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RESUMEN

La pandemia originada por el SARS-CoV-2 provocó 
cambios en los procesos de enseñanza aprendizaje 
en la educación superior. Los Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EVA) se convirtieron en la herramienta 
tecnológica de adaptación a los nuevos escenarios que 
demandan del constante monitoreo para garantizar 
la consecución de los resultados de aprendizaje. El 
objetivo trazado fue caracterizar los EVA implementados 
en una Institución de Educación Superior (IES) de tipo 
Técnica Tecnológica, utilizados para dar continuidad a 
los procesos formativos durante la pandemia a través 
de la recolección, el procesamiento y análisis de la 
información a los usuarios de los EVA, integrados por 
los directivos, docentes y estudiantes. La recolección 
de la información se realizó, por un lado, mediante la 
aplicación de una entrevista a directivos de la IES, y 
por el otro, a través de la aplicación de un cuestionario 
estructurado a los docentes y estudiantes. Los hallazgos 
demostraron que el empleo de los EVA permitió a 
la IES responder oportunamente a las demandas 
educativas en condiciones de pandemia, debido a 
las características favorables que estas presentan en 
cuanto a la flexibilidad, accesibilidad, actualización de 
contenido, eficacia y ahorro en costos. Mientras que 
los puntos críticos comprenden la implementación 
de un mayor abanico de estrategias didácticas, la 
promoción de la comunicación; estudiante - docente 
y el complemento con recursos educativos digitales.

Palabras clave: Entornos Virtuales de Aprendizaje; 
educación superior; Enseñanza; Aprendizaje; 
Estrategias Didácticas.  

ABSTRACT

The pandemic caused by SARS-CoV-2 caused 
changes in the teaching-learning processes in higher 
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education. Virtual Learning Environments 
(EVA) became the technological tool 
for adapting to new scenarios, which 
require constant monitoring to guarantee 
the achievement of learning results. The 
objective outlined was to characterize the 
EVA implemented in a Higher Education 
Institution (HEI) of the Technological 
Technical sort, used to give continuity to the 
training processes during the pandemic. 
The methodological framework involved 
the collection, processing, and analysis 
of information. The study population 
was the users of the EVA, made up of 
managers, teachers, and students. The 
collection of information was carried out, 
on the one hand, through the application 
of an interview with directors of the IES, 
and on the other, through the application 
of a structured questionnaire to teachers 
and students. The findings showed that 
use of VLEs allowed HEIs to respond 
on time to educational demands in 
pandemic conditions, due to the favorable 
characteristics they present in terms of 
flexibility, accessibility, content updating, 
efficiency, and cost savings. The critical 
points include the implementation of a 
substancial range of didactic strategies, 
the promotion of student-teacher 
communication, and the complement with 
digital educational resources.

Key Words: Virtual Learning Environments; 
higher education; Teaching; Learning; 
Didactic Strategies.

INTRODUCCIÓN

A partir de marzo del 2020, la pandemia 
originada por el nuevo coronavirus SARS-
CoV-2 (severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2) ha dado lugar a nuevos 
escenarios en los diversos sectores 
estratégicos en países latinoamericanos, 
incluyendo la Educación Superior (Ruiz, 
2020). En el Ecuador, las Instituciones de 
Educación Superior (IES), han adoptado 

estrategias para dar continuidad en su 
quehacer formativo académico, siendo 
la de mayor prevalencia, la utilización 
de entornos virtuales integrados a una 
educación virtual con modalidad a 
distancia (Diaz, 2020). 

 Bajo este contexto para las IES de 
tipo Técnica o Tecnológica, las tendencias 
didácticas de educación se inclinan hacia 
la implementación de la educación virtual 
sostenida sobre las tecnologías de la 
información y comunicación (Pando 2018), 
a través del diseño y empleo de los entornos 
virtuales de aprendizaje (EVA), que basan 
su funcionamiento en las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC), 
empleadas para diseñar, ejecutar y evaluar 
sistemáticamente el proceso enseñanza 
aprendizaje (Maury, 2015).  El objetivo 
de la implementación de esta tecnología, 
es pasar de una praxis docente en la 
educación de una modalidad tradicional 
presencial hacia una en la modalidad virtual 
(Padilla, 2014). Esto no es nada nuevo, 
los casos de estudio encontrados en la 
literatura evidencian este fenómeno en 
diversos campos de formación académica 
como administrativa, legislativa, de 
ingeniería, judiciales, etc. (Borrero, Walle y 
Ponce, 2008). 

Martínez (2010) sostiene que los 
entornos virtuales, incluyen la educación 
virtual, e-learning, educación en línea, 
aprendizaje basado en la web, donde 
confluye una forma particular de 
enseñanza aprendizaje y TIC. Arias 
(2013) argumenta que los entornos 
virtuales se configuran en escenarios de 
innovación educativa caracterizados por 
su flexibilidad, integralidad, versatilidad, 
potencialidad y diversidad. Espacio donde 
el docente gestiona contenido, comparte 
información, utiliza estrategias didácticas 
dirigidas y recursos pedagógicos, 
incentiva habilidades y competencias 
en los alumnos a través de actividades, 
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promoviendo el aprendizaje cooperativo y 
fortaleciendo el trabajo independiente.

