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Introducción: 

La presente investigación elaborada por el grupo de estudiantes de la clase virtual de 

Metodología de Investigación Cuantitativa y Taller de Estadística aplicada a la 

investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de la clase 

presencial, de la sede de Tegucigalpa, del primer periodo del año 2014, tiene como 

propósito identificar la importancia del interés de los estudiantes de nuestra 

universidad en cursar clases con la modalidad de educación virtual y la factibilidad 

para acceder a ello y con esto se busca elevar el nivel académico. 

      Hoy hablar de la educación virtual en la UPNFM es un tópico aceptado el que la 

tecnología es necesaria en los procesos de enseñanza y aprendizaje Actualmente la 

educación se ha vuelto amigable y atractiva, lo que ha supuesto una rápida 

penetración en nuestras vidas cambiando nuestras mentalidades, nuestras formas de 

acceder al saber y de conocer. La Educación virtual, ofrece a la escuela un medio para 

extender sus recursos didácticos más allá de los confines de una área geográfica 

limitada, los estudiantes tienen la oportunidad de asistir a clases aun cuando ellos no 

se encuentren en el salón, incluso permite interactuar en tiempo real con el instructor 

y otros estudiantes, es un salón de clases virtual creando un ambiente didáctico 

equitativo. Así pues se enuncia que el objetivo principal es: “El ligar interactivamente 

estudiantes, instructores y contenido didáctico separados por distancia y tiempo”. 

      Mediante los hallazgos encontrados en la presente investigación se dará a conocer 

cuáles son los verdaderos factores que conllevan al interés que puedan mostrar los 

estudiantes  para el uso de la educación virtual  también  mostrarles a continuación el 

tipo y diseño, estudio que identificamos en nuestra investigación y los consecuencias 

que obtuvimos mediante esta experiencia de trabajo en equipo y daremos a conocer 

las interrogantes que planteamos y las respuestas de los encuestados, ya que ellos son 

los causantes de nuestra investigación. 

 

 

 

 

 



Resumen: 

3. Pregunta-Problema de Investigación 

¿Cuál es el interés de los estudiantes de la  Universidad Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán por cursar clases a través de la plataforma virtual o usar la misma. 

Objetivo General: 

Conocer el interés de los estudiantes para aprender bajo la modalidad de Educación 

virtual en la UPNFM. 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el interés existente que hay entre los estudiantes y la educación 

virtual. 

2. Clasificar las ventajas y desventajas principales que se presentan en los 

estudiantes para acceder a una educación virtual. 

3. Definir los aspectos en el interés de los estudiantes para el desarrollo de un 

curso virtual. 

4. Describir las actitudes de los estudiantes acerca del uso de la tecnología en la 

educación virtual. 

5. Incentivar a los estudiantes al desarrollo de tomar interés acerca de la 

educación virtual. 

Metodología utilizada: 
Los resultados se obtuvieron mediante la aplicación de un instrumento de recolección 

de datos (encuestas), se analizaron los datos recolectados mediante el software 

estadístico SPSS y se analizaron los mismos con el fin de responder a la pregunta de 

investigación.  

Tipo de Diseño: 

Hemos  llegado a la conclusión que es una investigación No experimental, ya que 

estamos observando cómo se dan los fenómenos o mejor dicho, como los estudiantes 

muestran interés por hacer uso de modalidad virtual.  

Población y Muestra: 
Se eligieron aleatoriamente a través del software “Decisión Analyst STATS 2.0” 387 
estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de un total de 
4,217 utilizando un nivel de confianza del 95% con un error muestral del 5%. 

 



CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

En el capítulo I se da a conocer lo que es el tema de investigación, la situación 

problemática del mismo, la pregunta problema que resultó del tema a investigar, los 

objetivos generales y específicos a alcanzar, la justificación y la viabilidad para llevar a 

cabo el proceso de investigación. 

Nosotros como equipo de trabajo decidimos tomar el tema del interés que tienen los 

estudiantes para estudiar bajo la modalidad de la educación virtual, ya que es una 

necesidad  que se vive en la actualidad, donde cada día tenemos que adaptarnos a las 

competencias de este mundo que avanza tecnológicamente. 

Para elegir el tema vimos el problemas que muchos estudiantes tienen para cursar 

una clase virtual, no es el hecho de si saben o no que es una plataforma virtual, 

simplemente es la falta de medios tecnológicos que carecen estudiantes de la UPNFM, 

y por eso decimos tomar este tema, ya que es de mucha importancia  saber si en 

realidad hay carencia de recursos tecnológicos y falta de interés.  

Después de escoger el tema pensamos cual sería la situación problemática a esta 

investigación, y con las ideas del equipo de trabajo llegamos a la conclusión de querer 

saber cual es en realidad el interés de los estudiante de cursar una clase bajo la 

modalidad de la educación virtual, y de esta manera empezar nuestra investigación. 

Luego poco a poco y con nuestras ideas y más lecturas sobre cómo hacer una 

investigación y sobre los aportes que el licenciado nos daba subiendo contenido en la 

plataforma pudimos hacer la pregunta problema y también la situación problemática 

lo que se  vive en la actualidad en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán.  

 

Tema de investigación: 

El  interés de los estudiantes, de aprender  bajo la modalidad de la educación virtual. 

 

Situación problemática o antecedentes del estudio: 

Los estudiantes en línea actualmente son una población que está acudiendo al 
ambiente virtual en busca de desarrollo y necesitan de mayores opciones para 
capacitarse. Sin embargo también debemos destacar que existen personas que están 



conectadas al mundo virtual y ven en él un lugar de oportunidades para desarrollarse 
de forma internacional. Entre estos aspectos los estudiantes virtuales están 
adquiriendo características que los destaca y les permite introducirse al aprendizaje 
virtual de una mejor manera. 

También suelen darse diversas de característica con respecto al estudiante interesado 
por aprender de la educación virtual por ejemplo: 

• Son Conectivos: les gusta relacionarse por medio de conexiones. Su mayor 
habilidad social es la comunicación escrita en medios sociales.  

• Son auto-conscientes de su aprendizaje. Debido a que el aprendizaje virtual 
tiene el gran beneficio. Los estudiantes virtuales son planificadores de su 
tiempo y su aprendizaje. Generan en ellos mismos un compromiso, motivación 
y desempeño personal para lograr resultados.  

• Son abiertos al cambio y a las nuevas tendencias de aprendizaje.  

• Poseen altas habilidades tecnológicas, desarrollan un gran manejo de búsqueda 
en la web y gestión de contenido. Están dispuestos a utilizar nuevas 
aplicaciones y a la actualización constante.  

• Comparten: Los estudiantes virtuales al ser conectivos tienen la habilidad de 
compartir conocimiento, por lo que pueden trabajar además de forma 
colaborativa sin dificultad.  

• Buscan resolver dudas: Muchas veces en una clase presencial, un estudiante 
puede dejar sus dudas a un lado por temor a expresarlas en público. En cambio 
el estudiante virtual reconoce y utiliza los medios de comunicación cuando 
tiene dudas. Se expresa en foros, correos y blogs. 

Los más importante es que estas características se crean en base a habilidades que se 
desarrollan con el tiempo o que ya han sido adquiridas por experiencias anteriores. En 
cualquier caso esto nos puede llevar a diagnosticar si en algún momento nosotros nos 
adaptamos al aprendizaje virtual o sí estamos dispuestos a realizar el cambio!. 

Hoy en día que pasamos de ser migrantes digitales y las nuevas generaciones vienen 
con tecnología incluida aporta a estos cursos un gran valor ya que es el mismo 
estudiante el que se da cuenta de lo importante que es prepararse con disciplina 

“Los estudiantes virtuales son planificadores de su tiempo y su aprendizaje”, es una 
característica que debe tomarse en cuenta, ya que a mi criterio un curso virtual 
requiere de más compromiso y constancia. 

Adaptarnos a la Universidad virtual, implica descubrir en nosotros la capacidad de 
auto y co-gestionar el aprendizaje, teniendo en cuenta que los entornos virtuales son –
como lo afirma Bello Díaz (2005)- “aulas sin paredes” o espacios sociales virtuales 
representacionales (no presenciales), distales (no proximales) multicrónicos (no 
sincrónicos) que dependen de redes electrónicas cuyos nodos de interacción pueden 
estar esparcidos por diferentes regiones y países 

De acuerdo con las siguientes definiciones ELIGE cuáles son las características 
preferenciales que identifican tu forma de aprender. 



Estilo activo: los estudiantes que prefieren este estilo se implican activamente en las 
tareas, son abiertos, improvisadores y espontáneos, y no les importa correr riesgos o 
cometer errores. Les gusta aprender por medio de una gran variedad de actividades, 
dialogar e intervenir activamente. 
Estilo reflexivo: a estos estudiantes les gusta observar los asuntos desde diferentes 
puntos de vista y reflexionar sobre ellos sin sentirse presionados antes de actuar. Son 
analíticos y prefieren disponer del tiempo suficiente para preparar y asimilar las 
actividades propuestas. En ellos prevalece la reflexión sobre la acción. 

