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Resumen 

El presente trabajo de investigación ostenta como título “Uso de entornos virtuales en la 

gestión áulica del servicio educativo no presencial en las instituciones educativas de 

Educación Básica Regular en la región San Martín, en tiempos de pandemia” cuyo objetivo de 

investigación fue determinar la relación del uso de entornos virtuales en la gestión áulica del 

servicio educativo no presencial en las instituciones educativas de Educación Básica Regular 

en la región San Martín, en tiempos de pandemia. Metodológicamente la investigación tuvo 

un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel correlacional, diseño no experimental, la muestra 

se conformó por 3263 docentes a los que se les aplicaron 2 cuestionarios a través de Google 

Forms. Los principales resultados demostraron que el uso de los entornos virtuales es regular 

por el 67% y con respecto a la gestión áulica esta es eficiente por el 79%. Se concluye a nivel 

general que el uso de los entornos virtuales y la gestión áulica presenta una relación positiva 

considerables, dado que, su valor de significancia fue igual a “0,000” y el coeficiente de 

correlación fue igual a “,728”, a partir de esto se aceptó la hipótesis de estudio. 

Palabras clave: Uso de Entorno Virtuales, Gestión Áulica y Educación No Presencial 
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Abstract 

The title of this research work is "Use of virtual environments in classroom management 

of non-face-to-face educational services in educational institutions of Regular Basic Education 

in the San Martín region, in times of pandemic" which objective was to determine the 

relationship of the use of virtual environments in the classroom management of the non-face-

to-face educational service in the educational institutions of Regular Basic Education in the 

San Martín region, in times of pandemic. Methodologically, the research had a quantitative 

approach, applied type, correlational level, non-experimental design, the sample was made up 

of 3,263 teachers to whom 2 questionnaires were applied through Google Forms. The main 

results showed that the use of virtual environments is regular by 67% and with respect to 

classroom management this is efficient by 79%. It is concluded at a general level that the use 

of virtual environments and classroom management presents a considerable positive 

relationship, given that its significance value was equal to “0.000” and the correlation 

coefficient was equal to “.728”, from this the study hypothesis was accepted. 

Keywords: Use of Virtual Environments, Classroom Management and Non-Classroom 

Education 
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Introducción 

El presente estudio se desarrolló con el propósito de establecer la existencia del uso 

adecuado de los entornos virtuales como herramientas por parte del docente y su gestión del 

aula dentro de las condiciones que enmarcan la actual pandemia con una enseñanza bajo la 

modalidad no presencial, dado que, no se tiene en claro si esta adaptación al entorno remoto 

está siendo efectiva completamente o quedan brechas que deben ser mejoradas. Para poder 

llevar a cabo ello, fue necesario que la investigación se estructurara en 5 capítulos que se 

describen a continuación:  

En el Capítulo I, se expone el planteamiento del problema a través de una descripción de 

las variables a nivel internacional y nacional para finalmente centrarse en el propósito de la 

investigación, consecuentemente los problemas de investigación y objetivos desde los 

generales hasta los específicos y se contó también con la importancia y las limitaciones del 

estudio.  

En el Capítulo II, se desarrollan los antecedentes relacionados con las variables tanto 

internacionales como nacionales, las bases teóricas y las definiciones de términos.  

En el Capítulo III, se exponen las hipótesis a nivel general y específico al igual que las 

variables y su operacionalización. 

En el Capítulo IV, se desarrollaron cada uno de los aspectos metodológicos del estudio, 

desde el enfoque hasta el tratamiento que se les dio a los datos estadísticamente.  

En el Capítulo V, se presentaron los resultados partiendo de la validez y confiabilidad de 

los instrumentos, para luego presentar el análisis sociodemográfico, el análisis descriptivo de 

las variables, la prueba de normalidad, la comprobación de las hipótesis y la respectiva 

discusión. 
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Así mismo, el estudio también se presentó las conclusiones, recomendaciones, 

referencias y anexos que complementan el estudio. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

En la actualidad, las consecuencias de la inesperada pandemia producida por el Covid-

19, afectan a todos los países del mundo y a casi todas las actividades productivas. El sector 

educación es uno de los más perjudicados considerando que los procesos educativos 

fundamentalmente promueven convivencia física, cercana, dinámica entre sus miembros. A 

partir de lo anterior, la gran mayoría de gobiernos han implementado rápidamente la 

educación remota, la educación a distancia  a fin de mantener el distanciamiento social como 

la primera medida sanitaria para evitar posibles contagios y mayor difuminación del virus. 

Desde el inicio, cada institución educativa tuvo que adaptarse de manera expedita y sobre la 

marcha  a las nuevas necesidades que iban surgiendo en el proceso del trabajo remoto, como 

el manejo de las herramientas tecnológicas, las nuevas formas de enseñanza de los docentes y 

los niveles de conectividad de los estudiantes teniendo como intención final, continuar la 

prestación del servicio educativo en un entorno nuevo, desafiante y diferente. 

Hoy en día, en Rumanía se tiene plataformas de eLearning generalmente basadas en la 

plataforma Moodle-LMS, siendo esta la más notoria o las plataformas educativas 

colaborativas más populares diseñadas por Microsoft y Google, que contienen módulos de 

grupos de correo, clases virtuales, videoconferencias, presentaciones y pruebas. En el contexto 

de la pandemia generada por COVID-19, aún se desconoce si la sociedad rumana ha logrado 

afrontar este desafío en el ámbito educativo. Los hechos se sucedieron muy rápidamente y lo 

primero que colapsó fue el sistema médico, seguido rápidamente por el entorno económico y 

luego, obviamente, la educación. Evaluar el impacto inducido por los cursos online o el 

eLearning en los estudiantes, aún en un contexto de crisis del COVID-19, están pendientes, 
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ahora los esfuerzos se han centrado en el manejo adecuado de las herramientas de software y 

hardware de eLearning por parte de los profesores y estudiantes para la enseñanza y la 

impartición de los exámenes. Además, de tratar de vislumbrar el nivel de participación en 

cursos en línea y el impacto que este tipo de educación induce en los estudiantes (Edelhauser 

& Lupu-Dima, 2020, p.2). 

Por otro lado, el uso de herramientas basadas en la web con fines educativos es una 

tendencia en rápido crecimiento en Bangladesh. La mayoría de las instituciones académicas de 

Bangladesh han decidido desarrollar portales académicos donde los profesores pueden crear 

versiones en línea de sus cursos. Los estudiantes son los principales elementos para analizar el 

uso efectivo del aula virtual a partir de sus propias experiencias personales e identificar las 

características del aula virtual que son vitales para crear un entorno de aprendizaje interactivo 

centrado en ellos como estudiantes. Lo que se intenta lograr en las instituciones educativas es 

comprender si el uso del aula virtual permite mejorar el aprendizaje y el rendimiento de los 

estudiantes en clase. Hasta donde se conoce la mayoría de los estudiantes tienen opiniones 

positivas sobre el uso del aula virtual con fines de aprendizaje. Dado que el actual Gobierno 

de Bangladesh (GOB) ha instado a todas las instituciones de educación superior (IES) a tomar 

medidas efectivas para implementar una plataforma de gestión de información educativa 

integrada, por lo que hasta el momento parece ser una alternativa adecuada para resolver los 

inconvenientes generados por la pandemia para no descuidar la educación de los estudiantes 

(Chowdhury, 2020, p.130). 

Del mismo modo, muchos docentes tienen dificultades para seleccionar y aplicar 

estrategias efectivas de gestión dentro del aula en contexto de pandemia sobre todo para 

generar una mejor comunicación con los estudiantes o realizar la guía sobre el uso de las 
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herramientas y continúen manteniendo el mismo ritmo que cuando se realizaba la enseñanza 

presencial. Asimismo, se necesitan más oportunidades de capacitación para preparar a los 

docentes para administrar las prácticas complejas del aula de manera efectiva. En Países 

Bajos, se suele emplear un entorno virtual para el desarrollo de habilidades de gestión del aula 

y la promoción de la resiliencia de los docentes; pues, bien es sabido que las percepciones de 

estudiantes y educadores hacia el uso de tecnología influyen en su potencial (Mouw, Fokkens, 

& Verjeij, 2020, p.326). 

En Latinoamérica, casi el 30% de los estudiantes más vulnerables de secundaria tienen 

acceso a un computador en el hogar para las tareas de la escuela, del total Uruguay y Chile 

tienen mayores accesos a equipos informáticos por parte de los estudiantes con un 82%. Los 

países de la OCDE con el 89% con acceso a una computadora. En México, el 10% de los 

estudiantes tienen acceso a ella y en Perú solo el 7% cuentan con acceso a computadoras. El 

acceso a internet en la región es del 22% por parte de los estudiantes, mostrando una brecha 

importante de conectividad en muchos países de Latinoamérica.  La brecha está siendo 

cubierta por el momento por otros medios como la televisión, donde el 80% de los estudiantes 

menores de 17 años cuentan con acceso a televisión, por dar un ejemplo, quedando aun por 

evaluar, la disposición y capacidad de los estudiantes para aprender mediante la modalidad a 

distancia (Álvarez, et al 2020, p.13). 

En el Perú, el escenario es similar al de otros países, pero dada las condiciones 

socioeconómicas por la que atraviesa el país, las brechas tecnológicas y educativas son más 

amplias. Ante la actual pandemia del COVID-19, las instituciones educativas, así como las 

universidades iniciaron clases en el segundo trimestre del año. Para contextualizar el 

panorama, la UNESCO ha indicado que el coronavirus ha afectado alrededor de 1500 
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millones de alumnos en 186 países, con lo cual se está hablando del 73.8% de la población 

mundial estudiantil. Los países con mayor adaptación a este tipo de educación han sido 

Uruguay, Chile, México y Colombia, pues anticipadamente ya contaban con las herramientas 

y la conectividad necesaria para llevar a cabo esta modalidad de enseñanza. En el Perú, se 

inició las clases para la Educación Básica Regular mediante el programa ‘Aprendo en Casa’ 

empleando una multiplaforma que abarca la televisión, la radio e internet, donde se imparte 

conocimiento a todos aquellos estudiantes de educación pública (AEGPUCP.EDU.PE, 2020, 

párr.1). Sin embargo, aquellas instituciones o estudiantes que hacen uso de internet para 

recibir clases han presentado diferentes problemas relacionados fundamentalmente a la 

conectividad e infraestructura tecnológica, pues el sistema educativo peruano no se encuentra 

preparado aún para brindar una educación efectiva a los estudiantes bajo esta modalidad. 

Adicional a ello, según información de INEI, solo el 39% de los hogares cuentan con 

conexión a internet, y de ese total el 5% corresponde al área rural (UNESCO, 2020, párr.5). 

En la región San Martín, como en muchas otras regiones del Perú, el panorama actual 

respecto a la educación tomó por sorpresa a los entes educativos regionales y por tanto, a las 

instituciones educativas que con el tiempo en contra, sin una planificación adecuada (pues no 

se anticipaba una pandemia) los colegios tenían que analizar y evaluar rápidamente los 

diversos escenarios para adecuarse a la influencia de las herramientas tecnológicas asociadas a 

la enseñanza, cierta capacitación a los docentes a fin de modificar un sistema metodológico 

arraigado en el trabajo presencial y aterrizarlo a la tarea remota bajo la aplicación de 

tecnologías, tanto para la gestión en sí del aula, así como a la gestión de las áreas tratando de 

salvaguardar los aprendizajes de los estudiantes. Muchos de los docentes, sobre todo aquellos 

acostumbrados más a una metodología tradicional de aprendizaje son generalmente los que 
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cuentan con más limitaciones para adaptarse a un entorno virtual de enseñanza, lidiar con el 

ecosistema digital de las plataformas a usar, así como no hacer uso adecuado de las 

herramientas digitales puede perjudicar a que la enseñanza de las áreas no derive en un 

aprendizaje significativo y la gestión del aula. Ciertos desavenencias comunicacionales y 

coordinación entre el docente y el estudiante, puede conllevar a que las brechas de 

comunicación y aprendizaje se dilaten, pues los objetivos de las áreas, como por ejemplo, el 

logro de competencias de los estudiantes no obtengan el resultado esperado por no contar con 

planes de contingencias por parte de la institución educativa, entre ella, el uso de tecnologías 

de la información por parte de los docentes,  ya que de mantenerse el mismo escenario en los 

próximos años, solo reflejaría un sistema educativo que no está a la altura de las 

circunstancias y con dificultades para adaptarse provocando que los estudiantes aprendan cada 

vez menos. Por ello, el propósito de la investigación recae en establecer la existencia del uso 

adecuado de los entornos virtuales como herramientas por parte del docente y su gestión del 

aula dentro de las condiciones que enmarcan la actual pandemia con una enseñanza bajo la 

modalidad no presencial, dado que, no se tiene en claro si estas adaptaciones al entorno 

remoto están siendo efectivas completamente o quedan brechas que deben ser mejoradas. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

PG: ¿Cómo se relaciona el uso de entornos virtuales en la gestión áulica del servicio educativo 

no presencial en las instituciones educativas de Educación Básica Regular en la región 

San Martín, en tiempos de pandemia? 
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1.2.2. Problemas Específicos 

1. ¿Cuál es la situación actual respecto al uso de entornos virtuales del servicio educativo no 

presencial en las instituciones educativas de Educación Básica Regular en la región San 

Martín, en tiempos de pandemia? 

2. ¿Cuál es el estado de la gestión áulica del servicio educativo no presencial en las 

instituciones educativas de Educación Básica Regular en la región San Martín, en tiempos 

de pandemia? 

3. ¿Cómo se relaciona el uso de entornos virtuales en el acompañamiento a los estudiantes 

del servicio educativo no presencial en las instituciones educativas de Educación Básica 

Regular en la región San Martín, en tiempos de pandemia? 