 Fernández (2014) sostiene que 
los fines más destacables e importantes 
que persigue la implementación de los 
ambientes virtuales en los diferentes 
niveles de formación es la mejora del 
aprendizaje mediante el acceso a recursos 
y servicios, así como la potenciación de 
colaboraciones e intercambios remotos. 
Morphol (2014); por su parte, manifiesta 
que los entornos virtuales de enseñanza 
y aprendizaje son un tipo de e-learning 
basado en plataformas informáticas 
diseñadas para facilitar la comunicación 
pedagógica entre los participantes en 
un marco de proceso educativo. Este 
mismo autor, argumenta, que permiten 
almacenar, editar, transmitir, recibir y enviar 
informaciones en mensajes de texto y 
audiovisuales dentro de un espacio que 
favorece la multidireccionalidad entre 
docentes y alumnos.

Montoya (2019) quien cita a Stojanovic 
(2008), menciona que el empleo de las 
EVA generan estímulos positivos, como 
permitir el acceso a materiales de estudio 
y a fondos de recursos, así como el enlace 
entre dichos materiales, entre sí y con 
información ubicada en la Web. Los mismos 
autores señalan que esta tecnología 
ofrece, mediante diversas actividades y 
tareas, posibilidades de autorregulación 
del aprendizaje; es un espacio social y un 
marco para el comportamiento interactivo. 
Estos beneficios permiten que los alumnos 
sean productores de información, 
proporcionando una experiencia más rica en 
el aprendizaje individual e integra múltiples 
herramientas, entre ellas foros de discusión, 
mensajería, calendario, entre otras.

 Por otro lado, el Instituto Superior 
Tecnológico Liceo Aduanero (ITSLA), esta 
“…orientado a la formación de profesionales 
del tercer nivel que cuenten con habilidades 
y destrezas en los campos de la educación, 

administración, bienestar; y servicios, 
mediante una formación integral sustentada 
en valores éticos, humanos, fomentando 
la innovación y desarrollo tecnológico 
que coadyuva a la transformación 
productiva del país (ITSLA, 2022). Frente 
a las condiciones del nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2, el ITSLA dispone que a partir 
del mes de abril del 2020, se emplee el 
EVA como medio tecnológico para dar 
continuidad a los procesos pedagógicos 
durante la pandemia. Bajo este hecho nace 
la necesidad de emprender un proceso 
continuo y personalizado dentro del sistema 
de enseñanza aprendizaje institucional, para 
conocer la evolución de cada estudiante y 
si es el caso, adoptar medidas de refuerzo 
o de compensación para garantizar que se 
alcanzan los objetivos educativos. 

Bajo este contexto, el objetivo del 
presente trabajo es caracterizar y analizar los 
resultados del empleo de los  EVA adoptados 
por el ITSLA durante la pandemia originada 
por el coronavirus SARS-CoV-2. Los 
hallazgos no solo benefician a la Institución 
de estudio, si no que se transforman en 
conocimiento aplicable a los procesos 
formativos y de planificación para las IES 
con características compartidas. 

Materiales y Métodos

La presente investigación se desarrolló 
bajo un enfoque mixto, considerando una 
estructura que permite recopilar y analizar 
datos de diversas fuentes y estudio de campo. 
Se utiliza el estudio de caso como metodología 
de investigación que permite recuperar datos 
no existentes en circunstancias de estudio 
antes no exploradas y que permite tener 
un grado de profundidad mayor para 
caracterizar y explorar la unidad de estudio; 
conformada por la dirección, docentes y los 
estudiantes del primero al quinto nivel de la 
IES de estudio.

La recolección de los datos se realizó 
mediante la aplicación de una entrevista, 
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donde los estudiantes fueron conformados 
por dos personas responsables de la 
gestión de los EVA: el Rector, máxima 
autoridad institucional y el Coordinador de 
carrera. Las preguntas realizadas fueron 
previamente estructuradas, limitando así las 
respuestas en beneficios de los objetivos 
previamente planteados en la entrevista.  

Mientras la recolección de datos para el 
segmento de estudiantes se realizó a través 
de la aplicación de un instrumento tipo 
cuestionario, a través de la consecución de 
los siguientes pasos:

Diseño preliminar del cuestionario. El 
diseño del cuestionario preliminar estuvo a 
cargo de un grupo expertos, conformado 
por un profesional de cuarto nivel de la rama 
de educación con experiencia en docencia 

universitaria  y un profesional de cuarto 
nivel en tecnologías de la información con 
experiencia en el diseño y administración 
de EVA. El instrumento de levantamiento de 
datos es un cuestionario, instrumento que 
incorpora preguntas para cada una de las 
variables de análisis, los cuales componen 
la percepción de los entornos educativos 
virtuales en el aprendizaje de los estudiantes 
y docentes de las instituciones de educación 
superior en tiempos de pandemia. 

Las variables de análisis comprenden 
la flexibilidad, movilidad, eficacia, costos 
y diversidad de contenido derivadas  
principalmente de las premisas presentadas 
por los autores Peñafiel (2020), Roman (2020), 
OIT (2020),  Martínez y Jiménez (2020). El 
cuestionario se compone de 14 preguntas de 
diversas índoles (Tabla 1). 