Estilo teórico: se trata de estudiantes objetivos, con un profundo sentido crítico, 
metódico y disciplinado, que suelen enfocar los problemas desde un punto de vista 
lógico. Prefieren las actividades estructuradas que les permitan comprender sistemas 
complejos. 

Estilo pragmático: a estos estudiantes les gusta experimentar con cuestiones prácticas 
y que tengan alguna aplicación inmediata. Son personas realistas, directas, eficaces y 
prácticas, prefieren planificar las acciones de manera que puedan ver relación entre el 
asunto tratado y su aplicación. Les gustan las indicaciones técnicas y conseguir 
resultados útiles. 

 

 

 

 

Pregunta-Problema de Investigación 

 

¿Cuál es el interés de los estudiantes de la  Universidad Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán por cursar clases a través de la plataforma virtual o usar la misma? 

 

Objetivos de investigación 

 

General  

1.- Conocer el interés de los estudiantes para aprender bajo la modalidad de 

Educación virtual en la UPNFM. 

Específicos 

 

1. Identificar el interés existente que hay entre los estudiantes y la educación 

virtual. 

 



2. Clasificar las ventajas y desventajas principales que se presentan en los 

estudiantes para acceder a una educación virtual. 

 

3. Definir los aspectos en el interés de los estudiantes para el desarrollo de un 

curso virtual. 

 

4. Describir las actitudes de los estudiantes acerca del uso de la tecnología en 

la educación virtual. 

 

5. Incentivar a los estudiantes al desarrollo de tomar interés  acerca de la 

educación virtual. 

 

6. Clasificar las características de la efectividad de la enseñanza virtual 

tomando en cuenta el interés que muestran los estudiantes acerca de la 

virtualidad. 

 

7. Sintetizar la metodología posible que realizan los tutores para con los 

estudiantes en la innovación tecnológica. 

 

8.  

 

Justificación y viabilidad. 

 

En esta investigación nosotros planteamos una temática basada en el interés de los 

estudiantes de la  educación virtual, como modelo tecnológico que permite el 

desarrollo de diversos modelos de educación a partir de la innovación. 

La innovación es un modelo que se está dando en la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán  (UPNFM), por ende es un tema de interés que nos permite 

obtener una idea de cuánto interesa la educación virtual a los estudiantes, si esta 

facilita su aprendizaje, o simplemente prefieren el mismo sistema de asistir a las aulas 

de clase, donde el profesor siempre estará presente para impartir los contenidos. 

En los fundamentos de esta investigación nosotros podemos analizar que también nos 

interesa la población de personas que están interesados en el estudio de la educación 

virtual para crear una mejor sociedad, en la que se desarrollen en diferentes sectores. 

Este entorno cada día adquiere más importancia, porque para ser activo en el nuevo 

espacio social se requieren nuevos conocimientos y destrezas que habrán de ser 



aprendidos en el proceso educativo, además para adaptar a las instituciones 

educativas o los centros universitarios al nuevo espacio social requiere crear nuevos 

escenarios, instrumentos y métodos para los procesos educativos, por muchas 

razones básicas, hay que replantearse profundamente la organización de las 

actividades educativas, mediante un nuevo sistema educadito en el entorno virtual.  

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 tecnologías de la 

información y comunicación que proporcionan herramientas de aprendizaje más 

estimulantes y motivadoras que las tradicionales.  

Es de suma importancia que los estudiantes conozcan este tipo de sistema virtual en la 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), ya que es una 

innovación que nos ayuda y nos permite estar a la vanguardia de la tecnología en este 

mundo tan globalizado.  

Esta investigación la hacemos con el fin de conocer cuáles son la ventajas y 

desventajas de la educación virtual, ya que para los estudiantes puede ser muy 

provechoso haciendo uso de este tipo tecnología, pero para otros es un sistema que 

descartan o simplemente lo evitan o ignoran.  

Por eso nos parece importante que los estudiantes de la Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán (UPNFM) que aspiran a ser docentes conozcan y pongan 

en práctica este tipo de educación virtual; esta investigación se basa precisamente en 

conocer si la educación virtual es importante o no en el rendimiento académico de los 

estudiantes.  

 

 
CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO. 

 
En este capítulo se muestra el Marco Teórico, donde pudimos investigar los artículos y 

ciertos análisis hechos por instituciones y algunos investigadores respecto al tema del 

interés de los estudiantes, de aprender bajo la modalidad virtual dentro de la 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. 

 

 



1.- Historia de la educación virtual.  

Origen de la educación virtual: 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 todo el nivel de formación 

académica. 

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

una emergencia del entorno virtual. La metodología y la práctica de educación a 

distancia, de algún modo ha sido el puntal que ha impulsado la evolución de la 

tecnología de la educación. Luego, la implementación de nuevas tecnologías como 

audiovisuales, y ahora materiales interactivos mediante el uso de computadoras, la 

Internet que ha dado el paso de aparición de aulas virtuales. 

"El salto dado por la nueva tecnología educativa es el equivalente al dado en el 

transporte, "...de la mula al avión". Con la fusión de la informática en las 

comunicaciones (la teleinformática), ha convertido al computador en un fabuloso 

apoyo para el docente; gracias a sus diversas aplicaciones como la producción de 

acetatos a color, la edición multimedia o la comunicación simultánea de voz, datos y 

vídeo. 

La educación virtual surge como una consecuencia de la necesidad de masificar la 

educación y de lo expansivo de los costos de la educación tradicional. En la actualidad, 

la educación virtual implica el envío de servicios educativos tanto internamente como 

más allá de las fronteras institucionales por medios electrónicos. 

El diccionario aún no incluye entre sus "miembros" a la educación virtual, pero 

integrando las aportaciones de algunos expertos podríamos decir que es: "la 

educación hacia el aula y hacia fuera del aula por medios electrónicos". Si esta 

definición se acepta, la educación virtual es parte de la "educación a distancia". 
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Es deseable lograr una alta calidad en la educación virtual y a distancia, y su 

mejoramiento permanente, pero más aún es hacerlo procurando que esa educación 

alcance la mayor equidad y pertinencia social.  

La educación virtual es: fácil, diferente, atractivo, se requieren nuevos conocimientos, 

es un medio electrónico. 

 

2.-Definición de Educación Virtual 

Es un sistema de educación en el cual los alumnos y los profesores no están en el 

mismo lugar. (Jackson Bob). 

Son aquellas formas de estudio que no son guiadas o controladas directamente por la 

presencia de un profesor en el aula, pero se beneficia de la planeación y guía de los 

tutores a través de un medio de comunicación que permita la interrelación profesor-

alumno. (José Luis García Llamas, 1986) 

Es un conjunto de procedimientos cuya finalidad es proporcionar instrucción por 

medios de comunicación impresos y electrónicos o personas que participan en un 

proceso de aprendizaje reglado, en lugares y horarios distintos de los del profesor o 

profesores. (Michael Moore, 1990) 

Es una estrategia educativa, basada en el uso intensivo de las nuevas tecnologías, 

estructuras operativas flexibles y métodos pedagógicos altamente eficientes en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, que permite que las condiciones de tiempo, espacio, 

ocupación o edad de los estudiantes no sean factores limitantes o condicionantes para 

el aprendizaje 

 

 

3.- Educación virtual y sus implicaciones. 

Para la sociedad facilita el aprendizaje con una nueva forma, rápida y divertida para 

estudiar sin contratiempos, en la misma casa o sitio de trabajo; aumentando la oferta 

laboral, colocando más sitios de Internet que facilite el acceso de las personas que aún 

no tienen una computadora. 

 

Los medios informáticos, al igual que todo tipo de medios son simplemente eso: 

medios, herramientas. Es indispensable que la innovación tecnológica se acompañe de 

innovación pedagógica para lo cual es necesario incorporar los cambios estrictamente 

técnicos en el marco de proyectos diseñados y fundamentados desde el campo de 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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conocimientos de la educación y con la anticipación de docentes, técnicos e 

ingenieros. Una estrategia válida para aplicar en el ámbito educativo de la sociedad 

del conocimiento, considerando el uso de las TIC, es la formación por competencias”. 

  

Adell (1997) propone ciertas ideas que considera esenciales y que nos indican el papel 

que deben jugar las nuevas tecnologías en la educación, ideas que el docente ha de 

asumir para, añadimos nosotros, buscar alternativas innovadoras a las formas 

tradicionales que la oralidad y la escritura han sacralizado en la Escuela:  

 

- El ritmo de cambio de nuestra sociedad es tan vertiginoso que los sistemas de 

formación inicial apenas si pueden hacerse eco de tales mutaciones. Esto implica 

necesariamente una formación para toda la vida, una formación permanente que sea 

el sustrato de un desarrollo profesional óptimo.  

 

La existencia del ciberespacio con las posibilidades que brinda como aula virtual hace 

que los espacios físicos y temporales donde acaecía el aprendizaje se amplíen y 

aumenten de forma exponencial. 

 

- Las redes telemáticas van a originar nuevos roles en las instituciones educativas. La 

globalización de la educación consistirá en que se pierdan las particularidades de lo 

local ya que no importa de dónde ha partido la información sino su disponibilidad en 

la Red desde cualquier punto del ciberespacio. 