4. ¿Cómo se relaciona el uso de entornos virtuales en la adecuación o adaptación de 

actividades del servicio educativo no presencial en las instituciones educativas de 

Educación Básica Regular en la región San Martín, en tiempos de pandemia? 

5. ¿Cómo se relaciona el uso de entornos virtuales en la revisión de evidencias y 

retroalimentación a estudiantes del servicio educativo no presencial en las instituciones 

educativas de Educación Básica Regular en la región San Martín, en tiempos de 

pandemia? 

6. ¿Cómo se relaciona el uso de entornos virtuales en el trabajo colegiado y coordinación 

con el director o equipo directivo del servicio educativo no presencial en las instituciones 

educativas de Educación Básica Regular en la región San Martín, en tiempos de 

pandemia? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

OG: Determinar la relación del uso de entornos virtuales en la gestión áulica del servicio 

educativo no presencial en las instituciones educativas de Educación Básica Regular en 

la región San Martín, en tiempos de pandemia. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar la situación actual respecto al uso de entornos virtuales del servicio educativo 

no presencial en las instituciones educativas de Educación Básica Regular en la región 

San Martín, en tiempos de pandemia. 

2. Identificar el estado de la gestión áulica del servicio educativo no presencial en las 

instituciones educativas de Educación Básica Regular en la región San Martín, en tiempos 

de pandemia. 

3. Establecer la relación del uso de entornos virtuales en el acompañamiento a los 

estudiantes del servicio educativo no presencial en las instituciones educativas de 

Educación Básica Regular en la región San Martín, en tiempos de pandemia. 

4. Establecer la relación del uso de entornos virtuales en la adecuación o adaptación de 

actividades del servicio educativo no presencial en las instituciones educativas de 

Educación Básica Regular en la región San Martín, en tiempos de pandemia. 

5. Establecer la relación del uso de entornos virtuales en la revisión de evidencias y 

retroalimentación a estudiantes del servicio educativo no presencial en las instituciones 

educativas de Educación Básica Regular en la región San Martín, en tiempos de 

pandemia. 
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6. Establecer la relación del uso de entornos virtuales en el trabajo colegiado y coordinación 

con el director o equipo directivo del servicio educativo no presencial en las instituciones 

educativas de Educación Básica Regular en la región San Martín, en tiempos de 

pandemia. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación  

Importancia  

La investigación es importante pues ha permitido ampliar el panorama respecto al uso 

eficiente de los recursos tecnológicos, específicamente respecto al entorno virtual y su 

relación con las competencias profesionales de los docentes en un proceso de enseñanza-

aprendizaje atípico. Por otro lado, evaluar situaciones de oportunidades y limitaciones que 

conlleva el contexto educativo en una situación de pandemia referente al logro de aprendizajes 

en los estudiantes. 

A nivel teórico el estudio se sustenta en los planteamientos de Herrera (2017) y 

Paetorious, et al (2017) para la evaluación de las variables uso de entornos virtuales y la 

gestión áulica, de esta manera se pudo contrastar la realidad observada con la teoría plasmada 

en la investigación comprobando de esta manera los supuestos formulados. Por otra parte, a 

nivel práctico, el estudio contribuye a conocer la situación actual del uso de los entornos 

virtuales y la gestión áulica durante la pandemia, permitiendo a los docentes conocer las 

deficiencias que se presentan en este momento para generar un plan de acción para mejorar el 

servicio educativo que pueda beneficiarles a ellos y a los estudiantes. 

Alcances  

El estudio presenta un alcance correlacional de investigación, dado que se deben 

establecer e identificar el estado en el que se está poniendo en marcha la educación bajo un 
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entorno virtual y de la gestión del aula, y si ambos permiten establecer patrones de relación 

dentro de un contexto de educación a distancia. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

El estudio temáticamente se centra abordar las variables uso de entornos virtuales y 

gestión áulica, en este sentido se limitó temporalmente a abordar la región San Martín durante 

el transcurso del año 2020 para recoger la información de los docentes. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. Antecedentes Nacionales  

Durán, O. (2017) en su investigación “Gestión del Programa Educación Secundaria con 

Modalidad a Distancia – ESMED, en zona amazónica y zona andina del Perú, 2016”. (Tesis 

de postgrado). Universidad César Vallejo. Lima, Perú. El presente estudio tuvo como objetivo 

comparar y describir todos aquellos aspectos relacionados con la gestión del programa a 

distancia tanto en zonas andinas como amazónicas. La metodología se encontró enmarcada en 

un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, con alcance descriptivo. La muestra de 

estudio lo conformaron 60 docentes a quienes se les aplicó un cuestionario como instrumento 

acorde con la técnica de la encuesta para la recolección de datos. Finalmente, se llegó a 

concluir que, no se hallaron diferencias significativas entre los escenarios (andino y 

amazónico) en ambos lugares el programa de modalidad a distancia obtuvo altos niveles (55% 

en el caso de la zona andina y 45% en la zona amazónica), obteniéndose altos niveles tanto en 

la gestión pedagógica por parte del docente, así como en la gestión de materiales. 

Chapilliquén, M. (2015) en su investigación “Competencias digitales en estudiantes, con 

diferentes estilos de aprendizaje, del séptimo ciclo de educación secundaria, desarrolladas a 

través de la red social educativa Edmodo en una institución educativa pública de la unidad de 

gestión educativa local N°03, en el año 2015”. (Tesis de postgrado). Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Lima, Perú. La presente investigación tuvo como objetivo conocer el nivel 

de competencias digitales en los estudiantes respecto a sus diferentes estilos de aprendizaje, 

mediante el entorno virtual Edmodo. La metodología emprendida en el estudio se enfoca en 

un estudio cuantitativo, de alcance explicativo y diseño cuasi experimental, la muestra de 
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estudio estuvo conformado por 162 estudiantes, siendo 82 estudiantes del grupo experimental 

y 80 estudiantes del grupo control a quienes se les aplicó un cuestionario de preguntas como 

instrumento para la recopilación de información bajo la encuesta como técnica, llegando a 

concluir que, los estudiantes pertenecientes al grupo experimental incrementaron sus niveles 

de aprendizaje posterior a utilizar el entorno virtual mediante la aplicación del Edmodo, 

siendo en la aplicación del pretest como un bajo nivel de aprendizaje y en el postest los 

estudiantes registraron un nivel medio de aprendizaje, todo contrastado bajo la prueba 

estadística t de student. 

Condori, H. y Quispe, G. (2014) en su investigación “Modelo de gestión pedagógica, 

usando entornos virtuales para desarrollar capacidades en el área de comunicación con 

estudiantes del 3° "F" de secundaria. Institución Educativa "Mercedes Cabello de Carbonera". 

Ilo. 2014”. (Tesis de postgrado). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque, Perú. 

La presente investigación tuvo como principal objetivo proponer un modelo de gestión 

pedagógica haciendo uso de entornos virtuales para incrementar las capacidades de los 

estudiantes respecto a la comprensión de textos como en producción. La metodología estuvo 

construido en base a un enfoque mixto, con un alcance descriptivo y diseño investigación-

acción, en donde la muestra de estudio estuvo conformada por 22 estudiantes de tercer año de 

secundaria a quienes se les administró un cuestionario de preguntas como instrumento de 

recolección de datos mediante la técnica de la encuesta, llegando a concluir que, el uso de 

estrategias tradicionales no permite que los estudiantes incrementen sus capacidades tanto en 

producción de textos como de comprensión, por lo que la propuesta se orienta justamente a 

emplear herramientas tecnológicas para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
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en el área de comunicación basado en la propuesta teórica de Sole & Cassany, sustentado en el 

uso de la Webquest como principal herramienta a emplear como entorno virtual de enseñanza. 

2.1.2. Antecedentes Internacionales  

Mohmmed, A.; Khidhir, B.; Nazeer, A. & Vijayan, V. (2020) en su investigación 

“Enseñanza remota de emergencia durante la pandemia de coronavirus: la tendencia actual y 

la directiva futura en Middle East College Omán”. (Artículo científico). Innovative 

Infrastructure Solutions. Mascate, Omán. El estudio presentó como objetivo principal la 

continuación del proceso de enseñanza y aprendizaje durante COVID-19 a través de la 

modalidad de aprendizaje remoto. La metodología de estudio se enmarcó dentro de un estudio 

cualitativo, bajo un estudio de caso, siendo la muestra de estudio tanto estudiantes como 

docentes a quienes fueron aplicados cuestionarios como guías de entrevista como 

instrumentos mediante la encuesta y la entrevista como técnica, llegando a concluir que, las 

actividades escolares deben continuar su curso mediante el uso de la educación remota 

mediante el uso de diferentes herramientas, tanto las proporcionadas por la institución como el 

uso de herramientas adiciones como Microsoft Teams para el tema de comunicación, o 

realizar webinars para la impartición de asignaturas con la posibilidad de repetir la transmisión 

para aquellos estudiantes que no pudieron participar del mismo, por ello, la educación debe 

ser flexible tanto para participar de las asignaturas en tiempo real como para la entrega de 

tareas, sumado a ello, las políticas de la institución educativa deben adaptarse a este contexto 

para facilitar la gestión de las asignaturas por parte de los docentes.  

Cheng, K. & Tsai, C. (2019) en su estudio “Un estudio de caso de entornos virtuales 

inmersivas en un aula de primaria: la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y los 

comportamientos de interacción entre maestros y estudiantes”. (Artículo científico). 
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Computers & Education. Taipei, Taiwan. El estudio contempló como principal objetivo 

identificar los niveles de motivación y comportamiento de los estudiantes respecto a su 

aprendizaje mediante el uso de estas herramientas, así como las relaciones generadas entre 

estudiantes y docentes. La metodología presentó un enfoque mixto, alcance descriptivo y un 

tipo de estudio de caso. La muestra estuvo conformada por 24 estudiantes, en donde se 

administró una ficha de observación como instrumento para evaluar sus resultados, llegándose 

a concluir que, el uso de estos entornos mostró que la motivación de los estudiantes en general 

mejoró, particularmente para la disminución de la ansiedad ante los exámenes. También se 

abordó el importante papel de las percepciones del entorno y la dinámica experimentada al 

momento de trabajar o hacer uso de tecnología como soporte de aprendizaje. Además, se 

identificaron diferentes patrones de comportamiento de las interacciones maestro-alumno 

durante el proceso de enseñanza mediante entornos virtuales.  

Quinn, D.; Cioffi, E.; Hill, S.; Kor, M. & Longford, A. (2019) en su estudio 

“Implementación del aprendizaje online integrado en cursos de gestión de la construcción”. 

(Artículo científico). Journal of University Teaching & Learning Practice. Canberra, 

Australia. La presente investigación tuvo como principal objetivo crear una experiencia virtual 

compartida para los estudiantes en la que puedan basar sus conocimientos antes de realizar 

visitas al sitio local para completar los requisitos de evaluación. La metodología estuvo 

sustentando dentro de un alcance descriptivo de carácter bibliográfico, concluyéndose que, 

muchos profesores perciben el aprendizaje en línea como un método de enseñanza pasivo en 

lugar de activo y, por lo tanto, una opción de segunda clase (es decir, de clase baja) para sus 

alumnos. Pero hay un número creciente de estudiantes potenciales que desean combinar sus 

trabajos diarios con el estudio en línea para mejorar sus trayectorias profesionales y, por lo 
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tanto, buscan la flexibilidad de programas totalmente en línea. Estos estudiantes también 

deben estar convencidos al principio de sus programas de que este nuevo modo de estudio 

puede brindar los resultados prácticos que necesitan, así como brindar la conveniencia que 

requieren. 

İhtiyaroğlu, N. (2019) en su investigación “Análisis del papel predictivo de las 

habilidades de comunicación efectiva y los niveles de motivación de los docentes en los 

perfiles de gestión áulica”. (Artículo científico). Journal of Education and E-Learning 

Research. Kırıkkale, Turquía. El presente estudio tuvo como principal objetivo es determinar 

el papel predictivo de las habilidades comunicativas efectivas y los niveles de motivación de 

los docentes en los perfiles de gestión del aula. La metodología empleada se enmarcó dentro 

de un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, de alcance correlacional. La 

muestra del estudio consta de 294 profesores seleccionados por método de muestreo por 

conveniencia. Los datos necesarios para la investigación se recopilaron utilizando la escala de 

habilidades de comunicación efectiva, la escala de motivación de adultos y la escala de perfil 

de gestión del aula como instrumento bajo la técnica de la encuesta. Finalmente, se llegó a 

concluir que, del análisis de regresión escalonada, las habilidades de comunicación efectiva y 

la motivación solo predicen el perfil de gestión áulica, siendo el perfil autoritario de la gestión 

áulica y la motivación extrínseca las que obtuvieron un mayor coeficiente de correlación de 

0.30. 

Rodríguez, M. y Barragán, H. (2017) en su investigación “Entornos virtuales de 

aprendizaje como apoyo a la enseñanza presencial para potenciar el proceso educativo”. 

(Artículo científico). Universidad Católica de Cuenca. Cuenca, Ecuador. La investigación 

tuvo como objetivo promover el uso de un entorno virtual de aprendizaje con el fin de mejorar 
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la enseñanza. La metodología empleada se enmarcó dentro de un enfoque cuantitativo, diseño 

descriptivo, la muestra de estudio estuvo conformado por 22 estudiantes a quienes se les 

administró un cuestionario de preguntas como instrumentos de recolección de datos, llegando 

a concluir que, un mayor uso de las tecnologías de basados en entornos virtuales va a 

conllevar a involucrar más a los estudiantes respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje lo 

que permite mejorar su rendimiento académico. 

Abate, C.; Maldonado, I. y Pereyra, N. (2015) en su investigación “Gestión de los 

entornos virtuales en la cátedra informática educativa de la facultad de ciencias exactas y 

tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero”. (Artículo científico). 