Tabla 1: Preguntas del cuestionario, percepción de los entornos educativos virtuales en el aprendizaje 
de los estudiantes de las instituciones de educación superior en tiempos de pandemia.
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*Nota: Para el caso del cuestionario destinado para el levantamiento de datos, dirigido a 
docentes, se estructuró en su mayoría, de la misma manera,  introduciendo únicamente, 
cambios de forma en la solitud de la información.  
Fuente: Elaboración propia y grupo de expertos, basado en el trabajo de Peñafiel (2020), Roman (2020), 
OIT (2020),  Martínez y Jiménez (2020), Hernández, y Guárate, A. (2017); así como los principales 
resultados de la fundamentación teórica.  
La estructura preliminar del cuestionario 
comprende dos partes: la primera parte, 
conocida como la introducción,  diseñada 
con la finalidad de proporcionar las 
instrucciones a los estudiantes, como 
el propósito general del estudio, las 
motivaciones para el sujeto respondiente 
(importancia de su participación), el 
agradecimiento, el tiempo aproximado 
de respuesta (un promedio o rango), 
la identificación de quién o quiénes 
lo aplican, el espacio donde se prevé 
explicar brevemente cómo se procesarán 
los cuestionarios y una cláusula de 
confidencialidad del manejo de la 
información individual, las instrucciones 
iniciales claras y sencillas, y finalmente; 
la parte 2, en la cual constan las preguntas 
como tal.

Validación del cuestionario. El 
marco metodológico establecido para la 

validación del cuestionario está definido 
por la vía de la medición de confiabilidad.

En este sentido, la confiabilidad o 
fiabilidad, se refiere a la consistencia 
o estabilidad de una medida. Una 
definición técnica de confiabilidad que 
ayuda a resolver tanto problemas teóricos 
como prácticos es aquella que parte de 
la investigación de qué tanto error de 
medición existe en un instrumento de 
medición, considerando tanto la varianza 
sistemática como la varianza por el azar 
(Kerlinger y Lee, 2002). Por lo que, a 
partir de estas consideraciones, los 
autores definen la confiabilidad como la 
ausencia relativa de errores de medición 
en un instrumento de medida.

 Para este caso, se empleó la 
prueba estadística de Cronbach, que de 
acuerdo con (Quero, 2010), es capaz de 
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evaluar la confiabilidad o consistencia 
interna de un instrumento constituido 
por una escala Likert, o cualquier escala 
de opciones múltiples. 

 González, Alvarado & Marín (2017) 
sostienen que la prueba de confiabilidad 
de un instrumento, destinado a la 
recolección de datos, demanda 
previamente, aplicar el instrumento en 
cuestión, sobre un pequeño grupo de 
población con características similares. 
Por esta razón, en primera instancia, se 
aplicó una prueba piloto.

Prueba piloto. La prueba de ensayo 
o piloto consistió en administrar el 
instrumento a una pequeña muestra de 
30 estudiantes, con el objeto de probar 
la pertinencia y eficacia (incluyendo 
instrucciones) del cuestionario, así como 
las condiciones de la aplicación y los 
procedimientos involucrados.

La muestra, para la prueba piloto, 
está conformada por los estudiantes y 
docentes de los diferentes niveles de la 
carrera de Comercio Exterior del Instituto 
Superior Tecnológico Liceo Aduanero 
(Tabla 3).

El periodo de levantamiento de los 
datos corresponde al mes de noviembre 
del 2020. Las características de los 

estudiantes que integran el estudio, es 
la de haber sido parte del proceso de 
enseñanza aprendizaje de educación 
superior bajo una modalidad virtual 
mediante EVA en tiempos de pandemia 

El cuestionario se aplicó de forma 
auto administrada, que básicamente 
significa que el cuestionario se 
proporcionó directamente a estudiantes, 
quienes lo contestaron; se caracteriza 
por que no existen intermediarios y las 
respuestas las marcan ellos. La forma 
de autoadministración del cuestionario 
encaja en un contexto individual vía 
online.  

 Aplicación del cuestionario. La 
aplicación del cuestionario definitivo, al 
igual que la prueba piloto consistió en 
administrar el instrumento a la muestra 
definitiva, integrada por 128 participantes 
respondientes, con el objeto de levantar 
los datos requeridos. 

La muestra definitiva está conformada 
por los estudiantes de los diferentes 
niveles de la carrera de Comercio 
Exterior el Instituto Superior Tecnológico 
Liceo Aduanero (Tabla 3).

El periodo de levantamiento de los 
datos corresponde a la segunda semana 
laboral del mes de diciembre del 2020. 
Las características de los estudiantes 
que integran el estudio, al igual que 

Tabla 2: Conformación de la muestra para la 
prueba piloto, estudiantes.