Los nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje van a requerir nuevos roles para su 

adaptación a un mundo virtual. 

 

- También, la digitalización de la información posibilitará la creación y disponibilidad 

de nuevos materiales educativos para los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

4.- Ventajas:  

4.1 De la educación virtual. 
 

•  Flexibiliza la información, independientemente del espacio y el tiempo  en el 

cual se encuentren el profesor y el estudiante. 

 

• Promueve y desarrolla la autonomía del estudiante.  

 

• Ofrece diferentes herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica para 

los estudiantes y para los profesores.  



 

• Favorece la interactividad en diferentes ámbitos: con la información, con el 

profesor y entre los estudiantes.  

 

• Facilita una formación para trabajar grupal y colaborativamente.  

 

• Pone a disposición de los estudiantes un amplio volumen de información.  

 

• Facilita la actualización de la información y de los contenidos.  

 

• Facilita el uso de los materiales, los objetos de aprendizaje, en diferentes 

cursos.  

 

• Favorece la adquisición de habilidades y conocimientos multimedia.  

           Ahorra costos y desplazamiento 

 4.2 Para el alumno. 

•  Se siente personalizado en el trato con el profesor y sus compañeros. 

• Puede adaptar el estudio a su horario personal. 

• Puede realizar sus participaciones de forma meditada gracias a la posibilidad 

de trabajar off-line. 

• Podrá seguir el ritmo de trabajo marcado por el profesor y por sus compañeros 

de curso. 

• El alumno tiene 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 clase por motivos como el 

trabajo, la distancia, etc… 

• Existe feed-back de información, de manera que el profesor conoce si el 

alumno responde al método y alcanza los objetivos fijados inicialmente. 

• Se beneficia de las ventajas de los distintos métodos de enseñanza y medios 

didácticos tradicionales, evitando los inconvenientes de los mismos. 

 

4.3 Para la universidad.  

• Permite a la universidad ofertar formación a las empresas sin los añadidos que 

suponen los desplazamientos, alojamientos y dietas de sus trabajadores. 
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• Permite a la universidad ampliar su oferta de formación a aquellas personas o 

trabajadores que no pueden acceder a sus cursos presénciales. 

• Permite superar la calidad de los cursos presénciales. 

• Aumenta la efectividad de los presupuestos destinados a la educación: en 

muchos países los presupuestos de educación están congelados aunque  la 

demanda aumenta. Mientras que la financiación disminuye, los gobiernos 

piden niveles más altos y mayor relevancia del factor "profesionalizador" de 

los cursos. 

• Responsabilidad del sistema educativo: los gobiernos no sólo esperan que las 

instituciones educativas mejoren su relación coste-eficacia, sino que también 

esperan que éstas justifiquen el uso que hacen del dinero público 

 

5.- Desventajas de la Educación. 

• Fallas técnicas que pueden interrumpir las clases. 

• Escasez de docentes a nivel mundial, que dictan clases virtuales. 

• La tutoría algunas veces puede ser lenta y des motivadora. 

• El acceso desigual por parte de los estudiantes. 

• La pasividad del sujeto frente a este medio, pues se percibe como un 

"medio fácil". 

• Inexistencia de estructura pedagógica en la información y multimedia 

Tecnófobos y tecnófilos. 

• Dificultades organizativas, problemas técnicos y altos costos de 

mantenimiento. 

• Temor a que los estudiantes vean los medios con pasividad de mirar un 

programa de TV (telenovelas) caracterizado por una tendencia al 

facilismo inmediato, inconveniente para aprender ciertos contenidos. 

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

dejando de lado el uso de medios más sencillos como el retroproyector. 

Falta de una estructura pedagógica adecuada, diseñada intencionalmente teniendo en 

cuenta los procesos cognitivos y las formas de aprender de los estudiantes. 

 

6.- Funciones del tutor de Educación Virtual 
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 Es la figura clave del proceso formativo. Es el responsable del grupo y la persona que 

debe guiar a los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe estar en 

continua comunicación con los alumnos. Las funciones que desempeña son las 

siguientes: 

• Es un guía que acompaña al estudiante durante el proceso de su aprendizaje. 

• Es un facilitador en la formación de alumnos críticos, con pensamientos 

creativos y colaborativos y con visión constructiva. 

• Contribuye a la existencia de estudiantes responsables de su aprendizaje. 

• Contribuye al trabajo grupal. 

• Utiliza la investigación e innovación disciplinaria y psicopedagógica. 

• Tiene conocimientos teórico-prácticos sobre la enseñanza de la materia. 

• Va más allá de la enseñanza habitual, planifica y prepara actividades, diseña 

apoyo y clima favorable entre los estudiantes. 

• Enseña estratégicamente contenidos y habilidades de dominio. 

• Sabe evaluar. 

 

7.- Características: 

7.1 Educación Virtual 

 Al entender de Álvarez, (2002), en su obra "Facilitación y Capacitación Virtual en 

América Latina" describe las características de educación virtual de la siguiente 

forma: 

Es oportuno para datos, textos, gráficos, sonido, voz e imágenes mediante la 

programación periódica de tele clases. 

Es eficiente, porque tiene mensajes, conferencias, etc. en forma simultánea para los 

centros de influencia. 

Es económico, porque no es necesario desplazarse hasta la presencia del docente o 

hasta el centro educativo. 

Soluciona dificultad del experto, a que viaje largos trayectos. 

Es compatible con la educación presencial en cumplimiento del programa académico. 

Es innovador según la motivación interactivo de nuevos escenarios de aprendizaje 

Es motivador en el aprendizaje, que estar enclaustrado en cuatro paredes del aula. 
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Es actual, porque permite conocer las últimas novedades a través de Internet y 

sistemas de información. 

Por otro lado, María Enriqueta Reyes, describe las dimensiones de la educación 

virtual: 

Ubicación relativa entre el educador – educando. 

Es instantáneo en el tiempo, pero en diferente lugar. 

El aprendizaje es a distancia, con offline o On-line en tiempo real. 

Es aprendizaje es interactivo, tanto de redes y materiales de estudio. 

Es auto educativo en ambientes multimedia o por módulos impresos, todos ellos 

centralizados en un mismo lugar, se le denomina sistemas de auto aprendizaje. 

El educando no requiere concurrir al centro de estudio, pero se puede realizar 

trabajos y debates en comunidades virtuales. 

El educando puede estar en su hogar en capacitación virtual electrónica, la cual 

puede tomar, según el medio que se utilice, las acepciones sobre "Internet", 

"Intranet" o "Extranet" (capacitación virtual electrónica global). 

 

 

7.2 Estudiante virtual 

 Aquel que estudie bajo este sistema deberá contar con una serie de requisitos y 

habilidades para saber si su perfil es el apto en este modelo educativo. Como 

características podemos mencionar: 

• Es una persona auto-motivada. 

• Posee un espíritu independiente. 

• Adopta rápidamente las herramientas tecnológicas necesarias para completar 

el curso. 

• Sabe comunicarse mediante la escritura, que es el principal medio de 

comunicación interactiva. 

• Se compromete a empeñar tiempo, ya que el trabajo puede ser igual de pesado 

que asistir a la escuela presencial. 

• El éxito depende de su propio esfuerzo y dedicación, ya que el proceso de 

aprendizaje se da fuera del aula. 

• Esta dispuesto a crear grupos de trabajo. 

• Asumen seriedad en los foros y realizan tareas. 

• Comunica necesidades y preocupaciones. 
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• No debe ser egoísta, ya que tiene que compartir y aportar. 

• Interactúa no sólo con el tutor, incluso lo hace con los compañeros. 

• Se adapta a nuevos estilos de aprendizaje. 

• Estas características marcan un enfoque del desarrollo de las competencias del 

individuo, que debe ser integral a fin de que dicho individuo, tenga las bases 

puras para construir comunidades de aprendizaje que coadyuven al desarrollo 

sostenible de la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, estas competencias 

ayudan al individuo a formarse como una persona libre y autónoma y un actor 

ético y constructivo en la sociedad del conocimiento, consciente de sus 

derechos y obligaciones y capaz de asumir las consecuencias de sus decisiones. 

Con base en lo anterior, es importante mencionar que la educación virtual 

puede ayudar a la construcción y evolución de la sociedad de conocimiento a 

través del desarrollo de competencias del ciudadano del conocimiento.  

 

 

8.- La efectividad de la enseñanza virtual 

La pregunta de si la enseñanza virtual es tan efectiva como la enseñanza presencial 

para el logro de resultados de aprendizaje, continuará siendo objeto de debates 

e investigaciones durante mucho tiempo. En un reporte sobre el tema Phipps y 

Merisotis (1999) señalan que los estudios realizados pueden agruparse en tres 

categorías: los que contrastan resultados alcanzados por los estudiantes, los que 

comparan las actitudes de los estudiantes frente al aprendizaje a través de estos 

medios, y los que evalúan el nivel de satisfacción de los alumnos con la enseñanza 

virtual. Por ejemplo, en una investigación realizada por Shutte (1996), los estudiantes 

de un curso sobre estadística social se asignaron aleatoriamente a una clase virtual y a 

una clase presencial. 