Universidad Nacional de Santiago del Estero. Santiago del Estero, Argentina. El presente 

estudio tuvo como objetivo general estuvo orientado a gestionar la tecnología dentro de los 

roles de los docentes como de los estudiantes que forman parte del curso con la finalidad de 

lograr adecuadas competencias tanto para el aprendizaje como para su desempeño profesional 

futuro. La metodología estuvo conformada por el total de docentes y estudiantes del 

departamento de informática de la universidad a quienes se les aplicó un cuestionario para la 

recolección de información por medio de la técnica de la encuesta, obteniéndose como 

conclusión que, el uso de la tecnología de la información y de la comunicación como recurso 

permite que los estudiantes presenten mejores posturas tanto flexibles como críticas, así como 

la adquisición de mayores destrezas metacognitivas y aprendizajes significativos al tener 

mayor contacto con un mejor entorno educativo proporcionándose mayores y mejores 

herramientas para obtener un mayor aprendizaje. 

Hiraldo, R. (2013) en su investigación “Uso de los entornos virtuales de aprendizaje en 

la educación a distancia”. (Artículo científico). Universidad Estatal a Distancia. San José, 
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Costa Rica. El presente estudio tuvo como objetivo describir el uso principal de los entornos 

virtuales de aprendizaje respecto a la educación a distancia y como este contribuye al 

aprendizaje de los estudiantes. La metodología estuvo sustentada en un enfoque cuantitativo y 

un alcance descriptivo, la muestra estuvo conformado por cinco instituciones de educación 

superior bajo la modalidad online de enseñanza, siendo los docentes la unidad de análisis a 

quienes se les administró un cuestionario de preguntas bajo la técnica de la encuesta para la 

recolección de información, llegándose a concluir que, los entornos virtuales los emplean 

generalmente como un complemento de la gestión académica y en menor medida como medio 

principal para el desarrollo de las clases y del proceso de enseñanza-aprendizaje, por otro 

lado, las ventajas que ofrece los entornos virtuales es la flexibilidad y la usabilidad para 

facilitar la enseñanza. 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Entorno Virtual 

Con el crecimiento y la difusión de la tecnología de la información y las comunicaciones 

(TIC), se ha desarrollado un interés masivo en cómo las computadoras, otros dispositivos y 

herramientas de Internet pueden beneficiar y mejorar los procesos educativos y fomentar el 

uso de la tecnología en las aulas de idiomas. Un recurso que ofrecen las TIC son las 

plataformas de aprendizaje en línea, también conocidas como sistemas de gestión del 

aprendizaje, sistemas de gestión de cursos o entornos de aprendizaje virtual, como se les ha 

referido en este estudio. Estas diferentes denominaciones pueden tener diferencias 

significativas o sutiles en términos de sus propósitos o funciones, pero no está dentro del 

alcance de este artículo examinar tales distinciones (Herrera, 2017, p.481). 
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Los entornos virtuales de aprendizaje son espacios virtuales que los profesores y los 

estudiantes pueden utilizar para presentar y compartir recursos y actividades e interactuar 

entre sí. Estas plataformas se pueden utilizar para impartir un curso en línea completo o como 

una función de apoyo para cursos presenciales. Los entornos virtuales de aprendizaje brindan 

un medio para gestionar la experiencia de aprendizaje, comunicar la experiencia de 

aprendizaje prevista y facilitar la participación de tutores y alumnos en la experiencia (Sneha 

& Nagaraja, 2013, p.1706). Su principal objetivo es facilitar, motivar y brindar experiencias 

de aprendizaje que vayan más allá del aula. Autores como Barker & Gossman (2013) afirman 

que los entornos virtuales de aprendizaje cuentan con un amplio espectro de investigaciones 

que muestran impactos positivos en diferentes contextos (p.22). 

Un entorno de aprendizaje virtual o EVA es un espacio de diseño para la enseñanza y el 

aprendizaje. Para algunos, ‘virtual’ evoca un mundo artificial que reemplaza la vida real. Pero 

los entornos virtuales de aprendizaje no reemplazan las aulas ni las prácticas educativas 

existentes. Los mejoran. Añaden valor a medida que amplían el espacio del entorno físico de 

aprendizaje. Brindan oportunidades para desarrollar la imaginación de maestros y estudiantes 

por igual. Técnicamente hablando, los entornos de aprendizaje virtual son espacios diseñados 

que se asemejan a edificios arquitectónicamente sofisticados (Alves, Miranda, & Morais, 

2017, p.518). 

El entorno de aprendizaje virtual ofrece no solo un espacio elegantemente diseñado para 

la enseñanza y el aprendizaje, sino un lugar donde los alumnos, profesores y estudiantes se 

sienten a gusto. Un buen entorno virtual de aprendizaje permite a los usuarios construir 

conjuntamente sus entornos de aprendizaje a lo largo del tiempo. Con todo lo que entra en un 

aula física (los planes de lecciones, la tarea, las conversaciones), ¿por qué no utilizar el 
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software del entorno de aprendizaje virtual para organizarlo, compartirlo y procesarlo todo? 

(Agudo, Iglesias, & Conde, 2014, p.543). 

Lejos de ser un espacio antisocial que reemplaza la vida real, el entorno virtual de 

aprendizaje correcto realza el espacio social de un aula. Abre posibilidades para hilos de 

discusión, sondeos y encuestas. Permite a los estudiantes enviar trabajos sin tener que buscar a 

sus profesores. Proporciona centros para una cantidad infinita de recursos en forma de 

documentos y hojas de trabajo. Con un entorno virtual de aprendizaje, los maestros pueden 

vincular a los estudiantes a otras vías en línea e incrustar videos de YouTube, artículos de 

periódicos y proporcionar plataformas para podcasts creados por estudiantes. Más que un 

simple repositorio virtual de recursos de aprendizaje, los entornos de aprendizaje virtual más 

valiosos y el software de aprendizaje virtual ofrecen puertas de entrada a vías ilimitadas de 

conexión, contenido y aprendizaje de las que se benefician los maestros, líderes escolares, 

estudiantes y padres (Trafford & Shirota, 2011, p.144). 

Sin embargo, a pesar de los muchos beneficios que un entorno virtual de aprendizaje 

puede traer a profesores y estudiantes, hay voces que no favorecen la implementación de estas 

plataformas en el proceso educativo. Algunos ven el entorno virtual de aprendizaje como una 

pérdida de tiempo, otros como un recurso que no aporta un valor añadido al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mientras que otros van más allá al afirmar que este tipo de tecnología 

poco estimula el aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, Godwin-Jones (2012) afirma 

que es poco probable que los entornos virtuales de aprendizaje sean muy atractivos o 

estimulantes para los estudiantes porque están muy alejados del vibrante y siempre cambiante 

mundo en línea en el que nuestros estudiantes participan plenamente (p.6). Walker & White 

(2013) van aún más lejos al afirmar que la naturaleza de los entornos virtuales de aprendizaje, 
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al estar más dirigidos por la institución que por el docente, “podría ser una de las razones por 

las que muchos docentes no se comprometen plenamente con todas las instalaciones que 

oferta (p.143). 

Tecnologías de la información y comunicación 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es un término más amplio para 

la tecnología de la información (TI), que se refiere a todas las tecnologías de la comunicación, 

incluido Internet, redes inalámbricas, teléfonos móviles, computadoras, software, middleware, 

videoconferencia, redes sociales y otras aplicaciones y servicios de medios que permiten a los 

usuarios acceder, recuperar, almacenar, transmitir y manipular información en forma digital 

(Belloch, 2017, p.1). 

Las TIC también se utilizan para referirse a la convergencia de tecnologías de medios 

como las redes audiovisuales y telefónicas con las redes informáticas, mediante un sistema 

unificado de cableado (incluida la distribución y gestión de señales) o sistema de enlace. Sin 

embargo, no existe una definición universalmente aceptada de TIC, considerando que los 

conceptos, métodos y herramientas involucrados en las TIC están evolucionando 

constantemente casi a diario (Assar, 2019, p.2). 

Tecnologías de la información y comunicación en la educación 

El uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la enseñanza y el 

aprendizaje ha aumentado sustancialmente en los últimos años en la mayoría de los países 

desarrollados. Muchos gobiernos han realizado grandes inversiones para equipar las escuelas 

con dispositivos y herramientas TIC (Cruz, Pozo, Aushay, y Arias, 2019, p.3). Como 

resultado, el uso de herramientas relacionadas con las TIC (como el aprendizaje por 

computadora, el correo electrónico y los sitios web) en las prácticas de enseñanza se ha 
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extendido rápidamente. Los responsables de la formulación de políticas a menudo se han 

mostrado entusiasmados con los efectos positivos de las TIC en los resultados del aprendizaje. 

Sin embargo, la investigación no ha encontrado ninguna evidencia clara que respalde esto. En 

este contexto, el impacto de las TIC en los logros educativos se ha convertido en un tema muy 

controvertido (Fernández, Gimenez, y Calero, 2020, p.1). 

Los argumentos teóricos a favor de un efecto positivo de las TIC en los logros 

educativos señalan que pueden mejorar los resultados de los estudiantes al aumentar el acceso 

a la información y a una gama más amplia de recursos para el aprendizaje. Además, el uso de 

las TIC puede promover la instrucción individualizada y un mejor seguimiento del progreso 

de los estudiantes (Falck, Mang, & Woessmann, 2018, p.3). Según las opiniones a favor de las 

TIC, las tecnologías aumentarían la flexibilidad y la autonomía de los estudiantes, al tiempo 

que mejorarían sus actitudes y experiencias de aprendizaje (Alderete, Di Meglio, y 

Formichella, 2017, p.56). Las TIC pueden utilizarse para mejorar el material didáctico y hacer 

que las lecciones sean más completas, atractivas o interactivas (Comi, Argentin, Gui, & Origo, 

2016, p.25). Como resultado, el uso de las TIC mejoraría los resultados educativos de los 

estudiantes y, al mismo tiempo, serviría para reducir los costos educativos a largo plazo (De 

Witte & Rogge, 2014, p.2). 

En contraste, los argumentos en contra del uso de las TIC con fines educativos afirman 

que pueden distraer a los estudiantes del aprendizaje y socavar la necesidad de trabajo y 

disciplina (Falck et al., 2018, p.3). Además, las TIC son criticadas por restringir la creatividad 

de los estudiantes. Los puntos de vista críticos sobre el uso de las TIC en la educación también 

son escépticos sobre la relación mediada tecnológicamente entre profesor y alumno, y las 

consecuencias negativas de una reducción en la interacción humana resultante de las TIC. Por 
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ejemplo, muchas aplicaciones basadas en TIC identifican qué preguntas se equivocan los 

estudiantes, pero los profesores pueden identificar mejor por qué los estudiantes cometen 

errores y volver a enseñarlos. Además, los beneficios de las TIC también dependerían de la 

capacidad de las escuelas para adaptar su organización y métodos de enseñanza, y de las 

habilidades que tengan los profesores y estudiantes para utilizar las TIC de manera eficaz (De 

Witte & Rogge, 2014, p.3). Teniendo en cuenta los argumentos de las opiniones tanto 

positivas como negativas sobre el uso de las TIC en la educación, Falck et al. (2018) 

argumentan que puede haber algunas actividades en las que la educación basada en las TIC 

sea superior a la instrucción tradicional, mientras que lo contrario puede ser cierto para otras 

actividades (p.4). 

El uso de diversos recursos en beneficio de los estudiantes y los docentes permite 

amalgamar conocimientos y facilitar el despliegue de información. En el caso de los docentes 

el uso de plataformas como Zoom o Microsoft Teams, ha facilitado la labor de muchos 

maestros respecto a la manera como poder gestionar, programar, preparar y ejecutar sus clases 

dentro de este entorno virtual, las diversas características que presenta esta plataforma con 

similitudes con muchas otras que, por motivo de gestión de clases presentan el mismo fin, por 

ello, la plataforma se orienta a la integración y convergencia de diferentes aplicativos 

provistos por Microsoft y que se direccionan a la educación; herramientas propias como la 

creación de tareas, hoja de calificaciones, la posibilidad de generar espacios de trabajo 

colaborativo, entre otros han potenciado la utilidad de la plataforma en pro de la educación, 

ello, en conjunto con aplicaciones de comunicación como lo es Messenger, WhatsApp, entre 

otras, fortalecen la emplearlo de manera conjunta. La constante evolución de la plataforma 

está permitiendo la generación de espacios académicos más flexibles mediante la exploración 
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de herramientas nuevas virtuales empleables para dinamizar de una mejor manera el 

conocimiento (Arrieta, Aguas, Villegas, y Buelvas, 2019, p.4). 

Aprendizaje 

El aprendizaje como un cambio de comportamiento que se debe a la experiencia. Esta es 

esencialmente una definición funcional básica de aprendizaje en el sentido de que el 

aprendizaje se considera una función que relaciona la experiencia con el comportamiento. En 

otras palabras, el aprendizaje se define como un efecto de la experiencia sobre el 

comportamiento. También es definido el aprendizaje como un cambio duradero en los 

mecanismos del comportamiento. Asimismo, se tipifica el aprendizaje como un proceso que 

subyace a la conducta. Se sostiene que el aprendizaje no debe confundirse con el producto de 

este proceso, es decir, el cambio de comportamiento (Domjan, 2015, p.14). 

El cambio en el organismo que se supone que se encuentra en el núcleo del aprendizaje 

se describe a veces en un nivel muy abstracto, pero a veces también implica un proceso mental 

específico. Dado que el aprendizaje se considera solo uno de los muchos mecanismos que 

determinan la conducta, se deduce que los cambios en la conducta no son necesarios (porque 

otros determinantes de la conducta pueden bloquear el impacto del aprendizaje en la conducta; 

por ejemplo, la falta de motivación) ni suficientes para inferir la presencia de aprendizaje 

(porque otros determinantes de la conducta pueden ser responsables de un cambio en la 

conducta; por ejemplo, la estructura genética de un organismo) (De Houwer, Barnes, & 

Moors, 2014, p.5). 

