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RESUMEN 

 

ACEPTACIÓN DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN LOS JOVENES DEL 

SISTEMA PRESENCIAL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FRANCISCO MORAZÁN  

 

Pregunta problema de investigación  

¿Cómo ha sido la aceptación de la educación virtual en los estudiantes del sistema 

presencial de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán? 

 

Objetivo de investigación  

Evaluar el grado de aceptación de los jóvenes en la actualidad, sobre la importancia de 

cursar clases en el sistema virtual. 

Tipo de estudio: Descriptivo 

Tipo de diseño: No experimental, Transversal. 

Población y Muestra: la población estudiantil en el I periodo del 2014 es de 5016 

estudiantes y la muestra se tomó por cúmulos o racimos, fue calculada mediante las tablas 

para Ciencias estadísticas (STATS 2.0) Muestra 357, con un margen de error muestral del 

5% y un nivel de confianza del 95% 

 

HALLAZGOS   

1. Según la investigación realizada en la UPNFM sistema presencial, I período 2014, 

los estudiantes consideran que los espacios formativos virtuales ayuda poco o nada 

al avance en el plan de estudios, esto representa un 47% de la población estudiantil 

 

2. La población estudiantil de la UPNFM, sistema presencial, I período 2014, coincide 

que la educación virtual brinda poco o nada de facilidad en el factor tiempo para la 

realización de otras actividades, no académicas, esto es el  22% de la población 

estudiantil 

 

3. El 60% de la población estudiantil de la UPNFM, sistema presencial, I período 

2014, considera que a veces se obtienen los mismos resultados de aprendizaje, en la 

educación virtual como en educación presencial.  
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CAPITULO I 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La educación virtual le viene proponiendo a la comunidad una solución educativa de nivel 

superior, con el propósito de atender sectores de la población que por razones de su 

movilidad, situación económica, ambiente familiar, condiciones físicas o ubicación 

geográfica, no pueden tener acceso a las universidades tradicionales. Es una propuesta 

moderna con énfasis en la virtualidad como medio, a través de una plataforma de formación 

LMS (por sus iniciales en inglés: Learning Management Systems), como se denominan 

conjuntos de herramientas integradas en la web para la creación de entornos didácticos y de 

comunicación para procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Con respecto a lo anterior, conviene analizar el significado del concepto de virtualidad 

desde una mirada reflexiva sobre lo cotidiano, y su utilización en la creación de ambientes 

educativos amplios, masivos y pertinentes que respondan a necesidades específicas de 

usuarios que están al margen de la educación presencial.  

 

En esta investigación abordamos asuntos relativos a la virtualidad y educación virtual; la 

segunda, plantea el proyecto educativo y pedagógico-didáctico, se presentan algunos 

elementos de administración, gestión y tecnología, así como reflexiones iniciales para 

pensar el marco jurídico de la virtualidad o la regulación de sus aplicaciones.  

 

Se abre con una discusión sobre el concepto de virtualidad visto desde distintos ángulos, 

para entrar luego en su aplicación a la educación. Este texto inicial presenta, entre otros, un 

tema muy debatido y que ha servido de punta de lanza para criticar la virtualidad y tomar 

distancia frente a ella cuando de educación se trata, el problema de socio-afectividad y el 

rol del docente frente a esta dimensión. Es ciertamente un tema de primer orden en el 

debate sobre virtualidad y educación. 

 

El artículo discurre en torno a los beneficios del trabajo cooperativo y colaborativo como 

métodos poderosos para la apropiación y construcción de conocimiento en la modalidad 

virtual. A través de estas mediaciones se avanza hacia la investigación en colectivos, la 

búsqueda de la pertinencia de aplicaciones del saber en contextos reales y, en fin, hacia la 

construcción de comunidades de aprendizaje en ambientes virtuales. En cierta forma, estos 

aportes arrojan luz sobre la duda que muchos tienen todavía de si el componente social, tan 

esencial en el proceso educativo, puede darse en la virtualidad. 

 

Se habla sobre didáctica y clase virtual. Si la didáctica es la teoría de la enseñanza, la 

construcción de teoría sobre la clase virtual es un propósito prioritario en la modalidad de 

educación virtual, puesto que aquella es un lugar de encuentro cuyas problemáticas son 

distintas a las de la clase presencial. Se avanza en preguntas que hay que hacerse para 

construir la didáctica de las disciplinas en la clase virtual. En efecto, ésta se constituye en 

línea de investigación obligada en las instituciones virtuales, más aún cuando la población 

que se atiende es predominantemente adulta.  
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CAPITULO II 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este capítulo es presentado el tema de la investigación escogido mediante una votación 

realizada por el equipo de investigador, también se describe la situación problemática 

basada en estudios internacionales publicados en la web, la pregunta problema que es el 

comienzo para tener una buena guía en la investigación a realizarse; de la misma manera se 

dan a conocer los objetivos por alcanzar tanto específicos como generales y por último la 

justificación de la investigación a realizarse.  

 

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

La aceptación de la educación virtual en los estudiantes de la Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán.  

2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

Puede deducirse que el término virtual (Salazar, 2009)sí crea barreras, aunque, claro está, 

los especialistas en el tema saben que la evaluación de la educación virtual implica el 

tratamiento de otros indicadores, dentro de los cuales la denominación pasa a un segundo 

plano. De todas formas, esta falta de identidad social de alguna manera obstaculiza los 

procesos. 

 

Lo anterior porque la educación implica contactos reales, y porque lo virtual es apariencia, 

dicen; entonces, como tal, es atrevido hablar de educación virtual. Se escucha también que 

la educación es un proceso para el desarrollo humano, que tiene que ser real, no imaginado. 

Los escenarios educativos no se pueden imaginar, ni imitar. Negar su existencia tangible 

sería negar la posibilidad de la verdadera trascendencia educativa. 

 

En vista de tal confusión, las instituciones han intentado otros términos menos polémicos 

como educación electrónica, educación distribuida, escenarios múltiples, comunicación 

info-virtual, educación mediada con nuevas tecnologías. Sin embargo, todas estas 

denominaciones tienen la misma esencia, sobre la cual se identifican necesidades en cuanto 

a la construcción de ambientes de aprendizaje que incorporan el papel de los medios 

tecnológicos, la asistencia pedagógica, la función de los docentes y las motivaciones para la 

comunicación socio-afectiva. 

 

Según investigaciones realizadas en universidades de otros países como: España, Australia, 

México, Argentina, Inglaterra y Estados Unidos, creen que para garantizar la formación 
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masiva y de calidad a poblaciones grandes de estudiantes es beneficiosa la educación 

virtual. Así, podemos afirmar que la misma se posiciona en todo el mundo como una 

alternativa útil para la población, pero sin acuerdos entre sus  creadores y usuarios sobre su 

verdadero significado. (M, 2012)  

 

Sin embargo, su contexto, determinado por ambientes tecnológicos en vez de círculos de 

estudiantes alrededor de su profesor en el mismo sitio y en el mismo horario, al igual que su 

denominación, ha tenido trastornos en el momento del reconocimiento social. Esto es fácil 

comprenderlo, si se acepta que las tecnologías para la educación crean aún para la sociedad 

escepticismos e incredulidades, y que el término virtualidad carece de acuerdos sobre su 

representación social. 

Según el artículo de la fundación Católica del Norte (R, 2005) La puesta en marcha del 

Sistema de Estudios de la Fundación Universitaria Católica del Norte se inicia con el 

proceso de inducción sobre el uso de las herramientas info-virtuales, así como sobre los 

requerimientos, las actividades y la metodología de los cursos; luego los tutores 

convocados presentan el anteproyecto para la operacionalización de su respectivo curso, 

que será aprobado por las instancias académicas   correspondientes de la Fundación 

Universitaria; se llevará a cabo la coordinación del desarrollo de los programas según las 

normas académicas, las exigencias de cada disciplina y la carrera  profesional; se fomentará 

el diálogo interdisciplinario mediante conferencias, foros y paneles, a la vez que se 

seleccionarán los mejores productos finales para orientarlos a la investigación en sentido 

estricto, a la divulgación institucional y a los servicios de Extensión y Proyección Social. 

 

Los servicios y programas de Bienestar Universitario estarán integrados, de manera 

transaccional y longitudinal, en la misma dinámica curricular con conferencias y 

consultorios virtuales sobre espiritualidad, filosofía de la Institución, profilaxis y 

promoción humana, en los ámbitos eclesial, familiar, organizativo, deportivo, asociativo y 

cooperativo, e interconectarán a toda la comunidad universitaria. Se destacarán los logros, 

las conmemoraciones y celebraciones, y se narrará la crónica relevante de la vida 

universitaria (Portal). Todo como un servicio a la animación e interconexión de la 

comunidad y a la convivencia universitaria virtual. (Duran, 2011) 

  

3. PREGUNTA PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Cómo ha sido la aceptación de la educación virtual en los estudiantes del sistema 

presencial de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán? 
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4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

A. GENERALES 

Evaluar las ventajas y desventajas de los estudiantes en la educación virtual de la UPNFM 

sistema presencial 

Determinar si los estudiantes de educación virtual obtienen los mismos aprendizajes que los 

estudiantes del sistema presencial de la UPNFM 

 

B. ESPECIFICOS 

1. Identificar cual es el porcentaje de aceptación de la educación virtual en el sistema 

presencial de la UPNFM. 

2. Identificar las razones por las cuales hay aceptación o rechazo hacia la educación 

virtual 

3. Señalar que tanta importancia tiene la educación virtual en el sistema presencial de 

la UPNFM. 

4. Analizar las expectativas que tienen los estudiantes de la UPNFM al integrarse a un 

sistema nuevo como la educación virtual. 

5. Identificar cual es la población de estudiantes  que han utilizado el sistema virtual 

de la UPNFM. 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

A continuación se presenta el tema de investigación el cual, es de suma importancia para 

los estudiantes del sistema presencial  en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán, dicha investigación se realizara para conocer la aceptación de los estudiantes en 

la educación virtual. 

Frente a la temática a investigar, se quiere dar a conocer los hallazgos de acuerdo con la 

facilidad que estudian los alumnos de nuestra Universidad en los espacios formativos 

virtuales, o si los mismos hacen o provocan una disminución en el rendimiento académico. 