Los contenidos de las clases y de los exámenes fueron comparables para ambos 

grupos. Se encontró que los estudiantes de la clase virtual obtuvieron mejores 

resultados en las pruebas. El investigador concluye que las diferencias en 

el desempeño pueden atribuirse a una mejor capacidad de los estudiantes para 

colaborar entre ellos cuando trabajan en línea. En efecto, se observó que los 

estudiantes con un mejor desempeño en ambos grupos también evidenciaron una 

mayor interacción con sus compañeros. Shutte señala que este factor colaboración es 

una variable clave que debe controlarse cuidadosamente en futuros estudios. 
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 Según Phipps y Merisotis (1999) la mayoría de los estudios indican que los resultados 

de aprendizaje que se obtienen utilizando tecnologías para enseñar a distancia son 

similares a los que se obtienen mediante la enseñanza tradicional. También comentan 

que de acuerdo con resultados de muchas investigaciones, la tecnología no es un 

factor tan importante para el aprendizaje como la naturaleza de las tareas o 

actividades, las características del alumno, la motivación o la preparación académica 

del instructor. Así mismo, estos autores cuestionan algunos de estos estudios porque 

no han definido ni controlado adecuadamente ciertas variables, y porque se han 

apoyado más en métodos cualitativos que cuantitativos. Muchas investigaciones 

manejan el supuesto ilusorio de un "aprendiz típico", desconociendo así la enorme 

diversidad de estilos cognitivos y formas de aprender que caracterizan 

la población estudiantil. 

 Palloff y Pratt (2001), dos especialistas en el tema de educación virtual, comentan que 

su experiencia de trabajo con la enseñanza en-línea ha cambiado significativamente la 

manera como se acercan a los alumnos en una clase presencial; ya no centran su 

trabajo docente en exposiciones orales de los contenidos de los libros; ahora asumen 

que los estudiantes pueden leer estos contenidos, y por lo tanto conciben la clase 

como un espacio para estimular el trabajo colaborativo y autónomo. 

 

 

9.- Plataforma de Educación Virtual 

 El espacio virtual es un instrumento ideal para el aprendizaje de la recuperación, un 

laboratorio de experimentación ontológica. 

Banet (2001), afirma que los espacios virtuales no son una representación de la 

realidad, sino, la inmersión en una realidad sintética. Un espacio que se construye al 

ser recorrido. La realidad virtual es desmedida. En ella las proporciones no son el 

orden en sí, sino un orden entre otros. 

La imagen virtual admite el punto de vista, pero no como referencia estable y fiable. La 

imagen sintética transforma el espacio visible y destruye aparentemente el primado 

cultural del concepto de perspectiva del renacimiento. 

Los mundos virtuales pueden hacernos experimentar espacios artificiales. Producto 

de la correlación que dentro de ellos existe entre los movimientos del cuerpo y las 

percepciones visuales y táctiles, experimentadas producen la sensación de un 

verdadero desplazamiento físico. Para mayor realismo en general, la escena de los 

entornos virtuales obedece a las leyes del espacio euclidiano, pero nada impide correr 

programas y crear las más desconcertantes paradojas espaciales. 
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Algunos autores, como Quéau (2000) sostienen que los mundos virtuales no están en 

ninguna parte, ya que pueden ser recreados desde cualquier ordenador y 

transportados en la notebooks. Pero los espacios virtuales no dejan de ser 

abstracciones matemáticas [estructuras lógicas]. Su lugar se encuentra dentro de los 

espacios algebraicos constituidos a la manera de Newton, como espacios continuos y 

homogéneos. 

Las posibilidades de coordinación a distancia de acciones, las comunidades que en el 

ciberespacio habitan representan un insoslayable salto en los fenómenos de la 

comunicación, pero no dejan de ser abstracciones matemáticas donde las 

características cualitativas son simulaciones digitales. 

 

10.- Metodología de la Educación virtual 

 Según Lara (2002). La metodología responde al cómo enseñar y aprender. Y en cada 

modelo de educación virtual se destaca la metodología como base del proceso. A 

continuación se desatacan tres métodos más sobresalientes: el método sincrónico, 

asincrónico y aula virtual – presencial. 

 

 MÉTODO SINCRÓNICO 

Son aquellos en el que el emisor y el receptor del mensaje en el proceso de 

comunicación operan en el mismo marco temporal, es decir, para que se pueda 

transmitir dicho mensaje es necesario que las dos personas estén presentes en el 

mismo momento. 

Estos recursos sincrónicos se hacen verdaderamente necesarios como agente 

socializador, imprescindible para que el alumno que estudia en la modalidad a virtual 

no se sienta aislado. Son: Videoconferencias con pizarra, audio o imágenes como el 

Netmeeting de Internet, Chat, Chat de voz, audio y asociación en grupos virtuales. 

 

 MÉTODO ASINCRÓNICO 

Transmiten mensajes sin necesidad de coincidir entre el emisor y receptor en la 

interacción instantánea. Requieren necesariamente de un lugar físico y lógico (como 

un servidor, por ejemplo) en donde se guardarán y tendrá también acceso a los datos 

que forman el mensaje. 

Son más valiosos para su utilización en la modalidad de educación a distancia, ya que 

el acceso en forma diferida en el tiempo de la información se hace absolutamente 

necesario por las características especiales que presentan los alumnos que estudian 

en esta modalidad virtual (limitación de tiempos, cuestiones familiares y laborales, 
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etc.). Son Email, foros de discusión, textos, gráficos animados, audio, Cds interactivos, 

video, casetes etc. 

 

 MÉTODOS ASINCRÓNICO Y SINCRÓNICO 

Consiste en combinación de ambos métodos antes mencionados debido que al unir 
ambos métodos, la enseñanza aprendizaje de educación virtual se hace más efectivo. 
Como se describe en las siguientes características: 

• Es el método de enseñanza más flexible, porque no impone horarios. 

• Es mucho más efectivo que las estrategias autodidactas de educación a 
distancia. 

• Los instructores controlan las presentaciones, formulan preguntas a los 
alumnos, los orientan y dirigen la comunicación durante la clase. 

• Estimula la comunicación en todo el momento e instante: 

- Celebración de debates y discusión 

- La asignación de tareas grupales. 

- El contacto personalizado con los profesores. 

- Audio videoconferencia. 

-Pizarras electrónicas. 

- Compartimiento de aplicaciones. 

- Contenidos multimedia basados en Web. 

- Conversaciones privadas, charlas y otras funciones de este tipo. 

 

11.- Algunos éxitos y fracasos en educación virtual   

 Según un artículo del New York Times (Hafner, 2002), varios proyectos importantes 

de educación virtual han resultado menos rentables y exitosos de lo esperado. Por 

ejemplo la Universidad de Columbia, en asocio con otras prestigiosas instituciones 

como la Universidad de Chicago, la Universidad de Michigan, etc., inició hace algunos 

años un ambicioso proyecto denominado www.Fathom.com para ofrecer cursos en-

línea a través de la Red, en la cual se invirtieron más de 25 millones de dólares. 

El número de estudiantes interesados en los cursos válidos para obtener un título 

académico fue inferior a las expectativas, Fathom.com decidió redireccionar su oferta 

de cursos hacia la actualización, el entrenamiento profesional y la educación 

permanente. 

Según los directivos de este proyecto la mayoría de la gente está poco familiarizada 

con el aprendizaje en-línea, y este tipo de cursos pueden ir generando mayor interés y 

confianza en la enseñanza virtual (www.nytimes.com/2002/05/02 ). 
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 Otro programa de educación virtual que según el artículo de Hafner (2002) no ha 

tenido el éxito previsto es el proyecto NYUonline de la Universidad de New York, 

creado en 1998 con el objetivo de ofrecer capacitación y entrenamiento a las 

empresas. Los cursos desarrollados para este programa no estaban dirigidos a la 

obtención de títulos académicos, y se vendían como paquetes a los clientes 

corporativos. En dos años de funcionamiento la universidad de New York invirtió en 

este programa cerca de 25 millones de dólares; no obstante, las matrículas no 

alcanzaron los niveles esperados, llegando a un punto máximo de 500 alumnos. Por 

esta razón el programa fue prácticamente cerrado, trasladando algunas de sus 

funciones al Departamento de Educación Permanente de la Universidad, donde debió 

estar desde su inicio según opinión de uno de sus directivos. Una lección aprendida de 

esta experiencia es que si una institución universitaria quiere incursionar en el campo 

de la educación virtual puede hacerlo sin tener que crear nuevas unidades o centros 

académicos (www.nytimes.com/2002/05/02). 

 Contrastando con los dos ejemplos anteriores, la universidad de Phoenix online es un 

caso particularmente exitoso de educación virtual. En al año 1989 fue una de las 

primeras en obtener acreditación para sus programas vía Internet. 

 Su misión es ofrecer una oportunidad a personas adultas que trabajan para que 

adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para alcanzar sus metas 

profesionales, mejorar la productividad de sus empresas o instituciones, y apoyar con 

liderazgo y servicio a sus comunidades. Busca una enseñanza equilibrada entre la 

teoría y la práctica apoyándose en un equipo docente que no sólo posee una 

preparación académica avanzada, sino amplia experiencia en su ejercicio profesional. 