Aprendizaje escolar 

El aprendizaje escolar es la adquisición de conocimientos, materias, información, 

comprensión y habilidades de la enseñanza. La investigación sobre el aprendizaje y la 
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memoria proporciona a los maestros conocimientos científicos esenciales que son útiles para 

comprender y mejorar el aprendizaje escolar. Las escuelas y los profesores han avanzado 

mucho en la enseñanza de materias complejas. Hoy en día, los maestros enseñan materias 

difíciles, como cálculo en la escuela secundaria, que antes se pensaba que era imposible de 

aprender para los estudiantes de esa edad. Incluso el aprendizaje de la actuación experta 

implica un trabajo intensivo con los profesores (Gruber & Mandl, 2015, p.870). 

La adquisición de conocimientos requiere la comprensión de lo que se ha aprendido. La 

investigación sobre la comprensión lectora y el aprendizaje de las ciencias muestra la 

importancia de los esquemas y las ideas preconcebidas de los estudiantes para determinar qué 

comprenderán los estudiantes y cómo mejorar su comprensión. Por ejemplo, cuando los 

estudiantes leen un pasaje desde una nueva perspectiva, pueden comprenderlo de manera 

diferente. Las ideas preconcebidas de los estudiantes de primaria sobre los conceptos de 

ciencia influyen en su comprensión en la escuela. Los estudiantes que tienen concepciones no 

científicas de la electricidad a menudo tienen dificultades para aprender cómo funciona 

(Anila, 2017, p.65). 

Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

Ausubel daba a conocer que el aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en lo que 

ya se conoce. Es decir, la construcción del conocimiento comienza con nuestra observación y 

reconocimiento de eventos y objetos a través de conceptos que ya tenemos. Aprendemos 

construyendo una red de conceptos y agregándolos. Ausubel también enfatiza la importancia 

de la recepción en lugar del aprendizaje por descubrimiento, y el aprendizaje significativo en 

lugar de memorístico. Declara que su teoría se aplica solo al aprendizaje de recepción en 

entornos escolares. Sin embargo, no dijo que el aprendizaje por descubrimiento no funciona; 
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sino que no fue eficiente. En otras palabras, Ausubel creía que la comprensión de conceptos, 

principios e ideas se logra mediante el razonamiento deductivo (Jhonson, 2019, p.1). 

La teoría de Ausubel también se centra en el aprendizaje significativo. Según su teoría, 

para aprender de manera significativa, los individuos deben relacionar los nuevos 

conocimientos con los conceptos relevantes que ya conocen. Los nuevos conocimientos deben 

interactuar con la estructura de conocimientos del alumno. El aprendizaje significativo se 

puede contrastar con el aprendizaje de memoria. creía en la idea del aprendizaje significativo 

en contraposición a la memorización de memoria. Este último también puede incorporar 

nueva información a la estructura de conocimiento preexistente, pero sin interacción. La 

memorización se suele emplear para recordar secuencias de objetos, como números de 

teléfono. Sin embargo, no sirve de nada para que el alumno comprenda las relaciones entre los 

objetos. Dado que el aprendizaje significativo implica el reconocimiento de los vínculos entre 

conceptos, tiene el privilegio de ser transferido a la memoria a largo plazo. El elemento más 

crucial en el aprendizaje significativo es cómo se integra la nueva información en la antigua 

estructura de conocimiento. En consecuencia, Ausubel cree que el conocimiento está 

organizado jerárquicamente; que la nueva información es significativa en la medida en que se 

pueda relacionar (adjuntar, anclar) a lo que ya se conoce (Agra, et al, 2019, p.249). 

Teoría del conectivismo 

El desarrollo exponencial del conocimiento, la incansable investigación en inteligencia 

artificial y neurociencia, así como los nuevos paradigmas de las ciencias de la educación 

requieren la creación de una nueva teoría del aprendizaje que responda a la evolución socio-

económica que sea compatible con los individuos que aprenden, educándose a sí mismos. Se 
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necesita una alternativa. En este cuadro / cuadro de requisitos y necesidades para el 

aprendizaje en la era digital, Siemens y Downes han llegado con la teoría del conectivismo. 

Fundamento teórico básico del conectivismo  

Tras las explicaciones del fundador, George Siemens, el conectivismo abre el camino a 

un nuevo modelo de aprendizaje, adecuado a la sociedad del conocimiento, en el que 

“aprender es un proceso de conexión de nodos especializados o fuentes de información” 

(Siemens, 2006, - Principios de conectivismo) porque Internet hizo un gran cambio en la 

comprensión de la naturaleza del conocimiento. 

Siemens acuñó el término "conectivismo" para describir las redes de aprendizaje y de 

acuerdo con el nuevo paradigma de aprendizaje, "el conocimiento se crea más allá del nivel de 

los participantes humanos individuales, y está en constante cambio y cambio. El conocimiento 

en las redes no está controlado ni creado por ninguna organización formal, aunque las 

organizaciones pueden y deben "conectarse" a este mundo de flujo constante de información y 

extraer significado de él ". (Bates, 2015, p. 56) 

El conectivismo, como teoría del aprendizaje, tiene su origen en el aprendizaje 

distribuido (Siemens, 2006), siendo relevante para la sociedad digital, en opinión de los 

proponentes, y ocupa otra posición epistemológica en comparación con la siguiente 

clasificación: objetivismo (vinculado al conductismo como teoría del aprendizaje), 

pragmatismo (vinculado al cognitivismo) e interpretativismo (vinculado al constructivismo), y 

al final del esquema actual consagró la evolución de las teorías del aprendizaje  

El conectivismo, según otro partidario de esta teoría, “es la tesis de que el conocimiento 

se distribuye a través de una red de conexiones, en sus nodos, y por tanto, el aprendizaje 
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consiste en la capacidad de construir y atravesar esos nodos conectados en redes” (Downes, 

2012, pág.9) 

Como sabemos, en una red hay muchas conexiones, vínculos entre entidades, entidades 

que pueden denominarse nodos y cada nodo tiene o debe tener información como formas de 

conocimiento. Un nodo puede ser cualquier entidad como: una persona, un grupo de personas, 

una computadora o ideas y comunidades. Un cambio de datos en un nodo hace que los datos 

cambien en otro nodo. Al estar conectados en una red, los nodos desempeñan su papel al 

compartir la información que se puede transformar, mediante la comprensión, en 

conocimiento verdadero. 

Las conexiones profundas son representaciones de conocimientos y comprensiones. En 

el conectivismo, el aprendizaje es un conocimiento procesable. Los estudiantes explotan los 

lazos débiles entre los nodos, reconocen los patrones, se conectan al pequeño mundo del 

conocimiento individual (creación de significado) y amplían la red personal. Por lo tanto, 

como muestran Siemens y Downes, el conectivismo asume el intercambio de conocimientos 

entre nodos de conocimiento, que son individuos u organizaciones con cierta experiencia en 

un campo en particular, que puede inducir el aprendizaje. 

Los estudiantes no pueden no aprender, aprenden en cada interacción que tienen con la 

red, con el mundo. Por lo tanto, “las actividades que realizan los alumnos cuando realizan 

prácticas, para aprender, son como desarrollarse o crecer a sí mismos, junto con la sociedad, 

de ciertas formas (conectadas) ”(Downes, 2007, párrafo seis). 

Por esta razón, Downes dice que adopta un enfoque diferente al de las ciencias de la 

educación del fenómeno del aprendizaje mediante la aceptación del conectivismo que “(a) 

busca describir las redes“ exitosas ”(identificadas por sus propiedades, que he caracterizado 
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como diversidad, autonomía, apertura y conectividad) y (b) busca describir las prácticas que 

conducen a tales redes, tanto en el individuo como en la sociedad (que he caracterizado como 

modelado y demostración (por parte de un docente) y práctica y reflexión (por parte de un 

estudiante) ”(Downes, 2012, p. 85) 

Downes (2012) se dedicó a caracterizar el conectivismo desde tres perspectivas: 

conocimiento, aprendizaje y comunidad. Señaló que „Estos tres están destinados a ser 

representados como un ciclo. El conocimiento informa el aprendizaje; lo que aprendemos 

informa a la comunidad; y la comunidad a su vez crea conocimiento. Y al revés: el 

conocimiento construye comunidad, mientras que la comunidad define lo que se aprende y lo 

que se aprende se convierte en conocimiento. Los tres son aspectos de lo que es esencialmente 

el mismo fenómeno, representaciones de comunicaciones y estructuras que son creadas por 

individuos que interactúan e intercambian experiencias. 

Cada uno de ellos representa un aspecto de la teoría de redes: el primero, examina las 

propiedades cognitivas de las redes, el segundo, observa cómo aprenden las redes, y el tercero, 

rastrea las propiedades de las redes efectivas. 

redes. Estos también representan los procesos de aprendizaje, inferencia y 

descubrimiento en la sociedad en general ". (Downes, 2012, pág.15) 

Volviendo a Siemens y su suposición sobre la teoría del aprendizaje del conectivismo, 

identifica los siguientes principios de la misma: 

• El aprendizaje y el conocimiento se basan en la diversidad de opiniones. 

• El aprendizaje es un proceso de conectar nodos especializados o fuentes de información. 

• El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

• La capacidad de saber más es más crítica de lo que se sabe actualmente. 



28 

 

• Es necesario fomentar y mantener las conexiones para facilitar el aprendizaje continuo. 

• La capacidad de ver conexiones entre campos, ideas y conceptos es una habilidad 

fundamental. 

• La vigencia (conocimiento preciso y actualizado) es la intención de todas las actividades de 

aprendizaje conectivista. 

• La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. 

La elección de qué aprender y el significado de la información entrante se ve a través del 

lente de una realidad cambiante. Si bien ahora hay una respuesta correcta, puede que mañana 

sea incorrecta debido a alteraciones en el clima de información que afectan la decisión ". 

(Siemens, 2004, - Principios del conectivismo) 

Siemens, Downes y Cormier exploraron y mostraron una comprensión conectivista de 

los sistemas educativos del futuro cuando construyeron el primer curso masivo abierto en 

línea (massive open online course - MOOC), Como enfatiza Downes (2014), Esto podría ser 

caracterizado como un evento, es abierto porque el trabajo es accesible a los particulares, sin 

pagar (quizás) y el trabajo es compartido. El curso es participativo / interactivo porque 

involucra a los participantes en diferentes tipos de acciones con materiales (libros 

electrónicos, biblioteca electrónica, videos ...) o fuentes externas y con su cerebro. MOOC se 

distribuye por twiter, facebook, youtube, google, flickr, linkedin, slideshare, 

videoconferencias ... y tienen una base de conocimiento distribuida.  

El enfoque conectivista de Siemens, Downes y Cormier tiende a eludir el papel del 

profesor en el aprendizaje, centrándose en los participantes individuales en el aprendizaje, la 

creación de redes y el flujo de información entre los nodos de la red, dando como resultado 

nuevas formas de conocimiento. Se sabe que el rol principal del profesor de hoy es brindar a 
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los estudiantes el entorno y el contexto de aprendizaje inicial para estar juntos (en una red 

humana), y luego, el rol de asesor de los estudiantes para poder construir su entornos de 

aprendizaje propios que permiten conectarse a las redes de aprendizaje exitoso, se desarrolla 

el trabajo cooperativo y colaborativo con un número masivo, y a medida que se gana más 

experiencia. Más importante aún, el conectivismo es realmente el primer intento teórico de 

reexaminar radicalmente las implicaciones para el aprendizaje de Internet y la explosión de las 

nuevas tecnologías de la comunicación” (Bates, 2015, p. 58). 

Nuestra obligación como educadores requiere una mayor atención a las tendencias de 

aprendizaje, a las necesidades del proceso de aprendizaje. Evidentemente nuestro deseo es 

estar cerca de las necesidades de nuestros estudiantes en conectados el mundo, teniendo en 

cuenta qué es valor para el proceso de aprendizaje en la red y qué se puede y se debe 

compartir, para formar y desarrollar las competencias profesionales y transversales de los 

estudiantes para las carreras, tenemos la obligación de crear una ecología de aprendizaje 

(entorno) donde los estudiantes puedan dar forma a su propio significado.  

Obviamente, para muchos profesores pero también para estudiantes, las teorías del 

aprendizaje son menos relevantes que la aplicación práctica de las teorías en el proceso de 

aprendizaje por lo que para muchos de ellos son importantes las respuestas de los 

investigadores en ciencias de la educación para este tema. 

Como señaló Siemens, "Lo más importante es que los educadores estén reflexionando 

sobre cómo ha cambiado el aprendizaje y las implicaciones que lo acompañan en la forma en 

que diseñamos los espacios y estructuras de aprendizaje hoy". (Siemens, 2006, p. 39) estamos 

llamados a ser conscientes de nuestro rol para diseñar, organizar, realizar, evaluar y ajustar el 
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acto de aprender para las generaciones actuales, con teoría del conectivismo, pero teniendo 

muy en cuenta el impacto de las TIC. en nuestra vida diaria. 

Ecosistema digital 

Un ecosistema digital es un grupo de recursos de tecnología de la información 

interconectados que pueden funcionar como una unidad. Los ecosistemas digitales se 

componen de proveedores, clientes, socios comerciales, aplicaciones, proveedores de servicios 

de datos de terceros y todas las tecnologías respectivas. La interoperabilidad es la clave del 

éxito del ecosistema. 