La propuesta de investigación que se menciona en el título, permite un análisis de los 

resultados obtenidos de la metodología aplicada, aumentar la posibilidad de que la 
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adquisición de nuevos conocimientos y habilidades conduzcan efectivamente a un 

desempeño eficiente y productivo como resultado de la implementación de un novedoso 

sistema de enseñanza flexible, dinámico e integral como lo representa la educación virtual o 

entornos virtual. 

Los resultados de la investigación propuesta, dará repuesta a los desafíos del mundo 

moderno, en el que se formularlas cualidades individuales, de carácter ético, académico y 

profesional que debe reunir el egresado universitario, convirtiendo así a la institución de 

educación superior o UPNFM en un usuario que brinde de manera directa beneficios a los 

estudiantes y egresados universitarios formado con las cualidades necesarias para insertarse 

con éxito en el ejercicio de la docencia. 
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CAPITULO III 
 

ELEMENTOS TEÓRICOS 

El presente capítulo contiene como su nombre lo dice los elementos teóricos de la 

educación virtual, abarcando desde su origen, como ha avanzado la educación virtual hoy 

en día, las ventajas, las desventajas, la importancia de la misma,  hasta parte de sus 

pioneros, cada uno de estos enunciados con el fin de dar a conocer lo importante que debe 

de ser la impartición de clases virtuales en los centros educativos del país, basados en los 

objetivos por alcanzar mejores resultados en el nivel educativo y profesional de cada 

estudiante. En la presente investigación se dan a conocer  estos elementos que permiten la 

comprensión de muchos pasos realizados para alcanzar los objetivos antes mencionados. 

 

1. EDUCACION VIRTUAL 

1.1    ORIGEN  

La "virtualidad" no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Desde el mito de la 

caverna de Platón, pasando por las imágenes o leyendas de la Edad Media, hasta la visión 

no desde la fe de la percepción cristiana de la eucaristía, la virtualidad, entendida como 

semblanza de realidad (pero no real), ha estado siempre presente entre nosotros. Hoy en día 

la tecnología nos brinda ese potencial, de posibilidad de incluso, visionarlo con nuestros 

propios ojos, reconstruir la imaginación, de hacer realidad visual nuestras ideas. Se trata de 

lo que paradójicamente llamamos "realidad virtual". Hoy existe, además, la posibilidad 

ampliamente difundida de construir auténticas comunidades virtuales, es decir, espacios no 

físicos y atemporales de interacción humana. En el siglo XV y XVI, luego del 

Renacimiento pasando por la Revolución Francesa, comienza la educación a ser un 

"Derecho Universal", en todos los niveles de formación académica (Melgar, 2011). 

 

Con la inserción de la técnica y la tecnología, las cosas van cambiando, hasta llegar a una 

emergencia del entorno virtual. En este surgimiento, se implementa la visión digital, que 

más tarde transforma nuevos ambientes naturales en la educación, modalidades como (la 

tele naturaleza), de juegos (los videojuegos e info juegos), de memoria (la memoria digital 

multimedia), de percepción (sobre todo audiovisual). (Melgar, 2011). 

En las últimas 2 décadas, la Educación Virtual ha tomado un gran auge gracias a la 

Internet, a tal punto que ya es totalmente normal tener amigos, conocidos, familiares o 

incluso nosotros mismos, tomando clases en universidades, escuelas o instituciones de otros 

países; sin embargo para haber llegado a los avances que tenemos hoy en día en la 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/leyendas-coloniales/leyendas-coloniales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/revfran/revfran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
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Educación Virtual (E-learning), fue necesario experimentar, equivocarse y en general 

vivenciar diversas etapas. (Zendesk, 2013) 

En 1924 primer dispositivo relacionado con la educación el Pressey  testing Machine, 2002 

aparece la plataforma module, 2006 aparece el concepto M-learning, en 2009 más de 5000 

alumnos reciben clases en línea, 2012 el 96% de las universidades tradicionales ofrecen 

cursos en línea y el 76% de los pedagogos consideran a las redes como métodos didácticos, 

2013 auge máximo de los MOOC (Masive Open Online course). (Zendesk, 2013). 

Es una opción y forma de aprendizaje que se acopla al tiempo y necesidad del estudiante. 

La educación virtual facilita el manejo de la información y de los contenidos del tema que 

se desea tratar y está mediada por las tecnologías de la información y la comunicación -las 

TIC- que proporcionan herramientas de aprendizaje más estimulantes y motivadoras que las 

tradicionales. Este tipo de educación ha sido muy utilizada por estudiantes y profesores, 

además su importancia está incrementando, puesto que esta educación es una herramienta 

para incorporarnos al mundo tecnológico que será lo que próximamente predominará en la 

gran mayoría de los centros educativos. A través de ésta, además de la evaluación del 

maestro o tutor, también evaluamos conscientemente nuestro propio conocimiento. 

(Martinez, 2012) 

 

1.2   IMPORTANCIA DE LA EDUCACION VIRTUAL 

Si tuviéramos una visión reduccionista, podríamos suponer que el trabajo es importante por 

ser la fuente de creación de la riqueza. Pero el trabajo significa mucho más, porque 

mediante él podemos aspirar a la posibilidad de realizarnos como personas concretando 

muchas de nuestras aspiraciones, llevar adelante una familia, convertirnos en seres sociales, 

en ciudadanos, y encaminarnos al logro de una mejor calidad de vida para nosotros y 

quienes dependen Pero de nuestro esfuerzo laboral. 

En este nuevo siglo, el trabajo humano tal cual lo hemos conocido, especialmente el trabajo 

manual, tiende a desaparecer. Las premoniciones ficcionales de escritores como Julio 

Verne, han pasado al plano de lo real. Por caso, para abaratar los costos, en buques factorías 

absolutamente tecnificados, equipados con robots inteligentes, se van construyendo durante 

el recorrido por aguas internacionales para no pagar impuestos, los automóviles que serán 

vendidos en los puertos de destino, a precios altamente competitivos. (Lecuna, 2004). 

 

Jeremy Rifkin en su libro "El Fin del Trabajo", afirma que en un futuro no muy lejano, sólo 

el 2% de la población laboral activa mundial actual, será el número suficiente como para 

abastecer con su trabajo manual a la totalidad de la población mundial. En este marco, 

solamente tendrían posibilidades de insertarse socialmente, de aspirar a su realización 

individual y colectiva, aquellos que tengan la posibilidad de ponerle valor agregado a su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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trabajo. Esto es, desarrollando capacidades, talentos, y adquiriendo la mayor cantidad y 

calidad de destrezas. 

 

Aquel mundo predecible de hasta hace un par de décadas atrás, cuyos conflictos se 

solucionaban echando mano a fórmulas preestablecidas, ya no existe más. Nuestras viejas 

certidumbres de nada sirven para resolver las nuevas incertidumbres que nos plantea la vida 

cotidiana. (Bruni, 2006). 

La recesión económica parece haber aumentado aún más las dificultades de alcanzar acceso 

a la Educación Superior para algunos países. ¿Puede ayudar la Tecnología de Información y 

la Comunicación (TIC)  en la habilitación de la educación a distancia? El aprendizaje en 

línea puede que no se adapte a todo el mundo, pero  puede ser una oportunidad para que 

todos obtengan la educación y el adiestramiento que necesitan. En estos tiempos de 

dificultades financieras, ha habido un incremento masivo en la educación a distancia en el 

Caribe. Resulta  muy atractiva para los gobiernos que están deseando alcanzar rápidos 

aumentos en la capacitación de profesionales, sin los costos masivos de infraestructura 

asociados a las instituciones de “cemento y ladrillo”.  (Roberts., 2014) 

Desde el punto de vista del alumno, la educación a distancia no solamente es usualmente 

más asequible, sino también mucho más conveniente  permite al alumno estudiar cuando y 

como desee. Y esto significa que aquellos que están empleados con deseo de mejorar el 

grado de su educación, no necesitan dejar sus posiciones para seguir sus estudios. Hay 

dificultades, por supuesto, y estas han sido bien investigadas y documentadas  por años en 

muchos contextos. Las mismas incluyen: ayudar a los alumnos a superar el sensación de 

soledad, proporcionarles soporte adecuado, ayudar a los dependientes, disminuyendo alta 

tasa de deserción por la falta de tiempo y financiamiento para crear materiales. Pero hay 

una nueva esperanza para enfrentar estas dificultades. (Roberts., 2014). 

 Con el mayor uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

especialmente de la Internet, ahora es posible ofrecer programas de educación usando la 

modalidad en línea. Los desarrollos más notables en términos de Internet son “Web 2.0”, en 

la cual, un software de red social es aprovechado para facilitar la colaboración y la 

interacción entre los usuarios. Esta comunicación, mediada por la informática, se ha hecho 

muy popular  en sitios Web como Facebook, Twitter y You Tube. Al usar las  herramientas 

apropiadas de software sociales basadas en la Web y los “hosts” de la Web, cualquiera 

puede escribir y compartir blogs, grabar y compartir podcasts, subir fotografías para amigos 

designados por su nombre o  para ser vistas por todos, hacer Internet TV, o subir y 

compartir videos. (Wert, 2011). 
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1.3    VENTAJAS 

Este tema es algo bastante complejo, pues la educación es un aspecto fundamental en toda 

sociedad. Al respecto de si es conveniente o no la educación virtual son diversas las 

opiniones, hay gran parte que la aprueba, pero no deja de haber educadores, estudiantes y 

padres de familia que están en contra del modelo presentado en la educación virtual y son 

muchos los mitos formados al respecto, incluso llegamos a ver quienes piensan que se 

fundamenta únicamente con una moda inducida por el consumismo y la revolución 

tecnológica. Por mi parte, he tenido la oportunidad de cursar una asignatura en su mayor 

parte virtual y me he sentido muy a gusto pues implica mucha responsabilidad y requiere de 

dedicación y atención, además da facilidades en lo referente al tiempo, pues no implica 

desplazamiento. 

Entre las ventajas de la educación virtual podríamos encontrar que: 

 Se puede adaptar el estudio a sus horarios personal.  

 Los alumnos tienen un papel activo que no se limita a recibir información sino que 

forma parte de su propia formación.  

 Todos los alumnos tienen acceso a la enseñanza, no viéndose perjudicados aquellos 

que no pueden acudir periódicamente a clases por motivos de trabajo, la distancia. 

 Optimización del aprendizaje significativo: al mismo tiempo asimila otro tipo de 

aprendizajes. 

 Se puede incrementar la calidad del aprendizaje si se hace un buen uso de las 

ayudas didácticas y métodos audiovisuales. 