Fuente: Elaboración propia

Nivel      Total de estudiantes        Porcentaje

Total:     30      100,00%

   1     10        33,3%

   2   5       16,7%

   3   5        16,7%

   4   5       16,7%

   5    5       16,7%

Tabla 3. Distribución de estudiantes por nivel

Fuente: Elaboración propia

Nivel         Estudiantes              Porcentaje

Total:            128  100,00%

   1           52   40,6%

   2           30   23,4%

   3           17   13,3%

   4           14   10,9%

   5           15             11,7%
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la prueba piloto, es la de haber sido 
parte de los procesos de enseñanza 
aprendizaje de educación superior bajo 
una modalidad virtual mediante EVA en 
tiempos de pandemia. El procedimiento 
de aplicación es replicado, es decir, el 
cuestionario se aplicó de forma auto 
administrado, que básicamente significa 
que el cuestionario se proporcionó 
directamente a estudiantes, quienes lo 
contestan; se caracteriza por que no 
existen intermediarios y las respuestas 
las marcan ellos.

Procesamiento de los datos. Consiste 
en encauzar los datos, que de una u 
otra manera se presentan actualmente 
de forma dispersos, desordenados, e 
individuales, obtenidos de la población 
objeto de estudio durante el trabajo 
de campo y tiene como fin generar 
resultado, presentando los datos 
agrupados y ordenados, a partir de los 
cuales se realizará el análisis según los 
objetivos e hipótesis de la investigación 
realizada. 

Una vez codificados los datos, se 
observa que el análisis sea cuantitativo, 
para lo cual se emplea los pasos 
sugeridos por Hernández (2014), para 
estos casos. Básicamente, se siguió 
la siguiente secuencia de actividades: 
1) selección el programa estadístico 
para el análisis de datos y ejecutar 
el programa, 2) análisis estadístico 
descriptivo de cada variable del estudio, 
3) se efectúan análisis adicionales y 
finalmente, 4) se preparan los resultados 
para presentarlos. 

El paso 1, explicado de forma 
reducida, se limita a la selección del 
programa estadístico para el análisis de 
datos y su ejecución el programa, que 
para este caso corresponden al software 
IBM SPSS Statistics, versión estudiantil.

Resultados y Discusión

Implementación y administración de las 
EVA, en la institución de estudio

Las entrevistas se desarrollaron en dos 
instancias: 1) hacia la máxima autoridad, 
rectorado y 2) hacia la coordinación de 
carrera.  Del análisis discursivo se puede 
concluir que, si bien es cierto la institución 
en estudio, ya contaba con una plataforma 
EVA, la pandemia marca un antes y un 
después en su uso. De acuerdo a las 
respuestas emitidas, previo a la pandemia, 
el proceso de enseñanza se centraba 
netamente en la presencialidad, donde el 
EVA se convertía en un recurso auxiliar, 
implementado parcialmente, de apoyo 
en el proceso pedagógico. Para el caso 
particular de carrera, la concepción de la 
plataforma virtual y EVA se limitaba a un 
“simulador de negocios” que apoyaba el 
proceso pedagógico de materias en su 
mayoría, de especialidad. Este sistema 
presenta varias falencias.  

 Debido a la aparición de la pandemia, 
el EVA y la plataforma tecnológica que la 
soporta se tornó un recurso primordial, su 
implementación fue emergente; el equipo 
técnico que soporta esta tecnología juega 
un papel relevante. Casi todo el proceso 
educativo se realiza en este entorno por lo 
que su puesta en marcha estuvo marcada 
por la asignación rápida de los nuevos 
roles docentes involucrados en la 
manipulación, uso y puesta en marcha, 
incluso la adhesión hacia el uso de 
tecnologías virtuales poco abordadas. 
Durante la entrevista, no se menciona 
el tiempo de transición y adaptación 
docente, estudiante y directivo, desde 
un proceso educativo basado en la 
presencialidad hasta un nuevo modelo 
100% virtual, sostenido en las TIC´s y 
EVA; y se percibe una ventaja del sistema 
tradicional por el asumido.  La plataforma 
virtual y los EVA son las herramientas 
principales que permiten desarrollar 
el proceso pedagógico en tiempos de 
pandemia, sirve como generador de datos 
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y verificador de las actividades docentes y 
estudiantes, como referencia en cuanto a 
las decisiones administrativas.  

3.2.  Análisis estadístico descriptivo de 
cada variable del estudio, estudiantes: 
estudiantes

A continuación, se presenta las 
estadísticas de la variable edad:

El promedio de edad de los estudiantes 
es 29 años con una desviación estándar de 
6, 9 años de edad. Mientras la distribución 
de los participantes, presentada en la tabla 
5, muestran un rango de puntaje de notas 
de 8,1 a 9, sobre 10 puntos. 

La flexibilidad se presenta en la tabla 
6, donde se presentan alternativas de 
actividades realizadas por los estudiantes 
durante el período de pandemia. 

Tabla 6: Distribución porcentual la 
variable flexibilidad de los EVA, sub 
variable, actividades desarrolladas durante 

la pandemia, adicionales a la actividad de 
aprendizaje.

Los estudiantes realizan otras 
actividades durante la pandemia, de forma 
simultánea a la actividad de aprendizaje. El 
mayor porcentaje corresponde a trabajar 
en un empleo formal, seguido de apoyar a 
las actividades domésticas. Mientras que el 
menor porcentaje, trabaja indistintamente 
desarrollando varias actividades a cambio 
de una remuneración no formal.

