido. 

• Conocimiento. El grado de conocimiento que se construye (la cantidad de 

aprendizaje). 

• Comprensión. La facilidad o dificultad de entender y/o comprender el contenido. 

• Nivel del contenido. El ajuste del contenido al conocimiento y las habilidades 

previas de los estudiantes. 

• Tipo de aprendizaje. El tipo de aprendizaje que impulsa, memorístico o profundo. 

• Lenguaje. La facilidad o dificultad de lectura del texto. 

• Texto. La cantidad de texto y el equilibrio con los gráficos. 

• Longitud. La longitud del material. 

• Navegación. La facilidad de navegación. 

• Estructura. La estructura del material: familiar y lógica. 

• Utilidad. La utilidad, valor, relevancia, transferibilidad del contenido. 

• Práctica. La oportunidad de practicar, experimentar o usar el contenido. 

• Interacción. La posibilidad de interaccionar con el material. 

• Evaluación. Oportunidad de efectuar pruebas de conocimientos previos, de 

autoevaluación y de evaluación final. 

• Habilidad en las TIC. Material apropiado para principiantes. 

• Color. Uso del color en el texto, con remarques en los puntos clave. 

• Ritmo. Posibilidad de progresar al propio ritmo que marque el estudiante. 

 

1.4. Enseñanza-Aprendizaje en Entornos Virtuales 

1.4.1. Enseñar y aprender mediante actividades educativas virtuales 

La educación ha encontrado en las tecnologías de la información y comunicación un 

importante apoyo que le ha permitido la búsqueda, selección, adaptación, presentación y 

difusión de contenidos educativos, cuyo impacto ha sido acelerar su crecimiento 

aprovechando al máximo las herramientas que proporciona Internet. 

Generar, analizar y comprender las configuraciones de entornos para la enseñanza y el 

aprendizaje en línea implica, necesariamente, reconocer su enorme complejidad 

intrínseca, asociada a la gama de usos de estas tecnologías, a su diversidad y a la 
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heterogeneidad de criterios utilizados para describirlos y clasificarlos. Algunos criterios 

que suelen aparecer en las clasificaciones, bien de manera independiente o combinados, 

son los siguientes. En primer lugar, la configuración de recursos tecnológicos utilizados: 

computadoras, redes más o menos amplias de computadoras, sistemas de interconexión, 

soporte y formato de la información, plataformas, sistemas de administración de 

contenidos o de aprendizaje, aulas virtuales, etc. En segundo lugar, el uso de 

aplicaciones y herramientas que permiten la combinación de recursos, como 

simulaciones, materiales multimedia, tableros electrónicos, correo electrónico, listas de 

correo, grupos de noticias, mensajería instantánea, videoconferencia interactiva, etc. En 

tercer lugar, la mayor o menor amplitud y riqueza de las interacciones que las 

tecnologías seleccionadas posibilitan. En cuarto lugar, el carácter sincrónico o 

asincrónico de las interacciones. En quinto y último lugar, las finalidades y objetivos 

educativos que se persiguen y las concepciones implícitas o explícitas del aprendizaje y 

de la enseñanza en las que se sustentan (Bustos Sánchez & Coll Salvador, 2010, p. 168). 

Señalemos aún que, entre los entornos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje, los 

identificados como "comunidades virtuales de aprendizaje" (CVA) tienen una especial 

relevancia, en tanto que aparecen como los más utilizados en procesos de educación y 

formación tanto formales como informales. A riesgo de simplificar en exceso la 

heterogeneidad de este tipo de propuestas, la noción de comunidad de aprendizaje remite 

a la idea de un grupo de personas con diferentes niveles de experiencia, conocimiento y 

pericia que aprenden gracias a la colaboración que establecen entre sí, a la construcción 

del conocimiento colectivo que llevan a cabo y a los diversos tipos de ayudas que se 

prestan mutuamente. Por otra parte, su carácter virtual reside en el hecho de que son 

comunidades de aprendizaje que utilizan las TIC digitales en una doble vertiente: como 

instrumentos para facilitar el intercambio y la comunicación entre sus miembros y como 

instrumentos para promover el aprendizaje (Coll, 2004a). A ello habría que añadir, 

además, otros dos rasgos que las caracterizan y las distinguen de otros tipos de 

comunidades: la elección del aprendizaje como objetivo explícito de la comunidad y el 

uso de las tecnologías digitales para el ejercicio de la acción educativa intencional (Coll, 

Bustos y Engel, 2008) (Citado por Bustos Sánchez y Coll Salvador, 2010, p. 169). 

En los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje vamos a encontrar el cruce de dos 

ejes relativos a las distinciones entre sincronía y asincronía, entre los modelos sincrónicos 

encontramos los entornos educativos presenciales con soporte de materiales multimedia, 
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mientras que en los asincrónicos tenemos los entornos educativos virtuales que también 

pueden ser entornos mixtos. 

En las redes asincrónicas para el aprendizaje o Asynchronous Learning Networks 

(ALN) no existe un aula física para el encuentro de alumnos, docentes y materiales de 

trabajo: 

Este último tipo de entornos, las ALN, se caracterizan por el hecho de que alumnos, 

profesores y contenidos no coinciden en un lugar físico concreto. Así, mediante las TIC, 

se crea un espacio, lugar o aula virtual donde se produce el encuentro y en donde se 

llevan a cabo los intercambios comunicativos de profesores y alumnos en torno a los 

contenidos y tareas de aprendizaje. La interacción cara a cara y el lenguaje oral son 

sustituidos por la interacción virtual, el lenguaje escrito y las imágenes. Un entorno no 

presencial o virtual de enseñanza y aprendizaje de este tipo no es una mera réplica de 

un salón de clases convencional, sino un nuevo espacio de interacción social que plantea 

demandas diferentes tanto a los estudiantes como a los profesores y que, al mismo 

tiempo, les proporciona nuevas herramientas, metodologías innovadoras y posibilidades 

de interacción enriquecida para llevar a cabo el aprendizaje (Bustos Sánchez & Coll 

Salvador, 2010, p. 175). 

El aprendizaje virtual como proceso de construcción. El aprendizaje se debe entender 

como un proceso de construcción y diferenciarlo del aula presencial, no es tampoco una 

extensión de ésta y todos los materiales se deben adaptar a este nuevo entorno, en el que se 

debe dar importancia a la actividad mental constructiva del estudiante y de cómo se aprende 

en entornos virtuales. 

Caracterizar el aprendizaje en entornos virtuales como un proceso de construcción 

supone, esencialmente, afirmar que lo que el alumno aprende en un entorno virtual no 

es simplemente una copia o una reproducción de lo que en ese entorno se le presenta 

como contenido a aprender, sino una reelaboración de ese contenido mediada por la 

estructura cognitiva del aprendiz. El aprendizaje virtual, por tanto, no se entiende como 

una mera traslación o transposición del contenido externo a la mente del alumno, sino 

como un proceso de (re)construcción personal de ese contenido que se realiza en 

función, y a partir, de un amplio conjunto de elementos que conforman la estructura 

cognitiva del aprendiz: capacidades cognitivas básicas, conocimiento específico de 

dominio, estrategias de aprendizaje, capacidades metacognitivas y de autorregulación, 
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factores afectivos, motivaciones y metas, representaciones mutuas y expectativas… La 

actividad mental constructiva que el alumno, al poner en juego este conjunto de 

elementos, desarrolla en torno al contenido se configura, desde esta perspectiva, como 

clave fundamental para el aprendizaje, y la calidad de tal actividad mental constructiva, 

por lo mismo, se configura como clave fundamental para la calidad del aprendizaje: ni 

toda actividad que el alumno realiza cuando aprende conlleva actividad mental 

constructiva, ni toda actividad mental constructiva es igualmente deseable ni óptima 

para un aprendizaje de calidad (Onrubia, 2005, p. 3). 

La enseñanza en entornos virtuales como proceso de ayuda. La actividad mental 

constructiva del alumno, no asegura una construcción óptima de significados y sentidos en 

el proceso educativo, debido a que podría no tener los recursos cognitivos más apropiados o 

también puede no activarlos y de esta manera no se asegura la asimilación de nuevos 

contenidos por lo que se requiere la intervención del docente para ayudar en el proceso de 

aprendizaje. 

El elemento que debe tratar de facilitar esas formas óptimas de construcción no es otro 

que la ayuda educativa ofrecida por el profesor. Esta ayuda debe entenderse, al igual 

que la propia construcción que realiza el aprendiz, como un proceso, que permita la 

adaptación dinámica, contextual y situada a la que antes hacíamos referencia entre el 

contenido a aprender y lo que el alumno puede aportar y aporta a ese aprendizaje en 

cada momento. Ayudar al aprendizaje virtual, por tanto, no es simplemente una cuestión 

de presentar información o de plantear tareas a realizar por parte del alumno. Es, 

esencialmente, seguir de manera continuada el proceso de aprendizaje que éste 

desarrolla, y ofrecerle los apoyos y soportes que requiera en aquellos momentos en que 

esos apoyos y soportes sean necesarios. Así entendida, la enseñanza en entornos 

virtuales tiene un componente necesario de “realización conjunta de tareas” entre 

profesor y alumno: sólo a partir de esa realización conjunta se podrá realizar una 

intervención sensible y contingente que facilite realmente al alumno el ir más allá de lo 

que su interacción solitaria con el contenido le permitiría hacer. De nuevo, ello encaja 

difícilmente con una visión del diseño de los procesos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje centrada, única o prioritariamente, en el diseño de los contenidos o 

materiales de aprendizaje (Onrubia, 2005, p. 5) 
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1.4.2. Limitaciones o debilidades de las prácticas de docencia en entornos virtuales. 

A pesar de las ventajas e innovaciones, en la práctica desarrollada en estos últimos años 

también se ha encontrado algunos inconvenientes, limitaciones o debilidades de la 

enseñanza en entornos virtuales. Entre los más importantes tenemos los siguientes 

(Moreira, 2012, pp. 34-35): 

• En numerosas ocasiones las llamadas aulas virtuales o cursos de formación online 

reproducen o imitan la enseñanza tradicional. Es decir, muchas veces las aulas 

virtuales se convierten en un almacén o espacio de presentación de documentos de 

lectura, de visualización de presentaciones multimedia o videos, sin que existan 

actividades o tareas de aprendizaje para ser desarrolladas por el alumnado. Esta 

práctica del e-learning reproduce la metodología de enseñanza por exposición de la 

información, y el aprendizaje consiste en recepción del mismo sea leyendo textos o 

viendo presentaciones y/o videos. 

• En otras ocasiones, las aulas virtuales carecen de suficientes y abundantes procesos 

comunicativos entre el alumnado, y entre éste y el docente. Me refiero a que el 

espacio virtual se configura como una actividad de aprendizaje individual, solitaria 

y sin la necesaria interacción comunicativa entre el estudiante con sus compañeros 

y con el profesor. En esas aulas o espacios formativos apenas hay participación 

social bien en los foros habilitados para esta finalidad, o bien no se han creado o 

habilitado los recursos de interacción comunicativa (chats, mensajería electrónica, 

videoconferencias, …). 

• Una tercera limitación se refiere a prácticas docentes en entonos virtuales 

caracterizados por no desarrollar adecuadamente las nuevas tareas o funciones que 

implica ser un e-profesor. En estos espacios virtuales sus funciones no pueden ser 

meramente la exposición o transmisión de información –mediante textos, 

presentaciones o videos–, sino principalmente la de planificador u orquestador de 

situaciones o tareas activas de aprendizaje, de supervisor, tutorizador y evaluador 

en el proceso de cumplimentación de las mismas y de comunicador permanente con 

sus estudiantes. 

1.4.3. Aprendizaje colaborativo en entornos virtuales 

El término aprendizaje colaborativo hace referencia al que resulta del trabajo en equipo, 

que no es novedad en el ámbito educativo, pero sí lo es la manera en la que el uso de internet 
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a facilitado la creación de entornos virtuales de aprendizaje, creando un ecosistema favorable 

que muchas universidades se han apresurado a aprovechar. 

Uno de los dinamismos sociales más significativos en el proceso de experiencia 

compartida de la vida humana es el aprendizaje. En este sentido aprender no consiste 

sólo, ni primariamente, en la acumulación individual de información o de conocimientos 

sobre diversos temas. Aprender implica una relación social, dialéctica y dialógica, una 

mutua interacción descartando desde el principio la competencia como actitud 

desintegradora y privatizadora en el dinamismo social. Para decirlo de forma simple, el 

aprendizaje sucede realmente de forma interactiva y transformadora cuando crea una 

identidad compartida. Ya no se dice “yo quiero hacer esto”, sino “queremos lograr esto” 

(Franco, 2015). 

Tampoco se limita la posibilidad del desarrollo individual del ser humano, de trabajar 

independientemente y a sus propios ritmos, de lo que se trata es de entender que aprender de 

forma colaborativa es una experiencia humana integradora, donde se requiere de un esfuerzo 

conjunto para crear algo que antes no existía y que individualmente no podría realizarse, por 

lo que se asume una responsabilidad y compromiso consigo mismo y con los demás. “El 

aprendizaje colaborativo está inmerso en la teoría de constructivismo social y se centra en el 

proceso de construcción del conocimiento a través del aprendizaje que resulta de la 

interacción con un grupo y mediante tareas realizadas en cooperación con otros” (Scagnoli, 

2006, p. 40) 

Para comprender lo colaborativo, de manera analógica, se puede remitir al 

acontecimiento de una orquesta sinfónica, donde sería ridículo concebir que el director 

de orquesta sea capaz de tocar todos los instrumentos de una orquesta sinfónica a la vez. 

Al contrario, el concierto de una orquesta sinfónica es un acontecimiento humanizador 

compartido entre director, músicos, orquesta y el público asistente. Es una porción de 

humanidad integrada socialmente por un fenómeno interactivo en alas de la música. Esta 

analogía puede ofrecer una serie de modalidades que se pueden aplicar en el campo del 

aprendizaje colaborativo (Franco, 2015). 

La analogía nos da a entender que el aprendizaje colaborativo significa que los 

estudiantes deben asumir labores diferentes para un trabajo conjunto o un fin común, la suma 

de las responsabilidades y tareas individuales, que se vinculen a las tareas comunes producen 

el aprendizaje, de tal manera que el estudiante no aprende solo, aprende con los otros 
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estudiantes que participan del esfuerzo conjunto. “El aprendizaje colaborativo es la instancia 

de aprendizaje que se concreta mediante la participación de dos o más individuos en la 

búsqueda de información, o en la exploración tendiente a lograr una mejor comprensión o 

entendimiento compartido de un concepto, problema o situación”(Scagnoli, 2006, p. 39). 

El papel del estudiante en una óptica colaborativa es el de propiciar su propio desarrollo 

y el desarrollo del grupo, respecto al primero el estudiante es protagonista de su propio 

aprendizaje y en el segundo, desarrolla habilidades grupales como la escucha, la 

participación, el liderazgo, la coordinación de actividades, el seguimiento y evaluación 

del proceso de aprendizaje. El estudiante es participativo, activo, generador de 

conocimientos y aprendizaje individual para beneficio del grupo; es quien se 

compromete con el grupo a trabajar con ellos con el fin de obtener un objetivo común, 

conciliando sus intereses y objetivos personales con los del grupo a través de las 

interacciones compartiendo experiencias, conocimientos, ideas y participación de las 

tareas encomendadas o compartidas. Aprender en forma colaborativa permite al 

individuo recibir retroalimentación y conocer su propio ritmo y estilo de aprendizaje, 

esto facilita la aplicación de estrategias metacognitivas para regular el desempeño y 

optimizar el rendimiento. Este tipo de aprendizaje incrementa la motivación, ya que 

genera en los individuos sentimientos de pertenencia y cohesión mediante la 

identificación de metas comunes y compartidas, esto le permite sentirse "parte de", lo 

que estimula su productividad y responsabilidad e incide en su autoestima y desarrollo 

(Franco, 2015). 

En cuanto al conocimiento, el conductismo planteaba la dependencia del docente, quien 

dominaba el proceso educativo, ejerciendo su autoridad sobre los estudiantes, “en el 

aprendizaje colaborativo cada participante asume su propio ritmo y potencialidades, 

impregnando la actividad de autonomía, pero cada uno comprende la necesidad de aportar 

los mejor de sí para lograr un resultado sinérgico, al que ninguno accedería por sus propios 

medios; se logra así una relación de interdependencia que favorece los procesos individuales 

de crecimiento y desarrollo, las relaciones interpersonales y la productividad” (Calzadilla, 

2002, p. 4).  

En cuanto al rol de docente, cambia del que todo lo sabe a ser guía en el proceso de 

aprendizaje, donde su tarea fundamental es orientar a los estudiantes. El objetivo central del 

aprendizaje colaborativo es llevar a los participantes a la construcción de conocimiento 
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mediante exploración, discusión, negociación y debate. “El rol del docente es de guía y 

facilitador de ese proceso de comunicación y exploración de conocimiento. El rol del 

profesor, como informante, está limitado a la presentación de un tema, pero su opinión no es 

final, sino que sirve de introducción, pero debe ser discutida, editada y modificada o 

aprobada por la interacción del grupo y el diálogo constante entre los miembros del grupo y 

el profesor” (Scagnoli, 2006, p. 40). 

El papel o rol del docente en la experiencia de aprendizaje colaborativo es de facilitador, 

guía, es un mediador cognitivo, es decir, quien posibilita el aprendizaje a través de un 

acompañamiento constante, (Ferreiro 2000) que al relacionarse con el estudiante 

favorece el aprendizaje, estimula el desarrollo de potencialidades, corrige funciones 

cognitivas deficientes, propicia aprendizajes significativo, quién propicia la 

socialización entre los miembros del grupo con el objeto de que logre realizar 

actividades en conjunto a fin de desarrollar la solidaridad y el intercambio. El facilitador 

realiza la planeación previa de la clase teniendo claro los objetivos educativos que desea 

lograr, elige estrategias de aprendizaje no convencionales o tradicionales; lo que implica 

en el docente o facilitador el uso de su creatividad para diseñar y propiciar actividades 

que logren el fin individual y grupal, aprendizajes socialmente construidos. De esta 

manera el docente facilitador comparte información, motiva a los estudiantes, negocia 

con ellos y establece metas conjuntas. La forma colaborativa de aprendizaje hace que el 

docente toma en cuenta tanto la reflexión y el trabajo individual como la reflexión y el 

trabajo grupal (Franco, 2015). 

El rol que cumple el profesor como motivador del aprendizaje colaborativo es muy 

importante y se da cuando realiza las siguientes acciones (Scagnoli, 2006, p. 44): 

• Incentivando a que los estudiantes sean participantes directos de su propio 

aprendizaje (Ese punto no es parte del temario de la clase, pero si el grupo quiere 

investigarlo pueden explorar, buscar información y presentarlo como parte desu 

trabajo). 

• Monitoreando el comportamiento en los foros de discusión, invitando a la 

participación, rompiendo con monólogos o individuos que monopolizan la 

participación. 

• Actuando con paciencia, dando a otros y a sí mismo tiempo para procesar la 

información. 
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• Respondiendo y retroalimentando las actividades del grupo, pero dejando que el 

grupo mantenga su autonomía mientras progresa el trabajo asignado. 