 Ahorro de tiempo y dinero. El educando no tiene que desplazarse a la institución 

educativa. 

 El estudiante recibe una instrucción más personalizada. 

 Ampliación de cobertura, la cual mejora el acceso a la educación, eliminando las 

barreras de lugar y tiempo, características de la educación tradicional. (Quiroz, 

2009). 

1.4    DESVENTAJAS 

 La pasividad del estudiante frente a este medio, pues se considera un «medio» fácil  

Inexistencia de la estructura pedagógica en la información y multimedia. 

Dificultades organizativas, problemas técnicos y altos costos de mantenimiento 

 La tendencia a trabajar cualquier aspecto o contenido de forma virtual, dejando de 

lado el uso de medios más sencillos como el retroproyector. (Solorzano, 2011). 

 

 La educación virtual es el resultado de la sociedad de la información en la que 

vivimos, y es en consecuencia la puerta de entrada de todas aquellas personas que 

por diversos motivos han dejado sus estudios o no han tenido acceso a la educación. 

Abrir las posibilidades de educar sin fronteras, es entender que la sociedad ha 

logrado un gran avance en su arduo camino en la alfabetización. (Solorzano, 2011).  
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 El profesor: pasa de jugar el papel de proveedor del conocimiento a un rol de tutor, 

facilitador, asesor, motivador y consultor del aprendizaje. Debe ser el facilitador del 

aprendizaje, aprovechando para ello no sólo su interacción presencial, sino también 

la educación virtual. (Solorzano, 2011) 

 

 Pasividad, pues se percibe como un medio "fácil" · 

 Abuso y uso inadecuado · 

 Inexistencia de estructura pedagógica en la información y multimedia · 

 Tecnófobos y tecnófilos ·  

 Dificultades organizativas y problemas técnicos.  

El temor mayor es que el uso cotidiano de estos medios tenga el mismo efecto que en el 

caso de la televisión: no se puede seguir un programa serio de TV educativa, con la misma 

atención, actitud y actividad mental con que se ve una telenovela. Ver telenovelas es fácil. 

Se teme que el alumno, a fuerza de haber visto televisión como entretenimiento o 

información sobre hechos, actúe ante un programa educativo televisado con una tendencia a 

ese facilismo automático, necesario en el primer caso, inconveniente para aprender ciertos 

contenidos.  

Hay profesores y administradores educativos que piensan en cambios radicales: todo debe 

trabajarse ahora en forma virtual. Esto lleva a malos usos; no es conveniente utilizar una 

tecnología cara, poco disponible y más compleja, para una acción que se puede realizar con 

la misma eficacia usando medios más sencillos. Por ejemplo, para mostrar información 

esquemática o verbal simultáneamente a un grupo, el retroproyector es de uso sencillo y 

eficiente. El computador añade poco y exige demasiado para este fin.  

La pregunta del pedagogo es obvia: si el aprender en interacción con la realidad exige 

volverla pedagógicamente accesible, es preciso, indispensable, que en los ambientes de 

aprendizaje diseñados intencionalmente, los contenidos tengan una estructura pedagógica 

adecuada; entendemos fundamentalmente, útil a los procesos mentales y formas de 

aprender de los alumnos. (Fiallos, 2011) 

 

2. POBLACION ESTUDIANTIL. 

    2.1 ¿QUIÉN LO HA UTILIZADO? 

(J.ECHEVERIA, 2000) La educación virtual se aplica como modalidad con grandes  

resultados en países como España, Australia, México, Argentina, Inglaterra y Estados 

Unidos, y se halla dentro de las perspectivas de los Estados como solución para garantizar 
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formación masiva y de calidad a poblaciones de estudiantes caracterizados por la 

movilidad. Así, podemos afirmar que la educación virtual se posiciona en todo el mundo 

como una alternativa útil para la población, pero sin acuerdos entre sus gestores y usuarios 

sobre su verdadero significado. 

Lo planteado lleva a pensar en la necesidad de crear escenario  en los cuales el   hombre 

interactúe con el mundo para comunicarse con los saberes universales, teniendo en cuenta 

las particularidades de la realidad, y que crezca intelectual y socialmente con personas 

activas para generar procesos que permitan profundizarse los paradigmas de aprendizaje 

colaborativo y aprendizaje cooperativo, en los nuevos ámbitos de información. 

 

Lo anterior exige que el ser humano se apropie de nuevos cambios educativos para recibir y 

procesar adecuadamente la información, a la utilización eficiente de las diferentes 

posibilidades de comunicación y al uso de tecnologías para beneficiar el proceso 

enseñanza-aprendizaje en ambientes virtual. Uno de los retos más importantes que enfrenta 

la educación actual se refiere a la responsabilidad que tiene frente a la construcción de 

conocimiento en la red, fruto de la transformación de la sociedad y la cultura. 

 

2.2  COMO LA HAN UTILIZADO  
 

Como un sistema alternativo con   una  Plataforma Educativa que  permite crear cursos 

completamente interactivos, los cuales posibilitan a los profesores presentarlos de una 

manera flexible y variada: desde las  instrucciones programadas en procesos de auto 

capacitación, hasta sesiones dinámicas e interactivas para grupos constituidos formalmente. 

La forma como se presenta un curso depende del contenido, la complejidad del material de 

aprendizaje, la metodología de enseñanza y la intención del docente (Navarro, 2000). 

 

La revolución tecnológica a partir de ella, hace una  relación que se establece con un 

entorno educativo digital de carácter global, hablan de un ámbito electrónico de aprendizaje 

que ponen en red simultáneamente a millones de personas sin considerar las distancias, el 

tiempo o el lugar de residencia. Esto indica que las tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC) son un contexto concreto en el que puede articularse el carácter 

colaborativo del aprendizaje. 

 

De esta manera, la vida del aula se convierte  en un foro abierto a la reflexión, también a lo 

crítico y a las opiniones abiertas. Es un ambiente de estudio enriquecido y centrado en las 

experiencias del estudiante y del docente en las aulas interactivas, que combina el trabajo 

individualizado con el trabajo en equipo, estimula el desarrollo de la investigación, indaga 

acerca de las necesidades del entorno y desarrollo, lo cual evidencia el trabajo realizado por 

el mismo. 
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 Ante todo, debe reconocerse que el trabajo educativo virtual en red requiere de una gran 

flexibilidad y versatilidad, porqué se trata de un  procesos educativo que influyen en 

ambiente virtuales y que, en términos de Manuel Castells (1999: 502), están protagonizados 

por la mente humana como fuerza productiva directa. En el contexto de la relación 

pedagógicas. 

 

La visualización de la clase virtual desde estos tres componentes (campo interactivo, 

espacio de encuentro para la enseñanza y campo investigativo) posibilita la clave para el 

éxito de la comunicación didáctica. Lo anterior ha de integrarse dentro de un modelo virtual 

que se plantea pedagógicamente en  los procesos educativos apoyados en las tecnologías de 

la información y la comunicación, la actuación docente y la formación integral de los 

estudiantes. 

 

Luego de más de 2000 años de una cultura de educación presencial, el rigor académico 

tradicional hace que Muchas personas se opongan a que exista una nueva modalidad de 

trasmitir la educación, Debemos cambiar ese paradigma Y acoplarlos a las Necesidades 

educativas  porque allí, Predomina una visión particularista, automatizada, incoherente y 

anárquica, que no atiende los gustos y las  necesidades de los alumnos. 

La educación es más que un desarrollo a ser humano que permite ser un ser racional, y ver 

las cosas con una visión más clara. 

 

La educación virtual es una revolución que ya no tiene marcha atrás. De la misma forma 

que no la tienen el teléfono, La radio o la televisión, porque las nuevas tecnologías vinieron 

para quedarse y evolucionar, y la educación virtual Forma parte de ellas. Este concepto ya 

ha sido asimilado. “Es la primera vez en la historia, que la generación más joven sabe más 

acerca de los medios de comunicación que la generación más vieja”. Pero no son 

precisamente los jóvenes los llamados a engrosar las listas de estudiantes virtuales, ellos no 

acuden a la universidad en busca de aprendizaje, sino de otras experiencias. Según nuestro 

estudio realizado en la UPNFM El 43.6% de los estudiantes no aceptan que existan 

espacios formativos virtuales por lo tanto consideran que es un mal método para la 

enseñanza. 

 

La visualización de la clase virtual desde estos tres componentes (campo interactivo, 

espacio de encuentro para la Enseñanza y campo investigativo) posibilita la clave para el 

éxito de la comunicación didáctica guiada sincrónica y Asincrónica. Lo anterior ha de 

integrarse dentro de un modelo virtual que sustente y encauce pedagógicamente los 

Procesos educativos apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación, la 

actuación docente y la Formación integral de los estudiantes. 
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2.3  A LA CONQUISTA  DE LA EDUCACIÓN  VIRTUAL. 
 

(Galve, 2000)La educación virtual es interactiva desde sus orígenes porque se propone 

vincular a individuos dispersos en diferentes contextos culturales, para establecer entre 

ellos experiencias de aprendizaje cuyo fin es la formación de profesionales competentes, 

capaces de afrontar realidades  en los contextos donde se forman y desarrollan. 

 

 

Uno de los componentes clave de la buena enseñanza en el aspecto virtual es intercambio 

de ideas, que se realiza por medio de interacciones significativas que ocurren entre tutores y 

Estudiantes y entre los mismos estudiantes. La interacción es uno de los más importantes 

componentes de cualquier experiencia de aprendizaje, y ha sido uno de los principales 

constructos de investigación en el campo de La enseñanza virtual. 

 

En este entorno educativo, todos aprenden de todos y de sus interacciones con los 

ambientes virtuales de aprendizaje. Los docentes interaccionan con el estudiante y facilitan, 

planifican y estructuran muy cuidadosamente el proceso. Los estudiantes interactúan entre 

sí desde los distintos canales de interconexión (correo electrónico, chat, foros, etc.). Así, se 

produce un espacio continuo de interactividad que obliga al docente a convertirse en 

mediador, de este modo, el tradicional rol de depositario del saber y transmisor de 

conocimientos se invierte hacia el 

De facilitador de aprendizajes, gestor de información y tutor de acompañamiento. El 

docente planifica mediante tareas ordenadas y calidad pedagógica, y da el apoyo necesario. 

