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Resumen 
 

Este trabajo investigativo tiene como objetivos reconocer las percepciones que tienen los 

estudiantes virtuales de la UNAB a partir de los procesos implementados y definidos en el 

Modelo de Educación Virtual  UNAB (MEV UNAB), y comprobar si las percepciones de los 

estudiantes virtuales en torno a lo que es la Educación Virtual se aproximan a las 

definiciones planteadas en el modelo. Para ello se utilizó un muestreo con un propósito, y 

una metodología cualitativa cuyos resultados refieren a la correspondencia entre lo 

expuesto en el MEV y lo que piensan los estudiantes sobre el mismo, a partir de su 

experiencia en un programa de educación virtual de la UNAB.  

  

 

 

Introducción 
 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga es una Institución de Educación Superior con 
más de 24.000 graduados, ofrece formación desde los ciclos básicos en el Instituto 
Caldas, en donde se inician procesos de educación básica preescolar, primaria y 
secundaria; y en la UNAB se ofrecen gran cantidad de programas de Educación Superior 
en programas de pregrado profesional, técnico y tecnológico y posgrado, modalidades 
presencial y virtual. 
 
En el mundo de la aldea global el valor de la educación se hace evidente en la medida en 
que ayuda a las personas a contextualizarse y formarse de acuerdo con las exigencias 
que se desprenden de fenómenos como la globalización y la mundialización. La 
emergencia de este nuevo mundo ha dejado en evidencia que el conocimiento se 
convierte en su piedra angular. 
 
En este proceso de la democratización del conocimiento, la UNAB aporta con su 
quehacer académico. En la UNAB, la información, el conocimiento, la tecnología y el 
aprendizaje juegan un papel muy importante. Si se observan los objetivos de calidad, 
éstos se encuentran enfocados a la modernización de los procesos educativos con 
incursión de las nuevas tecnologías, prueba de ello  los diferentes programas técnicos y  
tecnológicos, de pregrado y posgrado que se ofrecen en modalidad  virtual como por 
ejemplo la Especialización en Educación con Nuevas tecnologías de la Información y la 
comunicación. 
  
Para la UNAB, contribuir a la modernización de procesos educativos a partir del uso con 
sentido de las TIC es fundamental para la construcción de conocimiento y su proyección 
como entidad educativa, ya que se busca una mejora continua a través de proyectos 
sociales que giran en torno a las TIC. 
 
La interacción con las tecnologías obliga a adquirir continuamente nuevos conocimientos 
y competencias a los protagonistas del proceso educativo virtual en la UNAB: adquisición, 
dominio y utilización de nuevos lenguajes, y la necesidad del desarrollo de competencias 
tecnológicas para interactuar y hacer uso de estas herramientas (alfabetización 
informática), ya que sin los conocimientos básicos de las nuevas tecnologías y sus usos, 
sería imposible capturar la enorme cantidad de información que permite refinar el 



 
 
 
 
conocimiento. La tecnología es el corazón de la educación virtual y sin ella es imposible 
llevar a cabo procesos de formación en esta modalidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, la tecnología es uno de los puntos más importantes para 
procesos formativos virtuales, sin embargo, la mayoría de los estudiantes no han tenido 
experiencias con estas herramientas que se usan en la modalidad, por eso la inducción a 
ésta es un elemento fundamental, pues ubica y contextualiza al estudiante para 
desarrollar adecuadamente los programas académicos de la modalidad virtual en la 
UNAB. 
 
En este tipo de educación se tiene presente la información, el aprendizaje y el 
conocimiento, ya que “No se podría entender el conocimiento sin el aprendizaje, y no se 
podría  hablar de este último sin tener en cuenta la información” Unigarro 2001.  
La UNAB busca ampliar el alcance de su oferta académica porque reconoce que el 
aprendizaje es un elemento vital para el desarrollo social  de las regiones, razón por la 
cual desde hace más de 11 años ofrece programas virtuales,  siguiendo el Modelo de 
Educación Virtual desarrollado por  el equipo de expertos que conforman el Sistema de 
Educación Virtual de la Unab y que Manuel Antonio Unigarro recopiló en el año 2001, en 
el libro “Educación Virtual. Encuentro formativo en el Ciberespacio”  
 
En este sentido y con el fin de estar atentos a la calidad de los procesos de formación 
virtuales que oferta la Unab, se hace indispensable identificar cuáles son las percepciones 
de los estudiantes virtuales acerca de la modalidad para saber si lo que propone el 
modelo educativo virtual de la universidad  coincide con lo que perciben los estudiantes 
virtuales. 
 
 
 

2. Desarrollo de los antecedentes 

Para conocer cómo ha evolucionado la educación  y los avances tecnológicos aplicables a 
los procesos de formación, se presentan los siguientes cotejos al respecto, determinando 
que el uso de las nuevas tecnologías mejora el aprendizaje de los estudiantes y al mismo 
tiempo reduce el tiempo de instrucción y los costos de la enseñanza.  
 
En este trabajo de investigación se presentan algunos referentes entorno a lo que es la 
Educación Virtual y sus particularidades. 

 

 

1.1 La educación virtual o aprendizaje en la red 

La educación virtual llamada también aprendizaje en red,  teleformación,  e-learning,  

aprendizaje virtual, entre otros, es aquella que para la formación de determinado saber 

utiliza la red como tecnología de distribución de la información, sea esta red abierta 

(Internet) o cerrada (intranet). Está basada en el uso de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones (TIC) que posibilitan un aprendizaje interactivo, flexible y accesible, 

a cualquier receptor potencial. 



 
 
 
 
El aprendizaje se da en espacios virtuales que, a criterio de diversos autores, como 

Salinas, Unigarro, Jolliffe entre otros, ha sido una ruptura clave, un acontecimiento 

revolucionario, un punto decisivo y el evento pedagógico más fundamental de la 

actualidad.  

 

El  e-learning  es una  de las estrategias formativas que nace como alternativa, ante el 

aislamiento geográfico de muchos estudiantes de los centros educativos, para la 

actualización académica y técnica gracias a su flexibilidad y autonomía en los tiempos de 

estudios, además permite ahorro de recursos y tiempo (Rafael Emilio Bell, Claudia 

Manrique 2009). 

 

La modalidad virtual es la formación a distancia basada en tecnologías de la información y 

de la comunicación (TIC), y fundamentalmente apoyadas en Internet. Lo que permitirá la 

distribución y el acceso a colecciones coordinadas de materiales de aprendizaje sobre un 

medio electrónico usando un servidor web para distribuir los materiales, un navegador 

web para acceder a ellos y los protocolos TCP/IP y HTTPP para mediar el intercambio» 

(Jolliffe et al. , 2001, pág. 8). 

El proceso también es acompañado de: FTP, videos bajo demanda, acceso intranet, uso 

del teléfono, tecnología CD-ROM, materiales impresos, y una variedad de otros 

componentes que pueden ser o no pueden ser envueltos en el uso de Internet, un 

navegador Web y otros convencionales protocolos de comunicación (Jolliffe  et al., 2001, 

pág. 9). 

 

En conclusión, se podría afirmar que la formación basada en la red se refiere a una 

modalidad formativa a distancia que se apoya en ésta y que facilita la comunicación entre 

el profesor y los alumnos gracias a las herramientas sincrónicas y asincrónicas de 

comunicación (Cabero  et al., 2004). 

 

1.2  La educación virtual 
La educación presencial tiene sus características así como la virtual las suyas, un ideal de 

la universidad virtual ha de entenderse, según sostienen Aiko y Pogroszewski en la revista 

de Universidad del Conocimiento Facundo (2004), como una «infraestructura que brinde a 

los estudiantes una experiencia de aprendizaje y servicios de apoyo para completar una 

carrera, y a los miembros del cuerpo docente, los recursos para enseñar e investigar 

eficazmente en línea». Esta educación se logra gracias a Internet. 

 

3. 2.1 La educación virtual revive características antes subvaloradas. 

Con la virtualidad se destacan características antes subvaloradas: la indagación, la 

investigación, la experiencia interactiva en sus diversas formas y medios, el análisis 

contextual, la flexibilidad dentro de reglas, diferentes estrategias y métodos como la 

simulación y lúdica, antes sólo aceptados en el caso de la educación infantil  (Facundo 

2004, pág. 5). 



 
 
 
 
 

 

1.2.2 Características de la formación en red (Cabero et al., 2004) 

Permite que los estudiantes vayan a su propio ritmo de aprendizaje, parte de una base de 

conocimiento y el estudiante debe ajustarse a ella. Es una estrategia de formación basada 

en el concepto de formación en el momento, los profesores determinan cuándo y cómo 

los estudiantes recibirán los materiales formativos  que se necesitan. 

 

Además, permite la combinación de diferentes materiales (auditivos, visuales, parte de la 

base de que el sujeto recibe pasivamente el conocimiento y audiovisuales) para generar 

actitudes innovadoras, críticas e investigadoras, con una sola aplicación puede atenderse 

a un mayor número. Tiende a apoyarse en materiales impresos y en el profesor como 

fuente de estudiantes de presentación y estructuración de la información. 

 

Tiende a un modelo lineal de comunicación, a reducir el tiempo de formación de las 

personas, a realizarse de forma individual, a la rigidez temporal por parte del estudiante, a 

ser interactiva, tanto entre los participantes en el proceso y el estudiante (profesor y 

estudiantes) como con los contenidos, y la enseñanza se desarrolla de forma 

preferentemente grupal. 

 

El lugar de trabajo, el tiempo de estudio es flexible y lo decide el estudiante de acuerdo 

con los tiempos establecidos previamente.  

 

1.2.3 Los contenidos y su triple posición: su calidad, su cantidad y su estructuración. 

Calidad en el sentido de la pertinencia, la relevancia y la autoría de la fuente de 

información; cantidad para que sea un volumen adecuado a las características del grupo y 

a los objetivos que se persiguen; y estructuración por disponer de un diseño adecuado 

donde se recojan algunos principios que se están demostrando útiles para la presentación 

de mensajes por el medio que contemplamos. 

 

En diferentes trabajos (Cabero y Gisbert, 2005) realizaron una propuesta para la 

virtualización de los contenidos, para buscar estructuras específicas que se adaptaran a 

las potencialidades de la red (interactividad, hipertextualidad, multimedia, etc.) Se 

deberían contemplar diferentes variables para la estructuración sintáctica y semántica de 

los contenidos, como las siguientes: 

 

• Ideas generales: actualidad, relevancia, pertinencia científica, transferencia a 

diferentes situaciones de aprendizaje. 