Tabla 5: Distribución porcentual de las notas 
promedio de desempeño alcanzada por los 

estudiantes

Fuente: Elaboración propia

Nota promedio       Frecuencia        Porcentaje

 DE 7 A 8  43 33,6%

 DE 9,1 A 10  25 19,5%

 DE 8,1 A 9  60 46,9%

 Total   128 46,9%

Tabla 4: Estadística de las variables edad 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

Estadística            Edad 

Media                   29,0

Mediana       28,0

Desviación estándar    6,9

        Varianza        47,7

       Rango     32

Tabla 6: Distribución porcentual la variable 
flexibilidad de los EVA, sub variable, actividades 
desarrolladas durante la pandemia, adicionales 

a la actividad de aprendizaje.

Actividades desarrolladas  
durante la pandemia, adicional 
a la actividad de aprendizaje

Frecuencia Porcentaje

Apoya en actividades 
domésticas

Cuidado de algún familiar

otros

Trabaja formalmente en 
un empleo

Trabaja indistintamente 
desarrollando varias 
activi-dades  a cambio 
de una remuneración no 
formal

Total

34

14

13

56

11

128

26,6%

10,9%

10,2%

43,8%

8,6%

100,00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7: Distribución porcentual la variable flexibilidad 
de los EVA, sub variable, EVA permitió mantener su 

propio ritmo de aprendizaje y auto organización de los 
horarios para el desarrollo de las tareas.

Actividades desarrolladas  durante 
la pandemia, adicional a la 
actividad de aprendizaje

Frecuencia Porcentaje

Apoya en actividades 
domésticas

Cuidado de algún familiar

otros

Trabaja formalmente en un 
empleo

Trabaja indistintamente 
desarrollando varias 
actividades  a cambio de 
una remuneración no formal

Total

34

14

13

56

11

128

26,6%

10,9%

10,2%

43,8%

8,6%

100,00%
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Los estudiantes en su gran mayoría, afirman 
que efectivamente, los EVA utilizados 
en el periodo académico permitieron 
mantener su propio ritmo de aprendizaje 
y auto organización de los horarios para el 
desarrollo de las tareas. El mayor porcentaje 
corresponden a las respuestas dadas por 
“casi siempre”, seguido de las respuestas 
de “siempre”. Un menor porcentaje, 
corresponde a la respuesta “nunca”. 

El mayor porcentaje de los estudiantes, 
afirman que sí han podido acceder a los 
EVA en cualquier lugar donde exista un 
acceso a internet, seguido del acceso a los 
EVA únicamente en su hogar. Un mínimo 
porcentaje de los estudiantes de forma 
equitativa, afirman que el acceso a los EVA 
se da únicamente en un centro de cómputo 
cercano y únicamente, en la institución. 

El mayor porcentaje de los estudiantes 
afirman que son varios los medios físicos 
tecnológicos con el cual ha accedido a los 
EVA (computador de escritorio, computador 
portátil, teléfono /Smartphone). Mientras 
que el menor porcentaje de los estudiantes 
afirma que el medio físico tecnológico con el 
cual ha accedido a los EVA es el computador 
portátil.

El mayor porcentaje de los estudiantes 
consideran que “siempre” los EVA 
permitieron obtener un aprendizaje 
significativo para su formación profesional 
y futuro desempeño laboral. Mientras que 
el menor porcentaje de los estudiantes 
consideran que “a veces” y “nunca”, los 
EVA dieron acceso a estos beneficios.

La mayoría de los estudiantes consideran 
que “casi siempre” los EVA presentan 

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8: Distribución porcentual la variable movilidad, 
sub variable, espacio físico donde ha podido acceder y 

utilizar los EVA.

Tabla 9: Distribución porcentual la variable movilidad, 
sub variable, medio físico tecnológico con el cual ha 

accedido a los EVA.

¿En qué espacio físico ha podido 
acceder y utilizar los EVA?

¿Cuál es el medio físico 
tecnológico con el cual ha 
accedido a los EVA?

Frecuencia

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

En cualquier lugar donde 
exista un acceso a internet

En un centro de cómputo 
cercano

Únicamente, en la institución

Únicamente, en su hogar

Total

Computador de escritorio

Computador portátil

Teléfono (Smart pone)

Todos los anteriores

Total

84

7

7

30

128

21

32

27

48

128

65,6%

5,5%

5,5%

23,4%

100,00%

16,4%

25,0%

21,1%

37,5%

100,00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10: Distribución porcentual la variable eficacia 
de los EVA, sub variable, el EVA permitió obtener un 

aprendizaje significativo para su formación profesional 
y futuro desempeño profesional.

Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) 
utilizados ¿Le permiten obtener un aprendizaje 
significativo para su formación profesional y 
futuro desempeño profesional?

Frecuencia

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Total

1

7

62

58

128

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11: Distribución porcentual la variable eficacia de 
los EVA, sub variable, efectividad en la comunicación 

entre los docentes y estudiantes.

¿Los EVA presentan efectividad 
en la comunicación entre los 
docentes y usted?