 

 

La tecnología jamás ha sustituido a la persona, hoy más que nunca son necesarios los 

educadores,   articuladores de sentido y formadores de procesos que respondan, con 

perspectiva universal, a necesidades inmediatas. Sabemos, pues ya lo experimentamos, que 

Las fronteras físicas han estallado, pero también se tiene con certeza de que necesitamos 

unos límites éticos que marquen un rumbo a este tren en el que circulamos con excesiva 

velocidad. 

 

Lo cierto es que el entorno de la educación virtual tiende a convertirse en un mercado 

global del conocimiento, y avanzado hacia su encuentro con lo que alguna vez llamamos el 

futuro. 

 

3.  LA EDUCACIÓN VIRTUAL Y SUS UTILIDADES 

3.1   PRINCIPIOS Y BASES 

"Como cada cierto tiempo, de nuevo se nos presenta una tecnología que pretende ser la 

panacea para resolver muchos, por no decir todos, de los problemas educativos. 

Inicialmente nos encontramos con la radio, después apareció la televisión, a la que siguió el 
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vídeo, para finalmente llegar la informática. Ahora surgen las denominadas redes de 

comunicación con su conocida Internet, como el instrumento mágico de finales de siglo que 

nos permite llegar a muchos sitios, obtener multitud de información, y ponernos en 

contacto  con personas situadas en diferentes partes del planeta." (Cabero, 1999) 

 

El impacto de las redes de comunicación sobre la formación y la educación va a suponer, y 

en algunos contextos ya lo está suponiendo, uno de los mayores cambios que haya tenido 

lugar en las instituciones educativas en las últimas décadas. Incluso podrá llegar a 

comparársele con la repercusión que tuvo la imprenta para la generalización del 

conocimiento, la necesidad de la alfabetización por la transformación de una cultura oral a 

una escrita, y las modificaciones existentes en las funciones y roles a desempeñar en los 

procesos de instrucción por los agentes participantes en él. En contrapartida, y como 

podemos observar hoy en día, desde cierta posición histórica, las transformaciones que se 

apuntaban en la educación por la implantación de los medios audiovisuales y los equipos 

informáticos de las primeras generación, no han tenido el impacto en el sistema educativo 

que desde ciertos sectores inicialmente se nos hacía creer.  

 

En esta nueva situación comienzan a aparecer términos como los de "formación virtual", 

"aula virtual" o "entornos virtuales de formación", para reflejar con ellos la nueva realidad 

que se nos avecina, que en líneas generales, y siguiendo a Gisbert y otros (1997-98, 32) 

vienen a expresar "las posibilidades de la enseñanza/aprendizaje basado en un sistema de 

comunicación mediada por ordenador."; es decir, son entornos tecnológicos de formación y 

comunicación que se realizan a través de redes de ordenadores conectados entre sí.  

Dejemos desde los inicio claro que aunque hay cierta creencia a considerar lo virtual como 

de segunda categoría, ello es un fuerte error, y en este sentido (Levy, 1999)señala con total 

rotundidad que: "Lo virtual no es en modo alguno, lo opuesto a lo real, sino una forma de 

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

llenos de sentido bajo la superficialidad de la presencia física inmediata". Aludiendo con 

ello a que no debemos de pensar que lo real versus presencial, es la única contextualización 

posible, y menos aún en el ámbito formativo, que nos llevará a creer que el aprendizaje no 

se producirá en el estudiante si el profesor no se encuentra enfrente de ellos.  

 

Ahora bien, antes de abordar las posibilidades y exigencias que para la formación reclaman 

estos nuevos contextos, nos gustaría realizar una serie de matizaciones generales. En primer 

lugar, que no debemos de caer en el error de creer que las redes van a reemplazar diferentes 

formas de comunicación humana, por el contrario, más bien van a ampliar e incrementar 

sus posibilidades, y el número de caminos y opciones por los cuales podemos tener 

relaciones con los demás.  

 

Tampoco, y como ha sido una constante en la historia de la educación, que cada vez que 

aparecía un nuevo medio, pensábamos que iba a resolver los problemas de formación 
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existentes en ese momento en el sistema educativo, formal o informal, y que él sustituiría al 

profesor como transmisor de información.  

 

No debemos de olvidarnos que las redes virtuales de comunicación por encima de ser 

conexiones instrumentales, son conexiones humanas que unen a personas con personas o 

inteligencias elaboradas por personas con personas. "El valor real de una red tiene menos 

que ver con la información que con la comunidad" (Negroponte, 1995). Hecho que nos 

debe llevar siempre a tener presente, aspectos relacionados con los valores, la ética y la 

diferenciación que la misma puede introducir entre los ciudadanos. En consecuencia que su 

introducción nos planteará nuevos problemas, no sólo en terreno tecnológico y 

metodológico, sino también jurídico, organizativo y éticos. La respuesta a la pregunta, ¿qué 

es mejor?, no puede ser contestada exclusivamente en términos de eficacia.  

 

En estos entornos virtuales de formación, se pasará de un modelo de enseñanza centrado en 

el profesor, a otro dirigido hacia el estudiante. Donde posiblemente lo importante ya no sea 

que el profesor enseñe, sino que el alumno llegue a aprender. Cuestión que repercutirá en 

que el profesor tenga que desempeñar nuevos roles en la enseñanza, sino también en la 

creación de materiales.  

 

Por otra parte a la hora de analizar la formación virtual deberemos de tener siempre 

presente, que estamos hablando de educación a distancia, de educación flexible, de 

educación de adultos y de comunicación mediada a través de instrumentos telemáticos 

(redes y ordenadores); lo que facilitará la interactividad entre los participantes, la 

diversidad de utilización de códigos, la ruptura de las variables espacio-temporales, la 

utilización de entornos tanto cerrados como abiertos y la multidireccionalidad de la 

información.  

 

 

3.2   PROBLEMAS TECNICOS 

 

Para el aprendizaje virtual se requiere asimilar el concepto de ser competentes en un 

espacio que implica la idea de mentes activas y complejas y por tanto la de actores 

creativos, sujetos que aprovechen su conocimiento previo y trabajen de manera 

comprensiva los saberes que reciban, para llegar a un conocimiento meta a partir del 

aprendizaje cooperativo. Éste, ofrece varias estrategias orientadas a la formación de la 

corresponsabilidad individual y colectiva, mediante las cuales se puede realizar un trabajo 

eficiente y equilibrado entre los miembros de un grupo, lo cual les permitirá desarrollar 

habilidades de carácter cognitivo, valorativo y socio afectivo.  
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Es importante tener presente que el aprendizaje colaborativo está centrado en el diálogo, la 

negociación, la palabra y la explicación, y responde a un nuevo contexto sociocultural en el 

cual se define cómo y dónde se aprende. Juega con el conocimiento, lo transforma, abstrae, 

deduce, induce, particulariza y generaliza. Puede, además, significarlo desde varios 

referentes, utilizarlo de múltiples maneras y para fines diversos: describir, comparar, 

criticar, argumentar, proponer, crear y solucionar problemas.  

  

Todas estas razones han contribuido a que los entornos virtuales de formación se hayan 

convertido en modelos de innovación pedagógica que conducen al estudiante a asumir un 

papel participativo y colaborativo en los procesos, mediante actividades que le permiten 

exponer e intercambiar ideas, opiniones y experiencias con sus compañeros.  

  

De esta manera, la vida del aula deviene en un foro abierto a la reflexión, y lo es también al 

contraste crítico de pareceres y opiniones. Es un ambiente de estudio enriquecido y 

centrado en las experiencias del estudiante y del docente en las aulas interactivas, que 

combina el trabajo individualizado con el trabajo en equipo, estimula el desarrollo de la 

investigación, indaga acerca de las necesidades del entorno y desarrolla proyectos 

comunitarios, lo cual evidencia el trabajo colaborativo y cooperativo.  

(Norte, 2005) 

 

3.3    USO PEDAGÓGICO DIDÁCTICO  

El acto pedagógico es objeto de estudio de la didáctica, en tanto espacio donde se concretan 

las relaciones sociales, individuales y colectivas, en contextos específicos dentro o fuera del 

aula. Estas relaciones sociales propician el pensamiento crítico, deliberativo, creador e 

independiente, además de las relaciones dialógicas. La interactividad entre los actores 

implicados se materializa en un proceso de enseñanza y aprendizaje, pero esta relación no 

es directa, sino mediada.  

  

La didáctica es la teoría o conjunto de teorías acerca de la enseñanza, por lo tanto es básico 

construirla con referencia a los aconteceres y problemáticas que en ella surgen y suceden. 

La didáctica se ocupa específicamente del análisis multirreferencial de las situaciones de 

enseñanza concretas y de las formas de operar en ellas.  

La clase escolar y en este caso la virtual es el escenario donde ocurren las prácticas 

pedagógicas, las cuales abarcan los procesos y relaciones que se producen en ella misma; es 

el lugar que sostiene lo pedagógico, donde se da una formación específica, se configuran 

actividades y surgen las relaciones con el saber. La clase toma el acto de enseñanza-

aprendizaje como un proceso de producción de conocimiento, de circulación de saberes y 

prácticas, y en el que se viven relaciones sociales y se dinamizan los lenguajes.  

La clase virtual puede definirse como un lugar de encuentro que evidencia problemáticas 

específicas, es por lo tanto objeto de estudio de la didáctica. En aquella, la enseñanza se 
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transforma en acción, en praxis, pues el hecho de aprender se provoca y se genera. Es 

también el lugar, siempre compartido, donde los procesos se realizan en espacios y en 

tiempos sincrónicos o asincrónicos; en general, y lo más importante, en la clase virtual se 

cumple la función del saber, dado que se configura como campo de encuentro para la 

enseñanza, campo interactivo e investigativo. (Norte, 2005)  

 

 

3.4 CONSTRUCCIÓN DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

Si con respecto al concepto de virtualidad no se aprecian unos acuerdos públicos, en lo 

concerniente a la educación virtual las cosas no son diferentes. Suscita debates, 

incredulidades y a veces es tratada hasta con irreverencia. En la comunidad académica hay 

resistencias, ya que no es fácil aceptar de un momento a otro la posibilidad de procesos 

educativos formales por fuera del mundo escolar de las aulas convencionales, las tizas y los 

tableros. 