• Inclusión de objetivos. 

• Incorporación de mapas conceptuales. 

• Presentación de diferentes perspectivas. 

• Presentación de materiales no completos. 

• Dificultad progresiva. 



 
 
 
 

• Elaboración de materiales con una estructura hipertextual. 

1.2.4 Ventajas de la formación virtual  

 

• Facilita la actualización de la información y de los contenidos, la autonomía del 

estudiante, una formación grupal y colaborativa y fomenta el uso de los materiales y 

los objetos de aprendizaje en diferentes cursos. 

• Pone a disposición de los alumnos un amplio volumen de información que flexibiliza, 

independientemente del espacio y el tiempo en el cual se encuentren el profesor y el 

estudiante, su aprendizaje, lo cual favorece y motiva a la deslocalización del 

conocimiento y así se ahorran costos y desplazamiento.  

• Propicia una formación just in time y just for me. 

• 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 alumnos, y permite que en los servidores quede registrada la actividad 

realizada por los estudiantes. 

 

1.2.5 Características distintivas de la educación virtual 

 

• Aprendizaje mediado por ordenador, uso de navegadores web para acceder a la 

información, conexión profesor-alumno separados por el espacio y el tiempo, 

utilización de diferentes herramientas de comunicación tanto sincrónicas como 

asincrónicas. 

• Multimedia,  Hipertextual-hipermedia, almacenaje, mantenimiento y administración de 

los materiales sobre un servidor web. 

• Aprendizaje flexible apoyado en tutorías e individualizado, trabajo  colaborativo, 

materiales digitales, interactividad. Uso de protocolos TCP y HTTP para facilitar la 

comunicación entre los estudiantes y los materiales de aprendizaje o los recursos. 

1.2.6 Entorno pedagógico 

 

La educación a distancia sin distancias es el logro de la red, es el nuevo entorno 

pedagógico, siendo ésta el lugar de convergencia de los diferentes actores del hecho 

educativo, de la educación a distancia visualizada como una enseñanza en la que 

docentes y alumnos se encontraban en espacios  separados, a  una  educación  a  

distancia  en  la  que espacio  y  tiempo  no  aparecen  como  condicionantes, sino como 

factores que se utilizan para cada proceso educativo. 

 

1.2.7 Aprendizaje colaborativo. 

Una de las estrategias que debe desarrollarse con la teleformación es el aprendizaje 

colaborativo y cooperativo, y ello pasa inicialmente por la potenciación de la creación de 

un sentimiento de comunidad entre los diferentes participantes, que será al mismo tiempo 



 
 
 
 
la base de una comunidad virtual. Estas comunidades servirán, entre otras funciones, 

para resolver una de las variables que más influye en el fracaso de las acciones de  e-

learning: el sentido de aislamiento y de soledad de los estudiantes. Son comunidades 

para las cuales el papel del profesor como tutor virtual y moderador será de máxima 

importancia (Salmon, 2000; Cabero, 2004). Como se referenció anteriormente, la red ha 

pasado progresivamente de ser un depositario de información a convertirse en un 

instrumento social para la elaboración de conocimiento. 

 

 

3.3 Protagonistas de la educación virtual 

 

La educación virtual actualmente involucra una serie de actores, cada uno de ellos 

presenta una serie de características a continuación se describen: 

1.3.1 El Estudiante virtual. Los estudiantes en red deben poseer una serie de 

características distintivas como: motivación, independencia, autosuficiencia; Cabero 

(2006) indica que los estudiantes introvertidos son más exitosos en un contexto de 

enseñanza en línea; la autodirección y la autoeficacia son importantes para la satisfacción 

de los estudiantes en este tipo de enseñanza; la habilidad, la preferencia por un 

aprendizaje activo, condiciona el aprendizaje que los alumnos hacen en contextos 

hipermedia, y la autorregulación es una variable significativa. También señala que las 

actitudes influyen y no todos los estudiantes tienen actitudes significativas por este 

procedimiento, ya que algunos prefieren una formación cara a cara. Cabero, tras revisar 

diferentes investigaciones, pone de manifiesto que si el papel del profesor es importante, 

también lo es el que desempeña el alumno, ya que si él no modifica el papel tradicional de 

receptor pasivo en la formación y se convierte en un receptor activo y consciente de la 

misma, la acción educativa fracasará. Al mismo tiempo es importante que el estudiante 

esté auto motivado para el estudio. 

 

El estudiante virtual deberá dominar una serie de destrezas: conocer cuándo hay una 

necesidad de información, identificar esta necesidad, saber trabajar con diferentes fuentes 

y sistemas simbólicos, dominar la sobrecarga de información, evaluarla y discriminar su 

calidad, organizarla, tener habilidad para la exposición de pensamientos, ser eficaz en el 

uso de la información para dirigir el problema, y saber comunicar la información 

encontrada a otros. 

 

1.3.2 El papel del profesor será notablemente diferente al que normalmente desempeña 

en la formación tradicional-presencial. De la función del profesor como transmisor de 

información pasará a desempeñar otras más significativas, como la de diseñador de 

situaciones mediadas de aprendizaje, tutor y orientador virtual, diseñador de medios, etc. 

La tutoría virtual es de máxima importancia y relevancia para garantizar una acción 

educativa de calidad y desempeñará diferentes funciones que superan la académica 

(técnica, orientadora, organizativa y social) (Cabero, 2004). 



 
 
 
 
 

1.3.3 El perfil del profesor. El profesor debe incorporar en su práctica educativa 

estrategias innovadoras diseñadas, tomando en cuenta las TIC como elementos 

integrales del contexto educativo.  

Quizá el rasgo diferenciador de la formación del profesorado esté en la necesaria 

capacidad de éste para valorar y aceptar propuestas nuevas que pueden surgir en los 

procesos de construcción del conocimiento a partir de la navegación por los espacios 

virtuales. Las nuevas tecnologías están diseñando nuevos espacios de enseñanza, 

nuevas formas, nuevos modelos que precisan de nuevos profesores que deberán ir 

ocupando este nuevo espacio.  

 

El en el artículo de González (2008) se reflexiona sobre el perfil que debe tener el docente 

universitario. Este menciona que se hace urgente “Una notable transformación de las 

funciones del profesorado como un requerimiento de la sociedad de la información”, y 

sugiere que deben ser los propios profesores los que racionalicen y estructuren las 

nuevas formas del conocimiento a través de las nuevas tecnologías. Esto no significa que 

se debe disminuir el papel, sino que al contrario, debe constituir para ellos una fuente de 

innovación metodológica y de profusión y enriquecimiento de sus actividades docentes. 

 

Gonzáles (2008) afirma que a medida que en la sociedad de la información se desarrollan 

y multiplican las posibilidades de acceso a los datos y a los hechos, los docentes no 

deben preocuparse tanto en suministrar información, cuando todos pueden acceder a ella. 

Sin embargo, indica que el profesor deberá asumir los siguientes roles en los entornos 

tecnológicos: consultor de información, colaborador en grupo, trabajador solitario, 

facilitador, proveedor de recursos y supervisor académico. 

 

Por su parte Pérez Marqués (2000) apunta algunas de las habilidades y destrezas que 

tienen que poseer los profesores: 

 

• Guiar a los estudiantes en los usos de las TIC. 

• Incentivar en los estudiantes el manejo de las TIC con un aprendizaje abierto. 

• Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje con TIC. 

• Acceso fluido de trabajo del estudiante con la filosofía de las estrategias de 

aprendizaje. 

Con lo anterior se busca que el docente deje de ser un experto en contenidos y pase a ser 

un facilitador del aprendizaje. 

 

1.4  Herramientas de la educación virtual 

La disponibilidad de herramientas para la comunicación que se ponen a disposición del 

profesor y del estudiante permite realizar desde una comunicación escrita (correo 

electrónico, chat, tablón de anuncios, etc.) hasta una auditiva y audiovisual 

(audioconferencia y videoconferencia). Esto  propicia una comunicación sincrónica (chat, 



 
 
 
 
videoconferencia, etc.) como asincrónica (tablón de anuncios, correo electrónico, etc.), y 

requieren una preparación especial del profesor para incorporarlas sin dificultad a la 

práctica educativa (Cabero  et al., 2004). 

 

1.4.1 Herramienta básica: Internet 

 

Internet es un medio formativo capaz  de  brindar  herramientas  precisas  que  garantizan  

la calidad  de  los  procesos  educativos  cuando  no  existe  contacto presencial. 

Integradas en la educación a distancia, las propuestas  educativas  basadas  en  Internet  

separan  a  los agentes físicamente pero no de forma funcional. Sus roles permanecen 

más allá de que exista una separación geográfica, su vínculo  se  da  en el  ciberespacio. 

Así, la educación virtual puede darse en cualquier lugar y momento, sin recintos precisos 

ni cerrados, sin que el tiempo y el espacio sean un obstáculo. 

 

1.4.2 Principios y lecciones para garantizan la realización de buenas prácticas 

educativas y que debe  tener como referentes para crear acciones formativas de 

calidad soportadas en redes. (Pallof  et al., 2003, pág. 130-131) 

 

Principios 

 

• Principio 1.  La buena práctica anima al estudiante a tomar contacto. Lección para la 

instrucción en línea: el instructor debe ofrecer guías claras con la facultad para la 

interacción con los estudiantes. 

• Principio 2.  La buena práctica anima la cooperación entre los estudiantes. Lección 

para la instrucción en línea: una discusión bien diseñada facilita significativamente la 

cooperación entre los estudiantes. 

• Principio 3.  La buena práctica facilita un aprendizaje activo. Lección para la 

instrucción en línea: el estudiante debe presentar proyectos durante el curso. 

• Principio 4.  La buena práctica implica un feedback  rápido. Lección para la 

instrucción en línea: el instructor necesita ofrecer dos tipos de feedback: de 

información y de acuse (de haber recibido la información). 

• Principio 5.  La buena práctica pone énfasis en el tiempo en la tarea. Lección para la 

instrucción en línea: los cursos en línea necesitan una fecha tope. 

• Principio 6.  La buena práctica comunica elevadas expectativas. Lección para la 

instrucción en línea: se provocan tareas, ejemplos de caso y alabanzas 

comunicando la calidad de los trabajos. 