Tiene alrededor de 37,600 estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, residentes 

en más de 70 países diferentes, y matriculados en programas de Negocios, 

Administración, Tecnología, Educación, y Enfermería. Esta universidad ofrece el 100% 

del currículo a través de la Red. Utiliza un formato asincrónico que resulta muy 

flexible y conveniente para los alumnos. Los programas están diseñados para que se 

puedan aplicar inmediatamente en el ambiente de trabajo. 

 La Western Governors University es otro caso muy exitoso de universidad virtual que 

merece destacarse. Fue fundada en 1995 por los gobernadores de 19 estados en la 

región occidental de los Estados Unidos. Es una institución cuya enseñanza está 

basada en competencias, y que no otorga certificados o grados por un número 

determinado de créditos aprobados. Tampoco opera bajo un calendario académico 

tradicional; una clase puede empezar cualquier día, algunas duran unas pocas 

semanas, otras todo un semestre, y otras pueden durar lo que el alumno se demore 

para estudiar todo el material del curso. 
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 Ofrece actualmente ocho programas de pregrado y postgrado en tres áreas: 

tecnologías de la información, administración de negocios y educación. Su catálogo en-

línea ofrece más de 1000 cursos de 45 universidades y proveedores comerciales 

diferentes ( www.wgu.edu ). 

A los estudiantes no se les exige tomar ningún curso, y para obtener un título el único 

requisito es aprobar una serie de exámenes. La función de los profesores no es 

enseñar en el sentido convencional; actúan como consejeros que determinan lo que el 

estudiante sabe o desconoce, y los cursos que necesita para que pueda afrontar con 

éxito las pruebas. Para obtener un título se requieren competencias en dominios 

generales como la escritura y las matemáticas, y específicas del área. Todo el proceso 

para alcanzar un grado académico gira en torno al sistema de pruebas 

. 

 El futuro de la educación virtual 

 Según Miller y Miller (2000), se pueden identificar cuatro factores que juegan un 

papel crucial en el futuro de la educación virtual: la investigación sobre su efectividad, 

los avances tecnológicos, los costos y la competencia del mercado, y la respuesta a las 

influencias del mercado. 

 Los resultados que vayan arrojando las investigaciones sobre la eficacia de los cursos 

virtuales como medio de enseñanza y aprendizaje determinarán su lugar y vigencia en 

el porvenir. Los avances tecnológicos en equipos y programas para la comunicación 

en red ofrecerán nuevas herramientas para la educación virtual. 

 Los exploradores de Internet tendrán opciones más sofisticadas para controlar 

diversos medios audiovisuales, y los proveedores de conexión a la Red ofrecerán 

servicios cada vez más complejos y potentes, que simplificarán el intercambio de 

información y el trabajo colaborativo, la distribución y acceso a cursos con estructuras 

hipermedia les y un alto nivel de interactividad (Miller y Miller, 2000). 

 Según el Departamento de Educación de los Estados Unidos, en 1978 el número de 

cursos universitarios a distancia era de 52.270, y la población atendida alcanzaba 

unos 710.000 alumnos, lo que equivalía a un 5% del total de alumnos matriculados en 

programas presénciales de pregrado en ese país. Cabe señalar que estos cursos se 

apoyaban en diversos medios como el correo postal, el correo electrónico y las listas 

de destinatarios; unos pocos utilizaban aplicaciones informáticas, audio conferencias 

o videoconferencias. Actualmente, según datos de la Internacional Data Corporation, 

el número de alumnos que están tomando cursos en-línea puede llegar a 2.23 

millones, cifra equivalente a un 15% de la población estudiantil universitaria (Ko y 

Rossen, 2001). 
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  Es razonable suponer que el volumen creciente de servicios de capacitación e 

información, ventas, y transacciones financieras que se están realizando en la Red 

incentivará cuantiosas inversiones en una mejor infraestructura de comunicación. Con 

un ancho de banda mayor, la enseñanza virtual podrá apoyarse más en estrategias 

sincrónicas; así, en vez de participar en una sesión de chat tecleando comentarios, el 

docente y los alumnos pueden utilizar audio y video para hablar directamente entre 

ellos, hacer exposiciones, y cooperar en tareas o proyectos. Las horas de oficina virtual 

serán más usuales, apoyadas en plataformas informáticas que permiten la 

comunicación audiovisual entre docentes y alumnos, la utilización conjunta de un 

programa, el examen y discusión de documentos en un tablero electrónico (Ko y 

Rossen, 2001). 

 Las conexiones de alta velocidad influyen igualmente en las formas de trabajo 

asincrónico, que también pueden incorporar video, audio, o animaciones 

tridimensionales. En ambientes de comunicación de banda ancha, donde la 

interacción alumno-docente es más directa y fluida, los docentes tienen la 

oportunidad de crear y suministrar ellos mismos los contenidos, y controlar mejor el 

desarrollo de los cursos, lo que influye significativamente en la calidad e impacto de la 

enseñanza (Ko y Rossen, 2001). 

 Las plataformas de administración de cursos, como WebCT, Blackboard, e-College, o 

Learning Space son fundamentalmente sistemas asincrónicos. Aunque incluyen la 

opción del chat, una herramienta sincrónica, asumen que los alumnos se conectan a 

una hora de su elección, examinan el material disponible en el sitio y realizan la mayor 

parte del trabajo sin estar conectados a la Red. No obstante, en ambientes con 

conexiones de alta velocidad y comunicación sincrónica se vive la experiencia de 

asistir a una clase virtual, es decir, entrar a una hora determinada e interactuar con el 

docente y los compañeros utilizando herramientas que soportan el flujo de 

información de doble vía. Este tipo de plataformas permiten que el profesor exponga 

en vivo la clase, los estudiantes pregunten, hagan discusiones, observen un video y lo 

analicen colectivamente, y respondan las preguntas de un examen. El docente tiene 

pleno control de todas estas actividades, por ejemplo puede interrumpir una 

discusión para exhibir una fotografía o un gráfico, presentar un documento, una serie 

de diapositivas, o un video. 

 La educación virtual puede ser una alternativa considerablemente más barata que la 

enseñanza presencial. Se necesitan menos instructores, menos aulas de clase, y menos 

personal administrativo para atender un mayor número de alumnos. Esta reducción 

en los costos está estimulando la oferta de cursos virtuales en un número creciente de 

instituciones. A medida que la universidades ofrezcan más cursos y programas en-

línea aumentará la competencia por atraer estudiantes. Esta competencia, sumada a 

unos costos menores, puede producir una caída dramática en el número de alumnos 
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matriculados en los programas presénciales. A la luz de estas circunstancias, la 

educación superior sufrirá transformaciones profundas en su filosofía y organización 

(Miller y Miller, 2000). 

 Aunque los medios, los gobiernos, o las instituciones académicas sostengan que las 

nuevas tecnologías de la comunicación y la información son herramientas esenciales 

para la educación actual, la fuerza que jalonea estos cambios es el mercado. A medida 

que la enseñanza virtual vaya penetrando la educación superior, las universidades se 

verán obligadas a introducir reformas que les permitan sobrevivir en un mercado 

global, tales como: disminuir su planta de docentes, reducir su infraestructura física, 

disminuir los costos de la investigación y cobrar muchos servicios de apoyo, eliminar 

la estabilidad de los docentes, y evaluar su desempeño con criterios económicos. Estas 

fuerzas podrían alejar la educación superior de sus más caros ideales de democracia, 

formación liberal e investigación (Miller y Miller, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO. 

 
En esta parte del informe se incluyen las hipótesis planteadas con anterioridad, la 
matriz de variables, el tipo de diseño y estudio que se utilizó en la investigación, 
además de la muestra, la población y las técnicas utilizadas para analizar los datos 

estadísticos.  
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Hipótesis: 

 Una educación basada por  herramientas tecnológicas facilita y rediseña el 

aprendizaje en los estudiantes logrando una mejor forma de adaptación 

educativa y facilitación en la resolución de nuevos retos educativo. 

 

 Un estudiante cuya educación es virtual está basado en una innovación 

tecnológica y estará preparado para enfrentarse con mucha más facilidad a 

retos de índole virtual. 

 

 Los estudiantes formados bajo la educación virtual  tienen un mejor 

conocimiento tecnológico en este mundo tan globalizado.  

Hipótesis: 

Un tutor que le interesa la educación virtual, motiva a sus estudiantes para hacer uso 

de la tecnología y que aprendan sobre la virtualidad. 

Variable: 

Motivación para aprender sobre la educación virtual. 

Indicadores: 

1. Interés que presenta cada  estudiante en aprender sobre la educación virtual. 

2. El estudiante posee recursos tecnológicos adecuados para desenvolverse en 

esta área. 

Hipótesis: 

Los estudiantes se interesan acerca de la educación virtual cuando ésta es beneficiosa 

para su desarrollo intelectual y laboral. 

Variable: 

El beneficio que obtendrá cada estudiante en el ámbito laboral en cuanto al manejo de 

la virtualidad. 

Indicadores: 

1. Poner en práctica lo aprendido en cuanto al uso correcto de la virtualidad. 

2. Hacer énfasis en otros estudiantes en cuanto a las ventajas que proporción la 

educación virtual. 