Sin embargo, su contexto, determinado por ambientes tecnológicos en vez de círculos de 

estudiantes alrededor de su profesor en el mismo sitio y en el mismo horario, al igual que su 

denominación, ha tenido trastornos en el momento del reconocimiento social. Esto es fácil 

comprenderlo, si se acepta que las tecnologías para la educación crean aún para la sociedad 

escepticismos e incredulidades, y que el término virtualidad carece de acuerdos sobre su 

representación social. Lo anterior porque la educación implica contactos reales, y porque lo 

virtual es apariencia, sin piso, dicen; entonces, como tal, es atrevido hablar de educación 

virtual. Se escucha también que la educación es un proceso para el desarrollo humano, que 

tiene que ser real, no imaginado. Los escenarios educativos no se pueden imaginar, ni 

imitar. Negar su existencia tangible sería negar la posibilidad de la verdadera trascendencia 

educativa. 

Puede deducirse que el término virtual sí crea barreras, aunque, claro está, los especialistas 

en el tema saben que la evaluación de la educación virtual implica el tratamiento de otros 

indicadores, dentro de los cuales la denominación pasa a un segundo plano. De todas 

formas, esta falta de identidad social de alguna manera obstaculiza los procesos. 

En vista de tal confusión, las instituciones han intentado otros términos menos polémicos 

como educación electrónica, educación distribuida, escenarios múltiples, comunicación 

infovirtual, educación mediada con nuevas tecnologías. Sin embargo, todas estas 

denominaciones tienen la misma esencia, sobre la cual se identifican necesidades en cuanto 

a la construcción de ambientes de aprendizaje que incorporan el papel de los medios 

tecnológicos, la asistencia pedagógica, la función de los docentes y las motivaciones para la 

comunicación socio afectiva  (Norte, 2005)  
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4. ACEPTACION DE LA EDUCACION VIRTUAL 

4.1 TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN 

La revolución tecnológica imprime nuevas orientaciones en el discurso y las prácticas 

educativas. En un primer sentido, las ventajas derivadas de la innovación tecnológica en el 

ámbito educativo no pueden dejar de ser señaladas. Resulta difícil exagerar, por ejemplo, lo 

que la didáctica debe a la tecnología, tanto en el ámbito de la planificación y programación 

pedagógica, como en lo tocante al desarrollo de metodologías y prácticas de educación 

interactiva. La tecnología aporta recursos y estrategias de organización visual, mental y 

cognitiva que, ajustadas a las condiciones y características de cada caso, potencian los 

procesos de aprendizaje y consolidan la adquisición de competencias en diferentes campos 

de conocimiento. 

Con todo, el reconocimiento del valor de la tecnología no obsta para indicar los efectos 

negativos derivados de la adopción de una fe ciega en sus potencialidades. Movidos por 

esta fe podemos llegar a asumirla como un fin en sí misma. La consideración del papel 

estratégico de la innovación tecnológica en la gestión y transmisión del saber no excluye en 

modo alguno la reflexión sobre la pertinencia de los contenidos de la formación).  

  

4.1   ROL DEL DOCENTE Y ALUMNO EN LA EDUCACION  

VIRTUAL. 

La educación virtual requiere de muchas actividades por parte del docente y del alumno. 

Un docente virtual tiene que cumplir una variedad de actividades para beneficio de las y los 

estudiantes, como orientar adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje con un 

buen material educativo, con actividades que fortalezcan la participación de las y los 

alumnos, entre otras. El trabajo realizado presenta el rol del docente en la educación virtual. 

Sus funciones principales serán las de guiar, estimular y colaborarle al estudiante en su 

proceso de aprendizaje, además de evaluar sus resultados obtenidos, con relación a una 

materia concreta o conocimiento 

 El docente tiene como uno de sus objetivos, ofrecer al estudiante herramientas y guías que 

le ayuden a desarrollar su propio proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que atiende sus 

dudas y necesidades: el docente dejará de ser la fuente de información, para convertirse en 

facilitador del aprendizaje, cambiando su papel de docente en el tiempo de clase 

El profesor deja de ser un mero transmisor de conocimientos, para pasar a ser una figura 

motivadora, que orienta el proceso, que facilita recursos y acompaña constantemente en el 

proceso formativo.  



23 
 

Los materiales desarrollados para el curso deben ser conocidos por el docente por lo menos 

con un mes de anticipación. La creación de materiales o el desarrollo de los textos guías o 

recursos del curso, es aconsejable que sean dejados para los expertos en contenido 

 La Planeación del Curso por Parte del Docente evita Para tener un buen control en el 

desarrollo del  curso virtual, el docente deberá elaborar un instrumento de planificación, en 

el cual se deberá estructurar el lineamiento de los distintos temas que los estudiantes 

trabajarán, con una definición de fechas claras para el cumplimiento de los objetivos, forma 

de evaluación, participación de cada trabajo en los objetivos generales, entre otros. 

Este instrumento deberá estar disponible en todo momento para los miembros del grupo en 

lo posible antes del inicio del curso, con el fin de que cualquier estudiante pueda programar 

el desarrollo de sus actividades. 

La educación virtual requiere profesores con unos perfiles humanos, didácticos, 

pedagógicos y éticos diferentes a los de la educación presencial. En el aula tradicional hay 

oportunidad para ser creativos, las instancias se viven en tiempo real, la comunicación 

emerge en doble canal entre profesor y alumnos y hay lecturas de gestos, posturas e 

interpretaciones, condiciones que deben también cumplirse dentro del aula virtual, pero que 

exigen ingredientes de pedagogía y tecnología de especial disposición. Aquí, el profesor 

debe ser un diseñador de ambientes de aprendizaje y no solamente un planeador de clases. 

En este sentido, su creatividad y su didáctica son imperativas. La diferencia entre planear 

una clase para el modelo presencial tradicional y diseñar ambientes, radica en que la 

segunda actividad implica una concepción amplia de recursos y la programación de 

actividades para los estudiantes, junto con la elaboración de guías para conducir el 

autoaprendizaje, lo cual exige competencias básicas especiales como la lectura y la 

redacción. 

 

La evaluación siempre ha sido y será un tema difícil de tratar en la definición de los 

modelos pedagógicos. En la educación virtual, estos interrogantes son mayores, pues no 

existe ningún mecanismo para garantizar que el estudiante que está presentando una 

evaluación, es verdaderamente esa persona, lo cual por definición, desvirtúa el modelo. 

 Debido a tal situación, la evaluación debe realizarse orientando las pruebas, exámenes y 

demás a la resolución de casos y problemas del orden cotidiano, que le permitan al 

estudiante desarrollar sus capacidad para resolución de situaciones difíciles en entornos 

prediseñados, fortaleciendo en el estudiante su buen juicio y razón para dar como resultado 

un profesional preparado para afrontar situaciones y problemas desde una perspectiva 

independiente. (Tareas) 

 

 



24 
 

4.2  LAS INTERACCIONES 

El concepto de interacción en la sociedad geográfica se ha conocido como la oportunidad 

de la gente de reunirse y socializar situaciones comunes. Con la aparición de la web, el 

concepto ha evolucionado y la tecnología se ha vuelto el medio común de reunión y 

socialización. 

La comunidad virtual se ha conceptualizado hoy en día como un encuentro de personas 

dentro de un “sitio”  propio que permite conectarse, comunicarse y llegar a conocerse a 

medida que pasa el tiempo, con un interés común, el aprendizaje. 

Lo virtual está destinado a motivar la participación, a facilitar la mecánica de la 

comunicación y acercar a las personas a la idea de crear o fortificar lazos primarios de 

relaciones laborales y/o afectivas. 

Pero ¿Por qué pensar en lo digital como un fenómeno social? La tecnología nos sirve para 

acercarnos, son los temas de comunicación los que se han visto más afectados en el gran 

avance digital. Acercarse significa romper barreras y mitos que alejan de realidades ajenas 

en otros entornos geográficos. Tener la posibilidad de discernir en tiempo real conceptos y 

experiencias en torno a diversos temas ya es posible, está al alcance de todos, es 

democracia tecnológica pura. 

Es por esto que te doy la bienvenida al portal de interacción virtual donde conocerás los 

beneficios y las nuevas formas de pensar frente a la web (Eliceo) 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En el presente marco metodológico se da a conocer una breve  descripción de manera 

detallada de  cómo fue efectuada la investigación, dando inicio por: 

 La hipótesis de investigación 

 Las matrices de variables e indicadores. 

 Tipo de diseño. 

 Tipo de estudio realizado. 

 La población y muestra. 

 Tamaño de la muestra. 

 Selección de la muestra. 

 El plan de análisis de la recolección de los datos. 

A continuación daremos  a conocer todos los puntos de suma  importancia mencionados 

anteriormente.  

1. HIPÓTESIS 

 

1. En el siglo XXI es indispensable que los estudiantes (futuros profesionales) manejen en 

un grado avanzado la tecnología (educación virtual) y a que esta nos ayuda en el avance 

académico, por lo tanto se considera que los estudiantes jóvenes son los que más uso 

hacen de estos medios tecnológicos.  

 

2. Facilitar  el desenvolvimiento en el factor tiempo, para la elaboración de tareas y 

contenidos desarrollados en el espacio formativo y así avanzar en su plan de estudios 

puede ser uno de los factores que influye o motiva a los estudiantes a matricular clases 

virtuales. 

 

3.  Al momento de integrarse a un espacio formativo virtual se espera, compresión de 

parte del docente y a su vez que el aprendizaje sea menos complejo que en las clases 

presenciales, ya que cuando el estudiante decide matricular una clase de este tipo es por 

limitaciones de tiempo u otras circunstancias.  
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4. La población estudiantil que ha cursado clases virtudes, es sido baja en comparación al 

número de estudiantes matriculados en el sistema presencial de la UPNFM ya que no 

todos los estudiantes consideran que en los espacios formativos virtuales se obtienen los 

mismos resultados que en los espacios presenciales.  
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1. MATRIZ DE VARIABLES E INDICADORES 

 

 

Variable  Indicador Sub-indicador 
Referentes 

empíricos 

Aceptación de la 

Educación 

 Nivel de aceptación 

 Apertura de espacios 

virtuales 

  

Razones de aceptación 

o rechazo de la 

educación virtual   

 Flexibilidad de tiempo 

 

 

 Disponibilidad de 

recursos tecnológicos  

 Cursar espacios 

formativos 

 Entregar tareas a 

tiempo  

 

 Computadoras 

 internet 

 

Expectativas de la 

educación virtual 

 Aprobar la clase 

 Adaptarse a un nuevo 

sistema educativo 

 

  

Población estudiantil 

que ha utilizado la 

educación virtual 

 100% del alumnado 

 50% del alumnado 

 20% del alumnado 

  

Ventajas de la 

educación virtual 

 Disponibilidad de tiempo 

 Mayor aprendizaje 

  

Desventajas de la 

educación virtual 

 Dificultades en el acceso 

a la plataforma 

 Poca interacción con el 

docente 

  

 

 

2. DISEÑO DE INVETIGACION 
 

Considerando las características  del trabajo investigativo, se puede ubicar esta 

investigación, como una investigación no experimental ya que no cumple con ninguno de 

los requisitos de una investigación experimental, ni se tiene la intención de manipular 

ningún grupo de ninguna manera para pretender lograr algún cambio, si no que la presente  

investigación tiene como propósito recabar y analizar información sobre una variante  en un 

momento especifico una sola vez, por lo cual podemos definir la investigación como una 

investigación no experimental de tipo  transversal ya que la recolección de datos solo se 

realizó  únicamente una vez  en el  tiempo y espacio.   
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3. TIPO DE ESTUDIO 

El estudio que se realizó es de tipo descriptivo, ya que caracterizamos situaciones y eventos 

dados, también medimos  las variables de manera independientes, sin el objetivo de indicar 

como se relacionan las variables medidas.  