Al construir un ecosistema, es importante asegurarse de que todas las dependencias se 

hayan identificado y se puedan controlar. Crear un mapa de ecosistema digital es clave para 

establecer un ecosistema sólido. El mapa del ecosistema digital es un diagrama visual de todas 

las herramientas y plataformas digitales utilizadas dentro de la organización. Ilustra los 

procesos, cómo se transfieren los datos entre partes del ecosistema y si el proceso es 

automático o manual. Para ser eficaz, el mapeo también debe documentar qué sistemas no 

están conectados actualmente o no pueden hablar y transferir datos entre sí, así como quiénes 

son los usuarios de cada sistema y quién es responsable de mantenerlos 

 Se está produciendo un cambio fundamental en la educación. Desde la introducción de 

las computadoras personales en el aula hace algunas décadas, la revolución del hardware 

moderno está reinventando el aprendizaje, trayendo innovaciones que incluyen cámaras de 

documentos, pizarras interactivas y ahora dispositivos móviles. Sin embargo, la proliferación 

de dispositivos ha creado una revolución digital para los maestros, quienes ahora tienen la 

tarea de administrar una amplia gama de componentes tecnológicos y luego enseñarnos a 

usarlos para lograr resultados (Sarnok, Wannapiroon, & Nilsook, 2019, p.21). 



31 

 

A la confusión se suma la comprensión de que el mejor aprendizaje no ocurre a través 

del modelo tradicional de escenario sobre escenario, donde el maestro instruye al frente del 

aula y los estudiantes se sientan pasivamente y aprenden. En cambio, los mejores modelos de 

aula facilitan un entorno de aprendizaje flexible en el que los estudiantes pueden aprender a su 

propio ritmo, interactuar en grupos pequeños, sentirse más capaces y cómodos al dar 

retroalimentación y para resolver problemas. Para los educadores, estos modelos brindan más 

tiempo para interactuar y evaluar las habilidades de cada estudiante (Besnoy, 2015, p.636), 

teniendo entre ellos: 

Infraestructura tecnológica. Son todos aquellos elementos que permiten que el entorno 

virtual se desempeñe eficiente para la impartición de asignaturas. La infraestructura implica 

una variedad vertiginosa de opciones: una gran cantidad de computadoras conectadas por una 

red, servidores cargados con varias aplicaciones de software multiusuario y extensiones de 

cableado, así como elementos de hardware que dirigen el tráfico, como concentradores, 

conmutadores y puentes. Además, existen conexiones de proveedores de servicios de Internet 

y tecnologías inalámbricas (Sánchez, Reyes, Ortiz, y Olarte, 2017, 123). 

Interacciones con los actores educativos. Son todos los aquellos interesados en generar 

una comunicación ideal a fin de poder orientar y transmitir tanto a los estudiantes, como a los 

padres e integrantes de la institución educativa el estado del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Díaz & Barrón, 2017, p.4). 

Propuesta pedagógica “Aprendo en casa”. Es una plataforma que permite ofrecer 

experiencias, recursos y herramientas orientados a mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

(MINEDU, 2020). 
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Herramientas ofimáticas. Son aquellas herramientas empleadas generalmente dentro de 

un contexto de entorno virtual que sirve como refuerzo para desarrollar las sesiones planteadas 

en cada asignatura (Muñoz y González, 2011, p.43) 

Herramientas digitales 

Hay tantas herramientas digitales disponibles en la actualidad que ofrecen oportunidades 

para promover la creatividad de los estudiantes, la voz de los estudiantes y expandir dónde y 

cómo aprenden los estudiantes. Las herramientas y la tecnología de aprendizaje digital en las 

escuelas primarias, secundarias y preparatorias preparan a los estudiantes para la educación 

superior y las carreras modernas ayudándoles a adquirir habilidades que incluyen resolución 

de problemas, familiaridad con tecnologías emergentes y automotivación. Las herramientas y 

la tecnología de aprendizaje digital llenan los vacíos donde la enseñanza tradicional en el aula 

se queda atrás. De hecho, algunas de las eficiencias que aportan estas herramientas son 

simplemente incomparables con las técnicas de aprendizaje tradicionales. El aprendizaje 

digital proporciona una forma eficaz de reducir costos, maximizar los recursos y aumentar 

tanto el alcance como el impacto para los estudiantes y educadores por igual (Kumar & Raja, 

2019, p.223). 

Herramientas de almacenamiento de la información. Son aquellas herramientas 

empleadas para compartir o almacenar documentación de la asignatura en la nube, tales como 

google drive, one drive, mega, Dropbox, etc. 

Herramientas de colaboración. Son las herramientas empleadas para el establecimiento 

de una comunidad con los estudiantes como es el Moodle, el google classroom y chamillo. 
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Herramientas de comunicación. Se emplea para la normal conducción de la clase y 

orientar las acciones pedagógicas por medio de aplicaciones como Zoom, Google Meet, 

Skype, entre otros. 

Herramientas para la creación de contenido. Empleadas para la construcción de 

contenido educativo orientado para compartir la información mediante otros espacios, 

plataformas y sobre todo en otras redes, haciendo uso de Kahoot, ExcelLearning, Powtoon, 

entre otros. 

Herramientas para la evaluación. Permiten la normal evaluación de las asignaturas 

respecto a medir el nivel aprendizaje logrado en una asignatura en particular, mediante el uso 

de programas como el Socrative, entre otros. 

2.2.2. Gestión Áulica 

La gestión del aula se refiere a la amplia variedad de habilidades y técnicas que los 

maestros utilizan para mantener a los estudiantes organizados, ordenados, enfocados, atentos, 

concentrados y académicamente productivos durante una clase. Cuando las estrategias de 

gestión del aula se ejecutan de manera eficaz, los maestros minimizan los comportamientos 

que impiden el aprendizaje tanto para estudiantes individuales como para grupos de 

estudiantes, al tiempo que maximizan los comportamientos que facilitan o mejoran el 

aprendizaje. En términos generales, los maestros eficaces tienden a mostrar sólidas 

habilidades de gestión del aula, mientras que el sello distintivo del maestro sin experiencia o 

menos eficaz es un aula desordenada llena de estudiantes que no están trabajando ni prestando 

atención (Lazarides, Watt, & Richardson, 2020, p.2). 

La gestión eficaz del aula es una preocupación importante para los docentes, tanto para 

su propio bienestar, así como para el éxito académico de sus alumnos. La autoeficacia de los 
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profesores para la gestión del aula se considera una faceta central de la competencia 

profesional de los profesores y un predictor clave de las estrategias eficaces de gestión del 

aula. Sin embargo, aunque en su modelo integrado de autoeficacia docente describen la 

autoeficacia como un contexto específico, se sabe poco acerca de cómo la autoeficacia en el 

manejo del aula y los comportamientos de manejo del aula están moldeados por recursos y 

demandas contextuales relacionados con el trabajo. Para apoyar eficazmente la autoeficacia y 

los comportamientos profesionales de los profesores, es importante comprender el papel de las 

características contextuales de la escuela en el desarrollo de su autoeficacia. Además, la 

relación direccional entre la autoeficacia y las conductas de enseñanza está actualmente en 

debate, y no se ha explorado el papel de los recursos y demandas contextuales en estas 

interrelaciones (Praetorius, et al, 2017, p.242). 

Si bien una interpretación limitada o más tradicional de la gestión eficaz del aula puede 

centrarse principalmente en el "cumplimiento" (reglas y estrategias que los maestros pueden 

utilizar para asegurarse de que los estudiantes estén sentados en sus asientos, siguiendo 

instrucciones, escuchando atentamente, etc.), una estrategia más completa o actualizada es que 

la visión de la gestión del aula se extiende a todo lo que los profesores puedan hacer para 

facilitar o mejorar el aprendizaje de los estudiantes, lo que incluiría factores como el 

comportamiento (una actitud positiva, expresiones faciales felices, declaraciones alentadoras, 

el trato respetuoso y justo de los estudiantes, etc.), el medio ambiente. (por ejemplo, un aula 

acogedora y bien iluminada llena de materiales de aprendizaje intelectualmente estimulantes 

que están organizados para respaldar actividades de aprendizaje específicas), expectativas (la 

calidad del trabajo que los maestros esperan que produzcan los estudiantes, las formas en que 

los maestros esperan que los estudiantes se comporten con otros estudiantes, los acuerdos que 
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los profesores hacen con los estudiantes), los materiales (los tipos de textos, equipos y otros 

sus recursos de aprendizaje que usan los maestros) o actividades (los tipos de experiencias de 

aprendizaje que los maestros diseñan para atraer los intereses, pasiones y curiosidad 

intelectual de los estudiantes). Dado que las lecciones mal diseñadas, los materiales de 

aprendizaje poco interesantes o las expectativas poco claras, por ejemplo, podrían contribuir a 

un mayor desinterés de los estudiantes, mayores problemas de comportamiento o clases 

rebeldes y desorganizadas, la gestión del aula no puede separarse fácilmente de todas las 

demás decisiones que toman los maestros. En esta visión más amplia de la gestión del aula, la 

buena docencia y la buena gestión del aula se vuelven, hasta cierto punto, indistinguibles (Zee 

& Koomen, 2016, p.2). 

En la práctica, las técnicas de gestión del aula pueden parecer curiosamente simples, 

pero integrarlas con éxito y sin problemas en la instrucción de los estudiantes generalmente 

requiere una variedad de técnicas sofisticadas y una cantidad significativa de habilidad y 

experiencia. Si bien las técnicas específicas utilizadas para administrar las aulas y facilitar el 

aprendizaje pueden variar ampliamente en terminología, propósito y ejecución (Chen, Chang, 

& Wu, 2020, p.2). 

Teoría del marco tecnológico 

La Teoría del Marco Tecnológico (TMT) es un marco conceptual que se formó desde la 

perspectiva de un inmigrante digital como usuario, maestro, especialista en tecnología 

educativa e investigador. La teoría se desarrolló como resultado de la exploración de la 

tecnología con fines personales, la integración de la tecnología en las aulas, el 

empoderamiento de otros docentes para utilizar la tecnología como herramienta pedagógica y 

el diseño de estudios de investigación experimental para investigar el impacto que la 
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tecnología tiene en la relación enseñanza-aprendizaje. Algunos de estos esfuerzos fueron más 

exitosos que otros, sin embargo, estas experiencias colectivas han llevado a la conclusión de 

que los ecosistemas digitales sostenibles son el resultado de una combinación de dos 

dinámicas principales: (a) los profesores/estudiantes necesitan entornos escolares y 

domésticos de apoyo y (b) profesores/los estudiantes necesitan interacción digital con 

contenido y pedagogía específicos de una disciplina. El principio organizador del TMT es el 

ecosistema digital, que define las fuentes de energía en torno a las cuales se estructura el 

TMT. Para integrar con éxito la tecnología en sus aulas, los profesores deben reconocer las 

diversas fuentes de energía que entran y salen del sistema ecológico (Besnoy, 2015, p.634). 

Acompañamiento a los estudiantes 

Cada uno de los colaboradores de la escuela coloca al estudiante en el centro de su 

atención al apoyarse, según el rol de cada uno y las necesidades del estudiante, en los 

múltiples conjuntos de habilidades y medios pedagógicos y de acompañamiento reunidos bajo 

la protección de la institución educativa. El acompañamiento pedagógico a estudiante nace 

como una construcción compartida entre sujetos, siendo este proceso tanto flexible como 

direccionado por la realidad personal, tanto a nivel de un contexto inmediato en donde las 

personas intervienen, orientado a que el estudiante experimente mejoras en su aprendizaje. El 

acompañamiento a los estudiantes permite la retroalimentación del curso, solo cuando el caso 

se manifieste como un recurso de apoyo para el estudiante y estimular su desempeño en el 

aula. Este acompañamiento permite ayudar al sujeto a conceptualizar mejor sus acciones y 

descubrir sus problemas encontrados en la práctica, orientarlo hacia el empleo de recursos y 

conocimientos útiles para la resolución de dificultades, y a la autoevaluación del estudiante 

respecto a su progreso (Cantillo y Calabria, 2018, p.70). 
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Comunicación y orientación a las familias. Parte del seguimiento consensuado entre el 

docente y los familiares, a fin de que el estudiante continúe reforzando su aprendizaje, así 

como descubrir dificultades en el proceso. 

Soporte emocional. Espacio dedicado a los estudiantes para establecer mejores lazos 

con el docente y promover el bienestar de los estudiantes en paralelo con la impartición de las 

asignaturas. 

Conocimiento de la planificación de Aprendo en Casa. Es el proceso realizado por el 

docente a fin de tener detalles respecto a la programación de Aprendo en Casa y las 

actividades realizadas directamente con los estudiantes. 

Uso de recursos tecnológicos en la comunicación. Hace referencia al uso adecuado, 

continuo y eficiente de las diversas herramientas empleadas dentro del entorno virtual en el 

que se desarrollan las clases. 

Adecuación o adaptación de actividades 

En la educación presencial, los instructores están presentes para guiar el proceso de 

instrucción/aprendizaje. En la educación a distancia (ED), los instructores y los estudiantes 

están separados y los instructores tienen oportunidades limitadas para observar, desafiar, 

motivar y proporcionar retroalimentación correctiva. Los materiales de educación a distancia 

deben abordar estas funciones instructivas faltantes. Por ejemplo, para utilizar un folleto 

tradicional en el aula para la educación a distancia, debe complementarlo con información 

sobre los objetivos del estudiante, proporcionar actividades prácticas e identificar recursos de 

aprendizaje adicionales. Si no puede encontrar un curso de educación a distancia existente que 

satisfaga las necesidades de sus estudiantes y su institución, debe decidir: 

 Desarrollar un nuevo curso 
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 Adoptar un curso de educación a distancia existente 

 Adaptar o modificar la educación a distancia existente o los materiales tradicionales de 

aprendizaje en el aula. 