• Principio 7.  Las buenas prácticas respetan los diversos talentos. Lección para la 

instrucción en línea: Se permite a los estudiantes que elijan y caminos de 

aprendizaje los temas de los proyectos y se deja que emerjan diferentes puntos de 

vista. 

 

Otras consideraciones 



 
 
 
 
 

La educación virtual requiere más inversión de tiempo por parte del profesor y que los 

estudiantes tengan habilidades para el aprendizaje autónomo, pues la modalidad 

demanda más dedicación que el modelo convencional.  

 

Tanto el educando como el docente virtual deben tener competencias tecnológicas 

básicas para garantizar un buen desarrollo de la dinámica educativa que propone este 

modelo de formación, de lo contrario puede disminuir la calidad de los procesos  si no se 

da una retroalimentación adecuada entre profesor-estudiante. 

 

Muchos casos de éxito se han evidenciado en la modalidad, pero hay más del 80% de 

fracaso en la gestión de cursos a distancia, y más de un 60% de abandono por parte de 

los estudiantes (Cebrián, 2003)  

 

En definitiva,  se puede decir que la formación virtual es una modalidad que se apoya en 

la red y que facilita la comunicación entre el profesor y los alumnos gracias a las 

herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas (Cabero  et al., 2001).  

 

 

1.4.3 Etapas del desarrollo e-learning para conseguir la calidad. 

Salinas (2005, pág. 3) ha distinguido tres etapas básicas de desarrollo del  e-learning, que 

concreta en las siguientes: 

 

• Un enfoque tecnológico que puede considerarse de períodos iniciales, pero que en 

algunos casos perdura y se basa en la idea de que la sofisticación de dicho entorno 

proporcionará la tan ansiada calidad del proceso enseñanza- aprendizaje. 

• El contenido es el rey».  Basar la calidad del proceso en los contenidos y en la 

representación del conocimiento que estos ofrecen, teniendo en cuenta qué 

materiales altamente sofisticados proporcionarían la calidad. 

 

• Un enfoque metodológico que se centra más en el alumno y que, partiendo de 

criterios pedagógicos, basa la calidad en una adecuada combinación de la tecnología 

que debe utilizarse con la función pedagógica que el entorno cumplirá y con los 

aspectos de organización del proceso dentro de dicho entorno. 

En la búsqueda de criterios de calidad del e-learning se ha creado recientemente el Tele 

observatorio Universitario de Docencia Virtual (Gisbert  et al., 2004). La tecnología 

propicia el comienzo de la acción formativa y debe ser lo más amigable y flexible posible, 

ya que los problemas hoy no son tecnológicos, sino que se derivan de saber qué hacer y 

cómo hacerlo, y por qué queremos hacerlo. 

 

1.5 MODELO DE EDUCACIÓN VIRTUAL UNAB 



 
 
 
 
La Universidad Autónoma de Bucaramanga,  desarrolla sus programas de educación 

virtual a partir de su Modelo de Educación Virtual (MEV), en  él  se describe las 

capacidades que deben desarrollar los estudiantes, las características del método 

educativo, el aprendizaje, los medios, el maestro y la evaluación en esta modalidad. 

El modelo pretende ir más allá del  uso operativo  de las TIC para reflejar el sentido de la 

educación virtual que se asume en la Unab, en el cual se conjugan diferentes postulados 

teóricos para el diseño, producción y puesta en marcha de programas en modalidad 

virtual. 

Manuel Antonio Unigarro expone en su libro  Educación Virtual. Encuentro Formativo en el 

Ciberespacio un Modelo de Educación virtual apoyado en los siguientes elementos: 

1.5.1 El alumno: Es quien debe lograr su desarrollo, a través de la formación por 

competencias  de acuerdo a lo establecido por el Proyecto Educativo Institucional, donde 

debe refinar capacidades como abstracción  que le permitan descubrir patrones y sentidos 

donde él mismo pueda simplificar la realidad hasta lo más preciso y fundamental para que 

sea entendida y manipulada de una forma nueva; por ejemplo ver la realidad desde 

diversos ángulos y cómo resolver problemas, inconvenientes con nuevas posibilidades. 

Ya que la modalidad Virtual busca  promover la formulación de juicios e interpretaciones 

de los estudiantes más que la memorización de los hechos, se pretende que el estudiante 

desarrolle un pensamiento sistémico que le evite caer en falencias y en la desarticulación 

de las cosas, sino ver el contexto o la realidad como un sistema de causas y no de 

consecuencias, es decir, el estudiante debe aprender a examinar por qué surge un 

problema y cómo se conecta con otros. Otra característica del alumno virtual es la 

Experimentación; La Educación virtual facilita la apropiación de diversas herramientas que 

le permitan al estudiante explorar alternativas y resultados para situaciones propias de su 

formación, se  hace referencia al hábito y método para intentar nuevas técnicas y nuevos 

materiales, lo cual ayudará al estudiante que debe aprender a no  tener miedo de cometer 

errores y asumir riesgos, de esta forma él debe apropiarse de herramientas para 

experimentar de manera permanente cómo separar variables dependientes e 

independientes para entender causas y consecuencias. Por último  La Colaboración y 

Cooperación, que hace referencia al trabajo en equipo promovido por la virtualidad al 

tiempo que desarrolla la capacidad de aceptar la crítica razonable por parte de los 

compañeros de estudios, así  como comunicar conceptos entre teorías, relacionado con  

la capacidad de discernir las necesidades de otro, y el desarrollo de las actividades 

colaborativas permitiendo la relación de las capacidades propias con las de los 

compañeros para acordar soluciones que los beneficien mutuamente. 

1.5.2 El Método Educativo: Hace referencia a la manera concreta como el estudiante 

aborda el proceso educativo; en la modalidad Virtual cobra relevancia importante la 

comunicación la cual permite la interacción entre docentes y estudiantes y estudiantes 

entre sí, dinamizando las relaciones interpersonales. Su eje fundamental es el proceso de 



 
 
 
 
comunicación Educativa, estrategia que dinamiza las relaciones pedagógicas entre 

quienes están comprometidos en el proceso educativo Virtual, para potenciar y ampliar la 

interacción, apropiar la cultura científica, profesional, social y académica contribuyendo a 

la formación de ciudadanos y el desarrollo social y productivo del país.  Se tiene en 

cuenta lo que el estudiante ya sabe,  para iniciar el estudio de nuevos conceptos, temas ó 

contenidos.  Es importante que los recursos disponibles para los estudiantes virtuales 

incentiven su participación y reflexión. Por ello se asumen los siguientes criterios: 

• Partir de presaberes, preconceptos y redes conceptuales de los estudiantes para 

abordar conocimientos nuevos. 

• Asumir la interlocución, es decir reconocer al sujeto como punto de referencia del 

discurso y de las prácticas pedagógicas y educativas. 

• Articular la educación y la comunicación con la tecnología al orientar el uso de los 

recursos tecnológicos y materiales.  

• Propiciar la interacción del estudiante con las demás personas que participan en el 

sistema, con los distintos saberes y diferentes fuentes, percepciones e 

interpretaciones de la realidad. 

• Metodología: Interactividad, o Educación a través de la tecnología con capacidad de 

respuesta adaptativa bidimensional (alumno-máquina-alumno). Gracias a la 

interacción que se promueve en la modalidad Virtual el estudiante deja de ser un 

receptor de la información para convertirse en quien decide qué y cómo aprender. 

• Movilidad o Capacidad de desarrollar educación en diferentes escenarios, este modelo 

permite ampliar las perspectivas espacio-temporales. Por ello la Educación Virtual se 

desarrolla en diferentes escenarios, respondiendo a las necesidades e intereses de 

los estudiantes y ofreciéndole diversas posibilidades para su formación. 

• Convertibilidad, es la capacidad de transferir información entre medios diferentes a fin 

de conformar redes complejas y multivariadas al mismo tiempo que fuentes plurales 

de información. 

• Conectabilidad, esta es la posibilidad de que el estudiante sea presentado ante 

múltiples focos o canales de información es decir “Conectado”. El estar conectado con 

la web y los medios de comunicación permite al estudiante tener nuevas visiones ó 

canales de información en el momento que lo requiera. 

1.5.3 El Aprendizaje: El MEV de la UNAB parte del supuesto de que el éxito del 

aprendizaje descansa, más que en la sofisticación de las tecnologías de la información y 

la comunicación, en la manera de concebir la enseñanza y el modelo de aprendizaje. Se 

asume entonces, el denominado “Aprendizaje Abierto”. Lo anterior significa que se hacen 

flexibles algunos de los determinantes del aprendizaje  por eso algunos autores prefieren 

llamarlo “Flexible”. La clave para entenderlo está en las decisiones que  toma el 

estudiante o el grupo de estudiantes. Es decir quién aprende tiene elección, tiene libertad 

de maniobrar, tiene control sobre la forma en que aprende., ya que este es un proceso 

centrado en el estudiante pues  es diseñado para que él haga el mejor uso de su forma 



 
 
 
 
natural de aprender. El aprendizaje en la Modalidad Virtual le otorga la libertad y control al 

estudiante sobre su forma de aprender. 

Dentro de las características del aprendizaje abierto o flexible se debe reconocer lo 

siguiente: 

• El estudiante es reconocido como un interlocutor válido 

• Se acomoda directamente a las formas en que la gente aprende naturalmente 

• Se abren múltiples opciones para el estudiante y se crean diversas alternativas de 

control. (En este Modelo el control genera mecanismos que permiten seguir el ritmo 

del estudiante y precisar unas exigencias que hacen que el deba comprometerse 

responsablemente en el proceso). 

• Los Materiales de Aprendizaje responden a los diferentes ritmos, necesidades 

intereses y posibilidades de los estudiantes. 

• Problematiza los contenidos y produce nuevos conocimientos reconociendo los 

presaberes, cuestionándolos y enriqueciéndolos con otros aportes. 

• Ayuda a que los usuarios se atribuyan el mérito de su aprendizaje y a qque 

desarrollen un sentimiento positivo sobre su consecución. 

• Posibilita a que el estudiante construya sentido del mundo y de él mismo en tanto 

inserto en esa realidad. 