 

4. POBLACIÓN  

Se tomó como referencia la población estudiantil matriculada en la Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán en el sistema presencial del primer  periodo académico del 

2014 la cual es de 5061 estudiantes. 

 

5. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

a) Tipo de muestra: 

 

La muestra a utilizada en la investigación es por racimos. El muestrear por racimos implica 

diferencias entre la unidad de análisis y la unidad muestral. La unidad de análisis se refiere 

a quiénes van a ser medidos, o sea , el sujeto o sujetos a quienes en última instancia vamos 

a aplicar el instrumento de medición, la unidad muestral en este tipo de muestra se refiere al 

racimo a través del cual se logra el acceso a la unidad de análisis. El muestreo por racimos 

supone una selección en dos etapas, ambas con procedimientos probabilísticos. En la 

primera, se seleccionan los racimos, siguiendo los ya reseñados pasos de una muestra 

probabilística simple o estratificada. En la segunda, y dentro de estos racimos se 

seleccionan a los sujetos u objetos que van a ser medidos. Para ello se hace una selección 

que asegure que todos los elementos del racimo tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos.   

Y se considera “aleatoria” porque para escoger los participantes de este estudio se utilizó el 

programa Launch STATS 2.0. Y de este modo toda la población estudiantil tenía la misma 

posibilidad de ser escogidos. El total de los estudiantes matriculados en el primer  periodo 

académico 2014 presencial es de 5016, del cual se tomó como muestra representativa a 357 

estudiantes de las diferentes carreras con un error muestra del 5% y el nivel de confianza es 

del 95%. 
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b) Tamaño de la muestra: 

Tomando como universo a los estudiantes matriculados en el  primer  periodo académico 

del 2014 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el tamaño de la 

muestra es de 387 estudiantes tomados al azar  

c) Selección de la Muestra 

Utilizando el Launch STAT 2.0 se determinó los edificios, aulas y horas en los cuales se 

aplicaran los instrumentos de recolección de datos.  

Aulas: primeramente se realizó una distribución de los edificios, luego   se realizó el 

cálculo colocando el número que se asignó en los listados de las propuestas académicas, 

dependiendo de los resultados del software Launch STAS 2.0 se obtenía un numero dado 

de manera aleatoria por el mismo programa; este número nos indicaba clase, el edificio, y 

la hora, en la cual se irían a aplicar el instrumento recolector de datos. 

 

 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS  

HORA EDIFICIO PISO AULA RESPONSABLE 

7:00-8:00 am 

8:00-9:00 am 

9:00-10:00 am 

10:00-11:00 am 

11:00-12:00 am 

1:00-2:00 

2:00-3:00 

3:00-4:00 

6:00-7:00 

7:00-8:00 

1 (5) 

4 (11) 

3 (7) 

2 (9) 

5 (13) 

1 (5) 

4 (11) 

2 (9) 

5 (13) 

3 (7) 

3 

4 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

7 (5-307) 

1 (11-401) 

1 (7-201) 

4 (9-204) 

3 (13-403) 

3 (5-303) 

2 (11-302) 

6 (9-206) 

8 (13-308) 

2 (7-302) 

GINNA 

AURA 

GINNA 

AURA 

GINNA 

MANUEL 

MIRIAN 

MANUEL 

MIRIAN 

MANUEL 
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6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

El instrumento utilizado para recolectar la información es la “ENCUESTA”; 

El diseño encuesta es exclusivo de las ciencias sociales y parte de la premisa de que, si 

queremos conocer algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor, lo más directo y 

simple, es preguntárselo directamente a ellas, para luego mediante un análisis de tipo 

cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los datos recogidos.  

A continuación se hace mención de la selección previa al instrumento: 

a) Operacionalizar las variables, diferenciar  los enunciados que se van a incluir en el 

instrumento recolector, (estos enunciados se ordenan de manera tal que el 

encuestado pueda comprender el las preguntas y le encuentre coherencia al tema). 

b) Con el instrumento en orden, se puede hacer una prueba piloto, la cual nos dará el 

tiempo de llenado, dificultad en las preguntas, y comprensión del instrumento. La 

prueba piloto se aplicó a 40 estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán del sistema presencial los cuales tuvieron un tiempo de llenado 

de 5 a 6 minutos, y al haber obtenido problemas con las preguntas del instrumento, 

se modificó el instrumento y después se oficializó el instrumento final. 

La técnica aplicada no requiere de nombres, para garantizar la libre expresión de los 

estudiantes.  

En el instrumento se interroga el género y edad de los estudiantes para relacionar estas 

variables. 
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7. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 
 

Análisis de datos es la actividad de transformar un conjunto de datos con el objetivo de 

poder verificarlos de forma correcta, dándole al mismo tiempo una razón de ser o un 

análisis racional. Consiste en analizar los datos de un problema e identificarlos. 

 

Método de recopilación 

de datos. 

indicadores Actividades especificas Responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La encuesta 

Infraestructura  Para análisis de datos. 

 Recopilación de datos 

 Estructura de la 

encuesta 

 Comparación de 

respuestas y porcentajes. 

Grupo 

Aplicación de 

instrumento. 

 

Aplicación de instrumento. 
Grupo 

Tabulación  Recopilación de datos en 

hoja de cálculo de Excel. 

 Comparar respuestas y 

porcentaje. 

 Depuración en el 

programa SPSS.18 

 Elaboración de tabla de 

recolección de datos. 

Gina: 1-95 

Manuel:96-190 

Aura: 191- 285 

Mirian: 286-

380 

Análisis  Analizar la información 

obtenida con: 

Excel 

Grupo 

Interpretación 

e resultados 

 Tomando en cuenta los 

resultados del análisis 
Grupo 

 

  



33 
 

CAPITULO V 

RESULTADOS O HALLAZGOS ENCONTRADOS 

 

En esta sección se darán a conocer los hallazgos y resultados encontrados en la 

investigación realizada en el I período académico 2014, donde se responden muchas 

interrogantes sobre la importancia y aceptación de la educación virtual, ya que por años se 

ha considera un elemento no factible en el campo de la educación, por razones 

injustificables, o porque los estudiantes no desean innovar o ver desde otra perspectiva la 

educación virtual.  

Como ya se mencionó antes el tipo de muestreo es por racimo y se aplicó el instrumento a 

227 mujeres y 136 hombres, con una edad comprendida entre los 18 y 47 años, obteniendo 

los resultados siguientes: 

 

ACEPTACIÓN DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL  

 

 
 

 

 

 

 

43.6 

31.5 

24.1 
5 

Gráfico No. 1 
Nivel de aceptación de la educación virtual 

en los alumnos de la UPNFM. Sistema 
presencial, Tegucigalpa. I período 2014. (%)  

Malo

Bueno

Excelente

No respuesta

El 43.6% de los estudiantes no aceptan que existan espacios formativos virtuales por lo 

tanto consideran que es un mal método para la enseñanza, el 31.5% consideran que es 

bueno que existan espacios formativos virtuales, teniendo relación esta última con lo que 

fue publicado en un documento en la web: “En las últimas 2 décadas, la Educación Virtual 

ha tomado un gran auge gracias a la Internet. Por lo tanto fue necesario experimentar, 

equivocarse y en general vivenciar diversas etapas en la virtualidad”. (Zendesk, 2013)  
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COMO SE LE CONSIDERA A LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

3.4 

15.2 

65.1 

16.0 

3.0 

Gráfico No. 2 
Cómo consideran la educación virtual, los 

alumnos de la UPNFM. Sistema presencial, 
Tegucigalpa. I período 2014. (%)   

El 65.1% considera la educación virtual como favorable en el proceso de 

formación docente, el 16% considera que es muy favorable lo que significa que 

para ellos es ventajoso llevar clases de esta forma. 
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APOYAN LOS ESTUDIANTES QUE EXISTAN ESPACIOS 

FORMATIVOS VIRTUALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0

No Si Depende del
grado de
dificultad

No respuesta

7.6 

43.8 
48.3 

3.0 

Gráfico No. 3 
Están de acuerdo que existán espacios 

formativos virtuales los alumnos de la UPNFM. 
Sistema presencial, Tegucigalpa. I período 2014. 

(%)    
  

El 48.3% dice que deberían o no deberían de existir espacios formativos 

virtuales dependiendo del grado de dificultad de la clase o materia en curso. 
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ESTÁN DISPUESTOS LOS ESTUDIANTES A RECIBIR CLASES 

VIRTUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

No

Si

Talvez

No respuesta

10.5 

50.9 

38.3 

3.0 

Gráfico No. 4 
Están dispuestos a recibir espacios formativos 

mediante la educación virtual los alumnos de la 
UPNFM. Sistema presencial, Tegucigalpa. I 

período 2014. (%)    
  

El 50.9% de los estudiantes encuestados si están dispuestos a recibir clases 

virtuales, el 38.3% lo tendrían como una posibilidad ya que su respuesta fue tal 

vez. 
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LUGARES DONDE ACCESAN A COMPUTADORA LOS ESTUDIANTES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Hogar Trabajo Universidad Ninguno No respuesta

63.8 

9.4 

29.9 

5.8 

36.1 

Gráfico No. 5 
Lugares donde  pueden disponer de una 

computadora para la elaboración de tareas de 
las clases virtuales los alumnos de la UPNFM. 