• Evitando usar cada intervención como una oportunidad para dar una conferencia 

• Indicando claramente desde un principio las expectativas y la metodología de 

calificación a usar para cada participación individual. 

• Actuando como un facilitador no entrometido (Es responsabilidad de cada grupo 

coordinar las actividades grupales, sólo voy a intervenir si el grupo lo solicita) 

Las condiciones para el aprendizaje colaborativo se crean a través de las actividades 

que se planifican en un currículo y se facilita en aquellos cursos que son flexibles para 

adaptarse a (Scagnoli, 2006, p. 44): 

• Los temas a discutir o debatir. Muchas veces la clase presenta intereses en temas 

tangenciales, no centrales al tema de la discusión. En todos los casos observados, 

los profesores han incentivado a los participantes a investigar por sí mismos o con 

su grupo temas que han sido de interés de la mayoría, y a compartir conocimientos 

a través del foro, blogs, wikis, o listas de correo. 

• La formación de grupos. Permitir que los grupos se reúnan por medio de un tema 

de interés y no forzarlos a participar en uno u otro grupo, fue una de las técnicas 

usadas en las clases observadas. Cuando los participantes trabajan en un tema que 

les interesa, poco importa con quien trabajan, el compromiso por contribuir de 

manera que todo el grupo logre un objetivo común es más grande que el interés por 

quienes forman parte del grupo. 

• Actividades lideradas por los estudiantes. Algunos docentes permiten que haya 

actividades que sean guiadas por los estudiantes. Este tipo de actividades, centradas 

en ellos, facilita el aprendizaje colaborativo porque, al no haber dependencia del 

profesor, los estudiantes confían en sus propias capacidades para explorar y 

desarrollar conocimientos. 

Fortalezas y ventajas del aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje colaborativo, evidentemente favorece el desarrollo de procesos 

cognitivos como el análisis, la observación, la capacidad de síntesis, comparar, clasificar, 

tomar decisiones y resolver problemas.  

“Por otra parte, el aprender en forma colaborativa permite al individuo recibir 

retroalimentación y conocer mejor su propio ritmo y estilo de aprendizaje, lo que facilita 
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la aplicación de estrategias metacognitivas para regular el desempeño y optimizar el 

rendimiento; por otra parte este tipo de aprendizaje incrementa la motivación, pues 

genera en los individuos fuertes sentimientos de pertenencia y cohesión, a través de la 

identificación de metas comunes y atribuciones compartidas, lo que le permite sentirse 

«parte de», estimulando su productividad y responsabilidad, lo que incidirá 

directamente en su autoestima y desarrollo”(Calzadilla, 2002, p. 5). 

Se pueden considerar fortalezas del aprendizaje colaborativo los elementos 

mencionados por Johnson and Johnson (1986) y Waggoner (1992) (Citados por Scagnoli, 

2006, p. 40): 

• Interdependencia positiva: los miembros de un grupo persiguen un objetivo común 

y comparten recursos e información. 

• Promoción a la interacción: los miembros de un grupo se ayudan unos a otros para 

trabajar eficientemente y efectivamente mediante la contribución individual de cada 

miembro. 

• Responsabilidad individual: cada uno de los miembros del grupo es responsable 

por su aporte individual y por la manera que ese aporte contribuye al aprendizaje 

de todos. 

• Habilidades y destrezas de trabajo grupales: cada uno de los miembros debe 

comunicarse, apoyar a otros, y resolver conflictos con otros miembros 

constructivamente. 

• Interacción positiva: cada uno debe mantener una buena relación de cooperación 

con los otros y estar dispuesto a dar y recibir comentarios y críticas constructivas 

sobre sus contribuciones. 

A las anteriores fortalezas Scagnoli (2006, p. 45) producto de una investigación 

cualitativa agrega como fortalezas: 

• Énfasis en el diálogo y la comunicación. Se observa en los entornos virtuales 

estudiados que, ante la ausencia del docente en ciertos foros grupales, los 

estudiantes se ven forzados a comentar y responder a sus pares. A medida que el 

curso avanza, los estudiantes no esperan la contribución del profesor, sino que 

toman la comunicación en sus manos, y el profesor contribuye con comentarios, 

como guía y moderador del diálogo. 
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• La comunicación en texto que se da en los entornos virtuales contribuye a otras 

ventajas del aprendizaje colaborativo: La reflexión y moderación en la interacción. 

Los participantes tienen tiempo de leer y reflexionar sobre las contribuciones del 

grupo antes de aportar opiniones. El desarrollo del pensamiento crítico. Los 

estudiantes tienen que seguir el hilo de un debate o discusión en foros o blogs, o del 

documento en un wiki o diario de aportes. Esto alienta a desarrollar el pensamiento 

crítico porque el participante debe seguir el desarrollo de una idea y un debate, para 

que su contribución sea significativa. 

• Trabajo interdisciplinario. En los entornos virtuales se observa la delegación de 

tareas entre los miembros del grupo según sus habilidades y competencias. Por 

ejemplo, en la entrega de trabajos en wikis o en documentos grupales, se asignan el 

formato web de documentos a quien es más hábil en creación de páginas web, el 

diseño o edición de imágenes a otro, la edición o redacción final del escrito a otro 

miembro del grupo. 

• La identidad grupal y el conocimiento compartido. Se observa a través de las 

manifestaciones individuales una identidad compartida con el grupo y una 

responsabilidad por el conocimiento logrado, por ejemplo, “en mi grupo, concluimos 

que …” 

Nuevas tecnologías y aprendizaje colaborativo 

Para promover el logro de experiencias de aprendizaje colaborativo se debe tener un 

buen maneja de las nuevas tecnologías de la información y comunicación a fin de 

potencializar el uso de herramientas que estas tecnologías proveen. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías y su utilización en el proceso educativo, requiere 

del soporte que proporciona el aprendizaje colaborativo, para optimizar su intervención 

y generar verdaderos ambientes de aprendizaje que promuevan el desarrollo integral de 

los aprendices y sus múltiples capacidades; en este orden de ideas Ruíz y Ríos (1990) 

señalan la conveniencia del enfoque Aprendizaje asistido por el Computador (CAL), 

contrapuesto al de Instrucción asistida por el Computador (CAI), que promueve la 

transmisión de información su posterior comprobación y tiende a propiciar la sustitución 

del docente; el Aprendizaje asistido por el Computador, con énfasis en lo cognoscitivo, 

enriquece el papel del docente, poniendo a su disposición los elementos que conjugará 

según su pericia para la puesta en escena en la que el aprendiz será el protagonista, 

alcanzando una actitud favorable hacia la superación de errores, dada la continua 
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exposición a estimulantes experiencias que conllevan nuevos retos y requieren el 

desarrollo de nuevas habilidades, destrezas y conocimientos (Calzadilla, 2002, p. 7). 

1.4.4. Seguimiento en entornos virtuales 

Es necesario tener una clara comprensión de cómo aprende el estudiante en entornos 

virtuales y qué se puede hacer desde la enseñanza para mejorar el proceso de aprendizaje, 

por lo que resulta necesario hacer un seguimiento pormenorizado de todo el proceso e ir 

evaluando conforme se avanza. 

Caracterizar el aprendizaje en entornos virtuales como un proceso de construcción 

supone, esencialmente, afirmar que lo que el alumno aprende en un entorno virtual no 

es simplemente una copia o una reproducción de lo que en ese entorno se le presenta 

como contenido a aprender, sino una reelaboración de ese contenido mediada por la 

estructura cognitiva del aprendiz. El aprendizaje virtual, por tanto, no se entiende como 

una mera traslación o transposición del contenido externo a la mente del alumno, sino 

como un proceso de (re)construcción personal de ese contenido que se realiza en 

función, y a partir, de un amplio conjunto de elementos que conforman la estructura 

cognitiva del aprendiz: capacidades cognitivas básicas, conocimiento específico de 

dominio, estrategias de aprendizaje, capacidades metacognitivas y de autorregulación, 

factores afectivos, motivaciones y metas, representaciones mutuas y expectativas… La 

actividad mental constructiva que el alumno, al poner en juego este conjunto de 

elementos desarrolla en torno al contenido se configura, desde esta perspectiva, como 

clave fundamental para el aprendizaje, y la calidad de tal actividad mental constructiva, 

por lo mismo, se configura como clave fundamental para la calidad del aprendizaje: ni 

toda actividad que el alumno realiza cuando aprende conlleva actividad mental 

constructiva, ni toda actividad mental constructiva es igualmente deseable ni óptima 

para un aprendizaje de calidad (Onrubia, 2005, p. 3). 

La actividad mental constructivista que el estudiante despliega durante el proceso 

educativo no necesariamente produce una construcción óptima de significados y sentidos, 

debido a que el alumno podría no disponer de los recursos cognitivos para asimilar el 

contenido o podría no activarlos convenientemente por lo que la sola interacción del 

estudiante con el contenido no garantiza el aprendizaje, por lo que es necesario que el 

docente intervenga para facilitar esa construcción de sentido. 
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El elemento que debe tratar de facilitar esas formas óptimas de construcción no es otro 

que la ayuda educativa ofrecida por el profesor. Esta ayuda debe entenderse, al igual 

que la propia construcción que realiza el aprendiz, como un proceso, que permita la 

adaptación dinámica, contextual y situada a la que antes hacíamos referencia entre el 

contenido a aprender y lo que el alumno puede aportar y aporta a ese aprendizaje en 

cada momento. Ayudar al aprendizaje virtual, por tanto, no es simplemente una cuestión 

de presentar información o de plantear tareas a realizar por parte del alumno. Es, 

esencialmente, seguir de manera continuada el proceso de aprendizaje que éste 

desarrolla, y ofrecerle los apoyos y soportes que requiera en aquellos momentos en que 

esos apoyos y soportes sean necesarios. Así entendida, la enseñanza en entornos 

virtuales tiene un componente necesario de “realización conjunta de tareas” entre 

profesor y alumno: sólo a partir de esa realización conjunta se podrá realizar una 

intervención sensible y contingente que facilite realmente al alumno el ir más allá de lo 

que su interacción solitaria con el contenido le permitiría hacer. De nuevo, ello encaja 

difícilmente con una visión del diseño de los procesos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje centrada, única o prioritariamente, en el diseño de los contenidos o 

materiales de aprendizaje (Onrubia, 2005, p. 5). 

Para entender la importancia que tiene el seguimiento educativo de los estudiantes, en 

entornos virtuales es preciso tener una comprensión clara de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a través de este medio, dejando de lado la suposición que señala que basta la 

interacción entre el estudiante y el contenido y asumir que son tres los elementos a tener en 

cuenta: el alumno que aprende, el docente que enseña y el contenido a enseñar. 

La asunción de este triángulo alumno-profesor-contenidos como unidad básica de 

análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos virtuales comporta, al 

mismo tiempo, considerar la articulación entre las actuaciones de profesor y alumnos en 

torno al contenido y tareas de enseñanza y aprendizaje, la “actividad conjunta” o 

“interactividad” como factor explicativo fundamental del aprendizaje en estos contextos 

y de su calidad (Coll, en prensa). Obviamente, la existencia de una “actividad conjunta” 

no exige la co-presencia ni en el espacio ni en el tiempo de los participantes en la 

situación: profesor y alumnos pueden hacer y hacen determinadas cosas conjuntamente, 

aunque lo hagan de manera remota y asíncrona. Dicho de otro modo, lo que hace que la 

“actividad conjunta” sea efectivamente conjunta no es la co-presencia física de los 

participantes, sino el hecho de que profesor y alumnos actúan el uno para el otro y entre 
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sí, de manera que las actuaciones de cada participante sólo se entienden y cobran 

significado en el marco de, y en referencia a, las actuaciones del resto de participantes. 

Así por ejemplo, cuando el profesor y los alumnos “conversan” en un foro están, sin 

duda, implicados en un proceso de actividad conjunta, al igual que cuando el profesor 

revisa un documento previamente enviado por un alumno, o cuando el alumno estudia 

un material hipertextual previamente puesto por el profesor en el entorno virtual que 

comparten (Onrubia, 2005, p. 6). 

1.4.5. Metodología didáctica en entornos virtuales de aprendizaje 

En los entornos virtuales de aprendizaje nunca será suficiente entregar 

información digitalizada en grandes proporciones, porque el medio lo facilita, es necesario 

garantizar que el material entregado sea elaborado con la finalidad de facilitar la adquisición 

de conocimientos, para lo cual es imprescindible atender a principios psicopedagógicos que 

nos ayuden a elaborar un material didáctico de calidad para los estudiantes. 

En este contexto, el proceso de aprendizaje se convierte en un proceso activo y no en 

una mera recepción-memorización pasiva de datos: el aprender implica un proceso de 

reconstrucción de la información, donde la información nueva es integrada y 

relacionada con la que alguno ya posee. El docente adquiere un papel de facilitador del 

aprendizaje y desarrollo académico y personal. El docente apoya el proceso constructivo 

del conocimiento; sin embargo, es el alumno el responsable último de su proceso de 

aprendizaje y se considera que los resultados del aprendizaje, en última instancia, 

dependen de él, de su actividad mental constructiva. Las actividades teóricas y prácticas 

propuestas deben fomentar la práctica reflexiva y el aprender haciendo; es decir, el 

aprender a aprender. Un medio que facilita este aprendizaje es el trabajo y colaboración 

entre el grupo de estudiantes, que permite explorar diferentes perspectivas, ideas y 

experiencias (Méndez et al., 2007, p. 46). 

El estudiante, en este contexto no se debe limitar a reproducir conocimientos, sino que 

debe reflexionar sobre el material de estudio, para lo cual se debe planificar su desarrollo 

para lograr el resultado esperado y no una simple transformación y manipulación de ideas. 

La metodología didáctica y funcional en la creación de un curso virtual implica 

responder a los requerimientos de las enseñanzas donde se inscriben. Cuando hablamos 

de cursos on-line para los estudios inscritos en una institución donde el libro de texto 

sigue constituyendo la herramienta básica de aprendizaje –el estudiante dispone del 
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material impreso que es imprescindible para superar la asignatura– el curso telemático, 

ofertado al alumno, constituye un complemento didáctico al estudio y un apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las distintas herramientas y materiales 

disponibles (materiales complementarios, recursos de investigación, etcétera). Por otra 

parte, con relación a enseñanzas que sólo se sustentan en los recursos en línea, la 

situación es muy distinta: la red es el medio principal de acceso a la información 

(Méndez et al., 2007, p. 46) 

La creación de entornos virtuales de aprendizaje implica el trabajo coordinado de un 

equipo multidisciplinario compuesto por diseñadores, programadores, especialistas en 

virtualización y expertos en metodología, tecnología educativa y contenidos didácticos para 

la web. El trabajo coordinado de estos expertos garantiza llevar adelante un proceso de 

enseñanza-aprendizaje on-line exitoso. 

Para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje on-line es necesario un software 

que integre las principales herramientas que ofrece Internet y permita el desarrollo de 

cursos virtuales interactivos, la teleformación, tutorización y seguimiento de los 

alumnos. Es decir, un entorno educativo flexible, intuitivo y amigable, donde los 

alumnos aprendan, compartan experiencias y conocimientos con el resto de la 

comunidad virtual a través de las distintas herramientas de comunicación, contenidos, 

evaluación y estudio que debe ofrecer. Un entorno virtual flexible será aquel que permita 

adaptarse a las necesidades de los alumnos y profesores (borrar, ocultar, adaptar las 

distintas herramientas que ofrece); intuitivo, si su interfaz es familiar y presenta una 

funcionalidad fácilmente reconocible y, por último, amigable, si es fácil de utilizar y 

ofrece una navegabilidad clara y homogénea en todas sus páginas (Méndez et al., 2007, 

p. 47) 

También es preciso aclarar que el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales 

debe comenzar por adaptar las tecnologías existentes a las necesidades del docente y de los 

estudiantes, para lo cual se deben tener en cuenta los criterios de calidad que garanticen: 

accesibilidad a los materiales en el momento en el que se requieran e interactividad constante 

entre docentes y alumnos, para poder desarrollar las tareas asignadas. 

Un aula virtual de aprendizaje eficaz y eficiente debe diseñarse con el objetivo 

prioritario de facilitar la docencia y el e-learning por medio de la interacción con los 

materiales didácticos y con los distintos miembros implicados en el proceso de 



  

57 
 

enseñanza-aprendizaje. Con relación al aprendizaje, se facilitará al alumno: el acceso a 

material didáctico dinámico e interactivo; el contacto con el resto de los compañeros del 

curso – profesores, tutores y estudiantes–; la realización de tareas de trabajo individual 

y en grupo que favorezcan el aprendizaje; la organización y la planificación del estudio 

y, la consulta de dudas y el intercambio de información. Por último, señalar que este 

medio deberá proporcionar a la práctica docente apoyo para: la adaptación de materiales 

didácticos a la Red, la dinamización del aula virtual, y el seguimiento de los alumnos y 

la intercomunicación (Méndez et al., 2007, p. 47). 

1.4.6. Estrategias en entornos virtuales de aprendizaje 

Para comenzar es necesario precisar que las estrategias didácticas contemplan las 

estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza. “Las estrategias de aprendizaje 

consisten en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere 

y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente 

y solucionar problemas y demandas académicas. Por su parte, las estrategias de enseñanza 

son todas aquellas ayudas planteadas por el docente, que se proporcionan al estudiante para 

facilitar un procesamiento más profundo de la información” (Díaz y Hernández, 1999) 

citados por (Delgado & Solano, 2015, p. 4). 

A continuación, se detallan las estrategias centradas en la individualización de la 

enseñanza, las estrategias para la enseñanza del grupo, centradas en la presentación de 

información y colaboración y estrategias centradas en el trabajo colaborativo, cada uno 

conformado por diferentes técnicas de enseñanza que se especificaran para entender su uso 

en los entornos virtuales de aprendizaje: 

Técnicas centradas en la individualización de la enseñanza 

Estas técnicas se adaptan a las necesidades e intereses de los estudiantes, permitiendo 

que las herramientas a emplearse les permita su autonomía, pero a la vez tomar control del 

ritmo de enseñanza y las secuencias que marcan el aprendizaje del estudiante. Para la 

utilización de estas técnicas se debe establecer una relación directa entre el docente y el 

estudiante y se asigne actividades que faciliten su autorrealización. Algunos ejemplos de 

estas técnicas han sido presentados por Delgado & Solano en su artículo titulado “Estrategias 

didácticas creativas en entornos virtuales de aprendizaje” que a continuación detallamos: 
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• Recuperación de información: permite al estudiante construir su propio 

conocimiento a través de la búsqueda y localización de información en Internet, el 

análisis y valoración de la misma. Es importante que el docente intervenga en forma 

mínima, dando solamente las pautas de orientación necesarias para la actividad; 

además, que prevenga al estudiante, haciéndole saber que no siempre la 

información que encontrará es totalmente válida y que, por lo tanto, la comparación 

de fuentes es necesaria. 

• Trabajo con materiales multimedia interactivos: esta modalidad consiste en el 

trabajo autónomo con materiales multimedia interactivos. Algunos ejemplos son: 

los tutoriales, ejercicios y actividades prácticas, cuyo objetivo es la ejercitación del 

pensamiento crítico o del pensamiento creativo mediante métodos de análisis, 

ejercitación, solución de problemas o experimentación. Un aspecto importante en 

esta técnica es que el docente debe evaluar muy bien el material que le entregará al 

estudiante, de manera que posea todos los requerimientos tanto en el área de 

competencias para su utilización como en los contenidos. Además, deberá 

establecer la guía para la utilización de éste como, por ejemplo, secuencias, 

ejercicios que deberá realizar como requisito, entre otras. 