1.5.4 Los Medios: El MEV de la Unab está apoyado en el uso pedagógico de las TIC, 

teniendo en cuenta que la comunicación educativa produce materiales educativos 

escritos, sonoros, audiovisuales e informáticos a través de medios mecánicos, 

electrónicos y virtuales; de esta forma El conjunto de Medios y tecnologías de  la UNAB 

para el aprendizaje, responde a las posibilidades de interacción de los estudiantes. 

Seguidamente los medios de comunicación y las tecnologías más adecuadas para la 

interacción colectiva entre los estudiantes y el MEV-UNAB, nos permiten un aprendizaje 

autónomo del estudiante. De acuerdo con la infraestructura y los recursos que brinda la 

Universidad, la matriz multimedial es el conjunto de medios y tecnologías dispuesta para 

el aprendizaje del estudiante y que el a su vez selecciona según sus posibilidades de 

interacción. Seguidamente la  unidad de comunicación educativa, trabaja 

coordinadamente con la Red Unab de Tecnologías para la Academia, RUTA, para 

desarrollar los sistemas de interacción ágil, veloz y de calidad permitiendo el intercambio 

de información y la interacción con las diferentes instancias de la Universidad a nivel 

académico, institucional y administrativo.  

La información académica busca hacer sentir la presencia de la institución en el 

estudiante, mediante un contacto habitual y personalizado sobre su proceso. 

Por otro lado la información dada por la Universidad como boletines digitales, correos, 

páginas web, videos, así como el servicio de atención al estudiante lo hacen sentir como 

parte de esta institución. La Adicional a ello es la encargada de desarrollar y disponer las 



 
 
 
 
TIC necesarias para la interacción sincrónica y asincrónica entre alumnos y el MEV. 

Dentro de  

1.5.5 El Maestro: Los constantes cambios que se presentan en la Educación hacen que 

cada día el maestro se preocupe por el Modelo de enseñanza que debe adoptar para 

brindarle los conocimientos a sus estudiantes es por ello que el MEV-UNAB propone que 

los Maestros dispuestos por la institución se caractericen por sugerir, conversar y 

propiciar en sus estudiantes una comunicación continua sobre las experiencias que los 

relacionan; a continuación se describen  tener las siguientes características: 

El Maestro “Sugiere”, significa que desliza algo bajo los umbrales del entendimiento. No 

impone si no que insinúa. Le abre un espacio al estudiante para que él transite a voluntad. 

Para expresarlo más simple el docente virtual da pistas a sus estudiantes, no les entrega 

el saber, si no que le indica la rutas que podrían seguir para construirlo. Es decir en la 

sociedad del conocimiento este se ha descentrado; ya no pertenece a  un sector 

privilegiado, sino que está allí para todo aquel que desea abordarlo. Finalmente el 

estudiante se convierte en el protagonista del aprendizaje. 

El Maestro “Conversa”, La conversación del maestro virtual es un diálogo descubridor, 

sostenido, que entusiasma y reta. Lo que se convierte en una nota de distinción entre la 

Educación a distancia de primera generación y la de tercera generación (Educación 

Virtual), convirtiéndose el Maestro en un constante compañero de los estudiantes; ya que 

no los abandona y les abre espacios para sus búsquedas, en una conversación 

constante. 

El Maestro “Propicia”, Esta acotación hace referencia a que el Maestro no se interpone, a 

que él  no se convierte en un obstáculo para sus estudiantes; a no estorbar en el proceso 

de aprendizaje. El Maestro Virtual sabe cuando intervenir y cuando permanecer en 

silencio, expectante y con la mirada atenta, Por ejemplo, El maestro debe dejar al 

estudiante realizar sus propias conquistas, permitir que sean ellos los héroes de la gesta 

por el conocimiento, es una gran virtud por parte del maestro. 

El Maestro “Pregunta”, Preguntar hace referencia a “Una propuesta didáctica de 

acercamiento al conocimiento, partiendo del uso de los signos de un lenguaje cotidiano, 

hacia la comprensión de los símbolos del lenguaje científico para lograr una interpretación 

acorde con el estado actual del saber en cuestión”. Cuando se pregunta, se recoge el 

sugerir, el conversar y el propiciar; con ella se hace posible la relación educativa y, por lo 

tanto, el ingreso a los caminos de formación. Preguntar es la manera que el maestro tiene 

para sugerir, para conversar y para propiciar, para favorecer el reconocimiento del 

estudiante y para llevarlo a transitar por los caminos de la lectura y la escritura. 

El maestro en la Educación Virtual debe combinar inteligentemente la rigidez y la 

flexibilidad, reflejando el diseño de los cursos que presentan una estructura entre el 



 
 
 
 
Maestro y el Estudiante que genera una dinámica de interacción y comunicación que le da 

pleno valor a la relación educativa. Finalmente si el maestro logra saber preguntar le 

permitirá saber sugerir, conversar y propiciar un buen ambiente de enseñanza aprendizaje 

con sus estudiantes.  

Es importante expresar que el maestro en la Educación Virtual,  debe asumir  3 roles 

principalmente  en todo proceso de Formación: Organizativo, Social e intelectual. 

El Rol Organizativo hace referencia a que el Maestro debe establecer las reglas de juego 

y dinamizar los procesos, es él quien da las indicaciones básicas, organiza a sus 

estudiantes de acuerdo con unas reglas establecidas y anima para que ellos procedan. 

El Rol Social hace alusión a propiciar un ambiente agradable para el grupo ya que en la 

Educación Virtual el sentimiento de aislamiento, de soledad puede ser más evidente que 

en la presencial, seguido de que las condiciones de espacio y tiempo hace que los 

involucrados se sientan muy lejos y, si no hay una comunicación suficiente y continua 

pueden llegar a sentirse abandonadas. Entonces el Maestro debe encargarse de generar 

un ambiente de encuentro, dialogo y participación con alto grado de calidez.  

El Rol Intelectual se describe como que en La Educación Virtual el Maestro es 

básicamente problematizador. Esto es que está continuamente retando, preguntando, 

introduciendo dudas y solicitando precisiones. Se podría afirmar que esta concepción de 

Maestro encarna la idea socrática de aquel que procura el alumbramiento del 

conocimiento que está en los alumnos como potencia. 

1.5.6 La Evaluación El Modelo de Educación Virtual de la Unab, considerando a la 

Universidad como un mundo y como una cultura, le establece los siguientes sentidos a la 

evaluación. 

Como  medición y comparación de objetivos, La evaluación establece el grado de 

logro de las metas u objetivos trazados por el diseñador del curso. 

Como Construcción de sentido, La evaluación considera muy en serio la subjetividad, 

tanto del evaluador como del evaluado. Ambos son intérpretes de las situaciones 

educativas y su responsabilidad se asume en la interacción, en la subjetividad. 

Observación análisis, síntesis van construyendo el sentido de lo formativo desde los 

mundos de los implicados por lo cual no es pensable una evaluación enteramente 

objetiva. 

Como crítica y discriminación, Otra manera de concebir la evaluación es derivada del 

origen griego de la palabra crítica (crinein: cernir, colar) es como el proceso de selección y 

separación de los buenos y los malos resultados académicos. 



 
 
 
 
Como base para las decisiones, La evaluación aporta informaciones de carácter 

estratégico tanto para el docente como para el alumno. La clave en este enfoque no esta 

dada  tanto en el concepto que se emite sobre el desempeño del sujeto cuanto por las 

acciones qu sugiere, por las decisiones que suscita. En este sentido la evaluación 

permanente y atenta es un motor del cambio y se está dirigida a todos los implicados en 

el proceso educativo, promueve el mejoramiento de actitudes, materiales, procesos y aún 

la misma evaluación. En este sentido la evaluación tiene dos formas de mirarla, son 

complementarias pero diferentes la formación y la acreditación. 

Como espacio de formación, La evaluación apunta al sentido de un proceso personal y 

surge de la subjetividad del aprendiz, quien ha de ser perspicaz para juzgar 

correctamente de sí mismo. El sujeto tamiza toda la información disponible sobre sus 

logros, la interpreta y toma decisiones sobre su acción futura. La función formativa de la 

evaluación no se circunscribe a los procesos, supuestamente contrapuestos a los 

resultados, sino que apunta a ambas direcciones, íntimamente relacionadas entre sí 

desde la perspectiva del sujeto en formación. 

Como espacio de acreditación, Evaluar en el Modelo de Educación Virtual de la Unab 

es hacerlo de manera armoniosa, construyendo los criterios y las formas, no ya desde la 

sola visión particular de profesores aislados, sino como fruto de la interacción en grupos 

docentes; es considerar la persona como centro de la educación, sin eludir las 

responsabilidades sociales de la acreditación; es preocuparse por garantizar el 

conocimiento, sin descuidar las actitudes, los valores y las habilidades expresivas; es 

proponer y acordar sentidos y acciones con todo el compromiso y la fe de quien está 

seguro, sin cerrarse a las incertidumbres, los cambios y las modificaciones que el futuro 

nos acerca cada día. 

La evaluación en este contexto, es la acción que permite ver cómo evoluciona el 

aprendizaje del alumno, los aspectos que no progresan como se esperaba y los que 

marchan iguales o mejor de lo esperado. 

Todo esto con el fin de: hacer los ajustes del caso, ya sea en el proceso de estudio del 

alumno, o en las acciones de enseñanza, ó tomar decisiones en cuanto a la promoción y 

acreditación del estudiante. 

Por consiguiente la evaluación debe ofrecer información relacionada con el proceso que 

lleva el estudiante. Información que se convierte en un reflejo por parte de quienes 

intervienen en este proceso, puesto que en este espacio de crecimiento, observación y 

análisis que se propicia, el estudiante necesita reconocer su visión personal sobre su 

desempeño y la percepción que tiene de él su maestro y compañeros. 

El elemento evaluación  desde el MEV de la Unab brinda la posibilidad de propiciar un 

desarrollo humano, científico, económico y técnico logrando articular tres elementos 



 
 
 
 
claves: Lo pedagógico, Lo comunicativo y Lo tecnológico; el primero como el horizonte de 

sentido, el segundo como el ámbito del proceso Educativo  y el último como la 

herramienta que favorece la relación entre los dos primeros. Así y solo así se logran las 

bondades de la Educación Virtual. Dentro de los sentidos a la evaluación existe La 

evaluación permanente y atenta como motor de cambio; y está dirigida a los implicados 

en el proceso educativo, promoviendo el mejoramiento de aptitudes, materiales, procesos 

entre otros. 