Frecuencia Porcentaje

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Total

1

9

71

47

128

0,8%

7,0%

55,5%

36,7%

100,00%
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efectividad en la comunicación entre los 
docentes y estudiantes; mientras que un 
menor porcentaje considera que” nunca” 
presentan efectividad en la comunicación.

Pese al uso de los EVA son necesarios 
otros recursos tecnológicos para efectuar 
la comunicación docente – alumno, entre 
ellos se encuentran la llamada telefónica, 
el mail y redes sociales como el whatsapp, 
messenger, etc. Únicamente un bajo 
porcentaje considera que no ha tenido que 
usar otros medios tecnológicos para la 
comunicación con el docente.

La mayor proporción de los estudiantes 
afirman que “casi siempre” logran identificar 
sin problema alguno los resultados de 
aprendizaje preestablecidos en los EVA; 
mientras un porcentaje menor afirman que 
“a veces, con dificultad” y “nunca” logran 
esta actividad.

La mayoría de los estudiantes afirman 
que “casi siempre” el uso de las EVA le ha 
permitido optimizar el uso del tiempo y el 
costo de los desplazamientos aun teniendo 
que pagar los costos de conexión a la red. 
Mientras que un porcentaje menor afirman 
que “a veces, con dificultad” y “nunca”.

El mayor porcentaje de los estudiantes 
afirman que “siempre” las actividades 
programadas en los EVA motiva y despierta 
su interés participativo; mientras un 
porcentaje menor afirman que “casi siempre” 
acontece este beneficio educativo. Al mismo 
tiempo, un mínimo porcentaje asevera que 
“a veces, con dificultad” se siente motivado 
e interesado al uso de los EVA.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12: Distribución porcentual la variable eficacia de 
los EVA, sub variable, otros medios tecnológicos para 

la comunicación con el docente.

¿Ha tenido que usar otros 
medios tecnológicos para la 
comunicación con el docente?

Frecuencia Porcentaje

Llamada telefónica

Mail

Ninguno

Redes sociales como el 
Watsap, Messenger, etc.

Varios de los anteriores

Total

19

23

2

38

46

128

14,8%

18,0%

1,6%

29,7%

35,9%

100,00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13: Distribución porcentual la variable eficacia de 
los EVA, sub variable, identifica sin problema alguno los 
resultados de aprendizaje preestablecidos en los EVA.

¿Identifica sin problema alguno 
los resultados de aprendizaje 
preestablecidos en los EVA?

Frecuencia Porcentaje

Nunca

A veces, con dificultad

Casi siempre

Siempre

Total

1

10

80

37

128

0,8%

7,8%

62,5%

28,9%

100,00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14: Distribución porcentual la variable ahorro 
de costos, sub variable, EVA ha permitido optimizar el 
uso del tiempo y el costo de los desplazamientos, aun 

teniendo que pagar los costos de conexión a la red.

El uso de los EVA, ¿Al disminuir 
la presencialidad, ha permitido 
optimizar los costos?

Frecuencia Porcentaje

Nunca

A veces, con dificultad

Casi siempre

Siempre

Total

3

15

68

42

128

2,3%

11,7%

53,1%

32,8%

100,00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 15: Distribución porcentual la variable ahorro de 
costos, sub variable, EVA motiva en cuanto despertar su 
interés en el tema de estudio, el deseo de desarrollar 
las tareas planteadas, plantear abiertamente dudas y 

respuestas al docente. 

El EVA ¿Le motiva en cuanto 
despertar su interés en el tema de 
estudio, el deseo de desarrollar 
las tareas planteadas, plantear 
abiertamente dudas y respuestas 
al docente?

Frecuencia Porcentaje

A veces, con dificultad

Casi siempre

Siempre

Total

10

61

57

128

7,8%

47,7%

44,5%

100,0%
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Con mayor frecuencia se utilizada en los 
EVA la estrategia didáctica corresponde a la 
clase expositiva magistral o teórica, seguido 
en menor proporción por un enfoque 
labor creativa mediante lluvia de ideas, la 
demostración, el foro, el debate, la mesa 
redonda, y el proyecto, estudio de casos y 
la observación. 

El mayor porcentaje de los estudiantes 
afirman que “siempre” los EVA son 
constantemente actualizados. Al mismo 
tiempo un mínimo porcentaje asevera 

que “a veces, con dificultad” a esta misma 
proposición.

En gran parte, los estudiantes afirman 
que “casi siempre” se complementa 
el uso de EVA con otros recursos 
didácticos digitales tales como Kahoot, 
Fluky, Brainscape, Plikers, JigsawPlanet, 
MinecraftEdu, Mentimeter; mientras un 
mínimo  porcentaje afirman que “nunca” 
se complementa el uso de EVA con el uso 
de otros recursos didácticos digitales. 

Tabla 16: Frecuencias correspondiente a la variable distribución 
porcentual variable diversidad de presentación de contenidos, sub 
variable, EVA, estrategias didácticas que han sido implementadas.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 17: distribución porcentual la variable 
actualización, sub variable, respuesta. 

La respuesta por parte de los EVA  
es constantemente actualizada. 
Por ejemplo: la calificación de 
tareas, respuesta de preguntas 
y dudas, la subida de materiales 
de apoyo como libros, guías 
didácticas etc.?