• Contratos de aprendizaje: es una técnica muy interesante que establece una 

división de responsabilidades entre el docente y el estudiante. Se trata de elaborar 

un currículo adaptado a las necesidades educativas individuales, por cuanto el 

estudiante construye los conocimientos mediante los procedimientos que más lo 

motiven a aprender y los docentes establecen las metas que el estudiante deberá 

alcanzar. Esta técnica también puede ser utilizada en forma grupal. Debe realizarse 

en forma escrita, donde se establezcan todos los aspectos como metas, tiempo, 

procedimientos, personas involucradas, entre otros, con el fin de que sea de carácter 

formal. 

• Prácticas: como su nombre lo indica, esta técnica consiste en establecer un 

conjunto de prácticas que por medio de la red pueden ser supervisadas por 

profesionales calificados, brindando así un acercamiento controlado a una situación 

real. Es importante establecer exactamente qué se espera del estudiante durante el 

período de práctica, las actividades, el tiempo y sus funciones. El docente debe estar 

involucrado en el proceso y ofrecer las guías necesarias. 
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• El aprendiz (apprenticeship): es una técnica en la que se establecen lineamientos 

para una situación determinada, donde el estudiante tiene el rol de aprendiz e 

interactúa con un experto. En la terminología anglosajona existen dos modalidades 

como aprendiz: el mentorage, donde el alumno trabaja como ayudante orientando 

y guiando a otros estudiantes -compañeros más inexpertos, y el estudiante 

colaborador, donde éste, además de guiar y orientar, se implica en la realización de 

trabajos individuales de los compañeros. 

• Técnicas centradas en el pensamiento crítico: se pueden utilizar actividades para 

seleccionar y evaluar información o soluciones potenciales, así como la 

organización de la misma. Pueden ser la creación de gráficos, ensayos sobre pros y 

contras, aspectos positivos y negativos, síntesis de lluvia de ideas, sumarios, 

reflexiones, esquemas, entre otros. 

• Técnicas centradas en la creatividad: pretende motivar y potenciar la habilidad 

creativa de los estudiantes para la solución de un problema o situaciones, incitando 

la imaginación, la intuición, pensamiento metafórico, la elaboración de ideas, la 

curiosidad, implicación personal en la tarea, conexión con las experiencias previas, 

habilidad artística, búsqueda de problemas, entre otras. El docente debe asumir un 

rol de gestor para la distribución de las actividades, así como apoyar en los 

ejercicios que se realicen (Delgado & Solano, 2015, pp. 5-6). 

 

Técnicas expositivas y participación en gran grupo. Comunicación de uno al grupo 

Estas técnicas parten de la construcción de conocimiento grupal a partir de información 

suministrada. Intervienen dos roles, el primero es del expositor que puede ser el docente, un 

experto o un estudiante y el segundo es el grupo receptor de la información. Este último 

tendrá la responsabilidad de realizar actividades en forma individual que después compartirá 

al grupo en forma de resultados, conclusiones, preguntas, esquemas, por citar algunos 

ejemplos. Todo con el fin de provocar reacciones en los estudiantes, contrastar y juzgar de 

manera crítica las respuestas aportadas, que paralelamente serán enriquecidas con los aportes 

del grupo (Delgado & Solano, 2015, p. 7) 

• Exposición didáctica: consiste en una presentación de un tema, donde se organizan 

los aspectos más importantes en unidades, haciendo énfasis en la diferenciación de 

los elementos básicos y secundarios. Usualmente, son clases cortas y persiguen 

objetivos que serán reforzados con otras actividades, porque son, por lo general, 
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introducciones. Es importante que se apoyen en elementos gráficos, visuales o 

auditivos en forma de demostraciones, para después ser ampliadas con técnicas de 

actividad, pensamiento crítico, análisis u otras. 

• Preguntas al grupo: como su nombre lo indica es el lanzamiento de preguntas 

generadoras al grupo, que pueden ser a partir de un tema específico de investigación 

o de resultados o trabajos realizados por los estudiantes, lo que permitirá la apertura 

de un diálogo. Esta técnica es muy utilizada para foros como motivación inicial. 

Además, incentiva la participación, la autovaloración y permite al docente observar 

progresos y diagnosticar áreas que necesitan ser fortalecidas en los estudiantes. 

• Simposio, mesa redonda o panel: el simposio y la mesa redonda consisten en reunir 

varias presentaciones formales a cargo de un grupo de expertos que exponen 

diferentes visiones o aspectos divergentes de un mismo tema, guiados por un 

moderador. Posteriormente, se abrirá un espacio para las intervenciones de los 

estudiantes, para plantear preguntas o reflexiones. La mesa redonda, a diferencia del 

simposio, presenta una estructura más formal, y los expertos, además de presentar la 

información, poseen el espacio para discutir entre ellos las divergencias. Por su parte, 

en el simposio los participantes pueden mostrar puntos de vista divergentes o hablar 

de las mismas tendencias. En el panel los participantes discuten en forma de diálogo 

entre sí ante el grupo. Esta técnica es idónea para utilizar la herramienta del foro. 

• Entrevista o consulta pública: consiste en que los estudiantes puedan realizar 

preguntas y reflexiones a un experto acerca de un tema en concreto, así los 

estudiantes pueden ampliar información sobre la temática, resolver dudas o 

cuestiones, aclarar conceptos o procedimientos, entre otras. Es importante que los 

estudiantes realicen una investigación previa sobre el tema a tratar, con el fin de que 

puedan preparar las preguntas para la actividad. 

• Tutoría pública: esta técnica establece que el docente brindará a los estudiantes un 

espacio de conferencia electrónica con el objetivo de aclarar dudas, anunciar eventos, 

contestar preguntas frecuentes, entre otros aspectos que se pueden tratar. 

• Tablón de anuncios: el tablón de anuncios es un espacio para la interacción social 

entre los estudiantes donde intercambian inquietudes, problemas y puntos de vista. 

El tablón de anuncios permite ofrecer y buscar ayuda entre los miembros del grupo, 

comparten problemas, experiencias, reflexiones, recursos localizados, entre otros. 
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• Exposiciones: son presentaciones de trabajos asignados previamente por el docente, 

pueden haber sido realizados en forma individual o grupal. Lo que pretenden es 

desarrollar el análisis y la síntesis de información, la reflexión, la creatividad, entre 

otros aspectos, ya que se presentan ante los demás miembros del grupo. 

Paralelamente, se puede abrir un espacio de discusión para las preguntas y aportes 

de todo el grupo, o mediante la moderación del docente, quien guiará los temas que 

son de interés o que necesitan profundizar (Delgado & Solano, 2015, pp. 8-9). 

 

Técnicas de trabajo colaborativo. Comunicación entre muchos 

Contrario a la técnica anterior, ésta pretende la construcción de conocimiento en forma 

grupal empleando estructuras de comunicación de colaboración. Los resultados serán 

siempre compartidos por el grupo, donde es fundamental la participación activa de todos los 

miembros de forma cooperativa y abierta hacia el intercambio de ideas del grupo. El docente 

brindará las normas, estructura de la actividad y realizará el seguimiento y la valoración 

(Delgado & Solano, 2015, p. 9). 

• Trabajo en parejas: existen varias formas para realizar esta actividad, por ejemplo, 

puede ser: asignar actividades dividiendo al grupo en parejas, analizar resultados con 

un compañero, realizar una entrevista, intercambiar los trabajos para revisión, entre 

otras. 

• Lluvia de ideas: su objetivo es poner en común el conjunto de ideas o conocimientos 

que cada uno de los miembros del grupo posea acerca de un tema determinado, y que 

con la moderación del docente (o persona designada para esa función) se pueda llegar 

colectivamente a una síntesis, conclusión o acuerdo. Toda idea es importante, por lo 

tanto, debe ser tomada en cuenta y escrita en forma textual con el fin de no sesgar los 

aportes. Cuando todos los miembros hayan expresado sus ideas, se procede a la 

clasificación y, por último, a la generación y votación de resultados. 

• Rueda de ideas: es similar a la lluvia de ideas, pero con la diferencia de que el grupo 

se divide en pequeños subgrupos, realizan sus aportes y seleccionan las 5 ideas que 

más identifiquen la situación o problema propuesto por el docente. 

• Votación: cada miembro del grupo o subgrupo aporta ideas, sugerencias o soluciones 

del tema establecido por el docente, que luego son sometidas a votación. 
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• Valoración de decisiones: es realizar un análisis previo o posterior a una decisión 

según sea el caso, con el fin de determinar aspectos positivos y negativos, 

consecuencias, entre otros. 

• Debate y foro: es básicamente una discusión abierta de carácter formal; se cuenta 

con un moderador que puede ser el docente, quien tendrá la función de iniciar el 

debate, aclarar términos o cualquier otro aspecto y realizará el cierre mediante las 

conclusiones. La otra parte involucrada será el grupo de estudiantes, quienes tendrán 

la posibilidad de expresar opiniones sobre el tema, contrastar puntos de vista, hechos 

y teorías opuestas. El debate puede organizarse a partir de una experiencia o 

documentación previa, y en torno a una cuestión que presente diferentes partes o 

puntos de vista a tratar. Se debe, además, motivar la participación de los estudiantes 

e incentivar el análisis. 

• Subgrupos de discusión: en esta técnica el docente divide el grupo en subgrupos de 

4 ó 5 personas, se les propone un tema que debe ser analizado desde diferentes 

perspectivas; los subgrupos deberán exponer sus conclusiones o resultados al grupo 

y, según la guía de moderación que establezca el docente, pueden entrar en un debate. 

• Controversia estructurada: se divide el grupo en dos grandes subgrupos, el docente 

asigna un tema y a cada grupo se le solicita buscar aspectos positivos o negativos del 

tema propuesto. Puede realizarse un debate en el momento, si los estudiantes están 

preparados, o en su defecto, dar un tiempo para la investigación. 

• Grupos de investigación: se le presenta al grupo un problema y cada subgrupo se 

encargará de estudiar una parte del mismo. Los miembros del subgrupo deberán 

realizar una exhaustiva investigación con el fin de convertirse en expertos del tema 

y compartirá sus conocimientos con los demás miembros del grupo. Por último, se 

unen todos los tópicos y se redacta un documento final. 

• Juegos de rol: su objetivo es analizar las diferentes actitudes y reacciones de los 

estudiantes frente a situaciones o hechos en concreto. Esta técnica se caracteriza por 

representación de “papeles”, es decir, los comportamientos de las personas. El 

docente establece un tema, determina los roles que se presentarán, y se indica a cada 

estudiante qué rol debe desempeñar. Seguidamente, se brinda un espacio para 

reflexión y construcción de argumentos, por lo general, en forma grupal. Para 

finalizar, se procede a la presentación mediante un debate o discusión, moderada por 

el docente. 
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• Estudio de casos: su objetivo es llegar a conclusiones o a formular alternativas sobre 

una situación o problema determinado. El docente prepara un resumen de una 

situación o problema, contemplando todos los aspectos que necesitan los estudiantes 

para alcanzar las conclusiones de acuerdo con los objetivos que se persiguen. Les 

presenta el caso que puede ser resuelto en forma grupal, los grupos deberán exponer 

los resultados y se cierra con una discusión para comparar conclusiones. 

• Trabajo por proyectos: esta técnica parte de un tema ya sea propuesto por el docente 

o los estudiantes, se realizan actividades que irán generando resultados, que en forma 

acumulativa constituirán el producto final. Dicho producto puede ser expuesto a los 

compañeros con el fin de generar reacciones y opiniones al respecto. Afiche: tiene 

como objetivo presentar en forma simbólica la opinión de un grupo sobre un 

determinado tema. Consiste en solicitarle a los estudiantes que se organicen en 

subgrupos y construyan un afiche sobre un tema asignado, donde se plasmen los 

resultados de la discusión en torno al tema. El subgrupo deberá presentar dicho afiche 

al grupo y solicitará que se realice una pequeña descripción de lo que se visualiza. 

Seguidamente, se les pedirá a los estudiantes del grupo que interpreten el afiche y, 

como cierre, los diseñadores del afiche explicarán el significado de los elementos y 

su intención (Delgado & Solano, 2015, pp. 10-12). 

 

1.4.7. Evaluación en entornos virtuales 

La evaluación es uno de los principales componentes de la enseñanza en entornos 

virtuales y debe garantizar el aprendizaje de conocimientos significativos en los estudiantes, 

por lo que debe ser cuidadosamente planificada y adaptada a las necesidades del alumno y 

de lo que se quiere lograr en él.   

“Los estudios sobre evaluación educativa han alcanzado una notable expansión a nivel 

internacional. El propio concepto de evaluación ha concitado numerosos intereses no solo 

desde el punto de vista pedagógico, sino también estratégico e incluso económico, lo que ha 

propiciado la modificación y precisión de su definición en los últimos años” (Yuste-Tosina 

et al., 2012, p. 3) 

Un proceso de evaluación a distancia efectivo y fiable cubrirá aspectos cuantitativos y 

cualitativos, una evaluación sumativa y formativa, a través de distintos recursos que no 

sólo busquen informar al alumno sobre el progreso, sino que también beneficien el 
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aprendizaje. La evaluación on-line puede llevarse a cabo a través de: exámenes que 

deberán cubrir diferentes aspectos y, por lo tanto, se recomienda incluir preguntas 

abiertas y de elección múltiple; los trabajos en grupo, que permiten valorar la capacidad 

de resolución de problemas, la coordinación y la colaboración, además del resultado; y 

las aportaciones a los foros de debate y charlas, que aportan información relevante sobre 

el talante y los conocimientos del alumno. La inclusión de preguntas de autoevaluación 

relacionadas con cada uno de los temas presentados y/o presentar una prueba general de 

todo el curso facilita el aprendizaje, el refuerzo por medio de la retroalimentación 

proporcionada y permite al alumno conocer su progreso (Méndez et al., 2007, p. 50). 

En sus estudios, Gikandi, Morrow y Davis (2011) citados por: (Yuste-Tosina et al., 

2012, p. 3), indican que “la evaluación –ya sea formativa o sumativa– en contextos de 

aprendizaje en línea incluye características distintivas en comparación con los contextos 

presenciales, en particular debido a la naturaleza asíncrona de la interactividad entre los 

participantes. Por lo tanto, exige a los educadores re - pensar la pedagogía en ambientes 

virtuales, a fin de lograr estrategias efectivas de evaluación formativa”. 

Funciones de la evaluación en el aula virtual 

De acuerdo con Bilbao Consuegra y otros (2018), se establece la correspondencia entre las 

funciones de la evaluación y las potencialidades de los recursos evaluativos de las 

plataformas interactivas para su implementación. Contribuye a la implementación de la 

función diagnóstico - predictiva en el aula virtual: 

• Contar con información suficiente sobre el nivel de partida de los estudiantes, no solo 

en lo relativo al contenido de la asignatura en sí, es preciso conocer sus habilidades 

informáticas, sus conocimientos sobre el trabajo con la plataforma interactiva, todo 

lo cual redundará en la calidad del PEA y en los resultados de la evaluación. 

• La incorporación de un foro sobre las expectativas en la asignatura, con el fin obtener 

información sobre las motivaciones e interés de los estudiantes y su disposición para 

enfrentar el proceso de aprendizaje en el aula virtual. 

• La observación sistemática de la traza del estudiante, da la posibilidad de ofrecer un 

criterio integral acerca del mismo en cuanto a sus logros y deficiencias en el 

aprendizaje, su actitud para asumir las tareas de aprendizaje y colaborar en la 

solución conjunta de problemas, la honestidad y justeza en su autoevaluación o en la 
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coevaluación de sus compañeros, en fin, se cuenta con una información completa que 

resulta valiosa tanto para el profesor como para el estudiante. 

• La función de control se implementa en el aula virtual desde los recursos de las 

plataformas interactivas que facilitan el control individual y colectivo de los 

estudiantes, aportando información acerca del nivel de rendimiento de cada 

estudiante o grupo, evidenciando las debilidades y fortalezas, todo lo cual puede ser 

utilizado para acciones de ajuste y mejoras del proceso por parte del profesor. 

• En el caso de la plataforma Moodle, la traza registra las acciones efectuadas por el 

grupo en el aula virtual y la información sobre los resultados en las actividades con 

carácter evaluativo, lo que permite la implementación de la función de control de la 

evaluación, reconocida por varios autores (Bilbao Consuegra et al., 2018, p. 7) 

La función formativa integra las funciones instructiva, educativa y desarrolladora, 

estrechamente vinculadas entre sí, de manera tal que no se pueden establecer límites exactos 

en cuanto al alcance de cada una por separado. De acuerdo con Bilbao Consuegra y Otros 

(2018), para la implementación de la función formativa de la evaluación, se sugiere: 

• Que la base orientadora de la tarea sea clara, precisa y sin ambigüedades, 

estableciendo el contenido que se evalúa, la pregunta a responder y la forma de 

hacerlo desde el recurso utilizado. 

• Orientar al estudiante en la dirección en que se le evaluará su respuesta, siempre que 

sea posible el uso de la matriz de rúbrica o la guía de evaluación, como en la tarea y 

el taller. 

• Implementar cuestionarios de autoevaluación que le permitan al estudiante 

comprobar sus conocimientos, así como realizar acciones con el fin de suplir las 

carencias detectadas. 

• Permitir varias oportunidades en la solución de las tareas, ofreciendo niveles de 

ayuda en dependencia de las deficiencias en la solución, que permitan al estudiante 

conocer el nivel alcanzado y autorregular su aprendizaje en la dirección de las 

dificultades detectadas. 

• Que en el proceso de evaluación del aprendizaje los estudiantes logren valorar su 

aprendizaje y el de sus compañeros, tanto en lo instructivo como en lo educativo, 

tomando conciencia de sus logros y dificultades, así como de sus estrategias de 

aprendizaje. 
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• Que la retroalimentación revele la integración de lo instructivo y lo educativo, de lo 

cognitivo y lo afectivo, brindando al estudiante información sobre su nivel actual en 

comparación con el nivel deseado, contribuyendo a que emprenda acciones que le 

permitan disminuir la diferencia entre ambos niveles. 

• Se potencie la participación activa del estudiante en la evaluación del aprendizaje a 

través de los procedimientos de autoevaluación y coevaluación, así como la 

interacción continua estudiante-profesor, estudiante-estudiante y estudiante-aula 

virtual a través del proceso de retroalimentación, lo que permite la mejora continua 

del estudiante. 

• Se argumente la calificación otorgada, desde la retroalimentación, propiciando una 

actitud positiva de los estudiantes hacia la evaluación (Bilbao Consuegra et al., 2018, 

p. 7). 

 

1.4.8. Factores que afectan el aprendizaje virtual 

Como ocurre en todo proceso, a pesar de la participación de un equipo multidisciplinario 

de profesionales encargados de dar soporte al funcionamiento de la plataforma virtual 

utilizada, siempre se van a presentar inconvenientes que deben ser resueltos de forma 

oportuna en beneficio de los estudiantes. 