Puede adaptar partes de cursos, notas de clase, folletos, material de recursos, 

asignaciones, estudios de casos, proyectos de estudiantes, manuales de laboratorio, pruebas y 

exámenes. La adaptación de materiales puede ahorrar tiempo y recursos que luego se pueden 

utilizar para centrarse en proporcionar un apoyo de aprendizaje de calidad en lugar de en la 

producción del curso (Oasis, 2007, p.2). 

Uso de recursos tecnológicos para la elaboración de materiales complementarios. 

Hace referencia al uso de recursos tecnológicos que el docente realiza sobre el programa del 

Estado Aprendo en Casa, con la finalidad de establecer diversas y variadas actividades a 

realizar bajo la modalidad a distancia. 

Uso de cuadernos de trabajo. Se convierte en la guía del trabajo del docente y del 

estudiante que ambos ponen en marcha con las actividades propuestas en cada área en 

concatenación con la información brindada del programa Aprendo en Casa. 

Uso de recursos educativos interactivos. Son todas aquellas herramientas empleada por 

el docente para hacer interactuar a los estudiantes a fin de desarrollar su aprendizaje. 

Revisión de evidencias y retroalimentación a estudiantes 

Dar retroalimentación académica podría ser una de las partes más importantes del ciclo 

de aprendizaje, así como la obtención de evidencias que permitan que tanto la enseñanza 

como la retroalimentación están siendo efectivos. La retroalimentación de los estudiantes es 

un tema clave identificado en muchas encuestas de estudiantes en diferentes universidades 

durante un período de tiempo considerable. Los puntajes de retroalimentación se clasifican 
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consistentemente por debajo de otras áreas de enseñanza y aprendizaje en una serie de 

encuestas de estudiantes. Esto es algo que se aplica a todas las disciplinas y niveles de estudio 

de la institución. Los estudiantes a menudo señalan que la retroalimentación no siempre se 

proporciona, no es lo suficientemente detallada, no les dice dónde pueden mejorar, se recibe 

demasiado tarde para ser útil y no explica adecuadamente por qué han recibido ciertos 

resultados. Aunque nuestro objetivo principal es mejorar la enseñanza y el aprendizaje, en 

lugar de mejorar necesariamente las puntuaciones, las puntuaciones de la encuesta indican 

algo importante. Los estudiantes necesitan comentarios que los ayuden a crecer y a entenderse 

mejor a sí mismos como aprendices y, a medida que desarrollamos el dominio de la 

enseñanza, se necesita comprender verdaderamente cómo crear comentarios más útiles, 

especialmente cuando se enseña de forma remota. Dar una buena retroalimentación puede ser 

un poco complicado y requiere tanto un objetivo de aprendizaje como un criterio de éxito para 

dar el tipo de retroalimentación que tenga sentido para los estudiantes. Afortunadamente, 

varias características de plataformas facilitan la entrega de comentarios con un propósito. La 

retroalimentación eficaz requiere un objetivo de aprendizaje que esté claramente articulado. 

Los comentarios deben hacer referencia a este objetivo con pasos prácticos (Doughney, 2014, 

p.1). 

Organización y recolección de evidencias. Se centra a la metodología y el uso de algún 

aplicativo tecnológico empleado por el docente para la recopilación de evidencias 

relacionadas con el aprendizaje para su posterior análisis. 

Retroalimentación sobre el aprendizaje. El docente toma tanto lo realizado durante sus 

sesiones de aprendizaje, así como la establecido en el programa Aprendo en Casa, a fin que el 

aprendizaje sea más significativo. 



40 

 

Trabajo colegiado y coordinación con el director o equipo directivo 

El trabajo colegiado se erige como una estrategia impulsada dentro de las políticas 

educativas en distintas instituciones, la idea es que se trabaje de una manera más colaborativa 

que individual, esto en conjunto con el equipo directivo, y el director en sí. Ya que la finalidad 

del mismo es mejorar la práctica docente, así como todos aquellos procesos de gestión 

institucional o escolar. El trabajo colegiado es todos aquellos procesos participativos para la 

toma de decisiones y la generación de acciones entre directivos y docentes orientado a la 

mejora de las instituciones educativas. Para que se genere un adecuado trabajo colegiado es 

menester que se establezcan las condiciones institucionales, así como la disposición por parte 

de los docentes, y proyectar el ambiente cotidiano de trabajo ya desde un punto de vista 

colectivo (Barraza & Guzmán, 2013, p.1). 

Innovación y promoción de buenas prácticas de educación a distancia. Se hace 

referencia al trabajo justo y honesto por parte del docente, y que este cumpla con los objetivos 

tanto institucionales y de reconocimiento como en el desarrollo de capacidades en los 

estudiantes. 

Participación en reuniones de trabajo colaborativo. Se centra en la participación activa 

del docente con sus colegas, con la finalidad de establecer distintos puntos de vista respecto a 

la metodología empleada en el uso de entornos virtuales, así como en la mejora del 

aprendizaje de los estudiantes. 

Coordinación y organización del trabajo en equipo directivo. Es el establecimiento de 

reuniones y grupo de trabajo por parte del docente en conjunto con el equipo directivo, 

apuntando a mejorar experiencias y afinar procesos respecto a la enseñanza impartida en 

clase. 
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2.3. Definición de Términos Básicos  

Aprendizaje. Es un proceso que está relacionado con los entornos que habitamos y las 

relaciones que establecemos. Implica encontrar señales de los sentidos; atenderlos; buscando 

conexiones y significados; y enmarcándolos para que podamos actuar (Barker & Gossman, 

2013). 

Educación. Es el proceso en donde se facilita conocimiento, aprendizaje, habilidades, 

hábitos, creencias y valores. La enseñanza dirigida, así como la aprendida bajo el entorno son 

formas de educación (Acampado, 2019). 

Entornos virtuales. Es un sistema para entregar materiales de aprendizaje a los 

estudiantes a través de la web. Estos sistemas incluyen herramientas de evaluación, 

seguimiento de estudiantes, colaboración y comunicación (Herrera, 2017). 

Gestión áulica. Se refiere a la amplia variedad de habilidades y técnicas que los 

docentes utilizan para mantener a los estudiantes organizados, ordenados, enfocados, atentos, 

concentrados y académicamente productivos durante una clase (Praetorius, et al, 2017). 

Retroalimentación. Es información que se le da al alumno o al maestro sobre el 

desempeño del alumno en relación con los objetivos o resultados del aprendizaje. Debe 

apuntar a (y ser capaz de producir) una mejora en el aprendizaje de los estudiantes 

(Doughney, 2014). 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

HG: El uso de entornos virtuales se relaciona significativamente en la gestión áulica del 

servicio educativo no presencial en las instituciones educativas de Educación Básica 

Regular en la región San Martín, en tiempos de pandemia. 

3.1.2. Hipótesis Específicas 

1. La situación actual respecto al uso de entornos virtuales del servicio educativo no 

presencial en las instituciones educativas de Educación Básica Regular en la región 

San Martín, en tiempos de pandemia es regular. 

2. El estado de la gestión áulica del servicio educativo no presencial en las instituciones 

educativas de Educación Básica Regular en la región San Martín, en tiempos de 

pandemia es eficiente. 

3. El uso de entornos virtuales se relaciona significativamente en el acompañamiento a 

los estudiantes del servicio educativo no presencial en las instituciones educativas de 

Educación Básica Regular en la región San Martín, en tiempos de pandemia. 

4. El uso de entornos virtuales se relaciona significativamente en la adecuación o 

adaptación de actividades del servicio educativo no presencial en las instituciones 

educativas de Educación Básica Regular en la región San Martín, en tiempos de 

pandemia. 

5. El uso de entornos virtuales se relaciona significativamente en la revisión de 

evidencias y retroalimentación a estudiantes del servicio educativo no presencial en 
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las instituciones educativas de Educación Básica Regular en la región San Martín, en 

tiempos de pandemia. 

6. El uso de entornos virtuales se relaciona significativamente en el trabajo colegiado y 

coordinación con el director o equipo directivo del servicio educativo no presencial 

en las instituciones educativas de Educación Básica Regular en la región San Martín, 

en tiempos de pandemia. 

3.2. Variables  

Identificación de variables  

Variable 1: Uso de entornos virtuales 

Variable 2: Gestión áulica 
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3.3. Operacionalización de Variables  

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Uso de entornos 

virtuales 

Es un sistema para entregar 

materiales de aprendizaje a los 

estudiantes a través de la web. 

Estos sistemas incluyen 

herramientas de evaluación, 

seguimiento de estudiantes, 

colaboración y comunicación 

(Herrera, 2017). 

La variable se 

mide conforme a 

los indicadores de 

las dimensiones 

del ecosistema 

digital y las 

herramientas 

digitales. 

Ecosistema digital 

Infraestructura tecnológica 

Interacciones con los actores educativos 

Propuesta pedagógica “Aprendo en casa” 

Herramientas ofimáticas 

Herramientas digitales 

Herramientas de almacenamiento de la información   

Herramientas de colaboración   

Herramientas para la comunicación 

Herramientas para la creación de contenidos 

Herramientas para la evaluación de aprendizajes 

Gestión áulica 

Se refiere a la amplia variedad de 

habilidades y técnicas que los 

docentes utilizan para mantener a 

los estudiantes organizados, 

ordenados, enfocados, atentos, 

concentrados y académicamente 

productivos durante una clase 

(Praetorius, et al, 2017). 

La variable se 

mide conforme a 

los indicadores de 

las dimensiones 

del 

acompañamiento a 

los estudiantes, la 

adecuación o 

adaptación de 

actividades, la 

revisión de 

evidencias y 

retroalimentación 

a estudiantes, y el 

trabajo colegiado 

y coordinación 

con el director o 

equipo directivo. 

Acompañamiento a los 

estudiantes 

Comunicación y orientación a las familias 
Soporte emocional 
Conocimiento de la planificación de Aprendo en Casa 
Uso de recursos tecnológicos en la comunicación  

Adecuación o adaptación 

de actividades 

Uso de recursos tecnológicos para la elaboración de 

materiales complementarios en formato digital 
Uso de los cuadernos de trabajo 

Uso de recursos educativos interactivos 

Revisión de evidencias y 

retroalimentación a 

estudiantes 

Organización y recolección de evidencias. 

Retroalimentación sobre el aprendizaje 

Trabajo colegiado y 

coordinación con el 

director o equipo directivo 

Innovación y promoción de buenas prácticas de 

educación a distancia 

Participación en reuniones de trabajo colaborativo 

Coordinación y organización del trabajo con el equipo 

directivo 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de Investigación 

El estudio se sustentó bajo un enfoque cuantitativo, pues se direcciona a cuantificar los 

resultados, siendo recopilados previamente mediante los instrumentos de recolección de datos, 

siendo este proceso organizado de principio a fin y manteniendo un orden para posteriormente 

dar contraste a las hipótesis. Este enfoque parte desde la definición de las variables para 

posteriormente ser evaluada (Hernández y Mendoza, 2018, p.5). 

4.2. Tipo de Investigación  

El estudio se enmarcó dentro de una investigación aplicada, pues el planteamiento de los 

resultados permitirá resolver un problema en cuestión para posteriormente presentar 

alternativas que permitan otorgar una solución real, iniciando desde la identificación de las 

variables obteniendo causas del problema para así establecer posibles efectos (Vara, 2015, 

p.235). 

4.3. Diseño de la Investigación  

El diseño de la investigación fue no experimental, pues las variables que formaron parte 

del estudio no se han manipulado de forma deliberada, por lo que su análisis solo se concretó 

en base a su observación dentro en el contexto en el cual se desenvuelven. Del mismo modo, 

el estudio presentó un tipo de diseño transversal, pues para la recopilación de la información 

se dará en un solo momento, asimismo presenta un nivel correlacional pues tiene como 

finalidad determinar la asociación o relación de las variables materia de investigación 

(Hernández y Mendoza, 2018, p. 178). 
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Figura 1. Diseño de la Investigación 

Dónde: 

M: Docentes de las I.E. de Educación Básica Regular, región San Martín 

O1: Uso de los entornos virtuales 

O2: Gestión áulica 

I: Relación 

4.4. Población y Muestra  

Población  

La población en estudio se define como todos los elementos con características 

presentes que los incluye como parte de un grupo (Ñaupas, et al, 2018, p.334). A partir de 

ello, la población en estudio lo conformarán 15,100 docentes de las diferentes instituciones 

educativas de Educación Básica Regular en la región San Martín. 

Muestra  

La muestra de la investigación se presenta como un subconjunto que posea las mismas 

características que las encontradas en la población, por lo que la muestra se erige como un 

subconjunto de la población (Ñaupas, et al, 2018, p.334). Para la delimitación de la muestra esta 

se delimitó mediante un muestreo no probabilístico correspondiendo este al de conveniencia, 

en el cual, la muestra se conformó por 4216 docentes de las diferentes instituciones educativas 

de Educación Básica Regular en la región San Martín, sin embargo, los mismos debían cumplir 

los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 
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Criterios de inclusión 

- Docentes que se encuentren dando clases de manera remota. 

- Docentes que deseen formar parte del estudio. 

- Docentes que completen los cuestionarios. 

Criterios de exclusión 

- Docentes que no deseen ser parte del estudio. 

- Docentes que no estén dando clase de manera remota 

- Docentes que no completen los cuestionarios. 

En base a ello, dado que, los entrevistados no completaron los formularios de manera 

completa se excluyeron un total de 963 docentes, quedando así conformada por 3263 docentes 

de las diferentes instituciones educativas de Educación Básica Regular en la región San Martín, 

sin embargo, los mismos debían cumplir los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

Técnica 

Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta de acuerdo a la muestra 

previamente obtenida, esta técnica toma todos aquellas opiniones o testimonios de los 

encuestados o informantes, sea ésta escrita o del mismo modo oral, pues tiene como finalidad 

obtener el punto de vista de cada individuo en torno a un hecho en particular (La Red, 2017, 

p.9).  