Durante más de seis años de trabajo la Unab a través del su MEV ha desarrollado 

acciones consecuentes con su misión y visión en tres ámbitos fundamentales:  

1. Programas académicos tanto de pregrado como de posgrado.  

2. Programas sociales relacionados con la implementación de tecnología en los 

procesos educativos escolares. 

3. Proyectos empresariales de formación y capacitación: E-learning. E-blended, E-

training.  

Finalmente, se expresa que en la medida que el profesor incorpora la utilización de las 

TIC a su modo de actuación como profesional, le permitirá desarrollar conocimientos y 

habilidades sobre el tema: 

• La utilización de las mismas permite promover experiencias innovadoras en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

• El uso de las TIC en el desarrollo de las clases contribuye a diversificar el proceso 

docente y otorga un rol fundamental al alumno en la medida que este tenga 

conciencia en la forma de emplear las mismas. 

• El empleo de las TIC en el proceso de enseñanza conlleva al fortalecimiento de 

habilidades docentes impulsando la formación integral del alumno.  

• La utilización de las TIC en las diferentes instituciones infiere un paso relevante para 

el desarrollo cultural de la sociedad. 

• La utilización de estas nuevas tecnologías impulsa el desarrollo investigativo en las 

universidades. 

• Teniendo en cuenta los elementos expuestos, podemos decir que el empleo de las 

TIC en la educación superior tributa a objetivos y finalidades sociales, 

complementando e incentivando el desarrollo de estudios superiores. 

 

 

9. Propósito del estudio. 

La Educación Virtual desde sus principios ha sido relacionada con la tecnología y la 

sociedad  del conocimiento, puesto que es de allí  donde nacen los avances que han 

permitido el desarrollo de la red de redes conocida hoy día como Internet, y que 

justamente permite el manejo de procesos educativos  en la web.  

 



 
 
 
 
La Universidad Autónoma de Bucaramanga ofrece Educación Virtual desde el año 2004 y  

en este momento brinda muchas oportunidades para las personas que deseen mejorar su 

calidad educativa a través del Modelo de Educación Virtual UNAB, el cual se estructura 

por los siguientes actores: 

 

• Capacidades que deben desarrollar los Estudiantes. 

• Características del Método Educativo. 

• El Aprendizaje. 

• Los Medios. 

• El Maestro. 

• La Evaluación. 

 

A partir de lo anterior  se plantea la elaboración de un estudio ó investigación que nos 

permita reconocer las percepciones  que tienen estudiantes de la Modalidad Virtual de la 

Unab en torno a lo que es la Educación Virtual y el Modelo que rige esta Educación en 

dicha Institución. 

 

 

10. Objetivos 

• Reconocer las percepciones que tienen los estudiantes virtuales de la UNAB, a partir 

de los procesos implementados y definidos en el modelo de educación virtual  UNAB. 

• Comprobar si las percepciones de los estudiantes virtuales  en torno a lo que es la 

Educación Virtual se  aproximan a las definiciones planteadas en el modelo. 

 

 

11. Metodología 

Metodología: Diseño Cualitativo - Investigación formal. 

 

El concepto de diseño cualitativo se enfoca en una serie de características que son 

evidentes en este trabajo de investigación cuando: Las técnicas interpretativas utilizadas  

permitieron describir y decodificar un fenómeno de ocurrencia natural con los objetivos 

planteados en este trabajo investigativo, como son reconocer las percepciones que tienen 

los estudiantes virtuales de la UNAB a partir de los procesos implementados y definidos 

en el Modelo de Educación Virtual  UNAB (MEV UNAB), y comprobar si las percepciones 

de los estudiantes virtuales en torno a lo que es la Educación Virtual se aproximan a las 

definiciones planteadas en el modelo, orientados a determinar el significado de la 

percepción que ellos tienen frente al modelo que a la cuantificación del mismo, lo que 

permite defender la existencia de las relaciones abiertas y el conocimiento que tienen los 

estudiantes participantes de  su realidad como actores de este proceso formativo. 

 



 
 
 
 
El tipo de muestreo utilizado  en esta  investigación responde a un método de muestreo 

no probabilístico  según criterio, el cual parte del criterio del investigador para decidir cual 

elemento elegir para la muestra, según se crea representa mejor a la población.  De 

acuerdo a las  características más evidentes en esta investigación se determinó que  la 

selección de la muestra no fuera tomada  al azar,  porque se hizo con un grupo de 

estudiantes de Administración  de Empresas de  la Modalidad Virtual de la Unab.  

Tampoco se realizaron   ecuaciones de probabilidad, para determinar la muestra  ya que 

no aplica ninguna teoría de dicha disciplina. Por consecuencia no se  calcularon  datos 

como margen de error o nivel de confianza por ello el tipo de muestreo utilizado ingiere 

menos en costos comparado con un muestreo probabilístico. 

 

Como instrumento de recolección de datos se utilizó un cuestionario a través del  método 

de escalamiento Likert para medir determinadas actitudes que pudieran arrojar suficiente  

información  con respecto al tema de investigación. 
 

 

POBLACIÓN: Estudiantes virtuales de programas de pregrado que ofrece la UNAB, 

Específicamente del Tercer cuatrimestre en adelante del Programa de Administración de 

Empresas Modalidad Virtual. 

 

MUESTRA: Para esta investigación se utilizó un muestreo con 15 estudiantes vinculados 

actualmente a la Universidad Autónoma de Bucaramanga del Programa Virtual 

Administración de Empresas. Quienes tuvieron  la disponibilidad de recibir  el instrumento 

elaborado para esta investigación, y  posteriormente entregado al  investigador para hacer 

su respectivo análisis. 

 

En el siguiente cuadro se presenta de manera descriptiva el proceso metodológico que se 

llevó a cabo en la investigación. Se encontrará información acerca de las etapas, sus 

objetivos, actividades desarrolladas, técnicas e instrumentos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 12. PROCESO METODOLOGICO 

Fases / Etapas Objetivo Actividades Técnicas e instrumentos Resultados 

BÚSQUEDA  

Formulación y 

diseño del 

proceso de 

investigación 

Construir el marco de 

referencia de la 

investigación, 

determinando su diseño el 

tipo de muestra y los 

instrumentos a utilizar 

para el trato de la 

información.  

Búsqueda de información a 

través de la web, Bibliotecas, 

Libros, revistas, documentos  

para la formulación del marco 

referencial de la Investigación. 

Indagar diferentes postulados 

sobre Selección de muestra y 

escoger el tipo de Muestra 

para esta investigación.  

Diseño del instrumento para la 

recolección de información 

sobre las percepciones que 

tienen los estudiantes de la 

modalidad Virtual sobre el 

MEV de la Unab.  

RAES  

Referencias Bibliográficas 

La Encuesta 

 

 

 

 

  

Marco Teórico y diseño 

del proceso de 

investigación. 

 
Características principales 

de la Investigación. 

 
Instrumento de 

Recolección de la 

información para la 

investigación sobre las 

percepciones que tiene 

los estudiantes de la 

Modalidad Virtual sobre el 

MEV de la UNAB . 

BÚSQUEDA Y 

FORMALIZACI

ÓN 

Recolección y 

sistematizació

n de la 

información. 

Recolectar información 

que lleve a la 

comprensión de las 

perspectivas que tienen  

los estudiantes de la 

modalidad virtual en 

relación a este tipo de  

educación.  

Aplicación de los instrumentos 

de recolección de información 

a estudiantes de tercer 

cuatrimestre de 

Administración de Empresas 

de Modalidad Virtual de la 

Unab.  

Archivar  y organizar datos.  

Categorización de la 

información recolectada por 

Sondeo Aleatorio 

 

Entrevista 

semiestructurada a través 

del medio electrónico 

 

Matrices de 

conglomerados 

conceptuales en este 

caso Tabla descriptiva de 

Valoraciones versus 

Grados y Elementos del 

Información categorizada, 

a partir de patrones de 

análisis establecidos para 

el estudio.  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grado de aceptación.  

Revisión de la información y 

los resultados obtenidos para 

el análisis de la investigación.  

MEV de la Unab 

 

  

 

INTERPRETAC

IÓN 

 

Interpretación 

y resultados 

de la 

investigación. 

Dar respuesta al tema de 

investigación planteado, 

mostrando las evidencias 

del proceso desarrollado 

en un informe. 

Interpretación y análisis de 

datos: se realizo la 

interpretación  de la 

información obtenida,  con  los 

conceptos previos que se 

tienen sobre el modelo  de 

educación de  UNAB Virtual  y 

de esta manera, saber si la 

percepción  de los  

estudiantes  es  igual, 

diferente,  similar etc., a las 

concepciones originales.   

Se realizo un  informe final 

que da cuenta de los 

resultados del proceso de 

investigación. 

Formato con categoría de 

análisis. 

 

Resultados de entrevistas. 

 

Triangulación de fuentes 

Informe final con los 

resultados, conclusiones 

que muestran la 

comparación entre las 

percepciones que tienen 

los estudiantes de 

Administración de 

Empresas Modalidad 

Virtual  del tercer 

cuatrimestre y los 

conceptos definidos en el 

modelo de educación 

Virtual  planteado por 

dicha Institución.  



 
 
 
 
13. Resultados  

 

De acuerdo al proceso investigativo que se presente en este trabajo, se logra evidenciar 

dos resultados puntualmente, uno de ellos hace referencia al Instrumento utilizado para 

esta investigación, seguidos por el análisis que arrojaron las percepciones de los 

estudiantes frente al Modelo de Educación que se imparte en la Universidad para la 

Modalidad Virtual, a continuación se presenta. 

 

6.1. Instrumento de investigación 

 

El proceso que se desarrollo para la elaboración del Instrumento de investigación fue la 

redacción de un documento por parte del estudiante investigador el cual estuvo orientado 

por un integrante del grupo EDUTEC, quien fue la persona encargada de revisar y 

presentar los ajustes necesarios para la entrega final y quien es la facultada de hacer la 

validación por juicio de experto. 

 

Este  instrumento  da cuenta  de diferentes planteamientos sobre los elementos que 

conforman el Modelo de Educación Virtual en la Unab, ilustrado por Manuel Antonio 

Unigarro,  en el que se destacan algunos de ellos por Ejemplo Los estudiantes, El 

Maestro y los Medios.  