Matriz de variables e indicadores: 

Variable  Indicadores Sub indicadores Referentes 
empíricos 

 Sabe 
computación. 

 Sabe usar: 
-Internet 
-Word 
-Power Point 
 

 Tiene computadora. 
 

 Tiene internet. 
 

 Baja videos en Youthube. 
 

 Descarga música. 
 

 Usa el facebock. 
 

 Usa plataformas virtuales 

 
 Si 

 
 No 

 Interés por la 
educación 
virtual. 

 Conocimiento sobre 
ella 
. 

 Manejo sobre ella. 

 Tiempo que le dedicaría. 
 

 

 
 Nada 

 
 Poco 

 
 Mucho 

 
 Factor que lo induce a 

su uso. 

 
 Interés por aprender de 

ella. 
 

 Falta de interés. 
 

 Falta de medios técnicos. 

 La educación 
virtual brinda 
alguna 
oportunidad a 
los estudiantes. 

 Uso de las tecnología. 
 

 Promueve y desarrolla 
la autonomía del 
estudiante. 

 
 
 
 
 
 

 Ofrece las mismas 
ventajas académicas 
que presencial? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ventajas: 
 
 

 Favorece la adquisición de 
conocimientos multimedia. 
 

 Ahorra costos y 
desplazamientos. 

 
 

 Si 
 
 

 No 



 
 Desventajas: 

 
 La tutoría algunas veces 

puede ser lenta y 
desmotivadora. 
 

 Dificultades organizativas. 
 

 
 
 

 

Tipo de Diseño: 

Hemos  llegado a la conclusión que es una investigación No experimental, ya que 

estamos observando cómo se dan los fenómenos o mejor dicho, como los estudiantes 

muestran interés por hacer uso de modalidad virtual ya que es una innovación 

tecnológica que se implementa en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán (UPNFM), y cuáles son las ventajas y desventajas de la misma. Estamos 

haciendo una búsqueda empírica y sistemática en la que no se posee control directo 

en las variables independientes, y lo que pretendemos es observar el contexto de 

manera natural, para después analizarlo.  

 

Tipo de Estudio: 

Consiste en un estudio descriptivo  ya que se orienta en, describir las actitudes de 

los estudiantes, clasificar características y metodología en la modalidad del interés de 

los estudiantes en  la educación virtual, el beneficio y el interés de esta según los 

objetivos específicos ya que se medirá y caracterizará cada una de las variables 

independientes por ejemplo:  

Investigar el número de estudiantes que mostraron interés en estudiar  por  medio de 

la  Educación Virtual y de allí se toma el momento o la experiencia del periodo como 

datos únicos de la experiencia vividas por los estudiantes de la UPNFM. 



 
POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 
La población que será sujeta a investigación es la que esta matriculada en la 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sede Tegucigalpa sistema 
presencial del III periodo año 2013, la cual es de 5064 Estudiantes, con un margen de 
error muestral de 5% y un nivel de confianza de 95%.  
 

 

 

Tamaño de la muestra: 

N: 5064 

EM: 5% 

NC: 95% 

N: 357 

TNR: (10%): 36 

n + TNR: 393 

 

 



Según el software que utilizamos la población a encuestar es de 393 
estudiantes. 
 

Tamaño de población: 
 

La población encuestada fue elegida aleatoriamente a través del software “Decisión 
Analyst STATS 2.0” a 393 estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán de un total de 5064 estudiantes utilizando un nivel de confianza 
del 95% con un error muestral del 5%. I período sistema presencial, sede Tegucigalpa, 

año 2013.  
 

Selección de la muestra: 
  
Para poder distribuirnos para los edificios, los pisos y las aulas utilizamos el programa 
Launch STAT 2.0 el cual lo utilizamos de la mejor manera posible para la respectiva 
aplicación de la muestra. 

 
 

Selección  Aleatoria de Edificios, Piso Y Aula Para La Aplicación De La 
Muestra. 

 
 

 
 
No. Hora Edificio Piso Aula Personal 

responsable. 
1 7:00-8:00am 7 4 7-407 Lenin 

2 8:00-9:00am 5 3 5-310 Wendy 

3 9:00-10:00am 11 4 11-303 Lenin  

4 10:00-11:00am 13 3 13-309 Jessenia 

5 11:00-12:00am 13 3 13-305 Lenin 
6 1:00-2:00pm 5 1 5-107 Daniela 

7 2:00-3:00pm 13 2 13-202 Wendy 

8 3:00-4:00pm 7 3 7-304 Jessenia 

9 4:00-5:00pm 7 4 7-406 Daniela 

10 5:00-6:00pm 3 4 3-404 Wendy 

11 6:00-7:00pm 11 3 11-302 Lenin  

12 7:00-8:00pm 3 4 3-401 Daniela 

 
 

 
 



RECOLECCION DE INFORMACION. 
 

Se aplicó una encuesta piloto a estudiantes de la U.P.N.F.M. en el primer periodo 

presencial de 2014  para evaluar el interés que muestran acerca de la educación 

virtual. En primer lugar se diseñó la encuesta piloto solo a 10 estudiantes, esta sirvió 

para comprobar si los estudiantes comprenderían cada uno de las preguntas 

propuestas en el instrumento y también para recibir sugerencias de las preguntas 

planteadas ya. 

Una vez que la encuesta piloto fue aplicada, al hacer la revisión de ella; nos dimos 

cuenta que en ciertas preguntas los estudiantes hicieron sugerencias y las tomamos 

en cuenta. 

Tomando en cuenta las observaciones y sugerencias de los estudiantes proseguimos a 

realizar la encuesta final, la cual ya estaba en las mejores condiciones posibles para 

aplicarla,  ya que contenía preguntas abiertas y cerradas. 

Al momento de aplicar las encuestas no tuvimos ningún problema con los docentes 

para permitirnos un momento de su clase. Esta evaluación que  consiste en medir el 

porcentaje de estudiantes que muestran interés para estudiar bajo la modalidad 

virtual. 

 

PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

Cuando culminamos de aplicar las 393 encuestas procedimos al proceso de análisis de 

datos, primero enumeramos las encuestas, segundo se realizó una tabulación de datos 

en Microsoft Excel en el cual cada estudiante del equipo tenía asignado una cantidad 

de encuestas, luego gracias a Dios no tuvimos ningún problema con la instalación del 

software. 

Se ingresaron los datos al Software SPSS, en el cual se depuraron los datos de la 

investigación, luego realizamos las gráficas pertenecientes a cada pregunta, lo 

titulamos y comentamos cada uno de ellos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS O HALLAZGOS. 
 

El capítulo IV hace referencia acerca de los resultados y los hallazgos principales 

sobre la aplicación de los instrumentos de investigación, presentando los resultados 

mediante el análisis de frecuencias y comparaciones de las mismas con la técnica 

estadísticos descriptivos y mostrando resultados a través de tablas de datos y gráficas 

correspondientes y describiendo cada uno de ellos. 

 

 

14.8 

4.8 
2.8 

5.1 
2.8 

13.5 
10.7 

19.6 

3.1 

8.9 

2.3 
4.3 

2.8 2.3 2.0 

.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Gráfico #1. Carrera de los encuestados. UPNFM sistema presencial Tegucigalpa.  
I período 2014 (%) 

Español

Matemáticas

Educación Física

Ciencias Naturales

Preescolar

Ingles

Orientación

Ciencias Sociales

Educación Artística

Comerciales

Turismo

Técnica

Administación Educativa

Seguridad Alimentaria

Educación Especial



Grafico numero 1. De los estudiantes encuestados,  podemos observar  que el 19.6% 

equivale a la carrera de Ciencias Sociales, que es el mayor porcentaje que se encuentra 

en las carreras de la UPNFM según las encuestas, y la carrera que tienen menos 

estudiantes es Educación Especial que solo equivale a un 2.0%. Las demás carreras de 

la UPNFM andan entre los siguientes porcentajes: 14.8% (Español), 4.8% 

(Matemáticas), 2.8% (Educación Física), 5.1% (Ciencias Naturales), 2.8% (Preescolar), 

13.5% (Ingles), 10.7% (Orientación), 3.1% (Educación Artística), 8.9% (Comerciales), 

2.3% (Hostelería y Turismo), 4.3% (Técnica Industrial), 2.8% (Administración), 2.3% 

(Seguridad Alimentaria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico numero 2. El grafico indica que el género que mas predomina en la población de la 

UPNFM es el género femenino con un 66.4%, siendo un 33.6% el género masculino con 

menor porcentaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

66.4 

33.6 

Gráfico #2. Género de los encuestados. . UPNFM 
sistema presencial Tegucigalpa. I período 2014. (%) 

Femenino

Masculino



 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico numero 3. De los estudiantes encuestados en el primer periodo del año 2014 

presencial,  podemos observar en el grafico, que el 10.4% (21 años) es el mayor 

porcentajes de edades que estudian en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán (UPNFM) siendo los de menores porcentajes las edades de 39 años hasta 48 

años de edad que equivale un 3%. Los demás edades andan entres los siguientes 

porcentajes: 1.8% (17 años), 7.9% (18 años), 8.1% (19 y 20 años), 9.2% (22 años), 

6.4% (23 años), 5.3% (24 años), 6.1% (25 años), 3.1% (26 y 27 años) haciendo un 

total de 100%. 
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Grafico numero 4. De los estudiantes encuestados de la Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán (UPNFM) un 94.7% tienen conocimientos de 

computación, mientras que un 5.3% no tienen conocimientos de computación, 

podemos observan que es poca la cantidad estudiantil que realmente no tienen ese 

conocimiento tecnológico necesario en este mundo tan globalizado.  