Instrumento 

El instrumento a emplear fue el cuestionario de preguntas, el cual se define como aquel 

conjunto de interrogantes o a su vez de preguntas respecto a los indicadores presentados a 

partir de las variables presentando congruencia entre las preguntas y que permitan la 
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responder a los objetivos (Hernández y Mendoza, 2018, p.250). A continuación, se presentan 

las fichas técnicas de cada instrumento: 

Ficha técnica del cuestionario uso de entorno virtuales 

Nombre del instrumento: Cuestionario del uso de entorno virtuales 

Autor: Milton Avidón Flores 

Año: 2020 

Objetivo: Evaluar el nivel de uso de los entornos virtuales durante la pandemia del 

Covid-19 

Tiempo de aplicación: 15 a 20 minutos. 

Forma de administración: Individual o colectiva. 

Medio de aplicación: Virtual a través de Google forms. 

Áreas que evaluar: El instrumento cuenta con 31 ítems que se distribuyen en las 

siguientes áreas: Ecosistema digital constituido por 4 indicadores organizados en 17 ítems y, 

herramientas digitales constituido por 5 indicadores que se distribuyen en 14 ítems. 

Escala de respuesta: Likert desde 1 = Nunca, 2 = Casi nunca, 3 = A veces, 4 = Casi 

siempre hasta 5 = Siempre 

Escala: Ordinal. 

Ficha técnica del cuestionario gestión áulica 

Nombre del instrumento: Cuestionario de Gestión áulica 

Autor: Milton Avidón Flores 

Año: 2020 

Objetivo: Evaluar la gestión áulica de los docentes durante la pandemia del Covid-19 

Tiempo de aplicación: 15 a 20 minutos. 
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Forma de administración: Individual o colectiva. 

Medio de aplicación: Virtual a través de Google forms. 

Áreas que evaluar: El instrumento cuenta con 45 ítems que se distribuyen en las 

siguientes áreas: Acompañamiento a los estudiantes constituido por 4 indicadores organizados 

en 20 ítems; adecuación o adaptación de actividades constituido por 3indicadores que se 

distribuyen en 8 ítems; revisión de evidencias y retroalimentación a estudiantes con 2 

indicadores con 8 ítems; trabajo colegiado y coordinación con el director o equipo directivo 

con 3 indicadores organizado en 9 ítems. 

Escala de respuesta: Likert desde 1 = Nunca, 2 = Casi nunca, 3 = A veces, 4 = Casi 

siempre hasta 5 = Siempre 

Escala: Ordinal. 

4.6. Tratamiento Estadístico  

 Para el tratamiento estadístico de los datos, los cuestionarios fueron aplicados de 

manera virtual a través de Google Forms con un plazo de 3 semanas para que todos pudiesen 

participar y llenar de manera completa, luego de ello, la base de datos extraída de la 

herramienta virtual fue depurada, en este proceso se eliminaron aquellos que no completaron 

los formularios de manera correcta; posteriormente se procedió con el análisis descriptivo a 

través de gráficos y tablas de frecuencia tanto para el análisis sociodemográfico como para el 

análisis de las variables. Finalmente la información fue trasladada al programa estadístico 

SPSS en su versión 26 para el análisis inferencial, en el cual, se aplicó una prueba de 

normalidad para conocer la distribución de los datos y se usó la prueba de Rho Spearman para 

la comprobación de las hipótesis.  
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Validez 

Los instrumentos empleados en la investigación pasaron por el análisis de juicio de 

expertos, según Connell et al. (2018), este método de validación se basa en el análisis de la 

construcción de los ítems y, Pandey & Mishra, (2015) añaden que estos deben guardar 

coherencia con la teoría plasmada, es decir, deben medir lo que refieren medir.  

Tabla 2. 

Informe de validación 

Nº Experto Cuantitativa Cualitativa 

1 Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 95% Muy Bueno 

2 Dr. Aurelio Gonzalez Florez 95% Muy Bueno 

3 Dr. Fernando Antonio Flores Limo  95% Muy Bueno 

 Total 95%  

Confiabilidad 

En cuanto a la confiabilidad esta será obtenida a través del Alfa de Cronbach, este 

método de fiabilidad según Ñaupas et al. (2018), permitirá asegurar que las mediciones sean 

constantes sin importar que este instrumento se aplique en otro lugar y muestra. Por otra parte,  

Corral (2009), manifiesta que la fiabilidad del Alpha de Cronbach arroja valores que van del 0 

a 1 y, el resultado que se obtenga más cercano a uno representa una mayor confiabilidad, de 

modo que, el cero significa confiabilidad nula para el instrumento, y el número uno indica 

confiabilidad total. 
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Tabla 3. 

Análisis de confiabilidad de los instrumentos 

Instrumentos Ítems Alfa 

Uso de entornos 

virtuales 

31 ,919 

Gestión áulica 45 ,913 

En la tabla 3 se presenta el análisis de fiabilidad de los instrumentos del estudio, siendo 

estos el cuestionario para evaluar el uso de los entornos digitales con 31 ítems y el 

cuestionario del gestión áulica con 45 ítems, los cuales obtuvieron un valor de alfa igual a 

“,919” y “,913” lo que significa que ambos instrumentos pueden ser aplicados en el estudio. 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados   

Análisis sociodemográfico.  

Tabla 4 

Provincia donde trabaja 

Provincia Frecuencia Porcentaje 

Bellavista. 453 14% 

El Dorado. 289 9% 

Huallaga. 217 7% 

Lamas. 493 15% 

Mariscal Cáceres. 426 13% 

Moyobamba. 25 1% 

Picota. 453 14% 

Rioja. 97 3% 

San Martín. 579 18% 

Tocache. 231 7% 

  3263 100% 
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Figura 2. Provincia donde trabaja 

En la tabla y figura anterior se muestra el análisis descriptivo de la provincia donde 

trabajan los docentes de la región San Martín y, en la misma se observa que el mayor 

porcentaje se encuentra en San Martín por el 18%, seguidamente el 15% ubicado en Lamas, 

en porcentajes iguales aquellos que se encuentran en Bellavista y Picota con un 14%; el 13% 

en Mariscal Cáceres y, en menores porcentajes se encuentran aquellos en El Dorado con una 

representatividad del 9%,  Huallaga y Tocache con mismos porcentajes del 7% y finalmente, 

los que se ubican en Rioja con un 3% y Moyobamba con 1%.  

Tabla 5. 

Nivel educativo 

Nivel educativo Frecuencia Porcentaje 

Primaria. 2037 62% 

Inicial. 0 0% 

Secundaria. 1226 38% 

  3263 100% 
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En la tabla y figura anterior se muestra el análisis descriptivo del nivel educativo donde 

trabajan los docentes de la región San Martín y, en la misma se observa que el mayor 

porcentaje se encuentra en el nivel primaria por el 62%, seguidamente aquellos en un 38% en 

el nivel de secundaria y el 0% en inicial. 

 
Figura 3. Nivel educativo 

Tabla 6.  

Escala magisterial 

Escala magisterial Frecuencia Porcentaje 

I. 2029 62% 

II. 539 17% 

III. 343 11% 

IV. 137 4% 

V. 184 6% 

VI. 14 0% 

VII. 17 1% 

 3263 100% 
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Figura 4. Escala magisterial 

En la tabla y figura anterior se muestra el análisis descriptivo de la escala magisterial los 

docentes de la región San Martín y, en la misma se observa que el mayor porcentaje se 

encuentra en la escala I con una representatividad del 62%, seguidamente el 17% se ubica en 

la escala II, el 11% en la escala III y en menores porcentajes aquellos en una escala V por el 

6%, seguidamente el 4% se ubica en la escala IV y el 1% se ubica en la escala VII, así mismo 

ninguno se ubica en la escala magisterial VI. 

Tabla 7.  

Condición  

Condición Frecuencia Porcentaje 

Nombrado. 1501 46% 

Contratado 1762 54% 

  3263 100% 
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Figura 5. Condición  

En la tabla y figura anterior se muestra el análisis descriptivo de la condición de los 

docentes de la región San Martín y, en la misma se observa que el mayor porcentaje se 

encuentra en una condición de contratado por el 54% y el 46% cuenta con la condición de 

nombrado. 

Tabla 8.  

Años de servicio 

Años de servicio Frecuencia Porcentaje 

DE 1 Y 5 AÑOS. 824 25% 

DE 6 A 10 AÑOS. 687 21% 

DE 11 A 15 AÑOS. 483 15% 

DE 16 A 20 AÑOS. 351 11% 

DE 20 A 25 AÑOS. 265 8% 

DE 25 A 30 AÑOS. 210 6% 

DE 30 A MÁS 

AÑOS. 
443 14% 

 3263 100% 
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Figura 6. Años de servicio 

En la tabla y figura anterior se muestra el análisis descriptivo de los años de servicios de 

los docentes de la región San Martín y, en la misma se observa que el mayor porcentaje posee 

de 1 a 5 años con una representatividad del 25%, seguidamente el 21% posee de 6 a 10 años 

de servicio, en menores porcentajes el 14% posee de 30 años a más, el 15% cuenta con 11 a 

15 años, el 8% tiene de 20 a 25 años y el 6% posee de 25 a 30 años. 

Tabla 9.  

Jurisdicción de la institución educativa 

Jurisdicción de la IE  Frecuencia Porcentaje 

Rural. 1968 60% 

Urbano. 1295 40% 

  3263 100% 
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Figura 7. Jurisdicción de la institución educativa 

En la tabla y figura anterior se muestra el análisis descriptivo de la jurisdicción de la 

institución educativa de los docentes de la región San Martín y, en la misma se observa que el 

mayor porcentaje se encuentra en una zona rural por el 60% y solo el 40% en zonas urbanas. 

Tabla 10.  

Dispositivo tecnológico  

Dispositivo 

tecnológico 
Frecuencia Porcentaje 

Laptop. 1569 48% 

Teléfono 

Smartphone. 
1355 42% 

Computadora de 

escritorio. 
317 10% 

Red. 17 1% 

Tablet. 5 0% 

 3263 100% 
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Figura 8. Dispositivo tecnológico  

En la tabla y figura anterior se muestra el análisis descriptivo del dispositivo tecnológico 

que poseen los docentes de la región San Martín para dar sus clases de manera remota, en la 

misma se observa que el 48% cuenta con una laptop, el 42% con un teléfono Smartphone, 

seguidamente el 10% cuenta con una computadora de escritorio, el 1% posee una red y, 

ninguno de los entrevistados cuenta con Tablet. 

Tabla 11.  

Acceso a internet 

Acceso a internet Frecuencia Porcentaje 

Wifi. 1157 35% 

Limitado-compra 

megas. 
1374 42% 

Red. 235 7% 

Cableado a casa. 497 15% 

 3263 100% 
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Figura 9. Acceso a internet 

En la tabla y figura anterior se muestra el análisis descriptivo con respecto al acceso a 

internet de los docentes de la región San Martín y, en la misma se observa que el mayor 

porcentaje está limitado a compra de megas por el 42%, seguidamente el 35% posee una 

conectividad wifi, en menores porcentajes el 15% posee un cableado a cada y el 7% posee una 

red. 

Tabla 12.  

Dominio de las tecnologías  

Dominio de las 

tecnologías 
Frecuencia Porcentaje 

Nulo 154 5% 

Bueno. 1519 47% 

Suficiente. 1459 45% 

Excelente 131 4% 

 3263 100% 
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Figura 10. Dominio de las tecnologías  

En la tabla y figura anterior se muestra el análisis descriptivo con respecto al dominio de 

las tecnologías de los docentes de San Martin, en la cual el 47% representó el mayor 

porcentaje con una percepción de bueno, mientras que el 45% considera que es suficiente y, 

en menores porcentajes el 5% considera que es nulo y el 4% considera que es excelente. 

Comprobación de hipótesis 

Tabla 13.  

Análisis descriptivo del uso de los entornos virtuales 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Deficiente 31 72 171 5% 

Regular 73 114 2198 67% 

Eficiente 115 155 894 27% 

Total   3263 100% 
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Figura 11. Análisis descriptivo del uso de entornos tecnológicos 

En la tabla y figura anterior se muestra el análisis descriptivo con respecto a la variable 

uso de los entornos virtuales, en el cual se presenta que el 67% posee un nivel regular en el 

manejo de los mismos, seguidamente el 27% posee un nivel eficiente y solo el 5% considera 

que es deficiente. 

Tabla 14.  

Gestión áulica 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Deficiente 45 105 11 0% 

Regular 106 166 679 21% 

Eficiente 167 225 2573 79% 

Total   3263 100% 
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Figura 12. Análisis descriptivo de la gestión áulica 

En la tabla y figura anterior se muestra el análisis descriptivo con respecto a la variable 

gestión áulica desde la perspectiva de los docentes, en el cual se presenta que el 79% 

considera que es eficiente, el 21% considera que es regular y el 0% considera que es 

deficiente. 

Tabla 15. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Uso de entornos virtuales ,931 3263 ,000 

Gestión áulica ,9090 3263 ,000 

 

En la tabla anterior se presenta la prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov dado que 

la muestra conformada en el estudio es mayor a 50 unidades, en la misma se refleja que la 

distribución de los datos en ambas variables no es normal y por ende el estadístico a utilizar 

corresponde al de Rho Spearman, ya que, es inferior al 5% de significancia. 
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Tabla 16. 