 

El Objetivo General de esta investigación permite dar a conocer las percepciones que 

tienen los estudiantes  Virtuales del Modelo de Educación  Virtual de la Unab; la 

estructura del instrumento está organizada de forma que las respuestas se encuentran en 

una escala de 1 a 5., de  forma descriptiva la tabla presentada en el formato del 

instrumento se solicita al estudiante de Administración de Empresas modalidad virtual que 

por favor  Marque con una X la opción que ajusta su percepción del Modelo de Educación 

Virtual de La Unab y su experiencia como estudiante de esta modalidad en la institución. 

Por Ejemplo Si usted piensa que Corresponde Exactamente con la afirmación marque 5; 

Si esta No Corresponde marque 1. Si la afirmación Corresponde medianamente Marque 

2, Si Corresponde marque 3 y Finalmente si Corresponde en gran Medida marque 4, el 

cual expresará el grado de conformidad que tienen los estudiantes.  

 

Por lo anterior el instrumento utilizado para esta Investigación permite conocer las 

percepciones que tienen los estudiantes  Virtuales del Modelo de Educación Virtual que 

se implementa en la Universidad; por ello la herramienta utilizado para medir dichos 

grados de percepción fue entregado a la Coordinación General del programa  de 

Administración de Empresas Virtual quien fue la encargada de distribuirlos  

electrónicamente  entre los estudiantes aleatoriamente, luego se  recepcionó la 

información  diligenciada para entregarla al integrante del grupo EDUTEC; quien hizo el 

empalme con el estudiante investigador de  los materiales resueltos por la Muestra de 

esta investigación. Y la persona encargada de hacer la validación por juicio de Experto. 



 
 
 
 
 

En este orden de ideas se organizó  la recolección y selección  de los datos de las 20 

enunciaciones citadas en el Instrumento de la investigación, las cuales arrojaron los 

resultados presentados en el análisis de este trabajo. 

 

6.1.1. Validación 

 

La información que se encuentra en este proceso investigativo tuvo el acompañamiento y 

colaboración  del grupo de Investigación de la Especialización en Nuevas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación,  validado por juicio de un experto a cargo de la Señora 

Claudia Patricia Salazar Blanco, Directora e investigadora del Grupo de Investigación 

EDUTEC, Asesora Pedagógica de Unab Virtual y Coordinadora General del Programa 

Computadores Para Educar y la Unab. 

 

Entrevista proceso de investigación – Especialización en Educación con Nuevas 
Tecnologías- GRUPO EDUTEC 

 
NOMBRE: _______________________FECHA:________________________ 
 
A continuación se presenta un instrumento que está diseñado para visualizar en qué medida usted  percibe 
que las siguientes proposiciones reflejan su experiencia como estudiante Virtual de la UNAB. 
De acuerdo con la tabla (Marque con una X la alternativa que elija). Si usted piensa que Corresponde 
Exactamente con la afirmación marque 5; Si esta No Corresponde marque 1. Si la afirmación Corresponde 
medianamente Marque 2, Si Corresponde marque 3 y Finalmente si Corresponde en gran Medida marque 4, 

el cual exprese su grado de conformidad, Le agradecemos su tiempo y colaboración. 
 

1 2 3 4 5 

 

1 
La modalidad   virtual promueve la formulación de juicios e interpretaciones   de los estudiantes más que  la 

memorización de hechos. 1 2 3 4 5 

2 
La modalidad virtual facilita la apropiación de diversas herramientas que le permiten al estudiante explorar  

alternativas y  resultados para situaciones propias de su formación 1 2 3 4 5 

3 
El trabajo en equipo promovido por la Virtualidad  desarrolla la capacidad de aceptar la crítica razonable por parte 

de sus  compañeros de estudio  1 2 3 4 5 

4 
El desarrollo de las actividades colaborativas permite relacionar las capacidades  propias  con las de los 
compañeros para acordar soluciones que los beneficien mutuamente.   1 2 3 4 5 

5 
En la modalidad virtual cobra relevancia importante la comunicación la cual  permite la interacción entre los 
docentes y estudiantes y los estudiantes entre sí, dinamizando así las relaciones interpersonales.  1 2 3 4 5 

6 Se tiene en cuenta lo que el estudiante ya sabe para iniciar el estudio de nuevos conceptos, temas o contenidos. 1 2 3 4 5 

7 Los recursos disponibles para los estudiantes virtuales incentivan su participación y reflexión  1 2 3 4 5 

8 
La Educación virtual propicia la  interacción del estudiante con las demás  personas del sistema virtual, con los 
distintos saberes e interpretaciones de la realidad.  1 2 3 4 5 

9 
Gracias a la interacción que se promueve en la modalidad virtual el estudiante deja de ser un receptor de 

información para convertirse en quién decide qué y cómo aprender  1 2 3 4 5 

10 
La Educación virtual  se desarrolla en diferentes escenarios, respondiendo a las necesidades e intereses de los 
estudiantes y ofreciéndole diversas posibilidades para su formación. 1 2 3 4 5 

11 
El estar conectado con la web y los medios de comunicación permite al estudiante tener nuevas visiones ó 
canales de información en el momento que lo requiera. 1 2 3 4 5 

12 La Modalidad Virtual le otorga libertad y control al estudiante sobre su forma de aprender 1 2 3 4 5 

13 
Los materiales de Aprendizaje responden a los diferentes ritmos,   necesidades,  intereses y  posibilidades de los 
estudiantes. 1 2 3 4 5 

14 
El conjunto de Medios y Tecnologías de la UNAB para el aprendizaje, responde a las posibilidades de interacción 
de los estudiantes. 1 2 3 4 5 



 
 
 
 

15 
Los sistemas de interacción son  ágiles, veloces y de calidad permitiendo el intercambio de información y la 
interacción con las diferentes instancias  de la Universidad a nivel  académico, institucional y administrativo.  1 2 3 4 5 

16 
La información académica busca hacer sentir la presencia de la institución en el estudiante, mediante un contacto 
habitual y personalizado sobre su proceso 1 2 3 4 5 

17 
La información dada por la Universidad como: boletines digitales, correos, páginas web, videos, así como el 

servicio de atención al estudiante lo hacen sentir como parte  de esta institución 1 2 3 4 5 

18 
Los Maestros dispuestos por la institución se caracterizan por sugerir, conversar y propiciar en sus estudiantes 
una comunicación continua sobre las experiencias que los relacionan. 1 2 3 4 5 

19 
Los cursos diseñados presentan una estructura entre el Maestro y el  Estudiante  que genera una dinámica de 
interacción y comunicación que le da pleno valor a la relación educativa 1 2 3 4 5 

20 
La Evaluación permanente y atenta son un motor de cambio; y está dirigida a los implicados en el proceso 
educativo, promoviendo el mejoramiento de aptitudes, materiales, procesos entre otros  1 2 3 4 5 

 

 

6.2 Análisis de la Información 

 

La calificación hace referencia al  porcentaje que se determinó para llevar a cabo esta 

investigación. Se determina que 15 es el 100% de la población encuestada y así 

sucesivamente teniendo en cuenta el número de aciertos por proposiciones. A 

continuación se presenta una tabla con el 100% de la información recolectada que 

muestra la estructura del instrumento por número de pregunta versus nivel de valoración 

sobre la percepción que se tiene frente al Modelo de Educación Virtual de la Unab y su 

experiencia como estudiante de este tipo de modalidad de estudio. 

 
 

 

Elemento del 

Modelo de 

educación 

Virtual  

 

 

 

Item del 

Instrumento  

Valoraciones dadas por los estudiantes virtuales participantes en la 

investigación 

 

1 

No 

corresponde 

 

2 

Corresponde 

medianamente 

 

3 

Si 

corresponde 

4 

Si 

corresponde 

en gran 

medida 

 

5 

Corresponde 

Exactamente 

 

 

El alumno  

1    5 10 

2   1 2 12 

3    8 7 

4  2  5 8 

 

El docente  

5  1  1 13 

6 2  1 5 7 

7 1   4 10 

8  1 1 4 9 

9    1 14 

10    2 13 

11    2 13 

12    1 14 

 

Aprendizaje 

13   1 3 11 

14   1 4 10 

 

Medios 

15  1  2 12 

16  2  1 12 

17   1 3 11 

El Maestro 18  1  4 10 

19   1 1 13 

Evaluación 20  1 1  13 

 

 
 



 
 
 
 
 

A continuación se presenta gráficamente los resultados  y análisis obtenidos luego de 

aplicar el instrumento de valoración a los estudiantes. 

 

6.2.1. La modalidad virtual promueve la formulación de juicios e interpretaciones   

de los estudiantes más que  la memorización de hechos. 

 

 
 

 

El modelo se Educación virtual de la Unab plantea en el Elemento Alumno que la 

modalidad Virtual busca promover la formulación de juicios e interpretaciones de los 

estudiantes más que la memorización de los hechos. Se pretende que el estudiante 

desarrolle un pensamiento sistémico que le evite caer en falencias y en la desarticulación 

de las cosas, ver el contexto o la realidad como un sistema de causas y no de 

consecuencias, es decir, el estudiante debe aprender a examinar por qué surge un 

problema y cómo se conecta con otros. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la primera proposición del instrumento se 

aprecia que del 100% de la población participante el 66.6% está de acuerdo con lo 

planteado en el párrafo anterior, y el 33.3% determinó que corresponde en gran medida. 

De acuerdo con esto, se deduce que la Educación Virtual de la UNAB se percibe como un 

proceso más dinámico y creativo para generar ideas y nuevas reflexiones en torno a un 

tema determinado a partir de la interpretación que hacen los estudiantes de la información 

presentada en los contenidos académicos. 
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5

La modalidad   virtual promueve la formulación de juicios e 
interpretaciones   de los estudiantes más que  la memorización de 

hechos.

Piensa Exactamente

Corresponde en Gran
Medida

Si Corresponde

Corresponde
Medianamente

No corresponde



 
 
 
 
6.2.2. La modalidad virtual facilita la apropiación de diversas herramientas que le 

permiten al estudiante explorar alternativas y resultados para situaciones propias 

de su formación. 