Sistema presencial, Tegucigalpa. I período 2014. 
(%)    

 

Al momento de aplicar los instrumentos de recolección de datos, los encuestados 

podían seleccionar más de una respuesta por lo tanto el resultado es el siguiente: el 

63.8% cuenta con una computadora en su hogar para la realización de trabajos, 

mientras que el resto de estudiantes no cuenta con una en casa. 
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SABEN  USAR  PROGRAMAS  COMPUTACIONALES  LOS 

ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

nada poco mucho No respuesta

2.4 

61.7 

35.4 

.5 

Gráfico No.6 
Saben usar programas computacionales los 
estudiantes de educación presencial de la 
UPNFM. Tegucigalpa. I período 2014. (%)  

El 61.7% de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán  que representa la mayoría, poco saben usar los diferentes programas 

computacionales.  
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TIPOS DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES QUE SABEN 

UTILIZAR LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0
60.6 

53.3 
48.0 47.5 

53.0 

2.1 

Gráfico No.7 
Uso de programas computacionales por parte 
de los alumnos de educación presencial de la 

UPNFM. Tegucigalpa. I  período 2014. (%) 

Al momento de aplicar los instrumentos de recolección de datos, los encuestados 

podían seleccionar más de una respuesta por lo tanto los resultados quedaron así: el 

60.6% sabe usar Microsoft Office que es de los paquetes de programas más 

conocidos, el 53.3% sabe utilizar todos los programas que se mencionan, restando 

una mínima parte que respondió que poco saben utilizar los programas 
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LOS ESTUDIANTES CUENTAN CON ACCESO A INTERNET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.0

20.0

40.0

60.0

nunca
algunas veces

siempre

2.4 

55.0 

43.3 

Gráfico No.8 
Cuentan con acceso a internet los alumnos del 
sistema presencial de la UPNFM. Tegucigalpa. I 

período 2014. (%)  

El 55% de los estudiantes algunas veces cuentan con internet, mientras que el 43.3% 

siempre disponen de internet y el 2.4% nunca cuanta con internet. 
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FORMA QUE UTILIZAN LOS ESTUDIANTES PARA CONECTARSE A 

INTERNET  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Telefono Cable Modem

17.3 

38.6 

47.8 

Gráfico No.9 
De qué forma se conectan a internet los 

estudiantes  de educación presencial de la 
UPNFM. Tegucigalpa. I período 2014. (%)  

El 47.8% de los estudiantes se conectan a internet mediante modem. 
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LLEVAR CLASES VIRTUALES CONTRIBUYE CON EL AVANCE DE 

LOS ESTUDIANTES EN SUS PLANES DE ESTUDIO   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

nada poco mucho no respuesta

5.0 

47.2 

30.7 

82.9 

Gráfico No.10 
Consideran los alumnos del sistema presencial 

que llevar clases virtuales les ayuda al avance en 
su plan de estudios en la UPNFM. Tegucigalpa. I 

período 2014. (%)  

El 82.9% de los estudiantes se abstuvieron de responder esta pregunta, mientras 

que el 47.2% considera que poco les ayudan las clases virtuales para avanzar en su 

plan de estudios. 
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NÚMERO DE CLASES VIRTUALES QUE HAN CURSADO LOS 

ESTUDIANTES 

 

  

1.0

10.0

100.0

1-3 4-6 7 ó más Ninguna No respuesta

20.2 

7.1 
5.0 

49.9 

17.8 

Gráfico No.11 
Cuántas clases virtuales o mixtas han cursado los 

alumnos del sistema presencial de la UPNFM. 
Tegucigalpa. I período 2014. (%)  

El 49.9% de los estudiantes de la Universidad Pedagógica nunca ha llevado clases 

virtuales, esto representa la mayoría de los estudiantes. 
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LLEVAR CLASES VIRTUALES PROPORCIONA  MAYOR  ESPACIO 

PARA REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

18.9 

10.8 

67.2 

Gráfico No. 12 
Llevar clases virtuales le proporciona mayor 
espacio para realizar otras actividades a los 

alumnos del sistema presencial de la UPNFM. 
Tegucigalpa. I período 2014. (%)  

  

Nada

Poco

Mucho

No respuesta

El 67.2% que representa la mayoría se abstiene de responder a esta interrogante ya 

que no ha cursado ninguna clase virtual, el 18.9% opina que llevar clases virtuales le 

proporciona poco espacio para la realización de otras actividades.  
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TIEMPO QUE  DEDICAN LOS ESTUDIANTES PARA LA 

REALIZACIÓN DE TAREAS DE LAS CLASES VIRTUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.0

10.0

20.0
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40.0

50.0

60.0

70.0

1-3 horas 4-6 horas 7 ó más horas No respuesta

18.1 
11.0 

2.6 

68.2 

Gráfico No. 13 
Tiempo que dedican a la realización de tareas 

en las clases virtuales los estudiantes del 
sistema presencial de la UPNFM. Tegucigalpa. I 

período 2014. (%)   

El 68.2% se abstienen de responder esta pregunta ya que si nunca han llevado clases 

virtuales no tendrían que contestar a esta interrogante. 
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SON PUNTUALES LOS ESTUDIANTES AL MOMENTO DE ENVIAR 

SUS TRABAJOS DE LAS CLASES VIRTUALES 
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Gráfico No. 14 
Han sido puntuales al momento de enviar sus 

asignaciones de las clases virtuales los alumnos 
del sistema presencial de la UPNFM. Tegucigalpa. 

I período 2014. (%)    
  

El 67.7% que representa la mayoría se abstiene de responder a esta interrogante ya 

que no ha cursado ninguna clase virtual, el 16.8% siempre ha sido puntual al 

momento de enviar tareas o subirlas a la plataforma.  
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TIEMPO QUE DEDICAN LOS ESTUDIANTES PARA LEER LOS 

CONTENIDOS DE LAS CLASES VIRTUALES 

 

  

1.6 
18.4 

12.3 

67.7 

Gráfico No. 15 
Se toman el tiempo necesario para leer los 

contenidos asignados en los espacios virtuales los 
alumnos del sistema presencial de la UPNFM. 

Tegucigalpa. I período 2014. (%)    

Nunca

A veces

Siempre

No respuesta

El 67.7% que representa la mayoría se abstiene de responder a esta interrogante ya 

que no ha cursado ninguna clase virtual, el 18.4% a veces se toma el tiempo 

necesario para leer los contenidos asignados. 
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EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN A LAS 

CLASES VIRTUALES   
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Gráfica No.16 
Expectativas de los espacios formativos virtuales 

de los estudiantes de la UPNFM .Sistema 
presencial.Tegucigalpa. I período 2014. (%)  

El 62.1% que representa la mayoría se abstiene de responder a esta interrogante ya 

que no ha cursado ninguna clase virtual, el 22.1% al momento de llevar una clase 

virtual tiene la expectativa de que aprender lo suficiente. Según los estudios 

realizados es esta la mayor expectativa de los estudiantes, “En este entorno 

educativo, todos aprenden de todos y de sus interacciones con los ambientes virtuales 

de aprendizaje.”  
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LA EDUCACIÓN VIRTUAL FACILITA EL APRENDIZAJE 
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Gráfica No.17 
La educación virtual facilita el aprendizaje en los 
estudiantes  del sistema presencial de la UPNFM.  

Tegucigalpa I período 2014. (%)  
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El 60% que representa la mayoría se abstiene de responder a esta interrogante, el 

37.9% piensa que la educación virtual no facilita en ninguna medida el aprendizaje. 

“La educación virtual es el resultado de la sociedad de la información en la que 

vivimos, y es en consecuencia la puerta de entrada de todas aquellas personas que por 

diversos motivos han dejado sus estudios o no han tenido acceso a la educación.” 

(Solorzano, 2011) 
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SE OBTIENEN LOS MISMOS RESULTADOS EN LAS CLASES 

VIRTUALES Y EN LAS PRESENCIALES 
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Gráfica No.18 
Se obtienen los mismos resultados de los 
conocimientos en los espacios formativos 

virtuales que prensencial en los estudiantes de la 
UPNFM.Tegucigalpa I período 2014. (%)  

El 60% de los estudiantes consideran que a veces se obtienen los mismos resultados 

en las clases virtuales que en las presenciales, esto hace referencia al siguiente 

comentario. “A través de la educación virtual, además de la evaluación del maestro o 

tutor, también evaluamos conscientemente nuestro propio conocimiento”. (Martinez, 

2012). 
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ES IMPORTANTE LA INTERACCIÓN DOCENTE- ALUMNO 
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Gráfico No.19 
Interacción Docente -alumno  de manera 

prensencial es una ventaja para la educación 
virtual en los estudiantes de la 

UPNFM.Tegucigalpa I período  2014. (%)  

Al momento de aplicar los instrumentos de recolección de datos, los encuestados 

podían seleccionar más de una respuesta por lo tanto los resultados quedaron así: El 

54.7% que representa la mayoría se abstiene de responder a esta interrogante, el 

45.3%  considera que la interacción del docente-alumno depende de la accesibilidad 

del docente, siendo esta ultima la más esencial entre el alumnado 
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VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 
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Gráfico No.20 
Ventajas que hacen que la educación virtual sea 

aceptable en los estudiantes de la UPNFM del 
sistema presencial.Tegucigalpa I período 2014. (%)  

Al momento de aplicar los instrumentos de recolección de datos, los encuestados 

podían seleccionar más de una respuesta por lo tanto los resultados quedaron así: El 

52.6% que representa la mayoría se abstiene de responder a esta interrogante, el 

47.4% considera que una ventaja es la disponibilidad de tiempo para la realización 

de otras actividades, así lo dice una de las investigaciones consultadas “la educación 

a virtual no solamente es usualmente más accesible, sino también mucho más 

conveniente – permite al alumno estudiar cuando y como desee.  (Roberts., 2014).  
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DESVENTAJAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 
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Gráfico No. 21 
Desventaja que hace que la educación virtual no 

sea aceptada  en los estudiantes de la UPNFM del 
sistema presencial. Tegucigalpa I período 2014. (%)  
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Al momento de aplicar los instrumentos de recolección de datos, los encuestados 

podían seleccionar más de una respuesta por lo tanto los resultados quedaron así: El 

58.9% que representa la mayoría se abstiene de responder a esta interrogante, el 

41.1% considera una desventaja para la educación virtual el hecho de carecer de 

una computadora, en una de las tesis consultadas se encontró lo siguiente: “El 

profesor: pasa de jugar el papel de proveedor del conocimiento a un rol de tutor, 

facilitador, asesor, motivador y consultor del aprendizaje. Debe ser el facilitador del 

aprendizaje, aprovechando para ello no sólo su interacción presencial, sino también 

la educación virtual. (Solorzano, 2011).  
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Relación entre la edad y el nivel de aceptación de la educación virtual 
 

Correlaciones 

 

Edad 

¿Cuál es el 

nivel de 

aceptación de la 

educación 

virtual por parte 

suya? 