En los procesos virtuales de enseñanza y aprendizaje, esta actividad conjunta está 

fuertemente condicionada por, al menos, dos tipos de restricciones y potencialidades. 

En primer lugar, las que provienen de las características de los recursos tecnológicos 

que constituyen el entorno virtual. Que el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje 

que se esté usando incluya o no herramientas de trabajo colaborativo, que incorpore 

herramientas de comunicación únicamente asíncronas o tanto síncronas como 

asíncronas, que disponga de herramientas de evaluación del aprendizaje de los alumnos 

de un único tipo o de varios (y los tipos concretos de que se trate), o que permita o no 

al profesor –y en qué grado y con qué facilidad- personalizar y adaptar las diversas 

herramientas disponibles, constituyen, sin duda, elementos cruciales para las posibles 

formas de organización de la actividad conjunta que profesor y alumnos puedan 

establecer en ese entorno. El segundo tipo de restricciones y potencialidades es el que 

proviene del diseño instruccional establecido para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; es el caso, por ejemplo, de las que se derivan de las características de los 

contenidos que se incluyen en el diseño, de las características de los materiales en que 
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se apoya la presentación de los contenidos, de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje previstas, o de las actividades de evaluación previstas. Las restricciones y 

potencialidades derivadas de estos dos factores forman lo que, en conjunto, podemos 

llamar “diseño tecno-pedagógico” (o “inter-actividad tecnopedagógica potencial”) de 

los procesos virtuales de enseñanza y aprendizaje, y pueden actuar en diversas 

direcciones y con diferentes grados de intensidad, prohibiendo, dificultando, 

permitiendo, facilitando, promoviendo, obligando… determinadas formas de organizar 

la actividad conjunta por parte de profesor y alumnos (Onrubia, 2005, p. 7). 

Pero, una cosa es tener un entorno virtual ideal para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y otra muy diferente es la realidad que no escapa a los sesgos ideológicos, culturales, 

políticos, etc., que condicionan el proceso y establecen límites y prioridades para el mismo 

que puede y de hecho se convierten en factores limitantes. 

Los conceptos e ideas anteriores suponen una llamada de atención sobre la imposible 

neutralidad pedagógica de los entornos virtuales y los objetos de aprendizaje. Frente a 

lo que se afirma con cierta asiduidad, ni los entornos tecnológicos de enseñanza y 

aprendizaje ni los objetos de aprendizaje que se diseñan para su utilización en dichos 

entornos son ni pueden ser educativamente neutros. En primer lugar, porque un entorno 

o un objeto de aprendizaje siempre incluye restricciones y potencialidades tecnológicas 

determinadas (una cierta “inter-actividad tecnológica potencial”), que impiden, 

dificultan, permiten o promueven –entre otras posibilidades- la realización de 

determinadas actuaciones y no de otras, y la adopción de ciertas formas de organización 

de la actividad conjunta y no de otras, por parte de sus usuarios. Y, en segundo lugar, 

porque entornos y objetos de aprendizaje incluyen igualmente restricciones y 

potencialidades instruccionales (una cierta “inter-actividad pedagógica potencial”), que 

actúan también de modo similar. En último término, por ello, entornos virtuales y 

objetos de aprendizaje dificultan, permiten o promueven ciertas formas de enseñar y 

aprender, y devienen por ello tributarios de determinados modelos didácticos o 

instruccionales. Otra cosa es que esos modelos se hagan explícitos, o incluso que formen 

parte de las preocupaciones centrales de quienes los diseñan o los difunden (Onrubia, 

2005, p. 8) 

La utilización de los ambientes virtuales proporciona muchas posibilidades, que bien 

explotadas resultan altamente provechosas, pero como sucede con todo lo nuevo, presenta 
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algunos factores que afecta al aprendizaje que deben considerarse. Con relación a esta 

deficiencias J. A. Carrillo citado por (Méndez et al., 2007, p. 10) ha planteado las siguientes: 

• Obsesión por la transmisión de contenido. 

• Descuido de objetivos relacionados con la formación social y ética de los ciudadanos. 

• Tendencia al uso de metodologías de naturaleza conductista. 

• Obsesión por la eficiencia en la adquisición de conocimientos. 

• Tendencia a la evaluación de resultados olvidándose en muchos casos el análisis de 

los procesos de construcción del conocimiento. 

• Excesiva tendencia hacia el uso de los sistemas de seguimiento, evaluación y 

tutorización automática. 

• Descuido en el diseño de estrategias instructivas basadas en el diseño de actividades 

de intercomunicación “muchos a muchos” destinadas al fomento de la creación de 

conocimiento compartido. 

• Desmotivación progresiva y ocasional, abandono del proceso de aprendizaje en 

aquellos casos en los que los diseños metodológicos y organizativos no favorecen el 

establecimiento de relaciones interpersonales (convivenciales y On – Line) de 

alumnos y profesores y de alumnos entre sí. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Descripción de la Situación Problemática 

El avance y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), ha 

permitido interactuar dinámicamente entre docentes y estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y esta se ha visto potenciada por la utilización de diferentes 

herramientas tecnológicas que se utilizado como instrumentos para garantizar el desarrollo 

de los contenidos curriculares en la universidad como parte de la adaptación al contexto 

acorde al avance tecnológico en el que se encuentran inmersos todos los sistemas educativos 

por la necesidad imperante de una comunicación e interacción efectiva en el proceso 

educativo.   

Conocer sobre los beneficios que brinda el manejo adecuado del aula virtual en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es tener en cuenta la extensión que está teniendo hoy las 

tecnologías inalámbricas, las tecnologías móviles y la convergencia digital por lo que queda 

en los docentes y alumnos estar a la vanguardia debidamente capacitados y familiarizados 

con el uso de las tecnologías y herramientas digitales como el Aula Virtual Moodle que 
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ofrece la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa a través de la Dirección 

Universitaria de Tecnologías de Información y Comunicación DUTIC que al ser de uso 

cotidiano permite crear entornos diferentes, propicios y de mucho beneficio para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Para tal efecto Vicerrectorado Académico de la UNSA, ha emitido una serie de 

documentos, guías e instructivos como: Lineamientos para la adaptación de la educación No 

presencial a través de la Plataforma “Aula Virtual”; Instructivo para la elaboración de la 

Carpeta Pedagógica, que tiene como finalidad la implementación de los sílabos y el 

desarrollo de los cursos y la recomendación de maximizar el uso de los recursos virtuales de 

cada docente que al crear su aula virtual debe organizarla en función del sílabo en la parte 

de programación semanal y registrar allí cada semana las actividades de enseñanza 

aprendizaje desarrolladas en clase, así como los recursos y materiales utilizados y sus 

mecanismos de evaluación continua y sumativa.  

 

2.2 Planteamiento del Problema 

¿Cuáles son los beneficios del aula virtual que son percibidos por los estudiantes 

universitarios del primer año, en la mejora de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de Filosofía y Lógica de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, año 2020? 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Analizar los beneficios del aula virtual que son percibidos por los estudiantes 

universitarios del primer año, en la mejora de la enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Filosofía y Lógica de la Facultad de Economía de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, año 2020. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

• Determinar las actividades de planificación didáctica que han tenido mayor 

importancia en el uso del aula virtual. 

• Especificar la valoración que los estudiantes le dan al diseño y desarrollo de 

materiales didácticos en el aula virtual. 

• Especificar las características que han tenido mayor relevancia en el uso del aula 

virtual. 
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• Determinar las principales fortalezas del aprendizaje colaborativo en la mejora 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Identificar las funciones de la evaluación que han tenido mayor relevancia en la 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Identificar las funciones del docente que han tenido mayor importancia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales. 

 

2.4 Preguntas de Investigación 

• ¿Cuáles son las actividades de planificación didáctica que tienen mayor 

importancia en el uso del aula virtual? 

• ¿Qué valoración le dan los estudiantes al diseño y desarrollo de materiales 

didácticos presentados en el aula virtual? 

• ¿Cuáles han sido las características que han tenido mayor relevancia en el uso 

del aula virtual? 

• ¿Cuáles han sido las principales fortalezas del aprendizaje colaborativo en la 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

• ¿Cuáles han sido las funciones de la evaluación que han tenido mayor relevancia 

en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

• ¿Qué funciones del docente han tenido mayor importancia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales? 

 

2.5 Justificación de la Investigación 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación TIC, se han convertido hoy 

en una necesidad imperante y más aún en estos tiempos de pandemia por lo que demanda la 

exigencia tanto a docentes y estudiantes de estar capacitados y familiarizados con el uso y 

manejo adecuado de herramientas digitales, en especial del Aula Virtual Moodle aplicado 

en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, significando que en ésta se 

interactúa entre docente y estudiantes sobre el desarrollo de cada uno de los temas propuestos 

en los respectivos sílabos de aprendizaje con el uso compartido de actividades y recursos 

que posibilitan un propicio desarrollo de enseñanza-aprendizaje, ello supone un cambio 

radical en el uso de métodos tradicionales de enseñanza, hacia una educación virtual de 

calidad. 
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Con la presente investigación se pretende identificar los beneficios que brinda el uso del 

Aula Virtual Moodle en el ámbito educativo que es percibido por los estudiantes de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

2.6 Viabilidad de la Investigación 

Para la realización de la investigación propuesta se contó con los recursos técnicos, 

financieros y humanos, que fueron autofinanciados por el autor del proyecto. Y, en cuanto a 

la accesibilidad a la información necesaria para esta investigación, no ha existido 

limitaciones ni problemas que impidan su realización, pues los datos han sido tomados 

directamente de la población estudiada, siendo de total acceso para cualquier encuestador. 

2.7 Planteamiento de la Hipótesis 

 2.7.1. Hipótesis general 

Los beneficios del aula virtual según la percepción de los estudiantes están dados por 

la planificación didáctica de actividades y uso de herramientas apropiadas que han 

permitido la mejora de la enseñanza aprendizaje de la asignatura de Filosofía y 

Lógica al fortalecer el aprendizaje colaborativo y las funciones que cumplen los 

docentes. 

 

 2.7.2 Hipótesis específicas 

• Las actividades o tareas y los materiales didácticos son los componentes de la 

planificación didáctica del aula virtual que han tenido mayor importancia en el aula 

virtual. 

• Los estudiantes le dan mayor valoración a la facilidad de uso, comprensión y utilidad 

del material didáctico en el aula virtual. 

• El diseño de una interfaz amigable y la adaptación a las necesidades de los 

estudiantes han sido las características con mayor relevancia en el uso del aula 

virtual. 

• Las habilidades y destrezas del trabajo grupal y la responsabilidad individual han 

sido las principales fortalezas del aprendizaje colaborativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Las orientaciones antes de la evaluación y las orientaciones de la dirección de la 

evaluación son las que han tenido mayor relevancia para los estudiantes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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• Las habilidades de motivación, refuerzo y orientación sobre hábitos de estudio y de 

organización y dinamización de actividades grupales, son las que han tenido mayor 

relevancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales. 

 

2.8 Sistema de Variables 

2.8.1 Variable 1 

Beneficios del aula virtual percibidos por los estudiantes universitarios. 

2.8.2 Variable 2 

Mejora de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Filosofía y Lógica. 

2.9 Matriz de Operacionalización 

2.9.1. Definición Conceptual 

A. Beneficios del aula virtual 

Los beneficios del aula virtual principalmente están referidos a la organización, 

presentación y planificación de los recursos y actividades de la plataforma virtual 

que permite acceder con facilidad a los materiales didácticos y a recibir tutoría en la 

realización de las actividades o tareas, mejorando la comunicación entre docentes y 

estudiantes.  

B. Mejora de la enseñanza- aprendizaje 

La mejora de la enseñanza aprendizaje se evidencia en la utilidad del aula virtual 

potenciando las funciones que cumple el docente al desarrollar su trabajo habituado 

en el manejo de los entornos virtuales implementados por la universidad en la 

utilización de nuevas herramientas digitales educativas, valorando la interface que 

resulta amigable y de fácil navegación lo que permite que se adapte a las necesidades 

del estudiante. 

2.9.2. Definición Operacional 

Variable 1 

Beneficios del aula virtual percibidos por los estudiantes universitarios 

Planificación didáctica del aula 

virtual 

Las actividades o tareas 

Los materiales didácticos 

Los procesos comunicativos 

La tutorización evaluativa 

Valoración del diseño y 

desarrollo de materiales 

didácticos 

Facilidad de uso 

Presentación 

Gráficos 

Interés  

Información 

Conocimiento 
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Comprensión 

Nivel de contenido 

Tipo de aprendizaje 

Lenguaje 

Gráficos 

Estructura 

Utilidad 

Práctica 

Interacción 

Evaluación 

Color 

Características de las aulas 

virtuales 

Adaptación de las necesidades del alumnado 

Desarrollo del proceso de aprendizaje 

constructivista 

Presentación del programa didáctico y de las guías 

de estudio 

Incorporación de recursos textuales y multimedia 

Diseño de una interfaz amigable y de fácil 

navegación 

Utilización continuada de recursos de 

comunicación 
 

Variable 2 

Mejora de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Filosofía y Lógica 

Fortalezas del aprendizaje 

colaborativo 

Interdependencia positiva 

Promoción a la interacción 

Responsabilidad individual 

Habilidades y destrezas de trabajo grupal 

Interacción positiva 

Funciones de la evaluación en el 

aula virtual 

Información de partida 

Incorporación de un foro 

Observación sistemática de la traza del estudiante 

en la plataforma 

Control del uso de los recursos 

Orientaciones antes de la evaluación 

Orientaciones de la dirección de la evaluación 

Cuestionarios de autoevaluación 

Permitir varias oportunidades 

Valoración de su aprendizaje 

Retroalimentación 

Funciones del docente en el 

contexto interactivo de 

enseñanza 

Habilidades de motivación, refuerzo y orientación 

sobre hábitos de estudio 

Habilidades de organización y dinamización de 

actividades grupales 

Habituación a entornos telemáticos de trabajo 

Uso didáctico adecuado de los instrumentos 

telemáticos.  
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2.10 Campo de Verificación 

A. Ubicación espacial 

Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

B. Ubicación temporal 

Año Académico 2020. 

C. Unidades de estudio 

•  Población 

La población en la que se realizará la investigación está conformada por todos 

los estudiantes del primer año matriculados en la asignatura de Filosofía y 

Lógica de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín: 

 

 

Facultad de Economía 

alumnos matriculados del 

primer año 

Nº de estudiantes 

Número de estudiantes 

matriculados en el semestre 

2020-A 

196 

TOTAL 196 

 

• Muestra 

Como la población de estudiantes es pequeña se decidió trabajar con el total de 

estudiantes matriculados por lo que no hay determinación de muestra. 

 

2.11 Metodología de la Investigación 

A. Alcance de la Investigación 

Para la realización de esta investigación se eligió la investigación de alcance 

Descriptivo, pues de acuerdo con Hernández, et. al. (2014) Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. 

 

B. Diseño de la Investigación 
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Para esta investigación se eligió el diseño no experimental, pues se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables. Se basa fundamentalmente en la 

observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después 

analizarlos. Por el tiempo se clasifica como Transeccional o Transversal debido a que 

se recolectó datos en un solo momento, en un tiempo único, pues el propósito fue 

describir las variables en un momento dado. 

 

C. Método 

Para la realización de esta investigación se eligió el método científico, pues es el 

método que predomina y que se puede extrapolar a casi todas las ciencias. El método 

científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre 

los hechos y enunciar leyes que explique los fenómenos físicos y sociales del mundo 

y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles para el hombre. 

 

D. Técnica 

Para recoger la información necesaria para elaborar el presente trabajo, se utilizó la 

Encuesta, debido a que esta por su carácter anónimo se presenta como más confiable 

para que las personas pueden responder a las preguntas sin presiones. 

 

E. Instrumento 

El instrumento que se utilizará será el Cuestionario de Preguntas con opciones de 

respuesta tipo Likert, para evitar caer en la dispersión, y será elaborado de acuerdo a 

los indicadores y objetivos de la investigación. 

 

F. Validación del instrumento de investigación 

El instrumento de investigación fue validado a través de la opinión de expertos cuyo 

resultado se puede apreciar en el apéndice B. 

 

2.12. Ejecución de la Investigación 

A. Estrategias de recolección de la información 

Durante siete días se procedió a recopilar la información necesaria de acuerdo al 

instrumento de investigación, ubicando a los encuestadores (docentes) con acceso 

a las aulas virtuales del primer año de la Facultad de Economía de la Universidad 
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Nacional de San Agustín. Para tal efecto se utilizó la herramienta Formulario de 

Google el mismo que fue compartido a través de la herramienta de Google Meet. 

 

B. Descripción del análisis estadístico 

Una vez que se concluyó el proceso de recolección de datos, se procedió al conteo 

y tabulación de la información obtenida con la finalidad de elaborar la matriz de 

datos en el programa Excel, luego se elaboraron las tablas estadísticas con sus 

respectivos gráficos, las mismas que a su vez permitirán su descripción e 

interpretación respectiva.  

 

2.13 Análisis e interpretación de resultados 
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Tabla 1 

Las actividades o tareas en el aula virtual permiten al estudiante la construcción de 

conocimiento útil para su desarrollo profesional. 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 57 29.08% 29.08 29.08 

Casi siempre 101 51.53% 51.53 80.61 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
37 18.88% 18.88 99.49 

Casi nunca 1 0.51% 0.51 100.00 

Nunca 0 0.00% 0  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 1 

Las actividades o tareas en el aula virtual permiten al estudiante la construcción de 

conocimiento útil para su desarrollo profesional. 

 

Descripción e interpretación 

El 51,53% de los estudiantes consideran que casi siempre las actividades o tareas en el aula 

virtual permiten al estudiante la construcción de conocimiento útil para su desarrollo 

profesional a lo que se suma el 29,08% que menciona que siempre es así y sólo un 18,88% 

menciona que algunas veces sí, algunas veces no. En tanto que casi nunca solo tiene un 

0,51% y nunca 0% por lo que se puede afirmar que el 80,61% de los estudiantes se 

encuentran satisfechos con la contribución a su desarrollo profesional de las actividades o 

tareas en el aula virtual, denotando que han sido bien planificadas. 
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Las actividades o tareas en el aula virtual permiten al estudiante la construcción de 
conocimiento útil para su desarrollo profesional.
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Tabla 2 

Los materiales didácticos entregados a través del aula virtual presentan formatos variados 

como textos, imágenes, audiovisuales y animaciones 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 70 35.71% 35.71 35.71 

Casi siempre 94 47.96% 47.96 83.97 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
30 15.31% 15.31 98.98 

Casi nunca 2 1.02% 1.02 100.00 

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 2 

Los materiales didácticos entregados a través del aula virtual presentan formatos variados 

como textos, imágenes, audiovisuales y animaciones 

 

Descripción e interpretación 

El 47,96% de los estudiantes evidencian que casi siempre Los materiales didácticos 

entregados a través del aula virtual presentan formatos variados como textos, imágenes, 

audiovisuales y animaciones en tanto que un 35,71% afirman que siempre y sólo un 15,31% 

mencionan que a veces sí, a veces no presentan formatos variados, mientras que sólo un 

1,02% dice que casi nunca y 0% en nunca. Se evidencia que el 83,97% muestra satisfacción 

con los materiales didácticos entregados para el desarrollo de la asignatura, por lo que se 

evidencia que son adecuados para los fines propuestos. 
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Los materiales didácticos entregados a través del aula virtual presentan formatos 
variados como textos, imágenes, audiovisuales y animaciones.