 

 
 

Seguidamente dentro del Modelo de Educación Virtual se encuentra otra característica del 

alumno virtual que hace referencia a la Experimentación. Ésta expresa que la educación 

virtual facilita la apropiación de diversas herramientas que le permitan al estudiante 

explorar alternativas y resultados para situaciones propias de su formación. De acuerdo 

con los resultados se demuestra que el 80% de los estudiantes perciben que a través de 

la Educación Virtual se exploran herramientas que le permiten escoger entre diferentes 

alternativas de las situaciones que se presentan durante la etapa de formación. El 33.3% 

cree que corresponde en gran medida y el 3.33% restante piensa que sí corresponde. Es 

así como se puede establecer que las percepciones de los estudiantes acerca de este 

aspecto del MEV están acordes con lo que propone la UNAB. 

 

 

6.2.3.  El trabajo en equipo promovido por la virtualidad  desarrolla la capacidad de 

aceptar la crítica razonable por parte de sus  compañeros de estudio. 

 

 
 

En esta proposición  se hace referencia al Elemento de Modelo Virtual Alumno es sus 

características de Colaboración y Cooperación, las cuales plantean que el trabajo en 

equipo promovido por la virtualidad desarrolla la capacidad de aceptar la crítica razonable 

por parte de los compañeros de estudios y de comunicar conceptos entre teorías, 

12

2
1

La modalidad virtual facilita la apropiación de diversas 
herramientas que le permiten al estudiante explorar  alternativas y  

resultados para situaciones propias de su formación.

Piensa Exactamente

Corresponde en Gran Medida

Si Corresponde

Corresponde Medianamente

78

El trabajo en equipo promovido por la Virtualidad  desarrolla la 
capacidad de aceptar la crítica razonable por parte de sus  

compañeros de estudio.

Piensa Exactamente

Corresponde en Gran Medida

Si Corresponde



 
 
 
 
relacionado con la capacidad de discernir las necesidades de otro. De acuerdo con los  

resultados obtenidos durante el proceso de investigación se puede establecer que los 

estudiantes perciben, en un 53.3%, que el trabajo en equipo favorece la interacción entre 

los compañeros de estudio a través de la crítica razonable. El 46.6% restante corresponde 

en gran medida, lo que indica de manera general que la propuesta del MEV de la UNAB 

se percibe en forma favorable por parte de los estudiantes de la modalidad.  

6.2.4. El desarrollo de las actividades colaborativas permite relacionar las 

capacidades  propias  con las de los compañeros para acordar soluciones que los 

beneficien mutuamente.   

 

 
 

 

De acuerdo con lo percibido por los estudiantes, el 53.3% de ellos expresa que esta 

premisa se hace evidente durante los procesos de formación virtual, el 33.3% considera 

que esta corresponde en gran medida, y finalmente el 13.3% piensa que esto 

corresponde medianamente. 

 

Lo anterior establece que, de acuerdo con las experiencias de los estudiantes, se hace 

evidente el desarrollo de actividades colaborativas que aportan a la solución de 

situaciones por parte del equipo y los beneficia. Sin embargo, un porcentaje muy bajo 

considera que es necesario proponer actividades que promuevan el trabajo colaborativo 

para generar soluciones en conjunto. 

 

6.2.5. En la modalidad virtual cobra relevancia importante la comunicación, la cual 

permite la interacción entre los docentes y estudiantes y los estudiantes entre sí, 

dinamizando así las relaciones interpersonales. 

 

8
5

2

El desarrollo de las actividades colaborativas permite relacionar las 
capacidades  propias  con las de los compañeros para acordar 

soluciones que los beneficien mutuamente.  

Piensa Exactamente

Corresponde en Gran Medida

Si Corresponde

Corresponde Medianamente

No corresponde



 
 
 
 

 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, el 86.6% de los estudiantes 

virtuales está totalmente de acuerdo con lo que plantea el Modelo de Educación Virtual de 

la Unab acerca de la comunicación como un elemento importante que permite la 

interacción entre docentes-estudiantes y entre estudiantes, y que dinamiza las relaciones 

interpersonales. El 7.2% afirma que corresponde exactamente, el restante 7.2% opina que 

corresponde medianamente.  

 

Lo anterior permite establecer que la propuesta del MEV se percibe de manera adecuada 

por parte de los estudiantes, estableciendo una relación directa entre lo que se propone y 

lo que se refleja durante la interacción de docentes y estudiantes. 

 

 

6.2.6. Se tiene en cuenta lo que el estudiante ya sabe para iniciar el estudio de 

nuevos conceptos, temas o contenidos. 

 

 
 

El Modelo de Educación Virtual UNAB plantea un modelo de educación flexible que tiene 

en cuenta lo que el estudiante ya sabe para iniciar el estudio de nuevos conceptos, temas 

o contenidos.  Es así como, de acuerdo con los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos de evaluación, se logra determinar que el 46.6% de los educandos 

considera que está de acuerdo con esta proposición y se hace evidente en los procesos 

de formación. El 33.3% de los participantes afirman que esto corresponde en gran 

13
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En la modalidad virtual cobra relevancia importante la 
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Se tiene en cuenta lo que el estudiante ya sabe para iniciar el 
estudio de nuevos conceptos, temas o contenidos.

Piensa Exactamente

Corresponde en gran medida

Si corresponde

Corresponde medianamente

No corresponde



 
 
 
 
medida, el 6.66% indica que sí corresponde, y el 13.3% de los encuestados han tenido 

una experiencia que permite ver que su desempeño no corresponde. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que existen apreciaciones diversas por 

parte de los estudiantes, pero la percepción en general de este elemento es positiva y 

demuestra que la propuesta del MEV se refleja en las actividades de aprendizaje que se 

desarrollan durante el proceso de formación. 

 

 

6.2.7. Los recursos disponibles para los estudiantes virtuales incentivan su 

participación y reflexión. 

 

 
 

Los resultados evidencian que la percepción de los educandos es positiva cuando se 

refiere a que los recursos disponibles les permiten incentivar su participación y reflexión. 

El 66.6% de los estudiantes está de acuerdo con lo  que plantea el MEV y demuestra que 

ello se percibe a través de su experiencia. Por otra parte, el 26.6% evidencia que 

corresponde en gran medida y solo el 6.6%  afirma que esto no corresponde. 

 

En definitiva, se puede establecer que los estudiantes perciben de manera positiva que 

los recursos con los que disponen para el desarrollo de las actividades de aula incentivan 

su participación y reflexión, tal como lo plantea la propuesta de la Universidad.  

 
 
6.2.8. La Educación virtual propicia la  interacción del estudiante con las demás  

personas del sistema virtual, con los distintos saberes e interpretaciones de la 

realidad. 
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Los recursos disponibles para los estudiantes virtuales incentivan 
su participación y reflexión
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Corresponde en gran
medida
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Si corresponde
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, se infiere que las 

percepciones de los educandos virtuales coinciden con la propuesta del MEV cuando se 

refiere a que el Modelo de Educación Virtual de la Unab plantea que a través de la 

educación virtual se propicia la interacción del estudiante con las demás personas que 

participan los procesos educativos con los distintos saberes y diferentes fuentes, 

percepciones e interpretaciones de la realidad. Lo anterior se evidencia en los resultados 

obtenidos, pues el  60% de los estudiantes están de acuerdo con la afirmación hecha, el 

26.6% afirma que la proposición corresponde en gran medida, y el 6.6% percibe que lo 

anterior sí corresponde y el 6.6%  que indica que corresponde medianamente.  

 

6.2.9. Gracias a la interacción que se promueve en la modalidad virtual el estudiante 

deja de ser un receptor de información para convertirse en quién decide qué y 

cómo aprender.  

 

 
 

El Modelo de Educación Virtual de la UNAB plantea la Interactividad como un criterio que 

expone que gracias a la interacción que se promueve en esta modalidad, el estudiante 

deja de ser un receptor de la información para convertirse en quien decide qué y cómo 

aprender. La percepción de los estudiantes concuerda con la propuesta de la universidad, 

lo que se ve reflejado en los resultados de la investigación. El 93.3% de los encuestados 

afirman que esto corresponde en gran medida, el 6.6% percibe que lo que propone el 

enunciado se da exactamente en la experiencia de formación virtual con la UNAB. 
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6.2.10 La Educación virtual se desarrolla en diferentes escenarios, respondiendo a 

las necesidades e intereses de los estudiantes y ofreciéndole diversas 

posibilidades para su formación. 

 

 
 

El Modelo de Educación Virtual de la Unab establece que la Movilidad o Capacidad de 

desarrollar educación en diferentes escenarios responden a las necesidades e intereses 

de los estudiantes y les permite ofrecer diversas posibilidades para su formación. Los 

resultados de la investigación determinan que  la propuesta de la universidad se evidencia 

en los procesos de formación, y se demuestra al ver que el 86.6% de los encuestados 

consideran que esto responde a lo indicado por el Modelo, y apoyados el 14.4% restante 

afirma que está exactamente de acuerdo. 

 

 

6.2.11. El estar conectado con la web y los medios de comunicación permite al 

estudiante tener nuevas visiones o canales de información en el momento que lo 

requiera. 

 

 
 

Los resultados de la investigación evidencian que los estudiantes perciben, tal como lo 

plantea el MEV de la UNAB, que estar conectados permite al estudiante la revisión de 
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múltiples canales de información al momento de desarrollar las diferentes temáticas de 

cada curso, siendo la conectividad un elemento que se plantea y se percibe: el 86.6% de 

la población participante en la encuesta afirmó que esto corresponde en gran medida, el  

14.4% piensa exactamente que esta afirmación sí corresponde de acuerdo con la 

experiencia de ellos. Es así como se puede establecer que lo planteado por el MEV de la 

universidad y las percepciones de los estudiantes basados en su experiencia concuerdan 

en el planteamiento presentado. 

  

 

6.2.12.  La Modalidad Virtual le otorga libertad y control al estudiante sobre su 

forma de aprender. 

 

 

La flexibilidad en los tiempos y espacios para el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje es un elemento característico de la educación virtual que se hace presente en 

la propuesta del MEV de la UNAB, y es exactamente esto lo que perciben los estudiantes 

de acuerdo con los resultados obtenidos durante la investigación: el 93.3% de los 

encuestados afirman que lo anterior corresponde en gran medida, y el 6.66% piensa 

exactamente en ello. 

De esta manera, se debe tener en cuenta que los estudiantes virtuales deben tener una 

serie de características distintivas como la motivación, la independencia y la 

autosuficiencia como estudiante, variables que influyen en el aprendizaje obtenido por los 

estudiantes. Meyer (2002) menciona que esta modalidad le otorga al estudiante la libertad 

y control sobre su forma de aprender, tal como lo propone el MEV y se refleja en las 

resultados de la investigación. 