 

 

Grafica numero 5. El grafico indica que un 85.5% los estudiantes de la UPNFM tienen 

acceso a computadoras en sus  casas, mientras tanto un 14.0% no cuentan con este 

recurso tecnológico.  
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Grafico numero 6. Se puede observar en la grafica, que la mayor parte de personas, 

según las que encuestamos en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 

(UPNFM), solo el 79.9% tienen acceso a internet, mientras que el 20.6% no tienen 

acceso a internet. 

 

 

Grafico numero 7. En el presente grafico indica que el 50.6% de los estudiantes 

encuestados  muestran poco interés por cursar una clase bajo la modalidad de la 

educación virtual, ocupando en segundo lugar el 32.6% que muestran mucho interés 

por la educación virtual, y en tercer lugar un 16.5% que no muestran nada de interés 

por la educación virtual, haciendo un total de 100%.  
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Grafica numero 8. De los estudiantes encuestados,  podemos observar  que el 59% 

considera que la educación virtual en una innovación tecnológica, siendo el de mayor 

porcentaje, el 31.3 % considera que la educación virtual es la que facilita la 

información de los contenidos, y el 2% opto por otros, siendo el de menor porcentaje. 
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Grafico numero 9. Se observa en la grafica que un 92.1% es el mayor porcentaje de las 

personas encuestadas de la UPNFM, donde consideran que la educación virtual es una 

accesibilidad, siendo de menor porcentaje las demás respuestas que equivalen un 3%.  

 

 

Grafico numero 10. Según las personas encuestadas de la Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán primer periodo 2014, el  factor principal para cursar una 

clase bajo la modalidad de la educación  virtual, el que tuvo mayor porcentaje es la 

falta de interés por parte de los estudiantes con un 36.4%, en segundo lugar es, falta 

de acceso a internet con un 28.8% y el tercer lugar es la falta de medios tecnológicos 

con 28.2%.   
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Gráfico #10. Factor principal de los encuestados para cursar 
una clase virtual. UPNFM sistema presencial Tegucigalpa. I 

período 2014. (%)  
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Grafica numero 11. En la grafica se puede observar que el mayor porcentaje es el 

58.8% donde los estudiantes de la UPNFM si llevarían una clase bajo la modalidad de 

la educación virtual, y un 20.1% no llevarían clases bajo la modalidad de la educación 

virtual.   
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Gráfico # 11. La carrera que estudian los encuestados, la cursarian bajo 
la modalidad virtual? UPNFM sistema presencial Tegucigalpa. I período 

2014. (%)  
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Grafica numero 11. El grafico indica que el mayor porcentaje que obtuvo la pregunta, 

porque le gustaría llevar una clase bajo la modalidad de la educación virtual, fue el 

acceso a internet con un 74.8%, y el que menor porcentaje son las demás opciones con 

3%.  
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Grafico numero 13. Se observa en el grafico según las encuestas de los estudiantes de 

la UPNFM la cantidad de horas que dedicarían a una  clase de educación virtual, es de 

dos horas siendo el de mayor porcentaje con un 32.3%, en segundo lugar, o sea 1 hora 

diaria equivale a un 31.3% y el de menor porcentaje 3 y más horas diarias, solo es un 

11.5%.  

 

 

Grafica numero 14. En la grafica se puede observar que el mayor porcentaje es el 83% 

donde los estudiantes de la UPNFM consideran que llevar una clase bajo la modalidad 

de la educación virtual es una oportunidad, y un 13.2% consideran que llevar una 

clases bajo la modalidad de la educación virtual no es una oportunidad.  
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Gráfico. #13 Tiempo que le dedican los encuestados a 
una clase virtual. UPNFM sistema presencial 

Tegucigalpa. I período 2014. (%)  
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Gráfico #14. Para los encuestados la educación 
virtual es una oportunidad. UPNFM sistema 
presencial Tegucigalpa. I período 2014. (%)   
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Grafica numero 16. En la grafica indica que el mayor porcentaje es el 74.8% donde los 

estudiantes de la UPNFM primer periodo 2014, si han llevados clases bajo la 

modalidad de la educación virtual, y en segundo lugar un 23.9% no han llevado 

ningún programa bajo la modalidad de la educación virtual.  
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Gráfico # 16. Participación de algún programa 
virtual de los encuestados. UPNFM sistema 
presencial Tegucigalpa. I período 2014. (%)   
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Grafico numero 17. El grafico indica que el 5% es el mayor porcentaje que conoce los 

programas de educación virtual como ser INFOP Y Matemáticas, los demás tienen un 

mismo porcentaje que equivale un 3% y son los siguientes programas: clases de 

matemáticas, cursos en escuelas privadas, exámenes virtuales, Geografía Física. 
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Gráfico # 17. programas de formación virtual de los encuestados. 
UPNFM sistema presencial Tegucigalpa. I período 2014. (%)    
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Grafica numero 18. En la grafica indica que el mayor porcentaje es el 73.3% donde los 

estudiantes de la UPNFM primer periodo 2014, si tiene conocimiento de los 

programas virtuales, y en segundo lugar un 25.2% donde no tienen conocimiento de 

los programas virtuales.  
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Gráfico # 18. Conocimientos de los encuestados 
acerca de programas virtuales utilizados en la UPNFM. 

UPNFM sistema presencial Tegucigalpa. I período 
2014. (%)    
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Gráfico # 19. para los encuestados, la educación virtual puede 
ayudar a la mejora de competencias académicas como 

laborales?.  UPNFM sistema presencial Tegucigalpa. I período 
2014. (%)    
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Grafica numero 19. De los estudiantes encuestados la grafica indica que el mayor 

porcentaje es el 80.9% donde consideran que la educación virtual puede ayudar a 

mejorar las competencias académicas como laborales, y un 15.8% considera que la 

educación virtual no ayuda ni de manera académica ni laboral.  
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Gráfico #20. Los encuestados especifican si la educación virtual 
ayuda a la formación académica y laboral. UPNFM sistema 

presencial Tegucigalpa. I período 2014. (%)     
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Grafica numero 21. En la grafica se puede observar que el mayor porcentaje es el 

62.3% donde los estudiantes de la UPNFM consideran que el contenido desarrollado 

en la clase virtual ofrece las mismas ventajas académicas en la modalidad presencial y 

un 35.4% considera que no.  

 

 

Grafico numero 23. Se observa en el grafico según las encuestas de los estudiantes de 

la UPNFM considera que el maestro en un guía llevando clases virtuales, siendo el de 

mayor porcentaje con un 49.4%, en segundo lugar, el docente es un facilitador en la 

información del alumno critico, equivale a un 26.2% y el de menor porcentaje, es 

maestro es un evaluador, que equivale a un 11.5%. 
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Gráfico #21. según los encuestados las ventajas de las 
clases virtuales con las presenciales tienen algunas 

diferencias. UPNFM sistema presencial Tegucigalpa. I 
período 2014. (%)     
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Gráfica #23. Según los encuestadores qué es un tutor 
virtual?. UPNFM sistema presencial Tegucigalpa. I 

período 2014. (%)     
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CAPÍTULO V 
 
 

CONCLUSIONES. 

 

 Según los hallazgos y resultados estadísticos el 32.6% de los 
encuestados muestran mucho  interés por la clase de educación 
virtual. 
 

 El 67.1% de los encuestados muestran poco o nada interés por la 

clase de educación virtual. 

 

 El 64.6% de los encuestados muestran falta de medios tecnológicos 

y acceso al internet  para acceder a una educación virtual. 

 

 El 35.4% de los encuestados muestran accesibilidad a la Educación 

Virtual por que pueden distribuir su tiempo libre para desarrollar su 

clase. 

 

 El 83% de los estudiantes muestran que la educación virtual puede 

ser una oportunidad para aprobar algunas asignaturas. 

 

 El 13.2% de los estudiantes muestran que no es una oportunidad 

para aprobar sus clases. 

 

 El 94.7% de los estudiantes encuestados tienen una actitud positiva 

ya que poseen conocimientos sobre computación. 

 

 El 5.3%  de los estudiantes encuestados muestran una actitud 

negativa ya que  no tienen conocimientos sobre computación. 

 

 El 85.8% de los estudiantes encuestados tienen acceso a una 

computadora para desarrollar la clase. 

 

 El 14% de los estudiantes encuestados no tienen acceso a una 

computadora para desarrollar la clase. 

 

 El 59% de los estudiantes encuestados manejan el concepto de     

que la educación virtual es una innovación Tecnológica. 



 

 El 33.3% de los estudiantes encuestados creen que la Educación 

Virtual facilita la información de los contenidos. 