  

80 
 

Tabla 3 

El aula virtual permite un proceso comunicativo e interacción social fluida entre 

estudiantes y docentes 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 39 19.90% 19.90 19.90 

Casi siempre 84 42.86% 42.86 62.76 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
64 32.65% 32.65 95.41 

Casi nunca 8 4.08% 4.08 99.49 

Nunca 1 0.51% 0.51 100.00 

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 3 

El aula virtual permite un proceso comunicativo e interacción social fluida entre 

estudiantes y docentes 

 

Descripción e interpretación 

El 42,86% de los estudiantes asegura que casi siempre el aula virtual permite un proceso 

comunicativo e interacción social fluida entre estudiantes y docentes a lo que se agrega que 

el 19,90% afirma que siempre es así, en tanto que un 32,65% dice que algunas veces sí, 

algunas veces no y solamente un 4,08% menciona que casi nunca y un 0,51% dice nunca, 

por lo que encontramos que el 62,76% muestra satisfacción con el proceso comunicativo y 

la interacción social, por lo que se requiere la atención en el uso de las herramientas 

comunicativas del aula virtual a fin de incentivar la interacción. 
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El aula virtual permite un proceso comunicativo e interacción social fluida entre 
estudiantes y docentes.
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Tabla 4 

Además del diseño del entorno y de los materiales didácticos en el aula virtual recibe 

tutoría sobre la producción intelectual o tareas a realizar 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 40 20.41% 20.41 20.41 

Casi siempre 92 46.94% 46.94 67.35 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
52 26.53% 26.53 93.88 

Casi nunca 8 4.08% 4.08 97.96 

Nunca 4 2.04% 2.04 100.00 

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 4 

Además del diseño del entorno y de los materiales didácticos en el aula virtual recibe 

tutoría sobre la producción intelectual o tareas a realizar 

 

Descripción e interpretación 

El 46,94% de los estudiantes considera que casi siempre además del diseño del entorno y de 

los materiales didácticos en el aula virtual recibe tutoría sobre la producción intelectual o 

tareas a realizar, a lo que se suma un 20,41% que afirma que siempre es así; mientras que un 

26,53% dice que algunas veces sí, algunas veces no y únicamente el 4,08% declara qua casi 

nunca y un 2,04% nunca, por lo que tenemos que el 67,35% de los alumnos muestran 

satisfacción con la labor de tutoría, por lo que se debe considerar implementar mecanismos 

que permitan su mejora. 
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Además del diseño del entorno y de los materiales didácticos en el aula virtual 
recibe tutoría sobre la producción intelectual o tareas a realizar.
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Tabla 5 

Material didáctico fácil de usar (con instrucciones de uso del material). 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 79 40.31% 40.31 40.31 

Casi siempre 95 48.47% 48.47 88.78 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
22 11.22% 11.22 100.00 

Casi nunca 0 0.00% 0.00  

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 5 

Material didáctico fácil de usar (con instrucciones de uso del material). 

 

Descripción e interpretación 

El 48,47% de los estudiantes afirman que casi siempre el material didáctico es fácil de usar 

y tiene las instrucciones necesarias, en tanto que un 40,31% asegura que siempre es así y 

únicamente un 11,22% dice que algunas veces sí, algunas veces no, mientras que nadie 

menciona que casi nunca o nunca, lo que evidencia que el 88,78% de los estudiantes se 

encuentran satisfechos con el material didáctico, lo que denota que está bien realizado y 

planificado para su uso en la asignatura y sólo requeriría implementar algunas mejoras para 

lograr una satisfacción total de los alumnos. 
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Tabla 6 

La presentación de la información es clara, rigurosa y sin errores. 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 61 31.12% 31.12 31.12 

Casi siempre 117 59.69% 59.69 90.81 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
18 9.18% 9.18 100.00 

Casi nunca 0 0.00% 0.00  

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 6 

La presentación de la información es clara, rigurosa y sin errores. 

 

Descripción e interpretación 

El 59,69% de los estudiantes afirman que casi siempre la información contenida en el 

material didáctico es clara, rigurosa y sin errores, en tanto que el 31,12% aseveran que 

siempre y sólo el 9,18% considera que a veces sí, a veces no, mientras que nadie dice que 

casi nunca o nunca, lo que resulta positivo, considerando que el 90,81 muestran satisfacción 

y sólo sería necesario considerar realizar ajustes que permitan mejorar la calidad de los 

materiales implementando normas de carácter internacional para la elaboración y 

publicación de trabajos académicos. 
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Tabla 7 

El material didáctico contiene gráficos y dibujos de calidad. 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 47 23.98% 23.98 23.98 

Casi siempre 108 55.10% 55.10 79.08 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
36 18.37% 18.37 97.45 

Casi nunca 5 2.55% 2.55 100.00 

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 7 

El material didáctico contiene gráficos y dibujos de calidad. 

 

Descripción e interpretación 

El 55,10% de los estudiantes mencionan que casi siempre el material didáctico contiene 

gráficos y dibujos de calidad, en tanto que un 23,98% afirma que siempre y un 18,37% dice 

que a veces sí y a veces no, y únicamente el 2,55% dice que casi nunca, por lo que se puede 

considerar que el 79,08% de los alumnos evidencian que el material didáctico ha sido bien 

diseñado, se muestra atractivo a la vista y los gráficos y dibujos rompen la monotonía del 

texto y por consiguiente hacen la lectura más fácil. 
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Tabla 8 

El material didáctico despierta el interés del estudiante 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 52 26.53% 26.53 26.53 

Casi siempre 100 51.02% 51.02 77.55 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
41 20.92% 20.92 98.47 

Casi nunca 2 1.02% 1.02 99.49 

Nunca 1 0.51% 0.51 100.00 

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 8 

El material didáctico despierta el interés del estudiante 

 

Descripción e interpretación 

El 51,02% de los estudiantes considera que casi siempre el material didáctico despierta el 

interés del estudiante, a lo que se agrega el 26,53% que afirma que siempre es así y solamente 

el 20,92% menciona que algunas veces sí, algunas veces no; mientras que únicamente el 

1,02% dice que casi nunca y un 0,51% nunca. Se denota que el material didáctico entregado, 

tanto por su forma como por su contenido despierta el interés en el 77,55% de los alumnos, 

por lo que en general cumple con su propósito, pero se debe revisar e implementar mejoras 

a fin de lograr una satisfacción total. 
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Tabla 9 

La información contenida en el material didáctico es de calidad. 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 70 35.71% 35.71 35.71 

Casi siempre 109 55.61% 55.61 91.32 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
16 8.16% 8.16 99.48 

Casi nunca 1 0.51% 0.51 100.00 

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 9 

La información contenida en el material didáctico es de calidad. 

 

Descripción e interpretación 

El 55,61% de los estudiantes considera que casi siempre la información contenida en el 

material didáctico es de calidad a lo que se suma el 35,71% que afirma que siempre es así y 

solamente el 8,16% menciona que algunas veces sí, algunas veces no y un 0,51% que dice 

que casi nunca, por lo que se puede evidenciar que el 91,32% manifiesta su satisfacción con 

la información que se les entrega, pues cumple con los objetivos y propósitos de la 

asignatura. 
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Tabla 10 

El material didáctico permite afianzar los conocimientos del estudiante 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 58 29.59% 29.59 29.59 

Casi siempre 112 57.14% 57.14 86.73 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
26 13.27% 13.27 100.00 

Casi nunca 0 0.00% 0.00  

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 10 

El material didáctico permite afianzar los conocimientos del estudiante 

 

Descripción e interpretación 

El 57,14% de los estudiantes manifiesta que casi siempre el material didáctico permite 

afianzar los conocimientos del estudiante a lo que se agrega el 29,59% que afirma que 

siempre es así y únicamente el 13,27% dice que algunas veces sí, algunas veces no; en tanto 

que nadie dice que casi nunca o nunca, por lo que se puede afirmar que el 86,73% de los 

alumnos valora el uso académico de los materiales entregados en el aula virtual, 

convirtiéndose en un buen complemento y mostrando la necesidad de planificarlos 

adecuadamente, teniendo en cuenta el contexto digital 
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Tabla 11 

El material didáctico permite entender o comprender con facilidad el contenido 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 68 34.69% 34.69 34.69 

Casi siempre 106 54.08% 54.08 88.77 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
21 10.71% 10.71 99.48 

Casi nunca 1 0.51% 0.51 100.00 

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 11 

El material didáctico permite entender o comprender con facilidad el contenido 

 

Descripción e interpretación 

El 54,08% de los estudiantes considera que casi siempre el material didáctico permite 

entender o comprender con facilidad el contenido propuesto, a lo que se agrega que el 

34,69% afirma que siempre es así y solamente el 10,71% menciona que algunas veces sí, 

algunas veces no; mientras que únicamente el 0,51% dice que casi nunca y un 0,00% nunca. 

Se denota que el material didáctico entregado, tanto por su forma como por su contenido 

permite entender y comprender con facilidad en el 88,77% de los alumnos, por lo que en 

general cumple con los objetivos y propósitos de la asignatura y sólo requeriría implementar 

algunas mejoras para lograr una satisfacción total de los estudiantes. 
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Tabla 12 

La cantidad de contenido (texto) entregado en los materiales se ajusta al conocimiento que 

busca ser impartido 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 61 31.12% 31.12 31.12 

Casi siempre 100 51.02% 51.02 82.14 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
31 15.82% 15.82 97.96 

Casi nunca 4 2.04% 2.04 100.00 

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 12 

La cantidad de contenido (texto) entregado en los materiales se ajusta al conocimiento que 

busca ser impartido 

 

Descripción e interpretación 

El 51,02% de los estudiantes considera que casi siempre la cantidad de contenido (texto) 

entregado en los materiales se ajusta al conocimiento que busca ser impartido, a lo que se 

añade que el 31,12% afirma que siempre es así y únicamente el 15,82% menciona que 

algunas veces sí, algunas veces no; mientras que solamente el 2,04% dice que casi nunca y 

un 0,00% nunca; por lo que se infiere que el 82,14% considera que la cantidad de contenido 

entregado en los materiales se ajusta al conocimiento que busca ser impartido, por lo que en 

general cumple con los propósitos de la asignatura. 
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Tabla 13 

El tipo de aprendizaje que impulsa el material didáctico es memorístico 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 20 10.20% 10.20 10.20 

Casi siempre 53 27.04% 27.04 37.24 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
100 51.02% 51.02 88.26 

Casi nunca 21 10.71% 10.71 98.97 

Nunca 2 1.02% 1.02 100.00 

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 13 

El tipo de aprendizaje que impulsa el material didáctico es memorístico 

 

Descripción e interpretación 

El 27,04% de los estudiantes considera que casi siempre el tipo de aprendizaje que impulsa 

el material didáctico es memorístico, a lo que se añade que el 10,20% afirma que siempre es 

así, en tanto que el 51,82% afirma que algunas veces sí, algunas veces no; mientras que el 

10,71% dice que casi nunca y un 1,02% nunca; por lo que se puede evidenciar que el 37,24% 

considera que el material didáctico proporcionado impulsa el aprendizaje de tipo 

memorístico, por lo que se requiere la atención a fin de implementar algunas mejoras para 

lograr una satisfacción total de los estudiantes. 
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Tabla 14 

El lenguaje que se utiliza en el material didáctico facilita la lectura del texto 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 57 29.08% 29.08 29.08 

Casi siempre 102 52.04% 52.04 81.12 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
32 16.33% 16.33 97.45 

Casi nunca 5 2.55% 2.55 100.00 

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 14 

El lenguaje que se utiliza en el material didáctico facilita la lectura del texto 

 

Descripción e interpretación 

El 52,04% de los estudiantes considera que casi siempre el lenguaje que se utiliza en el 

material didáctico facilita la lectura del texto, a lo que se añade que el 29,08% asegura que 

siempre es así y únicamente el 16,33% menciona que algunas veces sí, algunas veces no; 

mientras que solamente el 2,55% dice que casi nunca y un 0,00% nunca; por lo tenemos que 

el 81,12% considera que el lenguaje utilizado en el material didáctico facilita la lectura del 

texto, por lo que en general cumple con los propósitos de la asignatura. 
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Tabla 15 

En el material didáctico se utilizan gráficos en equilibrio con el texto 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 42 21.43% 21.43 21.43 

Casi siempre 94 47.96% 47.96 69.39 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
56 28.57% 28.57 97.96 

Casi nunca 3 1.53% 1.53 99.49 

Nunca 1 0.51% 0.51 100.00 

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 15 

En el material didáctico se utilizan gráficos en equilibrio con el texto 

 

Descripción e interpretación 

El 47,96% de los estudiantes considera que casi siempre en el material didáctico se utilizan 

gráficos en equilibrio con el texto, a lo que se agrega que el 21,43% afirma que siempre es 

así, en tanto que el 28,57% menciona que algunas veces sí, algunas veces no; mientras que 

únicamente el 1,53% dice que casi nunca y un 0,51% nunca, por lo que se evidencia que el 

69,39% de los alumnos muestran satisfacción con el material didáctico presentado que 

contiene un equilibrio entre gráficos y el texto, por lo que en general cumple con los 

propósitos de la asignatura, pero que se debe considerar implementar algunos elementos que 

permitan su mejora y lograr una satisfacción total de los estudiantes. 
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Tabla 16 

La estructura del material didáctico le resulta familiar y lógica 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 47 23.98% 23.98 23.98 

Casi siempre 105 53.57% 53.57 77.55 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
42 21.43% 21.43 98.98 

Casi nunca 2 1.02% 1.02 100.00 

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 16 

La estructura del material didáctico le resulta familiar y lógica 

 

Descripción e interpretación 

El 53,57% de los estudiantes considera que casi siempre la estructura del material didáctico 

le resulta familiar y lógica, a lo que se agrega que el 23,98% asevera que siempre es así y un  

21,43% menciona que algunas veces sí, algunas veces no; mientras que solamente el 1,02% 

dice que casi nunca y un 0,00% nunca; por lo que se tiene que el 77,55% de los alumnos  

consideran que la estructura del material didáctico les resulta familiar y lógico, por lo que 

en general cumple con los propósitos de la asignatura. 
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Tabla 17 

El material didáctico entregado en el aula virtual resulta útil para el aprendizaje de los 

estudiantes 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 73 37.24% 37.24 37.24 

Casi siempre 98 50.00% 50.00 87.24 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
22 11.22% 11.22 98.46 

Casi nunca 3 1.53% 1.53 100.00 

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 17 

El material didáctico entregado en el aula virtual resulta útil para el aprendizaje de los 

estudiantes 

 

Descripción e interpretación 

El 50,00% de los estudiantes considera que casi siempre el material didáctico entregado en 

el aula virtual le resulta útil para el aprendizaje, a lo que se agrega que el 37,24% confirma 

que siempre es así y un  11,22% menciona que algunas veces sí, algunas veces no; mientras 

que solamente el 1,53% dice que casi nunca y un 0,00% nunca; por lo que se evidencia que 

el 87,24% de los alumnos se encuentran satisfechos con el material didáctico proporcionado 

en el aula virtual, lo que denota que está bien elaborado y cumple en general con los 

propósitos articulados de la asignatura. 
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Tabla 18 

El material didáctico entregado en el aula virtual le da la oportunidad de practicar, 

experimentar o usar el contenido 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 63 32.14% 32.14 32.14 

Casi siempre 98 50.00% 50.00 82.14 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
32 16.33% 16.33 98.47 

Casi nunca 3 1.53% 1.53 100.00 

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 18 

El material didáctico entregado en el aula virtual le da la oportunidad de practicar, 

experimentar o usar el contenido 

 

Descripción e interpretación 

El 50,00% de los estudiantes considera que casi siempre el material didáctico entregado en 

el aula virtual les da la oportunidad de practicar, experimentar o usar el contenido, a lo que 

se suma que el 32,14% ratifica que siempre es así, mientras que un 16,33% menciona que 

algunas veces sí, algunas veces no; mientras que únicamente el 1,53% dice que casi nunca y 

un 0,00% nunca; por lo que se infiere que el 82,14% de los alumnos consideran que el 

material didáctico entregado en el aula virtual les resulta útil porque les da la oportunidad de 

practicar y usar su contenido, lo que evidencia que está bien elaborado y cumple en general 

con los propósitos de la asignatura. 
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El material didáctico entregado en el aula virtual le da la oportunidad de practicar, 
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Tabla 19 

El material didáctico le da la oportunidad de efectuar pruebas de conocimiento previas de 

autoevaluación 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 49 25.00% 25.00 25.00 

Casi siempre 104 53.06% 53.06 78.06 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
35 17.86% 17.86 95.92 

Casi nunca 8 4.08% 4.08 100.00 

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 19 

El material didáctico le da la oportunidad de efectuar pruebas de conocimiento previas de 

autoevaluación 

 

Descripción e interpretación 

El 53,06% de los estudiantes considera que casi siempre el material didáctico les da la 

oportunidad de efectuar pruebas de conocimiento previas de autoevaluación, a lo que se 

agrega que el 25,00% afirma que siempre es así, mientras que un 17,86% refiere que algunas 

veces sí, algunas veces no, y únicamente el 4,08% dice que casi nunca y un 0,00% nunca; 

por lo que se colige que el 78,06% de alumnos estiman que el material didáctico les da la 

oportunidad de efectuar pruebas de conocimiento previas de autoevaluación, lo que 

evidencia que cumple en general con los propósitos de la asignatura. 
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Tabla 20 

En el diseño del material didáctico se utiliza el color en los textos, gráficos, imágenes, con 

remarques en los puntos clave 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 50 25.51% 25.51 25.51 

Casi siempre 93 47.45% 47.45 72.96 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
43 21.94% 21.94 94.9 

Casi nunca 8 4.08% 4.08 98.98 

Nunca 2 1.02% 1.02 100.00 

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 20 

En el diseño del material didáctico se utiliza el color en los textos, gráficos, imágenes, con 

remarques en los puntos clave 

 

Descripción e interpretación 

El 47,45% de los estudiantes considera que casi siempre en el diseño del material didáctico 

se utiliza el color en los textos, gráficos, imágenes, con remarques en los puntos clave, a lo 

que se suma que el 25,51% ratifica que siempre, mientras que un 21,94% indica que algunas 

veces sí, algunas veces no, y solo el 4,08% dice que casi nunca y un 0,00% nunca; por lo 

que se infiere que el 72,96% de los alumnos afirman que en el diseño del material didáctico 

se utiliza color remarcando los puntos clave, lo cual evidencia que está bien elaborado y les 

permite un mejor y fácil aprendizaje en concordancia con los propósitos de la asignatura. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Siempre Casi siempre Algunas veces
si, algunas
veces no

Casi nunca Nunca

25.51%

47.45%

21.94%

4.08%
1.02%

En el diseño del material didáctico se utiliza el color en los textos, gráficos, 
imágenes, con remarques en los puntos clave.
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Tabla 21 

El aula virtual se adapta a las características y necesidades del estudiante 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 37 18.88% 18.88 18.88 

Casi siempre 111 56.63% 56.63 75.51 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
44 22.45% 22.45 97.96 