Rho de Spearman Edad Coeficiente de correlación 1.000 .075 

Sig. (bilateral) . .163 

N 351 349 

¿Cuál es el nivel de 

aceptación de la educación 

virtual por parte suya? 

Coeficiente de correlación .075 1.000 

Sig. (bilateral) .163 . 

N 349 379 

 

 

Según este cuadro no existe ninguna relación de  la aceptación de la educación virtual, en 

base a la edad de los estudiantes, la hipótesis de: a menor edad mayor aceptación de la 

educación virtual es rechazada, dado que el nivel de significancia calculado es mayor que el 

nivel de significancia definido. 

 

Relación entre la edad y la facilitación del aprendizaje por medio de la 

educación virtual  

Correlaciones 

 

Edad 

¿Cree usted 

que la 

educación 

virtual facilita el 

aprendizaje? 

Rho de Spearman Edad Coeficiente de correlación 1.000 .001 

Sig. (bilateral) . .993 

N 351 298 

¿Cree usted que la 

educación virtual facilita el 

aprendizaje? 

Coeficiente de correlación .001 1.000 

Sig. (bilateral) .993 . 

N 298 315 
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Esta correlación nos indica que la relación  planteada es correcta, ya que a menor edad 

mayor aprendizaje obtienen los estudiantes por medio de la educación virtual, y esto se 

comprueba en la tabla anterior, a menor edad mayor aprendizaje, por lo tanto la hipótesis se 

acepta debido a que el nivel de significancia calculado es menor al nivel de significancia 

definido. 
 

Relación entre la edad y quienes apoyan más que existan espacios 

formativos virtuales 

  

 

 

 Genero 

Total Femenino Masculino 

Está de acuerdo que existan 
espacios formativos 
virtuales? 

No Recuento 22 7 29 

% dentro de Está de 
acuerdo que existan 
espacios formativos 
virtuales? 

75.9% 24.1% 100.0% 

% dentro de Femenino 
Masculino 

9.7% 5.1% 8.0% 

si Recuento 91 69 160 

% dentro de Está de 
acuerdo que existan 
espacios formativos 
virtuales? 

56.9% 43.1% 100.0% 

% dentro de Femenino 
Masculino 

40.3% 50.4% 44.1% 

 Recuento 113 61 174 

% dentro de Está de 
acuerdo que existan 
espacios formativos 
virtuales? 

64.9% 35.1% 100.0% 

% dentro de Femenino 
Masculino 

50.0% 44.5% 47.9% 

Total Recuento 226 137 363 

% dentro de Está de 
acuerdo que existan 
espacios formativos 
virtuales? 

62.3% 37.7% 100.0% 

% dentro de Femenino 
Masculino 

100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.791
a
 2 .091 

Razón de verosimilitudes 4.918 2 .086 

Asociación lineal por lineal .015 1 .901 

N de casos válidos 363   

 

 La mayoría de estudiantes y en especial las de género femenino consideran que la 

educación virtual facilita el aprendizaje, por lo tanto la hipótesis es rechazada porque no se 

mantiene en ambos géneros, dado que el nivel de significancia calculado es mayor al nivel 

de significancia definida. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 Al evaluar las ventajas y  desventajas de la educación virtual en la UPNFM se 

pueden ver las diferencias de pensamiento entre los estudiantes y la vez las 

facilidades que no brinda la educación virtual a una gran mayoría de estudiantes 

(60%). 

 

 Cuando se analizaron  los resultados obtenidos en la educación virtual encontró que 

la idea de los estudiantes de la UPNFM es que solo a veces (60%) se dan los 

mismos resultados que en las clases presenciales lo que quiere decir que no en todas 

las clases se definirá igual. 

 

 Identificando el nivel de aceptación de los espacios formativos virtuales por los 

estudiantes de la UPNFM que en su mayoría (48.3%)  piensan que existan estos 

espacios según el grado de dificultad, y un cantidad cercana a esta totalmente de 

acuerdo (43.8)% 

 

 Para poder señalar la importancia de la educación virtual en los estudiantes se 

necesita que los estudiantes de la UPNFM no se abstuviesen de contestar algunas 

preguntas esenciales (67.2%) pero para quienes contestaron no les parecen muy 

importantes (33.9%). 

 

 La gran mayoría de la población (49.9%) estudiantil no ha cursado clases virtuales 

por lo tanto no consideran aun una expectativa en clases de este tipo pero para los 

que sí (22.1%), las expectativa más importante es aprender lo suficiente. 

 

 Para terminar la población de estudiante de la UPNFM en su mayoría no ha cursado 

clase de este tipo (49.9%).  
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 Elaborar programas educativos que  involucren y familiaricen más sobre la 

aceptación de los espacios formativos por medio de la educación virtual en la 

comunidad universitaria UPNFM 

 

 Impartir cursos  de computación para que los estudiantes no tengan dificultades  en 

la hora de llevar clases virtuales 

 

 Brindarles un espacio gratuito a todos los estudiantes de la UPNFM con el objetivo 

que no exista motivos de no cursar la clase con la autorización especial del docente 

que imparte la clase virtual. 

 

 Las estadísticas del nivel de aceptación de la educación virtual en la UPNFM no 

fueron favorables las cual es decir, la metodología virtual no está constituida 

únicamente por la tecnología utilizada como mediadora del Proceso educativo, sino 

por el tipo de relaciones que se establecen entre quienes participan, existen factores  

que hacen que los alumnos no la aceptan, por motivos de las herramientas que se 

deben utilizar en estos espacios educativos, como son   una computadora, e internet  

estos factores importantes hacia estos espacios formativos, los docentes deben tener 

claro que existen personas con bajos recursos y es bueno hacer este tipo de estudios 

en las universidades  porque podemos ver el grado de aceptación a la educación 

virtual. 
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ANEXOS 
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INSTRUMENTO PREVIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. (PRUEBA 

PILOTO) 
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INSTRUMENTO FINAL DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  

FACULTAD DE HUMANIDADES 

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN CUNTITATIVA 

Propósito: Este estudio sobre la educación virtual, se está realizando con el fin de conocer 

si la educación virtual ayuda o afecta a los estudiantes en sus metas académicas 

 

Instrucciones: A continuación se le presentan una  serie de preguntas, lea detenidamente y 

marque con una X la respuesta que considere adecuada.  

Datos Generales 

Edad: ____        Género: F___   M__ 

 

 

1. ¿Cuál es el nivel de aceptación de la educación virtual por parte suya? 

 

        Malo     Bueno      Excelente 

 

2 ¿Cómo considera la educación virtual? 

 

        Muy desfavorable           Desfavorable              Favorable                   Muy favorable 

 

3 ¿Está de acuerdo que existan espacios formativos virtuales? 

 

        No                Si    Depende del grado   

        de dificultad de la clase 

 

4 ¿Está dispuesto a recibir espacios formativos por medio de la educación virtual? 

 

        No       Si      Tal vez 
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5 ¿En qué lugar puede disponer de una computadora para la elaboración de tareas en 

las clases virtuales? 

 

        Hogar                   Trabajo            Universidad                        Ninguna 

 

6 ¿Sabe usar los diferentes programas computacionales? 

 

        Nada     Poco      Mucho 

 

7 ¿Qué programas computacionales sabe usar? 

 

       Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)         Navegación Web  

 

        Descarga de archivos y videos                                 Uso del correo electrónico  

 

 

 Todas las anteriores                                 Ninguna  

 

 

8 ¿Cuenta con acceso a Internet? 

 

    Nunca     Algunas veces    Siempre 

 

 

9 ¿De qué forma se conecta a Internet? 

 

        Telefónica    Cable     Modem 

 

10 ¿Considera usted que llevar clases virtuales le ayuda en el avance en su plan de 

estudios? 

 

        Nada     Poco      Mucho 

 

11 ¿Cuántas clases virtuales o mixtas (Presencial y virtual a la vez) ha cursado hasta el 

momento? 

 

1 -3           4 - 6     7 ó más                   Ninguna 
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Si contesto ninguna, pase a la pregunta 17 

12 ¿Cree usted que llevar clases virtuales le proporciona mayor espacio para realizar 

otras actividades? 

 

        Nada     Poco      Mucho 

 

13 ¿Cuánto tiempo ha dedicado a la realización de tareas en las clases virtuales? 

 

1 – 3 horas   4 – 6 horas    7 ó más 

 

14  ¿Ha sido puntual al momento de enviar sus asignaciones? 

 

        Siempre      A veces    Nunca 

 

15 ¿Se toma el tiempo necesario para leer los contenidos asignados en los espacios 

virtuales? 

 

        Nunca     A veces    Siempre 

 

16 ¿Qué expectativas tiene de los espacios formativos virtuales? 

 

 

        Aprender lo suficiente         Aprobar con excelente calificación       Aprobar la clase 

 

17 ¿Cree usted que la educación virtual facilita el aprendizaje? 

 

        Nada     Poco      Mucho 

 

18 ¿En los espacios formativos virtuales se obtienen los mismos resultados y 

conocimientos que en presencial? 

 

        Nunca     A veces      Siempre 

 

19 ¿Considera usted que la interacción Docente-alumno de manera presencial es una 

desventaja para la educación virtual? 
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       Según el grado de dificultad de la clase         Depende de la accesibilidad del docente  

 

        No es necesario  

 

20 ¿Cuál de las siguientes opciones cree usted que es una ventaja que hace que la 

educación virtual sea aceptable? 

 

       Disponibilidad de tiempo Mejores calificaciones   Mayor   aprendizaje 

 

        Ahorro de dinero                                   Abrir la posibilidad de educarse sin fronteras

     

21 ¿Cuál de las siguientes opciones cree usted que es una desventaja que hace que la 

educación virtual no sea aceptable? 

 

       Carencia de una computadora                             Dificultad con el acceso a Internet 

   

        Poca comprensión de los temas                           Falta de interacción con el docente 

 

         No existen las relaciones interpersonales 

          con los compañeros     

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gracias por su colaboración” 
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IMÁGENES SELECCIÓN DE AULAS Y EDIFICIOS 
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