 

 El 75.6% de los estudiantes encuestados coinciden en que el tutor es 

un Guía o un facilitador en la modalidad virtual. 

 

 El 19.6% opinan que el tutor es un evaluador en la educación virtual 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Recomendamos a los estudiantes de la UPNFM mostrar interés acerca de la 

educación virtual ya que presentan el 50.6% de interés por cursar una clase bajo la 

modalidad de la educación virtual.  

 Recomendamos a los docentes a incentivar a sus alumnos por medio de charlas o 

presentaciones acerca de la educación virtual, mostrándoles la importancia de la 

misma. 

 Recomendamos a las autoridades de la UPNFM que organicen grupos 

capacitados para brindar la información necesaria sobre la educación virtual. 
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para posteriormente convertirlas en  

http://www.csun.edu/sociology/virexp.htm
http://www.educaweb.com/esp/servicios/monografico/formvirt/opinion0.asp
http://www.utp/ac.pa/seccion/topicos/educacion_a_distancia/definiciones.html
http://www.expansionyempleo.com/edicion/noticia/0,2458,538571,00.html
http://www.tendencias21.net/t_blank
http://www.conocimientosweb.net/portal/article523.html
http://www.elearningamericalatina.com/edicion/octubre3/it_1.php
http://aiumexico.org/proceso.htm
http://www.hemphillschools.com/
http://www.eca.usp.br/.../trabalhos%20completos%20Bolivia%202002/GT%2015%20delia%20crovi/particia%20maldonado.doc
http://www.eca.usp.br/.../trabalhos%20completos%20Bolivia%202002/GT%2015%20delia%20crovi/particia%20maldonado.doc
http://www.infoage.ontonet.be/levy
http://www.wiche.edu/telecom/Article1.htm/t_blank
http://www.universitas.edu.au/index.html
http://eltintero.ruv.itesm.mx/num_01/investigacion_3_c.htm
http://www.mty.itesm.mx/
http://www.ruv.itesm.mx/
http://cc.viti.itesm.mx/rediseno/rediseno.nsf
http://www.mty.itesm.mx/dinf/dit/si/public.htm
http://www.ruv.itesm.mx/cursos/pgade/sep98/mt289/
http://www.monografias.com/trabajos24/educacion-virtual/educacion-virtual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos24/educacion-virtual/educacion-virtual.shtml


Temas y Problemas de Investigación 
 

Autor: Ph.D. Russbel Hernández Rodríguez. Tegucigalpa, Honduras en feb. 2014 
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Idea 1: El  interés de 

los estudiantes, de 

aprender  el uso 

tecnológico de la 

educación virtual. 
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Idea 2: Carrera de 

elección de los 

estudiantes  

 

UPNFM Un 

periodo 
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Idea 3: Porque la 

mayoría de 

estudiantes no les 

gustan las 

matemáticas. 
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Idea 4: el interés de los 

deportes en los 

estudiantes  

 

UPNFM Un 

periodo  

2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Nota:  Valorar cada criterio de acuerdo a la escala siguiente: 1: Ningún(a); 2: 

Poco(a); 3: Mucho(a)  
E1, E2, E3, E4: Estudiante 1, Estudiante2, Estudiante 3, Estudiantes 4. 
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Encuesta 

 
Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán 
Facultad de Humanidades 

Investigación de Metodología Cuantitativa 
Sección “E# 

Modalidad Presencial Tegucigalpa 
I periodo 2014 

 
 

Encuesta 
 
 
Propósito: conocer el interés que existe en los estudiantes sobre la educación virtual. 
 
Instrucciones: se le presentan una serie de preguntas marque con una X la opción que 
considere necesaria y trabaje de forma clara y ordenada en caso de ser una opinión. 
 
Carrera: ________________________________  Género: F______ M______ 
Edad: _______ 
 
1. Sabe computación: 

Si______    No_______ 
 
 
2. Tiene computadora en casa 

Si______   No_______        
 
 
3. Tiene acceso a internet  

Si ______  No_______      
 
 
4. Qué interés tiene usted en cursar una clase, bajo la modalidad de la educación virtual? 

Nada______   Poco______  Mucho______ 
 
5. Que es la educación virtual para usted? 

- Innovación tecnológica  
- Facilita el manejo y la información de los contenidos  
- Otros (especifique)_____________________________________________ 

 
6. Cuál sería el factor principal que le afectaría en cursar una clase bajo la modalidad de 

educación virtual? 
- Falta de acceso a internet  
- Falta de medios tecnológicos  



- Falta de interés 
 

 
 

7. Si la carrera que usted estudia estuviera bajo la modalidad de educación virtual se 
matriculara. ( si la respuesta es No, pase a la pregunta numero 9) 
Si______ No (especifica porque)_____________________________________ 

 
 
8. Cuanto tiempo le dedicara a una clase virtual? 

1 hora diaria______    2 horas diarias______ 3 y más horas diarias______ 
 
 
9. Cree usted que la educación virtual es una oportunidad para los estudiantes? 

Si ____    No______  
(Especifique porque)______________________________________________ 

 
 
10. En los dos últimos años; ha participado en algún programa de formación virtual? 

Cuáles? 
Sí______  No______ 

 
11. Conoce algún programa de capacitación que haya sido desarrollado de manera virtual en 

la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) 
Sí ______ No______ 

 
 
12. Cree usted que en un curso de capacitación en la modalidad virtual, contribuirá a mejorar 

sus competencias tanto académicas como laborales? 
Sí ____ No_____ 
(Especifique porque)______________________________________________ 
 
 
 
 

13. Considera usted que el contenido desarrollado en una clase virtual le ofrece las mismas 
ventajas académicas que en la modalidad presencial? 
Sí ______ No_______  
(Especifique porque)______________________________________________ 

 
14. Qué piensa usted que es un tutor virtual? 

- Guía que acompaña al estudiante durante el proceso de aprendizaje 
- Facilitador en la formación del alumno critico  
- Evaluador  

 
15. Considera usted que tiene los conocimientos tecnológicos necesarios para poder 

desarrollar actividades académicas bajo la modalidad de educación virtual? 
16. Si ______  No________ 

 



 

 

Distribución de aplicación de las encuestas. 

 

 

 

 

No. Hora Edificio Piso Aula Personal 
responsable. 

1 7:00-8:00am 7 4 7-407 Lenin 

2 8:00-9:00am 5 3 5-310 Wendy 

3 9:00-10:00am 11 4 11-303 Lenin  

4 10:00-11:00am 13 3 13-309 Jessenia 

5 11:00-12:00am 13 3 13-305 Lenin 

6 1:00-2:00pm 5 1 5-107 Daniela 

7 2:00-3:00pm 13 2 13-202 Wendy 

8 3:00-4:00pm 7 3 7-304 Jessenia 

9 4:00-5:00pm 7 4 7-406 Daniela 

10 5:00-6:00pm 3 4 3-404 Wendy 

11 6:00-7:00pm 11 3 11-302 Lenin  

12 7:00-8:00pm 3 4 3-401 Daniela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Cálculo de la muestra: 

 

Edificios 

 

1. Edificio  3  

2. Edificio  5 

3. Edificio  7 

4. Edificio  Técnica Industrial – Hogar 

5. Edificio  13 

6. Edificio  11 

7. Edificio  (CUED) 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la muestra: 

 

N: 5064 

EM: 5% 

NC: 95% 

N: 357 

TNR: (10%) : 36 



n + TNR: 393 

 

 

Selección de la Muestra 

Hora: 7:00AM - 8:00AM 

Edificio: 1)- 3 

 

 

 

 

 

 



 

 

Piso: 4 

 

Aula: 7-407 



 

Hora. 8:00AM – 9:00AM 

Edificio: 2)- 5 

 

Piso: 3 



 

Aula: 5-310 

 

Hora: 9:00AM- 10:00AM 

Edificio: 6)- 11 



 

Piso: 4 

 

Aula: 11-403 



 

Hora: 10:00AM – 11:00AM 

Edificio: 5)- 13 

 

Piso: 3 



 

Aula: 13-309 

 

Hora: 11:00AM - 12:00AM 

Edificio: 5)- 13 



 

Piso: 3 

 

Aula: 13-305 



 

Hora: 1:00PM – 2:00PM 

Edificio: 2)- 5 

 

Piso: 1 



 

Aula: 5-107 

 

Hora: 2:00PM – 3:00PM 

Edificio: 5)- 13 



 

Piso: 2 

 

Aula: 2 



 

Hora: 3:00M – 4:00PM 

Edificio: 3)- 7 

 

Piso: 3 



 

Aula: 7-304 

 

Hora: 4:00PM – 5:00PM 

Edificio: 3)- 7 



 

Piso: 4 

 

Aula: 7-406 



 

Hora: 5:00PM – 6:00PM 

Edificio: 1)- 3 

 

Piso: 4 



 

Aula: 4-404 

 

Hora: 6:00PM – 7:00PM 

Edificio: 6)- 11 



 

Piso: 3 

 

Aula: 11-302 

Hora: 7:00PM – 8:00PM 

Edificio: 1)- 3 



 

Piso: 4 

 

Aula: 3-401 



 

 

 

 

 