Casi nunca 3 1.53% 1.53 99.49 

Nunca 1 0.51% 0.51 100.00 

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 21 

El aula virtual se adapta a las características y necesidades del estudiante 

 

Descripción e interpretación 

El 56,63% de los estudiantes considera que casi siempre el aula virtual se adapta a las 

características y necesidades del estudiante, en tanto que un 18,88% afirma que siempre, 

mientras que un 22,45% menciona que algunas veces sí, algunas veces no, y solo el 1,53% 

dice que casi nunca y un 0,51% nunca; por lo que se infiere que el 75,51% de los alumnos 

consideran que el aula virtual si se adapta a sus características y necesidades de estudio, lo 

que evidencia satisfacción por ser adecuados para los fines propuestos. 
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El aula virtual se adapta a las características y necesidades del estudiante.
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Tabla 22 

El aula virtual en la medida de lo posible permite incorporar actividades que faciliten un 

aprendizaje por descubrimiento y/o constructivista 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 41 20.92% 20.92 20.92 

Casi siempre 113 57.65% 57.65 78.57 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
34 17.35% 17.35 95.92 

Casi nunca 7 3.57% 3.57 99.49 

Nunca 1 0.51% 0.51 100.0000 

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 22 

El aula virtual en la medida de lo posible permite incorporar actividades que faciliten un 

aprendizaje por descubrimiento y/o constructivista 

 

Descripción e interpretación 

El 57,65% de los estudiantes considera que casi siempre el aula virtual en la medida de lo 

posible permite incorporar actividades que faciliten un aprendizaje por descubrimiento y/o 

constructivista, sumando un 20,92% que afirma que siempre, mientras que un 17,35% 

menciona que algunas veces sí, algunas veces no, y únicamente el 3,57% dice que casi nunca 

y un 0,51% nunca; por lo que se sostiene que el 78,57% de los alumnos muestran satisfacción 

con el entorno del aula virtual por ser adecuado y que facilita el aprendizaje por 

descubrimiento, por lo que se debe considerar la implementación de mecanismos que 

permitan su mejora. 
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El aula virtual en la medida de lo posible permite incorporar actividades que faciliten 
un aprendizaje por descubrimiento y/o constructivista.
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Tabla 23 

La asignatura en el aula virtual incorpora el programa, así como las directrices u 

orientaciones claras que se le pide al estudiante en cada actividad 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 60 30.61% 30.61 30.61 

Casi siempre 93 47.45% 47.45 78.06 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
40 20.41% 20.41 98.47 

Casi nunca 3 1.53% 1.53 100.00 

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 23 

La asignatura en el aula virtual incorpora el programa, así como las directrices u 

orientaciones claras que se le pide al estudiante en cada actividad 

 

Descripción e interpretación 

El 47,45% de los estudiantes considera que casi siempre la asignatura en el aula virtual 

incorpora el programa, así como las directrices u orientaciones claras que se le pide al 

estudiante en cada actividad, a lo que se suma que un 30,61% afirma que siempre, mientras 

que un 20,41% menciona que algunas veces sí, algunas veces no, y solo el 1,53% dice que 

casi nunca y un 0,00% nunca; por lo que tenemos que el 78,06% de los alumnos consideran 

que la asignatura en el aula virtual sí incorpora el programa, las directrices y orientaciones 

claras que se le exige al estudiante, hecho que muestra satisfacción por ser adecuado para 

los fines propuestos. 
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La asignatura en el aula virtual incorpora el programa, así como las directrices u 
orientaciones claras que se le pide al estudiante en cada actividad.
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Tabla 24 

Se incluyen recursos hipertextuales y multimedia en el aula virtual 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 29 14.80% 14.08 14.80 

Casi siempre 99 50.51% 50.51 65.31 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
62 31.63% 31.63 96.94 

Casi nunca 6 3.06% 3.06 100.00 

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 24 

Se incluyen recursos hipertextuales y multimedia en el aula virtual 

 

Descripción e interpretación 

El 50,51% de los estudiantes considera que casi siempre en el aula virtual se incluyen 

recursos hipertextuales y multimedia, a lo que se suma que el 14,80% afirma que siempre, 

en tanto que el 31,63% menciona que algunas veces sí, algunas veces no; mientras que solo 

el 3,06% dice que casi nunca y un 0,00% nunca, por lo que se evidencia que el 65,31% de 

los estudiantes muestran satisfacción con los recursos del aula virtual, por lo que se estima 

que cumple con los propósitos de la asignatura, pero que se debe considerar implementar 

algunos elementos que permitan su mejora y lograr una satisfacción total de los estudiantes. 
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Tabla 25 

El diseño de la interface del aula virtual es amigable y de fácil navegación 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 75 38.27% 38.27 38.27 

Casi siempre 94 47.96% 47.96 86.23 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
21 10.71% 10.71 96.94 

Casi nunca 5 2.55% 2.55 99.49 

Nunca 1 0.51% 0.51 100.00 

TOTAL 196 100.00% 100   

 

Figura 25 

El diseño de la interface del aula virtual es amigable y de fácil navegación 

 

Descripción e interpretación 

El 47,96% de los estudiantes considera que casi siempre el diseño de la interface del aula 

virtual es amigable y de fácil navegación, a lo que se suma que el 38,27% asevera que 

siempre, y un 10,71% refiere que algunas veces sí, algunas veces no; mientras que solamente 

el 2,55% dice que casi nunca y un 0,51% nunca; por lo que se tiene que el 86,23% de los 

alumnos se siente satisfechos y consideran que el diseño de la interface del aula virtual es 

amigable y les permite una fácil navegación, por lo que se colige que cumple con los 

propósitos de aprendizaje. 
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El diseño de la interface del aula virtual es amigable y de fácil navegación.
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Tabla 26 

El aula virtual permite una utilización continuada de los recursos de comunicación entre 

estudiantes y docentes 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 59 30.10% 30.10 30.10 

Casi siempre 94 47.96% 47.96 78.06 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
38 19.39% 19.39 97.45 

Casi nunca 4 2.04% 2.04 99.49 

Nunca 1 0.51% 0.51 100.00 

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 26 

El aula virtual permite una utilización continuada de los recursos de comunicación entre 

estudiantes y docentes 

 

Descripción e interpretación 

El 47,96% de los estudiantes considera que casi siempre el aula virtual les permite una 

utilización continuada de los recursos de comunicación entre estudiantes y docentes, 

sumándose a ello que el 30,10% afirma que siempre, mientras que un 19,39% estima que 

algunas veces sí, algunas veces no; y solamente un 2,04% dice que casi nunca y un 0,51% 

nunca; por lo que se denota que el 78,06% de los alumnos se muestra satisfecho con la 

utilización continuada de los recursos del aula virtual, por lo que se infiere que cumple con 

los propósitos de aprendizaje y comunicación fluida entre estudiantes y docentes. 
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El aula virtual permite una utilización continuada de los recursos de comunicación 
entre estudiantes y docentes.
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Tabla 27 

Los miembros que integran su grupo de estudio persiguen un objetivo común y comparten 

recursos de información 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 59 30.10% 30.10 30.10 

Casi siempre 88 44.90% 44.90 75.00 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
42 21.43% 21.43 96.43 

Casi nunca 6 3.06% 3.06 99.49 

Nunca 1 0.51% 0.51 100.00 

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 27 

Los miembros que integran su grupo de estudio persiguen un objetivo común y comparten 

recursos de información 

 

Descripción e interpretación 

El 44,90% de los estudiantes considera que casi siempre los miembros que integran su grupo 

de estudio persiguen un objetivo común y comparten recursos de información, a ello se suma 

que el 30,10% afirma que siempre, mientras que un 21,43% estima que algunas veces sí, 

algunas veces no; y solo un 3,06% dice que casi nunca y un 0,51% nunca; por lo que se 

deduce que el 77,00% de los estudiantes sí comparten recursos de información y persiguen 

un objetivo común en sus grupos de estudio estando acorde con los propósitos de 

aprendizaje. 
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Los miembros que integran su grupo de estudio persiguen un objetivo común y 
comparten recursos de información.
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Tabla 28 

Los miembros de su grupo de estudios se ayudan unos a otros para trabajar eficientemente 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 58 29.59% 29.59 29.59 

Casi siempre 89 45.41% 45.41 75.00 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
41 20.92% 20.92 95.92 

Casi nunca 6 3.06% 3.06 98.98 

Nunca 2 1.02% 1.02 100.00 

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 28 

Los miembros de su grupo de estudios se ayudan unos a otros para trabajar eficientemente 

 

Descripción e interpretación 

El 45,41% de los estudiantes considera que casi siempre los miembros de su grupo de estudio 

se ayudan unos a otros para trabajar eficientemente, sumándose a ello que el 29,59% sostiene  

que siempre, mientras que un 20,92% afirma que algunas veces sí, algunas veces no; y solo 

un 3,06% dice que casi nunca y un 1,02% nunca; por lo que se evidencia que el 75,00% de 

los alumnos sí se ayudan mutuamente para trabajar en sus grupos de estudios, por lo que se 

considera reforzar estas prácticas con talleres de interacción y ayuda mutua para lograr a 

plenitud los propósitos de aprendizaje. 
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Figura 29 

Cada uno de los miembros del grupo es responsable por su aporte individual para el logro 

de aprendizaje 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 58 29.59% 29.59 29.59 

Casi siempre 97 49.49% 49.49 79.08 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
39 19.90% 19.9 98.98 

Casi nunca 1 0.51% 0.51 99.49 

Nunca 1 0.51% 0.51 100.00 

TOTAL 196 100.00% 100   

 

Figura 29 

Cada uno de los miembros del grupo es responsable por su aporte individual para el logro 

de aprendizaje 

 

Descripción e interpretación 

El 49,49% de los estudiantes considera que casi siempre cada uno de los miembros del grupo 

es responsable por su aporte individual para el logro de aprendizaje, a lo que se suma que el 

29,59% sostiene  que siempre, mientras que un 19,90% estima que algunas veces sí, algunas 

veces no; y solo un 0,51% dice que casi nunca y un 0,51% nunca; por lo que se evidencia 

que el 79,08% de los estudiantes confirman que cada uno es responsable de su aporte 

individual que les permite el logro de su aprendizaje, por lo que se considera reforzar estas 

prácticas con talleres de motivación para lograr a plenitud los propósitos de aprendizaje. 
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Cada uno de los miembros del grupo es responsable por su aporte individual para el 
logro aprendizaje.
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Tabla 30 

Cada uno de los miembros del grupo promueve la comunicación y la resolución de 

conflictos con otros miembros constructivamente 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 52 26.53% 26.53 26.53 

Casi siempre 87 44.39% 44.39 70.92 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
47 23.98% 23.98 94.90 

Casi nunca 9 4.59% 4.59 99.49 

Nunca 1 0.51% 0.51 100.00 

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 30 

Cada uno de los miembros del grupo promueve la comunicación y la resolución de 

conflictos con otros miembros constructivamente 

 

Descripción e interpretación 

El 44,39% de los estudiantes considera que casi siempre cada uno de los miembros del grupo 

promueve la comunicación y la resolución de conflictos constructivamente con otros 

miembros, sumándose a ello que el 26,53% afirma que siempre, mientras que un 23,98% 

estima que algunas veces sí, algunas veces no; y solo un 4,59% dice que casi nunca y un 

0,51% nunca; por lo que se evidencia que el 70,92% de los alumnos considera que cada uno  

es promotor de la comunicación y resolución de conflictos de manera constructiva, lo que 

les favorece en el logro de su aprendizaje, por lo que se considera reforzar estas prácticas 

con actividades de motivación e interacción entre pares. 
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Cada uno de los miembros del grupo promueve la comunicación y la resolución de 
conflictos con otros miembros constructivamente.
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Tabla 31 

Cada uno de los miembros del grupo mantiene una relación de cooperación y está 

dispuesto a dar y recibir críticas constructivas 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 51 26.02% 26.02 26.02 

Casi siempre 90 45.92% 45.92 71.94 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
47 23.98% 23.98 95.92 

Casi nunca 7 3.57% 3.57 99.49 

Nunca 1 0.51% 0.51 100.00 

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 31 

Cada uno de los miembros del grupo mantiene una relación de cooperación y está 

dispuesto a dar y recibir críticas constructivas 

 

Descripción e interpretación 

El 45,92% de los estudiantes considera que casi siempre cada uno de los miembros del grupo 

mantiene una relación de cooperación y está dispuesto a dar y recibir críticas constructivas,  

a ello se suma que el 26,02% asevera que siempre, en tanto que un 23,98% estima que 

algunas veces sí, algunas veces no; y solo un 3.57% dice que casi nunca y un 0,51% nunca; 

por lo que se evidencia que el 71,94% de los alumnos mantiene una relación de cooperación 

estando dispuesto a dar y recibir críticas constructivas; se considera reforzar estas prácticas 

con actividades de motivación e interacción entre pares para el logro total del propósito. 
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Cada uno de los miembros del grupo mantiene una relación de cooperación y está 
dispuesto a dar y recibir críticas constructivas.
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Tabla 32 

Se ha tomado una prueba de entrada para conocer el estado de los conocimientos del 

estudiante 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 31 15.82% 15.82 15.82 

Casi siempre 65 33.16% 33.16 48.98 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
67 34.18% 34.18 83.16 

Casi nunca 18 9.18% 9.18 92.34 

Nunca 15 7.65% 7.65 100.00 

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 32 

Se ha tomado una prueba de entrada para conocer el estado de los conocimientos del 

estudiante 

 

Descripción e interpretación 

El 33,16% de los estudiantes considera que casi siempre se ha tomado una prueba de entrada 

para conocer el estado de los conocimientos del estudiante, a lo que se suma que el 15,82% 

afirma que siempre, mientras que el 34,18% afirma que algunas veces sí, algunas veces no; 

mientras que el 9,18% dice que casi nunca y un 7,65% nunca; con lo que se evidencia que 

solo el 48,98% estima que sí se ha tomado una prueba de entrada, por lo que se requiere la 

atención a fin de implementar algunas mejoras para conocer el estado de conocimientos del 

estudiante y planificar una mejor selección de los contenidos de aprendizaje. 
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Se ha tomado una prueba de entrada para conocer el estado de los conocimientos 
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Figura 33 

Se ha implementado un foro sobre las expectativas de la asignatura 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 29 14.80% 14.80 14.80 

Casi siempre 67 34.18% 34.18 48.98 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
56 28.57% 28.57 77.55 

Casi nunca 26 13.27% 13.27 90.82 

Nunca 18 9.18% 9.18 100.00 

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 33 

Se ha implementado un foro sobre las expectativas de la asignatura 

 

Descripción e interpretación 

El 34,18% de los estudiantes considera que casi siempre se ha tomado implementado un foro 

sobre las expectativas de la asignatura, sumándose a ello que el 14,80% afirma que siempre, 

mientras que el 28,57% afirma que algunas veces sí, algunas veces no; mientras que el 

13,27% dice que casi nunca y un 9,18% nunca; con lo que se muestra que solo el 48,98% 

estima que sí se ha implementado un foro para las expectativas de la asignatura, por lo que 

se requiere la atención a fin de orientar que se implemente la actividad foro en el aula virtual 

para mantener interacción sobre las expectativas de la asignatura para un mejor aprendizaje. 
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Tabla 34 

Se ha realizado un seguimiento permanente al aprendizaje de los estudiantes 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 60 30.61% 30.61 30.61 

Casi siempre 92 46.94% 46.94 77.55 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
37 18.88% 18.88 96.43 

Casi nunca 6 3.06% 3.06 99.49 

Nunca 1 0.51% 0.51 100.00 

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 34 

Se ha realizado un seguimiento permanente al aprendizaje de los estudiantes 

 

Descripción e interpretación 

El 46,94% de los estudiantes considera que casi siempre se ha realizado un seguimiento 

permanente al aprendizaje de los estudiantes, agregándose a ello que 30,61% sostiene que 

siempre, mientras que el 18,88% estima que algunas veces sí, algunas veces no; mientras 

que solo el 3,06% dice que casi nunca y un 0,51% nunca; con lo que se denota que el 77,65% 

considera que sí se ha realizado un seguimiento permanente al aprendizaje de los estudiantes; 

por lo que se da cuenta que cumple con los objetivos y propósitos del proceso educativo. 
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Se ha realizado un seguimiento permanente al aprendizaje de los estudiantes.



  

112 
 

Figura 35 

Se ha controlado la actividad de los estudiantes en el aula virtual para acciones de ajuste 

y mejoras del proceso educativo 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 62 31.63% 31.63 31.63 

Casi siempre 95 48.47% 48.47 80.10 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
35 17.86% 17.86 97.96 

Casi nunca 4 2.04% 2.04 100.00 

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 35 

Se ha controlado la actividad de los estudiantes en el aula virtual para acciones de ajuste 

y mejoras del proceso educativo 

 

Descripción e interpretación 

El 48,47% de los estudiantes considera que casi siempre se ha controlado la actividad de los 

estudiantes en el aula virtual para acciones de ajuste y mejoras del proceso educativo, a lo 

que se agrega que el 31,63% sostiene que siempre, mientras que el 17,86% afirma que 

algunas veces sí, algunas veces no; mientras que el 2,04% dice que casi nunca y un 0,00% 

nunca; con lo que se evidencia que el 80,01% estima que sí se ha controlado la actividad de 

los estudiantes en el aula virtual para acciones de ajuste y mejoras, por lo que se colige que 

en general cumple con los propósitos del proceso educativo. 
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Tabla 36 

Se ha dado orientaciones claras, precisas y sin ambigüedades sobre el contenido que se 

evalúa 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 73 37.24% 37.24 37.24 

Casi siempre 94 47.96% 47.96 85.20 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
26 13.27% 13.27 98.47 

Casi nunca 3 1.53% 1.53 100.00 

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 36 

Se ha dado orientaciones claras, precisas y sin ambigüedades sobre el contenido que se 

evalúa 

 

Descripción e interpretación 

El 47,96% de los estudiantes considera que casi siempre se ha dado orientaciones claras, 

precisas y sin ambigüedades sobre el contenido que se evalúa, a lo que se suma que el 

37,24% sostiene que siempre, mientras que el 13,27% afirma que algunas veces sí, algunas 

veces no; mientras que solo el 1,53% dice que casi nunca y un 0,00% nunca; con lo que se 

evidencia que sí se han dado las orientaciones claras sobre los criterios de evaluación 

estimado en un 85,20%, por lo que se colige que en general cumple con los propósitos de 

evaluación del proceso educativo. 
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Tabla 37 

Se han utilizado rúbricas o guías de evaluación 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 95 48.47% 48.47 48.47 

Casi siempre 79 40.31% 40.31 88.78 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
20 10.20% 10.20 98.98 

Casi nunca 2 1.02% 1.02 100 

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 37 

Se han utilizado rúbricas o guías de evaluación 

 

Descripción e interpretación 

El 48,47% de los estudiantes considera que siempre se han utilizado rúbricas o guías de 

evaluación, a lo que se agrega que el 40,31% afirma que casi siempre, y solamente el 10,20% 

refleja que algunas veces sí, algunas veces no; mientras que únicamente el 1,02% dice que 

casi nunca y un 0,00% nunca. Se denota que sí se han utilizado adecuadamente las rubricas 

con los criterios de evaluación, lo que se refleja con el 88,78%, por lo que en general cumple 

con los objetivos y propósitos de la asignatura. 
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Tabla 38 