Frecuencia Porcentaje

A veces, con dificultad

Casi siempre

Siempre

Total

5

61

62

128

3,9%

47,7%

48,4%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 18: Distribución porcentual la variable 
actualización, sub variable, complemento del uso de 
EVA con el uso de otros recursos didácticos digitales.

¿Se complementa el uso de EVA 
con el uso de otros recursos 
didácticos digitales tales como 
Kahoot, Fluky, Brainscape, 
Plikers, JigsawPlanet, 
MinecraftEdu, Mentimeter?

Frecuencia Porcentaje

Nunca

A veces, con dificultad

Casi siempre

Siempre

Total

16

17

57

38

128

12,5%

13,3%

44,5%

29,7%

100,00%

Verónica Villegas, Cristina Suárez, Silvia Ruiz 



34

 Sabios Revista de divulgación científica Enero-Junio 2022(1) No. 2
ISSN: 2773-7691

El mayor porcentaje de los estudiantes 
afirman que “siempre” los EVA presentan 
la capacidad de reforzar y realizar una 
retroalimentación cognitiva en cuanto a 
los temas tratados en sesiones normales; 
mientras que un mínimo porcentaje de 
los estudiantes afirman que “nunca” 
frente a esta interrogante.

Discusión

La discusión se plantea tomando en 
cuenta los principales hallazgos literarios 
referentes a la fundamentación teórica 
y estudios de campo de los EVA en la 
educación superior, publicados por 
autores Peñafiel (2020), Román (2020), 
OIT (2020),  Martínez y Jiménez (2020) 
y Hernández y Guárate (2017) frente a 
los resultados presentados en la fase 
empírica del estudio. 

En cuanto al análisis de la flexibilidad 
que presentan  los EVA implementados 
por la institución de estudio en tiempos 
de pandemia, los preceptos  teóricos 
sostienen que esta cualidad consiste en 
la capacidad del EVA para  el desarrollo 
de actividades asincrónicas; además, 
posibilita que el estudiante avance a su 
ritmo, capacidad de lectura en repetidas 
ocasiones sobre los contenidos 
colocados en la plataforma, de tal forma 
que sea él quien defina cuándo está listo 
para apropiarse de otros contenidos.  Los 
EVA utilizados en tiempos de pandemia 

por la IES de estudio de forma general 
presentan características de flexibilidad: 
1) Los EVA han permitido llevar a cabo 
varias actividades  durante la pandemia, 
adicional a la actividad de aprendizaje, 
como contar con un trabajo formal y 
apoyar a las actividades domésticas, y 
2) han permitido al estudiante mantener 
su propio ritmo de aprendizaje y auto 
organización de los horarios para el 
desarrollo de las tareas, en su mayoría, 
siempre y casi siempre. 

En cuanto al análisis de la movilidad, 
los preceptos teóricos sostienen 
que esta característica comprende 
la capacidad del EVA de eliminar las 
barreras territoriales y de tiempo para 
su uso. Frente a esta posición, los EVA 
utilizados en tiempos de pandemia por 
la IES de estudio, de forma general, 
presentan características favorables de 
movilidad, considerando dos razones: 
1) Los EVA han permitido llevar a cabo el 
proceso de enseñanza aprendizaje en un 
espacio físico, en cualquier lugar donde 
únicamente cuenten con una conexiona 
a internet y 2) utilizar varias opciones 
como medio tecnológico de acceso, 
principalmente, el computador portátil, 
teléfonos inteligentes y computadores 
de mesa.

Por otro lado, la cualidad de eficacia de 
un EVA es evidente cuando es el mismo 
estudiante quien dirige su aprendizaje, 
alcanzando un conocimiento significativo. 
En este sentido, los EVA utilizados en 
tiempos de pandemia por la IES de 
estudio presentan características de 
eficacia considerando que: 1) los EVA 
son percibidos como un medio que 
ha permitido obtener un aprendizaje 
significativo para su formación profesional 
y futuro desempeño laboral y 2) presentan 
un nivel de efectividad en la comunicación 
entre docentes y alumnos, casi siempre 
y siempre y posibilita la identificación 
de los resultados de aprendizaje. Pese 
a esto, los estudiantes afirman que 

Tabla 19: Distribución porcentual la variable actualización, 
sub variable, refuerzo y retroalimentación cognitiva

¿Le permitieron reforzar y realizar 
una retroalimentación cognitiva 
en cuanto a los temas tratados en 
sesiones normales?

Frecuencia Porcentaje

Fuente: Elaboración propia

Nunca

A veces, con dificultad

Casi siempre

Siempre

Total

1

11

54

62

128

0,8%

8,6%

42,2%

48,4%

100,00%
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es necesario el uso de otros medios 
tecnológicos para la comunicación con 
el docente.

Una de las ventajas del empleo de los 
EVA, en concordancia con las posiciones 
literarias, es su ventaja en cuanto a los 
costos. Los estudiantes aseguran haber 
experimentado un ahorro significativo de 
los costos durante el ciclo formativo, al 
disminuir la presencialidad se optimiza el 
uso del tiempo y recursos por concepto 
de movilidad, aun teniendo que pagar 
los costos de conexión. 