 

6.2.13. Los materiales de Aprendizaje responden a los diferentes ritmos,   

necesidades,  intereses y  posibilidades de los estudiantes. 
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Tal como lo plantea el MEV de la UNAB, los estudiantes virtuales de la universidad 

consideran que los materiales de aprendizaje responden a los diferentes ritmos, 

necesidades intereses y posibilidades de ellos. Según las percepciones de los educandos 

virtuales encuestados, el 73.3% considera que esto se evidencia en el proceso de 

formación, el 20% considera que corresponde en gran medida y el 6.66% considera que 

sí corresponde. Es así como se infiere que la propuesta del MEV es lo que perciben los 

educandos a través de su experiencia en la virtualidad. 

 

6.2.14 El conjunto de Medios y Tecnologías de la UNAB para el aprendizaje 

responde a las posibilidades de interacción de los estudiantes. 

 

 
 

De acuerdo con los resultados de la investigación, los estudiantes perciben, tal como lo 

plantea el MEV de la UNAB, que el conjunto de medios y tecnologías de  la universidad 

que están a disposición para el aprendizaje responden a las posibilidades de interacción 

de los educandos.  

Es así como el 66.6% de los encuestados piensa que esta afirmación se da exactamente, 

el 26.6% afirma que esto corresponde en gran medida, y el 6.6%  restante respondió que 

sí corresponde. 
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6.2.15 Los sistemas de interacción son  ágiles, veloces y de calidad permitiendo el 

intercambio de información y la interacción con las diferentes instancias de la 

Universidad a nivel académico, institucional y administrativo. 

 

 
 

El MEV de la UNAB plantea en cuanto a los medios, que la  unidad de comunicación 

educativa trabaja coordinadamente con la Red Unab de Tecnologías para la Academia, 

RUTA, para desarrollar los sistemas de interacción ágil, veloz y de calidad, permitiendo el 

intercambio de información y la interacción con las diferentes instancias de la Universidad 

en los ámbitos académico, institucional y administrativo.  

De acuerdo con los resultados de la investigación, el 80% de los estudiantes participantes 

perciben que lo anterior se da exactamente, el 13.3% considera que la enunciación 

corresponden en gran medida, el 6.6% restante corresponde medianamente. De esta 

manera, se evidencia que lo que propone el MEV de la universidad acerca de este 

apartado es lo que perciben los estudiantes desde su experiencia en la modalidad.  

 

 

6.2.16 La información académica busca hacer sentir la presencia de la institución en 

el estudiante mediante un contacto habitual y personalizado sobre su proceso. 
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El Modelo de educación Virtual expone en uno de sus apartes lo siguiente: la información 

académica busca hacer sentir la presencia de la institución en el estudiante mediante un 

contacto habitual y personalizado sobre su proceso, y de acuerdo con los resultados 

encontrados en el proceso de investigación, se puede deducir que  el 80% de los 

estudiantes piensan que esto se da exactamente, seguidamente del 6.66% que 

corresponde en gran medida y el 13.3% respondió que sí corresponde.  

 

De esta manera, se puede determinar que la percepción de los estudiantes, en un alto 

porcentaje, corresponde a lo propuesto por el MEV UNAB. 

 

 

6.2.17 La información dada por la Universidad como: boletines digitales, correos, 

páginas web, videos, así como el servicio de atención al estudiante lo hacen sentir 

como parte  de esta institución. 

 

 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta trabajo investigativo se evidencia que el 

Elemento Medios hace referencia a que la información dada por la Universidad a través 

de boletines digitales, correos, páginas web, videos, así como en el servicio de atención al 

estudiante, lo hacen sentir como parte de esta institución, tal como lo plantea el MEV 

UNAB. 
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El 73.3% de los encuestados percibe exactamente lo anterior, el 20% afirma que esta 

proposición corresponde en gran medida, y el 6.66% percibe que sí corresponde. Por lo 

anterior se establece que lo planteado en el Modelo de Educación Virtual de la Unab en 

esta apartado es lo que perciben los estudiantes. 

 

 

6.2.18 Los Maestros dispuestos por la institución se caracterizan por sugerir, 

conversar y propiciar en sus estudiantes una comunicación continua sobre las 

experiencias que los relacionan. 

 

 
 

Otro de los Elementos que hace parte del Modelo de Educación Virtual de La Unab es el 

Maestro, y el MEV UNAB plantea ciertas características como: los Maestros dispuestos 

por la institución se caracterizan por sugerir, conversar y propiciar en sus estudiantes una 

comunicación continua sobre las experiencias que los relacionan.  

Los resultados de la investigación demuestran que la percepción de los estudiantes es 

acorde con lo que propone la Universidad. El 66.6% de los encuestados considera que los 

maestros dispuestos por la UNAB se caracterizan por sugerir, conversar y propiciar en 

sus estudiantes una comunicación continua sobre las experiencias que los relacionan, el 

26.6% considera que esto se da en gran medida y el 6.6% indica que esto se presenta, 

pero de manera mediana.  

 

6.2.19 Los cursos diseñados presentan una estructura entre el Maestro y el  

Estudiante que genera una dinámica de interacción y comunicación que le da pleno 

valor a la relación educativa. 
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De acuerdo con los resultados de la investigación, la percepción de los estudiantes 

concuerda con la propuesta del MEV UNAB cuando se habla de que los cursos que se 

presentan tienen una estructura entre el Maestro y el Estudiante que genera una dinámica 

de interacción y comunicación que le da pleno valor a la relación educativa.  

 

Lo anterior se demuestra al ver que el 86.6% de los educandos virtuales de la UNAB 

piensa que esto se evidencia exactamente, el 6.6% indican que lo que se plantea en la 

consulta corresponden en gran medida y el 6.6% restante afirman que sí corresponde. Es 

así como se refleja que no es fácil  desarrollar y acostumbrarse a los procesos de 

educación virtual porque  se requiere de motivación, conciencia, responsabilidad, reflexión 

crítica y actividad constante en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, así como 

de análisis, interpretación y evaluación de la información para poderla apropiar 

adecuadamente y transformarla en conocimiento. 

 

 

6.2.20 La Evaluación permanente y atenta son un motor de cambio; y está dirigida a 

los implicados en el proceso educativo, promoviendo el mejoramiento de aptitudes, 

materiales, procesos entre otros. 
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Finalmente encontramos el Elemento Evaluación, para este apartado se hizo alusión a la 

afirmación que expone que la evaluación permanente y atenta es un motor de cambio y 

está dirigida a los implicados en el proceso educativo, promoviendo el mejoramiento de 

aptitudes, materiales, procesos entre otros.  

Los resultados  de la investigación demuestra que lo que plantea la UNAB en su MEV es 

lo que perciben los estudiantes de la modalidad virtual: el 86.6% comparte exactamente 

esta idea, el 6.6% considera que sí corresponde, y el 6.6% percibe que sí corresponde 

medianamente,  lo que indica que este Elemento es muy bien percibido por parte de los 

estudiantes de la Modalidad.  

 

14. Conclusiones 

De acuerdo con los objetivos propuestos en esta investigación, como son Reconocer las 

percepciones que tienen los estudiantes virtuales de la UNAB a partir de los procesos 

implementados y definidos en el modelo de educación virtual  UNAB, y comprobar si las 

percepciones de los estudiantes virtuales en torno a lo que es la Educación Virtual se  

aproximan a las definiciones planteadas en el modelo, se puede afirmar que sí se 

cumplieron los objetivos establecidos porque los resultados arrojados por los instrumentos 

de trabajo apuntan en su gran mayoría a que los estudiantes piensan exactamente o 

corresponde en gran medida a lo planteado. Esto se evidencia en el análisis presentado 

en este trabajo, el cual demuestra que un alto porcentaje de los estudiantes perciben a 

través de su experiencia los elementos propuestos por el MEV. 

 

La relación entre los elementos del Modelo de Educación Virtual de la Unab favorece la 

formación de los estudiantes gracias al rol activo que asumen durante su aprendizaje. 

 

Las percepciones de los estudiantes evidencian que la modalidad virtual de la UNAB 

promueve la formulación de juicios e interpretaciones, les permite apropiarse de diversas 

herramientas para explorar alternativas en su formación, trabajar en equipo y desarrollar 

la capacidad de formular juicios e interpretaciones más que la memorización de hechos. 

Estos elementos fueron percibidos con un alto grado de aceptación, lo que determina que 

el Modelo sí se ajusta a la experiencia que presentan los educandos. 

 

Los estudiantes reconocen las principales características del MEV de la UNAB: trabajo 

colaborativo, apropiación de diferentes herramientas tecnológicas, interacción con las 

demás personas del Sistema Virtual (rol activo), libertad y control en su forma de 

aprender, materiales de aprendizaje que responden a sus necesidades, conjunto de 

medios y tecnologías que aportan en su proceso de aprendizaje y permiten que la 

interacción sea ágil, veloz y de calidad, maestros que se caracterizan por sugerir, 

conversar y propiciar una comunicación continua sobre las experiencias que lo relacionan, 

cursos diseñados que generan una dinámica de interacción y comunicación entre los 



 
 
 
 
participantes de la Modalidad, y finalmente una evaluación atenta y permanente que 

promueve el mejoramiento de aptitudes, materiales y procesos. 

 

Los estudiantes perciben que el aprendizaje se logra de acuerdo con el ritmo y los 

intereses de cada uno, respondiendo a las posibilidades de interacción que se presentan 

en la web. 

 

De acuerdo con las percepciones de los estudiantes, la información emitida a través de 

los medios de comunicación les permite sentir que son parte de la Universidad, gracias a 

la interacción que éstos generan. 

 

El Maestro se percibe como una persona dispuesta que sugiere, conversa y propicia en 

los estudiantes una comunicación continua sobre la experiencia vivida, apoyado por la 

estructura que presentan los cursos que generan una dinámica de interacción y 

comunicación y enriquece la relación educativa entre los estudiantes y el docente. 

 

La Evaluación dentro del MEV UNAB tiene un alto grado de aceptación debido a que está 

enfocada al mejoramiento de las competencias, aptitudes, materiales, y en general a los 

elementos que aportan en el proceso de aprendizaje en la modalidad. 
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