Se han implementado cuestionarios de autoevaluación que le permita al estudiante 

comprobar sus conocimientos 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 63 32.14% 32.14 32.14 

Casi siempre 82 41.84% 41.84 73.98 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
39 19.90% 19.90 93.88 

Casi nunca 10 5.10% 5.10 98.98 

Nunca 2 1.02% 1.02 100.00 

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 38 

Se han implementado cuestionarios de autoevaluación que le permita al estudiante 

comprobar sus conocimientos 

 

Descripción e interpretación 

El 41,84% de los estudiantes considera que casi siempre se han implementado cuestionarios 

de autoevaluación que le permite al estudiante comprobar sus conocimientos, a lo que se 

agrega que el 32,14% afirma que siempre, mientras que el 19,90% estima que algunas veces 

sí, algunas veces no; mientras que el 5,10% dice que casi nunca y un 1,02% nunca; por lo 

que se infiere que el 73,98% considera que sí se han implementado cuestionarios de 

autoevaluación del aprendizaje permitiéndole a estudiante comprobar sus conocimientos; 

por lo que se estima que sí cumple con los objetivos y propósitos del proceso educativo y de 

evaluación de los aprendizajes. 
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Tabla 39 

Se ha permitido varias oportunidades en la solución de tareas, ofreciendo niveles de ayuda 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 51 26.02% 26.02 26.02 

Casi siempre 85 43.37% 43.37 69.39 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
44 22.45% 22.45 91.84 

Casi nunca 15 7.65% 7.65 99.49 

Nunca 1 0.51% 0.51 100.00 

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 39 

Se ha permitido varias oportunidades en la solución de tareas, ofreciendo niveles de ayuda 

 

Descripción e interpretación 

El 43,37% de los estudiantes considera que casi siempre se ha permitido varias 

oportunidades en la solución de tareas ofreciendo niveles de ayuda, a lo que se añade que el 

26,02% afirma que siempre, mientras que el 22,45% afirma que algunas veces sí, algunas 

veces no; y solo el 7,65% dice que casi nunca y un 0,51% nunca; por lo que se colige que el 

69,39% considera que sí se han permitido varias oportunidades y con ayuda en la solución 

de tareas, por lo que en general se evidencia que cumple con los propósitos del proceso de 

aprendizaje-enseñanza. 
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Tabla 40 

La evaluación le ha permitido al estudiante valorar su aprendizaje tomando conciencia de 

sus logros y dificultades 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 66 33.67% 33.67 33.67 

Casi siempre 100 51.02% 51.02 84.69 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
27 13.78% 13.78 98.47 

Casi nunca 3 1.53% 1.53 100.00 

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 40 

La evaluación le ha permitido al estudiante valorar su aprendizaje tomando conciencia de 

sus logros y dificultades 

 

Descripción e interpretación 

El 51,02% de los estudiantes considera que casi siempre la evaluación le ha permitido al 

estudiante valorar su aprendizaje tomando conciencia de sus logros y dificultades, a lo que 

se añade que el 33,67% asegura que siempre, mientras que el 13,78% menciona que algunas 

veces sí, algunas veces no; y mientras solo el 1,53% dice que casi nunca y un 0,00% nunca; 

por lo que se denota que el 84,69% considera que la evaluación aplicada le ha permitido al 

estudiante tomar conciencia de sus logros y dificultades y valorar su aprendizaje, por lo que 

se evidencia que en general cumple con los propósitos del proceso educativo. 
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La evaluación le ha permitido al estudiante valorar su aprendizaje tomando 
conciencia de sus logros y dificultades..
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Tabla 41 

Ha recibido retroalimentación después de la evaluación, brindando al estudiante 

información sobre su nivel actual en comparación con el nivel deseado. 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 47 23.98% 23.98 23.98 

Casi siempre 89 45.41% 45.41 69.39 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
50 25.51% 25.51 94.90 

Casi nunca 9 4.59% 4.59 99.49 

Nunca 1 0.51% 0.51 100.00 

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 41 

Ha recibido retroalimentación después de la evaluación, brindando al estudiante 

información sobre su nivel actual en comparación con el nivel deseado. 

 

Descripción e interpretación 

El 45,41% de los estudiantes considera que casi siempre ha recibido retroalimentación 

después de la evaluación, brindando al estudiante información sobre su nivel actual en 

comparación con el nivel deseado, a lo que se agrega que el 23,98% afirma que siempre, 

mientras tanto el 25,51% menciona que algunas veces sí, algunas veces no; y solo el 4,59% 

dice que casi nunca y un 0,51% nunca, con lo que se evidencia que el 69,39% de los alumnos 

muestran satisfacción con la retroalimentación recibida después de las evaluaciones, por lo 

que en general cumple con los propósitos del proceso educativo. 
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Tabla 42 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 70 35.71% 35.71 35.71 

Casi siempre 83 42.35% 42.35 78.06 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
41 20.92% 20.92 98.98 

Casi nunca 2 1.02% 1.02 100.00 

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 42 

El docente ha orientado y motivado a los estudiantes sobre hábitos de estudio que le 

permitan planificar el proceso educativo 

 

Descripción e interpretación 

El 42,35% de los estudiantes considera que casi siempre el docente ha orientado y motivado 

a los estudiantes sobre hábitos de estudio que le permitan planificar el proceso educativo, a 

lo que se agrega que el 35,71% afirma que siempre, mientras que un  20,92% menciona que 

algunas veces sí, algunas veces no; y solamente el 1,02% dice que casi nunca y un 0,00% 

nunca; por lo que se tiene que el 78,06% de los alumnos consideran que el docente sí ha 

motivado y orientado sobre como planificar y adoptar hábitos de estudio, por lo que en 

general se valora que cumple con los propósitos del proceso educativo. 
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Tabla 43 

El docente ha organizado, orientado y dinamizado las actividades grupales para el 

cumplimiento de las tareas asignadas 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 82 41.84% 41.84 41.84 

Casi siempre 85 43.37% 43.37 85.21 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
28 14.29% 14.29 99.5 

Casi nunca 1 0.51% 0.51 100 

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 43 

El docente ha organizado, orientado y dinamizado las actividades grupales para el 

cumplimiento de las tareas asignadas 

 

 Descripción e interpretación 

El 43,37% de los estudiantes considera que casi siempre el docente ha organizado, orientado 

y dinamizado las actividades grupales para el cumplimiento de las tareas asignadas, a lo que 

se agrega que el 41,84% sostiene que siempre, mientras que un 14,29% menciona que 

algunas veces sí, algunas veces no; y solamente el 0,51% dice que casi nunca y un 0,00% 

nunca; con lo que se denota que el 85,21% de los alumnos consideran el docente sí ha 

orientado y dinamizado acciones que permitan el cumplimiento de tareas grupales, por lo 

que en general se muestra que cumple con su función encomendada. 
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Tabla 44 

El docente se ha habituado al trabajo en entornos virtuales de aprendizaje, utilizando 

apropiadamente las herramientas virtuales disponibles en el aula virtual 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 93 47.45% 47.45 47.45 

Casi siempre 75 38.27% 38.27 85.72 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
28 14.29% 14.29 100 

Casi nunca 0 0.00% 0.00  

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 44 

El docente se ha habituado al trabajo en entornos virtuales de aprendizaje, utilizando 

apropiadamente las herramientas virtuales disponibles en el aula virtual 

 

Descripción e interpretación 

El 47,45% de los estudiantes considera que siempre el docente se ha habituado al trabajo en 

entornos virtuales de aprendizaje, utilizando apropiadamente las herramientas virtuales 

disponibles en el aula virtual, a lo que se agrega que el 38,27% afirma que casi siempre, 

mientras que un 14,29% menciona que algunas veces sí, algunas veces no; y el 0,00% dice 

que casi nunca, así como un 0,00% nunca; con lo que se denota que el 85,72% de los alumnos 

considera que el docente sí se encuentra familiarizado con el uso apropiado de los entornos 

y herramientas del aula virtual, por lo que en general se muestra que cumple adecuadamente 

con su función encomendada. 
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El docente se ha habituado al trabajo en entornos virtuales de aprendizaje, 
utilizando apropiadamente las herramientas virtuales disponibles en el aula virtual.
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Tabla 45 

El docente ha utilizado adecuadamente los instrumentos telemáticos de comunicación para 

orientar el trabajo de los estudiantes 

Categoría de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 83 42.35% 42.35 42.35 

Casi siempre 81 41.33% 41.33 83.68 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
32 16.33% 16.33 100.00 

Casi nunca 0 0.00% 0.00  

Nunca 0 0.00% 0.00  

TOTAL 196 100.00% 100.00   

 

Figura 45 

El docente ha utilizado adecuadamente los instrumentos telemáticos de comunicación para 

orientar el trabajo de los estudiantes 

 

Descripción e interpretación 

El 42,35% de los estudiantes considera que siempre el docente ha utilizado adecuadamente 

los instrumentos telemáticos de comunicación para orientar el trabajo de los estudiantes, a 

lo que se suma que el 41,33% afirma que casi siempre, mientras que un 16,33% refiere que 

algunas veces sí, algunas veces no; y el 0,00% dice que casi nunca, así como un 0,00% 

nunca; con lo que se denota que el 83,68% de los alumnos considera que el docente sí utiliza 

adecuadamente los instrumentos telemáticos de comunicación permitiendo una mejor 

orientación del trabajo de los estudiantes, por lo que en general se muestra que cumple 

adecuadamente con su función y propósitos educativos.  
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El docente ha utilizado adecuadamente los instrumentos telemáticos de 
comunicación para orientar el trabajo de los estudiantes.
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2.14 Comprobación de hipótesis 

Hipótesis General 

Los beneficios del aula virtual según la percepción de los estudiantes están dados por la 

planificación didáctica de actividades y uso de materiales didácticos apropiadas que han 

permitido la mejora de la enseñanza aprendizaje de la asignatura de Filosofía y Lógica al 

fortalecer el aprendizaje colaborativo y las funciones que cumplen los docentes. 

De la aplicación de la media aritmética a los resultados de la investigación encontramos que 

para los estudiantes la planificación de aula virtual es valorada positivamente en un 73,67% 

mientras que los materiales didácticos reciben una valoración de 79,43%, sin embargo hay 

que considerar que el 79,96% de los alumnos también considera que las características del 

aula virtual han sido favorables para la asignatura de Filosofía y Lógica, en tanto que las 

fortalezas del aprendizaje colaborativo aplicado en la materia han tenido una valoración de 

74,39%, pero sin duda lo que más ha influido en el aprendizaje son las funciones del docente 

con un 83,17% por lo que la hipótesis de investigación finalmente se ha confirmado. 

Hipótesis Específicas 

H1: Las actividades o tareas y los materiales didácticos son los componentes de la 

planificación didáctica de que han tenido mayor importancia en el aula virtual. 

En cuanto a la planificación didáctica del aula virtual, de los resultados de la investigación 

se tiene que el 80,61% de los estudiantes muestran su satisfacción con las actividades o tareas 

en el aula virtual que contribuyen a la construcción de conocimiento útil para su desarrollo 

profesional. Mientras que el 83,97% consideran que los materiales didácticos entregados a 

través del aula virtual presentan formatos variados como textos, imágenes, audiovisuales y 

animaciones. De otro lado se puede ver que el 62,76% afirman que el aula virtual permite 

un proceso comunicativo e interacción social fluida entre estudiantes y docentes y el 67,35% 

aseguran que además del diseño del entorno y de los materiales didácticos en el aula virtual 

reciben tutoría sobre la producción intelectual o tareas a realizar, por lo que se puede 

confirmar la hipótesis de investigación pues de acuerdo a los porcentajes se puede ver que 

las actividades o tareas y los materiales didácticos son las actividades que han tenido mayor 

importancia en el aula virtual. 

H2: Los estudiantes le dan mayor valoración a la facilidad de uso, comprensión y utilidad 

del material didáctico en el aula virtual 
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Respecto a la valoración del diseño y desarrollo de materiales didácticos, los estudiantes en 

un 88.78% consideran que el material didáctico de la asignatura es fácil de usar, mientras 

que un 88,77% afirman que el material didáctico permite entender o comprender con 

facilidad el contenido y un 87,24 manifiesta que el material didáctico entregado en el aula 

virtual resulta útil para el aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, también encontramos 

que 90,81% asevera que la presentación de la información, en el material didáctico es clara, 

rigurosa y sin errores,  y en los demás indicadores, interés, lenguaje, gráficos, estructura 

encontramos también una tendencia positiva, por lo que se puede ver que la hipótesis se ha 

cumplido parcialmente pues si bien los indicadores considerados en ella muestran 

porcentajes altos existe uno, la presentación de la información, que está por encima con lo 

que es posible afirmar que en la valoración del diseño y desarrollo de materiales didácticos 

la principal característica para los estudiantes es la información que contiene. 

H3: El diseño de una interfaz amigable y la adaptación a las necesidades de los estudiantes 

han sido las características con mayor relevancia en el uso del aula virtual. 

Para lo que son las características de las aulas virtuales encontramos que el 86,23% de los 

estudiantes afirman que el diseño de la interface del aula virtual es amigable y de fácil 

navegación, en tanto que el 75,51% considera que el aula virtual se adapta a las 

características y necesidades del estudiante, pero hay que tener en cuenta también que hay 

un 78,57% que dice que el aula virtual en la medida de lo posible permite incorporar 

actividades que facilitan un aprendizaje por descubrimiento y/o constructivista, en la misma 

proporción un 78,06 considera que la asignatura en el aula virtual incorpora el programa, así 

como las directrices u orientaciones claras que se le pide al estudiante en cada actividad, lo 

mismo que un 78,06% dice que el aula virtual permite una utilización continuada de los 

recursos de comunicación entre estudiantes y docentes. Como se puede observar sólo el 

diseño de la interface del aula virtual se mantiene con un porcentaje superior, por lo que la 

hipótesis se ha cumplido parcialmente, pues los demás indicadores de las características de 

las aulas virtuales revelan que también son importantes. 

H4: Las habilidades y destrezas del trabajo grupal y la responsabilidad individual han sido 

las principales fortalezas del aprendizaje colaborativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Respecto a las fortalezas del aprendizaje colaborativo, en los resultados de la investigación 

se puede ver que el 70,92% considera que cada uno de los miembros del grupo promueve la 
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comunicación y la resolución de conflictos con otros miembros constructivamente, mientras 

que el 79,08% afirma que cada uno de los miembros del grupo es responsable por su aporte 

individual para el logro aprendizaje; pero se debe considerar que también en un 75% los 

miembros que integran su grupo de estudio persiguen un objetivo común y comparten 

recursos de información igualmente en un 75% los miembros de su grupo de estudios se 

ayudan unos a otros para trabajar eficientemente, por lo que si bien las habilidades y 

destrezas del trabajo grupal y la responsabilidad individual son importantes para los 

estudiantes, la interdependencia positiva y la promoción a la interacción lo son también por 

lo que se puede afirmar que la hipótesis se ha cumplido parcialmente. 

H5: Las orientaciones antes de la evaluación y las orientaciones de la dirección de la 

evaluación son las que han tenido mayor relevancia para los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto a las funciones de la evaluación en el aula virtual el 85,20% de los estudiantes 

asevera que se ha dado orientaciones claras, precisas y sin ambigüedades sobre el contenido 

que se evalúa y el 88,78% afirma que se han utilizado rúbricas o guías de evaluación, sin 

embargo, también hay que tener en cuenta que el 84,69% dice que la evaluación le ha 

permitido al estudiante valorar su aprendizaje tomando conciencia de sus logros y 

dificultades y el 80,10% aclara que se ha controlado la actividad de los estudiantes en el aula 

virtual para acciones de ajuste y mejoras del proceso educativo, estas dos funciones también 

se presentan en similitud con las planteadas en la hipótesis por lo que se puede ver que hay 

más funciones de la evaluación que son importantes para los estudiantes por lo que la 

hipótesis se ha cumplido pero no se debe dejar de lado todas las demás funciones de la 

evaluación como el seguimiento, la valoración de su aprendizaje y la retroalimentación que 

también muestran porcentajes importantes. 

H6: Las habilidades de motivación, refuerzo y orientación sobre hábitos de estudio y de 

organización y dinamización de actividades grupales, son las que han tenido mayor 

relevancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales. 

Para la valoración de las funciones del docente, los estudiantes en un 78,06% afirman que el 

docente ha orientado y motivado a los estudiantes sobre hábitos de estudio que le permitan 

planificar el proceso educativo y el 85,21% considera que el docente ha organizado, 

orientado y dinamizado las actividades grupales para el cumplimiento de las tareas 

asignadas, son porcentajes importantes, pero se debe observar también que el 85,72% dice 
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que el docente se ha habituado al trabajo en entornos virtuales de aprendizaje, utilizando 

apropiadamente las herramientas virtuales disponibles en el aula virtual y el 83,68% 

menciona que el docente ha utilizado adecuadamente los instrumentos telemáticos de 

comunicación para orientar el trabajo de los estudiantes, por lo que la hipótesis se ha 

cumplido parcialmente pues como se puede ver en los porcentajes de las funciones del 

docente todas muestran una tendencia positiva. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO 

 

3.1 Denominación 

 Programa de inducción y capacitación didáctica virtual para el desarrollo de 

competencias digitales en el manejo de las tecnologías de información y comunicación 

y multimedia mínimas válidas para el sistema educativo, dirigido a estudiantes 

ingresantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

3.2 Localización 

 Entidad: Universidad Nacional de San Agustín 

 

3.3 Justificación 

 En consideración a los resultados encontrados en el presente trabajo de investigación, 

se puede evidenciar e inferir que la percepción de los estudiantes sobre el uso del aula 

virtual en el desarrollo de la asignatura de Filosofía y Lógica, trae beneficios en el 
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proceso de la enseñanza y en especial de aprendizaje, por lo que se estima conveniente 

desarrollar e implementar un programa de inducción y capacitación didáctica en 

competencias digitales en el manejo de las TIC y multimedia mínimas válidas para el 

sistema educativo, dirigido a estudiantes ingresantes de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa,  a fin de uniformizar y fortalecer el manejo adecuado de las 

herramientas digitales en la interacción y construcción de conocimientos útiles y de 

calidad para su desarrollo profesional. 

 

3.4 Fundamentación Teórica 

 Si la educación en estos tiempos tiende a la virtualidad, es necesario desarrollar 

competencias, habilidades, destrezas y actitudes, que se encuentren familiarizados con 

el manejo de instrumentos y herramientas digitales adecuados válidos para cada 

situación de aprendizaje. 

La adecuada utilización de las TIC y herramientas digitales, permite que el estudiante 

pueda impulsar y desarrollar un aprendizaje por descubrimiento y/o constructivista, así 

como la construcción de conocimiento útil para su desarrollo profesional en sintonía con 

los procesos de aprendizaje actuales. 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cuenta con una plataforma digital 

Moodle (Aula Virtual – DUTIC), que ha puesto al servicio de la comunidad educativa 

a fin de garantizar la continuidad de la formación profesional universitaria mediante la 

educación virtual, que utiliza medios digitales síncronos y asíncronos y cuya aplicación 

hace que sea necesario desarrollar competencias y hábitos indispensables para afrontar 

con éxito este futuro digital. 