Siguiendo los preceptos teóricos en 
cuanto a la diversidad de presentación 
de contenidos, como requisito de los 
EVA, esta característica hace mención 
a la posibilidad de subir información 
diversa en la plataforma, a su vez 
permite que los estudiantes se apropien 
del conocimiento según sus propias 
preferencias; por ejemplo, leyendo 
presentaciones y documentos, viendo 
videos, haciendo simulaciones, etc. Los 
resultados empíricos demuestran que los 
estudiantes frente a esta cualidad de los 
EVA, efectivamente se sienten motivados 
y mantienen su interés en el tema 
programado de estudio. Sin embargo, 
la estrategia didáctica más usada es la 
“clase magistral o expositiva”. 

En este sentido es necesario indagar 
sobre este hecho. La clase magistral, 
clase expositiva o lección es un 
tiempo de enseñanza ocupado entera 
o principalmente por la exposición 
continua de un conferenciante. “Los 
estudiantes pueden tener la oportunidad 
de preguntar o participar en una 
pequeña discusión, pero, por lo general, 
no hacen otra cosa que escuchar y 
tomar nota” (Pujol y Fons, 1981).  A 
pesar de su popular uso, varios autores 
han alertado sobre el uso repetitivo de 
la clase magistral o expositiva como 

estrategia didáctica, debido a que 
esta presenta varias desventajas. Por 
ejemplo Elgueto y Palma (2014) afirman  
que durante su uso, no es posible 
interactuar entre el alumno y docente; el 
alumno se desconecta con facilidad o lo 
que es peor si no entiende algún tema, 
ante la imposibilidad de preguntar no se 
motiva y se genera desinterés; falta de 
interacción al situar al alumno como un 
mero receptor de ideas; imposibilidad 
de aclarar las dudas que se generen 
en los alumnos o los aportes que estos 
puedan hacer;  solo hay un expositor y 
los receptores no pueden interactuar con 
él; no hay una cercanía entre el expositor 
y los oyentes; su extensión es “lata”, son 
muy largas y poco atractivas. 

En lo que concierne a la característica 
de la actualización, se refiere a la 
factibilidad y ágil respuesta de cambio de 
la información y actividades diseñadas 
en los EVA. Frente a esto, los resultados 
demuestran que los EVA empleados por 
la IES de estudio, son constantemente 
actualizados y permite reforzar y realizar 
una retroalimentación cognitiva en 
cuanto a los temas tratados en sesiones 
normales. Pese a ello, aun no se ha 
complementado el uso de EVA con 
otros recursos didácticos digitales tales 
como Kahoot, Fluky, Brainscape, Plikers, 
JigsawPlanet, MinecraftEdu, Mentimeter. 

Conclusiones

A inicios del año 2020, el diseño y empleo 
de los EVA permitieron a la Institución de 
Educación Superior en estudio, dar una 
rápida respuesta a las condicionantes 
impuestas por la pandemia causada 
por el SARS-CoV-2, sin dejar de lado 
el mantener y promover la calidad 
educativa. 

Los EVA implementados presentan 
bondades durante la ejecución del 
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proceso didáctico. Con respecto de la 
flexibilidad, es un punto positivo debido 
a la facilidad que estos presentan 
para llevar a cabo otras actividades 
distintas a las educativas, sin interferir 
en el aprendizaje. Además, porque 
el estudiante tiene la facilidad de 
organizar el desarrollo de tareas de 
manera independiente de acuerdo a su 
propio tiempo. Otro factor de éxito es la 
accesibilidad en cuanto a la posibilidad 
de llevar el proceso de aprendizaje 
desde cualquier lugar a través de medios 
tecnológicos disponibles. 

La eficacia de los EVA se explica 
por permitir al estudiante alcanzar un 
aprendizaje significativo donde es 
posible identificar los resultados de 
aprendizaje. Además, los EVA han 
permitido el ahorro de costos de sus 
usuarios por concepto de transporte, 
alojamiento y alimentación. 

Aunque se han descrito las ventajas 
del empleo de los EVA, se han 
identificado varias dificultades. En este 

sentido, si bien es cierto, los EVA han 
despertado interés para el aprendizaje 
en los estudiantes, las estrategias 
didácticas empleadas, en su mayoría, 
se limitan a la clase magistral. Por lo 
que la diversidad en la presentación 
de los contenidos es baja, tomando 
en cuenta que, para llevar a cabo el 
proceso educativo, en la actualidad la 
literatura pone a disposición un variado 
cuerpo de estrategias didácticas donde 
se encuentran, por ejemplo: la lectura, 
el ensayo, el estudio de caso como 
estrategia didáctica, el seminario, la 
demostración, etc. Pese a que los 
EVA cuentan con la incorporación de 
herramientas de comunicación docente 
- estudiante, aún no se ha superado la 
necesidad de recurrir a otros medios 
para ejercer esta actividad, como el 
teléfono móvil y las redes sociales. Por 
último, pese a que los EVA permiten 
realizar un refuerzo y retroalimentación 
y actualización durante el proceso 
educativo, no se ha complementado con 
otros recursos educativos digitales.
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