 

3.5 Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar competencias digitales en el manejo de las TIC y multimedia mínimas 

válidas para el sistema educativo, dirigido a estudiantes ingresantes de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Objetivos Específicos 

• Fortalecer el conocimiento y aplicación del uso adecuado de las TIC y multimedia 

en el proceso de aprendizaje que incentive la construcción de conocimiento útil en el 

proceso de aprendizaje. 
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• Facilitar la interacción y construcción de conocimientos útiles y de calidad para el 

logro del desarrollo profesional mediante el manejo de herramientas digitales y 

multimedia. 

• Identificar cuáles son las actividades y recursos digitales del aula virtual DUTIC que 

se usan con mayor frecuencia en el desarrollo de las actividades académicas virtuales. 

    

3.6 Aplicabilidad del Programa de Inducción y Capacitación 

El presente Programa de inducción y capacitación tendrá la factibilidad y facilidad de 

ser realizado en forma virtual y se dará a través de sesiones síncronas al inicio del año 

académico y sesiones asíncronas mediante videos tutoriales que podrán ser vistos, 

seguidos, estudiados y analizados por estudiantes ingresantes y en general de la 

universidad Nacional de san Agustín de Arequipa, en cualquier momento y hora 

disponible, y desde cualquier dispositivo electrónico que tenga conexión a internet, 

asimismo éstos podrán ser subidos y estar disponibles en la plataforma del aula virtual 

DUTIC de los estudiantes, estando disponibles de manera permanente. 

 

3.7 De la inducción y capacitación en competencias digitales 

Las sesiones sincrónicas se realizarán de manera sistemática antes del inicio de las 

actividades académicas, debiendo ser grabados para su publicación y disponibilidad 

permanente. 

Las Sesiones asíncronas podrán darse mediante las grabaciones de las sesiones 

síncronas, así como la elaboración de videos tutoriales sobre el desarrollo de 

competencias digitales que facilite la interacción en la plataforma digital orientado a la  

construcción de conocimientos útiles y de calidad para el logro del desarrollo 

profesional, que pueden ser elaborados en coordinación de los directivos de DUTIC y  

TV UNSA, tomándose en consideración las experiencias y buenas prácticas 

pedagógicas de los docentes. 

 

3.8 De la elaboración y alcance de los Videos Tutoriales 

 Los videos tutoriales deben de proyectar la importancia y necesidad de desarrollar 

competencias digitales que permitan el manejo adecuado de las TIC y multimedia en el 

proceso de formación orientado a la construcción de conocimientos útiles y de calidad 

para el logro del desarrollo profesional acorde al avance tecnológico digital actual. 
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3.9 Cronograma 

CAPACITACIÓN VIRTUAL ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1. Elaboración del Proyecto X    

2. Organización  X   

3. Evaluación y mejora continua  X   

4. Ejecución del proyecto   X X 

 

3.10 Recursos 

 Recursos Materiales 

• Elaboración de guías digitales. 

• Uso de material bibliográfico digital. 

• Utilización de equipos de Filmación. 

• Utilización de equipos multimedia. 

 Recursos Humanos 

• Coordinación con directivos de DUTIC y TV-UNSA para la filmación. 

• Coordinación con docentes con experiencia en este entorno dispuestos a 

participar. 

• Coordinación con estudiantes que deseen participar en apoyo a la filmación. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

 

CONCLUSIONES 

Primera: Los beneficios que son percibidos por los estudiantes universitarios son 

principalmente los que están referidos a la planificación del aula virtual que les 

permite acceder con facilidad a los materiales didácticos y a recibir tutoría en la 

realización de las actividades o tareas, lo que a su vez mejora la comunicación entre 

docentes y estudiantes. Asimismo, las características del aula virtual que son más 

valoradas son la interface que es amigable y de fácil navegación lo que permite que 

se adapte a las necesidades del estudiante. En tanto que en la mejora de la enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Filosofía y Lógica los estudiantes reconocen que con 

el uso del aula virtual se ha potenciado las funciones que cumple el docente pues se 

ha habituado al trabajo en entornos virtuales y se ha mejorado la organización y se 

ha implementado la utilización de nuevas herramientas educativas. 

Segunda: Las actividades de planificación didáctica que han tenido mayor importancia han 

sido las tareas en el aula virtual que permiten al estudiante la construcción de 

conocimiento útil para su desarrollo profesional y los materiales didácticos 

entregados a través del aula virtual que presenta formatos variados como textos, 

imágenes, audiovisuales y animaciones que logran captar la atención de los 

estudiantes y crear interés en los temas tratados en la asignatura. 

Tercera: La valoración que han dado los estudiantes al diseño y desarrollo de materiales 

didácticos para el aula virtual deja claro que se da más importancia a la información 

contenida en el material didáctico que reconocen es de calidad, clara, rigurosa y sin 

errores, fácil de usar, con instrucciones de uso del material y con un lenguaje que 

facilita la lectura del texto, al tratarse temas de filosofía y lógica. También se 

reconoce que el material didáctico usado en la asignatura permite afianzar los 

conocimientos del estudiante y resulta útil para su aprendizaje. 

Cuarta: Las características que ha tenido mayor relevancia en el uso del aula virtual han 

sido el diseño de la interface que es amigable y de fácil navegación, que incorpora 

la programación de las actividades académicas, así como directrices u orientaciones 

claras para la realización de las tareas, todas estas características permiten que se 

adapte a las necesidades del estudiante y faciliten su aprendizaje por descubrimiento 

o constructivista. 



  

 
 

Quinta: Las principales fortalezas del aprendizaje colaborativo en la mejora del proceso 

enseñanza-aprendizaje en el aula virtual se han dado en que cada miembro del grupo 

es responsable por su aporte individual para el logro del aprendizaje, teniendo claro 

que cada integrante del grupo de estudio persigue un objetivo común, manteniendo 

una relación cooperativa en la que comparten recursos de información, para lo cual 

se ayudan unos a otros para trabajar eficientemente. 

Sexta: Las funciones de la evaluación que han tenido mayor importancia en la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales, ha sido la utilización de 

rúbricas o guías de evaluación que ha permitido clarificar los indicadores que se 

toman en cuenta para calificar los trabajos o tareas, además que se han dado 

orientaciones claras, precisas y sin ambigüedades sobre el contenido que se evalúa, 

lo que le ha permitido al estudiante valorar su aprendizaje tomando conciencia de 

sus logros y dificultades. 

Séptima: Las funciones del docente que han tenido mayor importancia en la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje son las referidas a la organización y orientación 

de las actividades o tareas, pues al haberse habituado, el docente, al trabajo en 

entornos virtuales ha utilizado las herramientas disponibles en el aula virtual y otros 

instrumentos telemáticos que motivando a los estudiantes y han permitido una 

planificación adecuada del proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

SUGERENCIAS 

Primera: Se debe implementar un sistema de tutorización de los estudiantes, para la 

realización de sus actividades o tareas académicas, debido a que las herramientas de 

comunicación (mensajería) en el aula virtual es demasiado limitada permitiendo sólo 

enviar mensajes de texto sin imágenes ni la posibilidad de adjuntar archivos, por lo 

que se tiene que recurrir al uso de herramientas complementarias, pero no 

necesariamente formales en el proceso educativo que generan algunas dificultades 

en el proceso de comunicación que se debe formalizar para beneficio de docentes y 

estudiantes. 

Segunda: Es necesario realizar una capacitación y actualización permanente de los 

docentes, mediante las cuales se den a conocer el uso de las nuevas herramientas 

educativas de planificación, evaluación y aprendizaje, como el calendar de Google 

o la realización de cuestionarios on-line o las herramientas de gammificación, que 

puedan ser incorporadas al aula virtual, para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje desde el enfoque del aprendizaje colaborativo. 
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ANEXO A: Instrumento Cuestionario – Formulario_Google 

CUESTIONARIO FL-2020 
La presente investigación tiene por objetivo conocer la percepción de los estudiantes sobre 

los beneficios del uso del aula virtual en la mejora de la enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Filosofía y Lógica en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de 

San Agustín, año 2020; por lo que mucho le agradeceremos contestar con la mayor 

sinceridad y seriedad posible. 

*Obligatorio 

 

1. Sexo * 

Marca solo un óvalo. 

Masculino 

Femenino 

 

2. Correo electrónico institucional * 

 

3. Distrito donde vive * 

 

4. Edad * 

 

5. Ocupación adicional * 

 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DEL AULA VIRTUAL 
 

6. 1. Las actividades o tareas en el aula virtual permiten al estudiante la construcción 

de conocimiento útil para su desarrollo profesional. * 

Marca solo un óvalo. 



  

 
 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

7. 2. Los materiales didácticos entregados a través del aula virtual presentan formatos 

variados como textos, imágenes, audiovisuales y animaciones. *  

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

8. 3. El aula virtual permite un proceso comunicativo e interacción social fluida entre 

estudiantes y docentes. *  

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

9. 4. Además del diseño del entorno y de los materiales didácticos en el aula virtual 

recibe tutoría sobre la producción intelectual o tareas a realizar. * 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 



  

 
 

VALORACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

10. 5. Fácil de usar (con instrucciones de uso del material). * 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

11. 6. La presentación de la información es clara, rigurosa y sin errores. * 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

12. 7. El material didáctico contiene gráficos y dibujos de calidad. * 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 
 

13. 8. El material didáctico despierta el interés del estudiante. * 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

14. 9. La información contenida en el material didáctico es de calidad. * 



  

 
 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

15. 10. El material didáctico le permite afianzar los conocimientos del estudiante. * 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

16. 11. El material didáctico permite entender o comprender con facilidad el 

contenido. * 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

17. 12. La cantidad de contenido (texto) entregado en los materiales se ajusta al 

conocimiento que busca ser impartido. *  

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

18. 13. El tipo de aprendizaje que impulsa el material didáctico es memorístico. * 

Marca solo un óvalo. 



  

 
 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

19. 14. El lenguaje que se utiliza en el material didáctico facilita la lectura del texto. * 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

20. 15. En el material didáctico se utilizan gráficos en equilibrio con el texto. * 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

21. 16. La estructura del material didáctico le resulta familiar y lógica. * 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 



  

 
 

22. 17. El material didáctico entregado en el aula virtual resulta útil para el 
aprendizaje de los estudiantes. *  

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

23. 18. El material didáctico entregado en el aula virtual le da la oportunidad de 

practicar, experimentar o usar el contenido. *  

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

24. 19. El material didáctico le da la oportunidad de efectuar pruebas de 

conocimiento previas de autoevaluación. * 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

25. 20. En el diseño del material didáctico se utiliza el color en los textos, gráficos, 

imágenes, con remarques en los puntos clave. *  

Marca solo un óvalo. 



  

 
 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS AULAS VIRTUALES 

 

26. 21. El aula virtual se adapta a las características y necesidades del estudiante. * 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

27. 22. El aula virtual en la medida de lo posible permite incorporar actividades que 

faciliten un aprendizaje por descubrimiento y/o constructivista. *  

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

28. 23. La asignatura en el aula virtual incorpora el programa, así como las directrices 

u orientaciones claras que se le pide al estudiante en cada actividad. *  

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

29. 24. Se incluyen recursos hipertextuales y multimedia en el aula virtual. * 



  

 
 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

30. 25. El diseño de la interface del aula virtual es amigable y de fácil navegación. * 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

31. 26. El aula virtual permite una utilización continuada de los recursos de 

comunicación entre estudiantes y docentes. *  

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

FORTALEZAS DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

32. 27. Los miembros que integran su grupo de estudio persiguen un objetivo común 

y comparten recursos de información. * 

Marca solo un óvalo. 



  

 
 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

33. 28. Los miembros de su grupo de estudios se ayudan unos a otros para trabajar 

eficientemente. * 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

34. 29. Cada uno de los miembros del grupo es responsable por su aporte individual 

para el logro aprendizaje. *  

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

35. 30. Cada uno de los miembros del grupo promueve la comunicación y la 

resolución de conflictos con otros miembros constructivamente. * 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

36. 31. Cada uno de los miembros del grupo mantiene una relación de cooperación y 

está dispuesto a dar y recibir críticas constructivas. *  



  

 
 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 
 

37. 32. Se ha tomado una prueba de entrada para conocer el estado de los 

conocimientos del estudiante. *  

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

38. 33. Se ha implementado un foro sobre las expectativas de la asignatura. * 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

39. 34. Se ha realizado un seguimiento permanente al aprendizaje de los 

estudiantes. 

* 

Marca solo un óvalo. 



  

 
 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

40. 35. Se ha controlado la actividad de los estudiantes en el aula virtual para 

acciones de ajuste y mejoras del proceso educativo. *  

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

41. 36. Se ha dado orientaciones claras, precisas y sin ambigüedades sobre el 

contenido que se evalúa. *  

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

42. 37. Se han utilizado rúbricas o guías de evaluación. * 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

43. 38. Se han implementado cuestionarios de autoevaluación que le permita al 

estudiante comprobar sus conocimientos. *  

Marca solo un óvalo. 



  

 
 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

44. 39. Se ha permitido varias oportunidades en la solución de tareas, ofreciendo 

niveles de ayuda. * 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

45. 40. La evaluación le ha permitido al estudiante valorar su aprendizaje tomando 

conciencia de sus logros y dificultades. *  

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

46. 41. Ha recibido retroalimentación después de la evaluación, brindando al 

estudiante información sobre su nivel actual en comparación con el nivel 

deseado. * 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

FUNCIONES DEL DOCENTE 

 



  

 
 

47. 42. El docente ha orientado y motivado a los estudiantes sobre hábitos de 

estudio que le permitan planificar el proceso educativo. *  

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

48. 43. El docente ha organizado, orientado y dinamizado las actividades grupales 

para el cumplimiento de las tareas asignadas. *  

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

49. 44. El docente se ha habituado al trabajo en entornos virtuales de 

aprendizaje, utilizando apropiadamente las herramientas virtuales 

disponibles en el aula virtual. * 

Marca solo un óvalo. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

 

50. 45. El docente ha utilizado adecuadamente los instrumentos telemáticos de 

comunicación para orientar el trabajo de los estudiantes. *  

Marca solo un óvalo. 

 



  

 
 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Casi nunca 

Nunca 

Muchas gracias por su participación. 

 

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. 

 Formularios 

 

 

  

  

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


  

 
 

ANEXO B: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
 

La validación se realizó al instrumento de investigación desarrollado para la investigación 

denominada: “Beneficios del aula virtual percibidos por los estudiantes del primer año en la 

mejora de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Filosofía y Lógica de la Facultad de 

Economía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020”, realizada por el Mg. 

Walter G. Apaza Aquise. 
 

INTRUCCIONES 
 

Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están referidos a las variables e 

indicadores, que aparecen en la matriz operacional de la investigación que se alcanzará adjunto 

al presente, considerando los ítems que a continuación se detallan. 
 

B= Bueno / M=Mejorar / E= Eliminar / C= Cambiar 
 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia (con las variables 

e indicadores) En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 
 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
 

Pregunta B M E C OBSERVACIONES 

1 x     

2 x     

3 x     

4 x     

5 x     

6 x     

7 x     

8 x     

9 x     

10 x     

11 x     

12 x     

13 x     

14 x     

15 x     

16 x     

17 x     

18 x     

19 x     

20 x     

21 x     

22 x     

23 x     

24 x     

25 x     

  



  

 
 

Pregunta B M E C OBSERVACIONES 

26 x     

27 x     

28 x     

29 x     

30 x     

31 x     

32 x     

33 x     

34 x     

35 x     

36 x     

37 x     

38 x     

39 x     

40 x     

41 x     

42 x     

43 x     

44 x     

45 x     

46 x     

47 x     

48 x     

49 x     

50 x     

 
 

Evaluado por: 
 

Nombre y Apellido   Dr. Dionicio Odualdo Arias Quintanilla  
 

DNI  29338134     
 

 
IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

Docente de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

 

  



  

 
 

 JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL 

INSTRUMENTO 
 

La validación se realizó al instrumento de investigación desarrollado para la investigación 

denominada: “Beneficios del aula virtual percibidos por los estudiantes del primer año en la 

mejora de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Filosofía y Lógica de la Facultad de 

Economía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020”, realizada por el Mg. 

Walter G. Apaza Aquise. 
 

INTRUCCIONES 
 

Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están referidos a las variables e 

indicadores, que aparecen en la matriz operacional de la investigación que se alcanzará adjunto 

al presente, considerando los ítems que a continuación se detallan. 
 

B= Bueno / M=Mejorar / E= Eliminar / C= Cambiar 
 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia (con las variables 

e indicadores) En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 
 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
 

Pregunta B M E C OBSERVACIONES 

1 x     

2 x     

3 x     

4 x     

5 x     

6 x     

7 x     

8 x     

9 x     

10 x     

11 x     

12 x     

13 x     

14 x     

15 x     

16 x     

17 x     

18 x     

19 x     

20 x     

21 x     

22 x     

23 x     

24 x     

25 x     

  



  

 
 

Pregunta B M E C OBSERVACIONES 

26 x     

27 x     

28 x     

29 x     

30 x     

31 x     

32 x     

33 x     

34 x     

35 x     

36 x     

37 x     

38 x     

39 x     

40 x     

41 x     

42 x     

43 x     

44 x     

45 x     

46 x     

47 x     

48 x     

49 x     

50 x     

 
 

Evaluado por: 
 

Nombre y Apellido Dr. Marcos Elard García Rodríguez 

 
 

 
DNI 29336182 FIRMA 

 
 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA 
 

Docente de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

 

  

  



  

 
 

 JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL 

INSTRUMENTO 
 

La validación se realizó al instrumento de investigación desarrollado para la investigación 

denominada: “Beneficios del aula virtual percibidos por los estudiantes del primer año en la 

mejora de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Filosofía y Lógica de la Facultad de 

Economía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020”, realizada por el Mg. 

Walter G. Apaza Aquise. 
 

INTRUCCIONES 
 

Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están referidos a las variables e 

indicadores, que aparecen en la matriz operacional de la investigación que se alcanzará adjunto 

al presente, considerando los ítems que a continuación se detallan. 
 

B= Bueno / M=Mejorar / E= Eliminar / C= Cambiar 
 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia (con las variables 

e indicadores) En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 
 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
 

Pregunta B M E C OBSERVACIONES 

1 x     

2 x     

3 x     

4 x     

5 x     

6 x     

7 x     

8 x     

9 x     

10 x     

11 x     

12 x     

13 x     

14 x     

15 x     

16 x     

17 x     

18 x     

19 x     

20 x     

21 x     

22 x     

23 x     

24 x     

25 x     



  

 
 

 
Pregunta B M E C OBSERVACIONES 

26 x     

27 x     

28 x     

29 x     

30 x     

31 x     

32 x     

33 x     

34 x     

35 x     

36 x     

37 x     

38 x     

39 x     

40 x     

41 x     

42 x     

43 x     

44 x     

45 x     

46 x     

47 x     

48 x     

49 x     

50 x     

 
 

Evaluado por: 
 

Nombre y Apellido   SILVA FERNÁNDEZ ROBERT GABRIEL  
 
 
 

 
DNI  29252391  FIRMA  

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA 
 

Docente de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

DOCTOR EN COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

 

 

 