Correlaciones entre la variable uso de entornos virtuales y la dimensión 

acompañamiento a los estudiantes del servicio educativo no presencial   

 

Acompañamiento a los estudiantes 

del servicio educativo no presencial 

Rho de 

Spearman 

Uso de entorno 

virtuales  

Coeficiente de 

correlación 

,701 

Sig. (bilateral) ,000 

N 3263 

En la tabla anterior se presentó el análisis de correlación entre la variable uso de 

entornos virtuales y la dimensión acompañamiento a los estudiantes del servicio educativo no 

presencial mediante la prueba Rho Spearman, en la cual, se puede afirmar que con una 

significancia igual a “0,000” existe una relación significativa y, además, esta relación es 

positiva considerable porque su coeficiente de relación fue igual a “,701”; lo cual se afirma 

con lo referido por Mondragón (2014) quien expone que los valores de Rho situados entre 

+0.51 a +0.75 se consideran como una relación positiva considerable. 

Tabla 17. 

Correlaciones entre la variable uso de entornos virtuales y la dimensión adecuación 

o adaptación de actividades 

 

Adecuación o adaptación de 

actividades 

Rho de 

Spearman 

Uso de entorno 

virtuales  

Coeficiente de 

correlación 

,585 

Sig. (bilateral) ,000 

N 3263 

En la tabla anterior se presentó el análisis de correlación entre la variable uso de 

entornos virtuales y la dimensión adecuación o adaptación de actividades  la prueba Rho 

Spearman, en la cual, se puede afirmar que con una significancia igual a “0,000” existe una 

relación significativa y, además, esta relación es positiva considerable porque su coeficiente 
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de relación fue igual a “,585”; lo cual se afirma con lo referido por Mondragón (2014) quien 

expone que los valores de Rho situados entre +0.51 a +0.75 se consideran como una relación 

positiva considerable. 

Tabla 18. 

Correlaciones entre la variable uso de entornos virtuales y la dimensión revisión de 

evidencias y retroalimentación a estudiantes 

 

Revisión de evidencias y 

retroalimentación a estudiantes 

Rho de 

Spearman 

Uso de entorno 

virtuales  

Coeficiente de 

correlación 

,530 

Sig. (bilateral) ,000 

N 3263 

En la tabla anterior se presentó el análisis de correlación entre la variable uso de 

entornos virtuales y la dimensión revisión de evidencias y retroalimentación a estudiantes la 

prueba Rho Spearman, en la cual, se puede afirmar que con una significancia igual a “0,000” 

existe una relación significativa y, además, esta relación es positiva considerable porque su 

coeficiente de relación fue igual a “,530”; lo cual se afirma con lo referido por Mondragón 

(2014) quien expone que los valores de Rho situados entre +0.51 a +0.75 se consideran como 

una relación positiva considerable. 

Tabla 19. 

Correlaciones entre la variable uso de entornos virtuales y la dimensión trabajo colegiado y 

coordinación con el director o equipo directivo 

 

Trabajo colegiado y coordinación con 

el director o equipo directivo 

Rho de 

Spearman 

Uso de entorno 

virtuales  

Coeficiente de 

correlación 

,571 

Sig. (bilateral) ,000 

N 3263 
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En la tabla anterior se presentó el análisis de correlación entre la variable uso de entornos 

virtuales y la dimensión trabajo colegiado y coordinación con el director o equipo directivo  la 

prueba Rho Spearman, en la cual, se puede afirmar que con una significancia igual a “0,000” 

existe una relación significativa y, además, esta relación es positiva considerable porque su 

coeficiente de relación fue igual a “,571”; lo cual se afirma con lo referido por Mondragón 

(2014) quien expone que los valores de Rho situados entre +0.51 a +0.75 se consideran como 

una relación positiva considerable. 

Tabla 20. 

Correlaciones entre las variables uso de entornos virtuales y la gestión áulica 

 Gestión áulica 

Rho de 

Spearman 

Uso de entornos 

virtuales  

Coeficiente de correlación ,728 

Sig. (bilateral) ,000 

N 3263 

En la tabla anterior se presentó el análisis de correlación entre las variable uso de 

entornos virtuales y la gestión áulica  la prueba Rho Spearman, en la cual, se puede afirmar 

que con una significancia igual a “0,000” existe una relación significativa y, además, esta 

relación es positiva considerable porque su coeficiente de relación fue igual a “,728”; lo cual 

se afirma con lo referido por Mondragón (2014) quien expone que los valores de Rho situados 

entre +0.51 a +0.75 se consideran como una relación positiva considerable. 

5.3. Discusión de Resultados  

En función de los resultados obtenidos se presentan las siguientes discusiones a nivel 

general. Se evidenció que el uso de los entornos virtuales y la gestión áulica presenta una 

relación positiva considerables, dado que, su valor de significancia fue igual a “0,000” y el 

coeficiente de correlación fue igual a “,728”, esto puede compararse con el estudio de Cheng, 

K. & Tsai, C. (2019) dado que, el importante papel de las percepciones del entorno y la 
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dinámica experimentada al momento de trabajar o hacer uso de tecnología como soporte de 

aprendizaje, así mismo, se presentan semejanzas con el de Rodríguez, M. y Barragán, H. 

(2017) dado que, un mayor uso de las tecnologías de basados en entornos virtuales va a 

conllevar a involucrar más a los estudiantes respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje lo 

que permite mejorar su aprendizaje. Al igual que se asemejan los resultados obtenidos con los 

de Hiraldo, R. (2013) quien da a conocer que los entornos virtuales los emplean generalmente 

como un complemento de la gestión académica y en menor medida como medio principal para 

el desarrollo de las clases y del proceso de enseñanza-aprendizaje, por otro lado, las ventajas 

que ofrece los entornos virtuales es la flexibilidad y la usabilidad para facilitar la enseñanza. 

 A partir del primer objetivo específico se evidencia que el uso de los entornos virtuales 

presentó un nivel regular por el 67% de los entrevistados, esto puede compararse con el 

estudio de Quinn, D.; Cioffi, E.; Hill, S.; Kor, M. & Longford, A. (2019) dado que concluyó el 

uso de los programas virtuales puede brindar los resultados prácticos que necesitan, así como 

brindar la conveniencia que requieren. Esto se puede comparar con el resultado de Durán, O. 

(2017) se llegó a concluir que, no se hallaron diferencias significativas entre los escenarios 

(andino y amazónico) en ambos lugares el programa de modalidad a distancia obtuvo altos 

niveles (55% en el caso de la zona andina y 45% en la zona amazónica), obteniéndose altos 

niveles tanto en la gestión pedagógica por parte del docente, así como en la gestión de 

materiales. 

En función del segundo objetivo específico se demuestra que la gestión áulica presenta 

un nivel eficiente por el 79% de los entrevistados, esto puede compararse con el estudio de 

Quinn, D.; Cioffi, E.; Hill, S.; Kor, M. & Longford, A. (2019) dado que concluyó que muchos 

profesores perciben el aprendizaje en línea como un método de enseñanza pasivo en lugar de 
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activo y, por lo tanto, una opción de segunda clase (es decir, de clase baja) llegando a concluir 

que, el uso de estrategias tradicionales no permite que los estudiantes incrementen sus 

capacidades tanto en producción de textos como de comprensión, por lo que la propuesta se 

orienta justamente a emplear herramientas tecnológicas para facilitar el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes en el área de comunicación basado en la propuesta teórica de Sole & 

Cassany, sustentado en el uso de la Webquest como principal herramienta a emplear como 

entorno virtual de enseñanza.  

De acuerdo con el tercer objetivo específico se conoce que el uso de los entornos 

virtuales y la dimensión acompañamiento a los estudiantes del servicio educativo presentaron 

una relación significativa y además esta relación es positiva considerable, dado que, el valor 

de significancia fue igual a “0,000” y el coeficiente de relación fue igual a “,701”; esto puede 

compararse con el estudio de Mohmmed, A.; Khidhir, B.; Nazeer, A. & Vijayan, V. (2020) 

dado que, concluyeron que las actividades escolares deben continuar sus áreas mediante el uso 

de la educación remota mediante el uso de diferentes herramientas, tanto las proporcionadas 

por la institución como el uso de herramientas adiciones como Microsoft Teams para el tema 

de comunicación, o realizar webinars para la impartición de asignaturas con la posibilidad de 

repetir la transmisión para aquellos estudiantes que no pudieron participar del mismo, por ello, 

la educación debe ser flexible tanto para participar de las asignaturas en tiempo real como para 

la entrega de tareas. Así mismo, se puede comparar con los resultados de Abate, C.; 

Maldonado, I. y Pereyra, N. (2015) el uso de la tecnología de la información y de la 

comunicación como recurso permite que los estudiantes presenten mejores posturas tanto 

flexibles como críticas, así como la adquisición de mayores destrezas metacognitivas y 
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aprendizajes significativos al tener mayor contacto con un mejor entorno educativo 

proporcionándose mayores y mejores herramientas para obtener un mayor aprendizaje. 

De acuerdo con el cuarto objetivo específico, se demuestra que el uso de los entornos 

virtuales y la dimensión adecuación o adaptación de actividades presentaron una relación 

significativa y además esta relación es positiva considerable, dado que, el valor de 

significancia fue igual a “0,000” y el coeficiente de relación fue igual a “,585”; esto puede 

compararse con el estudio de Mohmmed, A.; Khidhir, B.; Nazeer, A. & Vijayan, V. (2020) 

quien concluye que las políticas de la institución educativa deben adaptarse a este contexto 

para facilitar la gestión de las asignaturas por parte de los docentes. 

A partir del quinto objetivo específico se evidencia que el uso de entornos virtuales y la 

dimensión revisión de evidencias y retroalimentación a estudiantes presentaron una relación 

significativa y además esta relación es positiva considerable, dado que, el valor de 

significancia fue igual a “0,000” y el coeficiente de relación fue igual a “,530”, esto puede 

compararse con el estudio de Cheng, K. & Tsai, C. (2019) el uso de estos entornos mostró que 

la motivación de los estudiantes en general mejoró, particularmente para la disminución de la 

ansiedad ante los exámenes 

Finalmente, en concordancia con el sexto objetivo específico se evidencia que el uso de 

entornos virtuales y la dimensión trabajo colegiado y coordinación con el director o equipo 

directivo presentaron una relación significativa y además esta relación es positiva 

considerable, dado que, el valor de significancia fue igual a “0,000” y el coeficiente de 

relación fue igual a “,571”; esto puede compararse con lo manifestado por Mouw, Fokkens, & 

Verjeij (2020) quien menciona que muchos docentes tienen dificultades para seleccionar y 

aplicar estrategias efectivas de gestión dentro del aula (más aun este contexto de pandemia) 
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sobre todo para generar una mejor comunicación con los estudiantes o realizar la guía sobre el 

uso de las herramientas y que continúen manteniendo el mismo ritmo que cuando se realizaba 

la enseñanza presencial, en este sentido, se necesitan más oportunidades de capacitación para 

preparar a los docentes para administrar las prácticas complejas del aula de manera efectiva 
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Conclusiones 

1. Se concluye a nivel general que el uso de los entornos virtuales y la gestión áulica presenta 

una relación positiva considerables, dado que, su valor de significancia fue igual a “0,000” 

y el coeficiente de correlación fue igual a “,728”, a partir de esto se aceptó la hipótesis de 

estudio y se afirma que mientras mejor sea el uso de los entornos virtuales que desarrollen 

los docentes mejor será la gestiona áulica. 

2. A partir de la primera hipótesis específica se concluye que el uso de los entornos virtuales 

presenta un nivel regular por el 67% de los entrevistados, en este sentido, aún queda una 

brecha que debe ser mejorada a nivel educativo por parte de los docentes y los entes 

educativos. 

3. En función de la segunda hipótesis específica se concluye que la gestión áulica presenta un 

nivel eficiente por el 79% de los entrevistados, dado a demostrar que pese a la situación 

pandemia, los docentes de la región de San Martín se han adaptado a la situación, sin 

embargo, la misma debe mejorarse porque queda un porcentaje significativo sin ser 

eficiente.  

4. De acuerdo con la tercera hipótesis específica se concluye que el uso de los entornos 

virtuales y la dimensión acompañamiento a los estudiantes del servicio educativo 

presentaron una relación significativa y además, esta relación es positiva considerable, 

dado que, el valor de significancia fue igual a “0,000” y el coeficiente de relación fue igual 

a “,701”; a partir de esto se acepta la hipótesis de estudio, se afirma que mientras mejor sea 

el uso de los entornos virtuales que desarrollen los docentes mejor será el acompañamiento 

a los estudiantes del servicio educativo. 
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5. De acuerdo con la cuarta hipótesis específica se concluye que el uso de los entornos 

virtuales y la dimensión adecuación o adaptación de actividades presentaron una relación 

significativa y además esta relación es positiva considerable, dado que, el valor de 

significancia fue igual a “0,000” y el coeficiente de relación fue igual a “,585”; a partir de 

esto se acepta la hipótesis de estudio se afirma que mientras mejor sea el uso de los 

entornos virtuales que desarrollen los docentes mejor será la adecuación o adaptación de 

actividades. 

6. A partir de la quinta hipótesis específica se concluye entre el uso de entornos virtuales y la 

dimensión revisión de evidencias y retroalimentación a estudiantes presentaron una 

relación significativa y además esta relación es positiva considerable, dado que, el valor de 

significancia fue igual a “0,000” y el coeficiente de relación fue igual a “,530”; partir de 

esto se acepta la hipótesis de estudio se afirma que mientras mejor sea el uso de los 

entornos virtuales que desarrollen los docentes mejor será la revisión de evidencias y 

retroalimentación a estudiantes. 

7. Finalmente, en concordancia con la sexta hipótesis específica se concluye entre el uso de 

entornos virtuales y la dimensión trabajo colegiado y coordinación con el director o equipo 

directivo presentaron una relación significativa y además esta relación es positiva 

considerable, dado que, el valor de significancia fue igual a “0,000” y el coeficiente de 

relación fue igual a “,571”; partir de esto se acepta la hipótesis de estudio se afirma que 

mientras mejor sea el uso de los entornos virtuales que desarrollen los docentes mejor será 

el trabajo colegiado y coordinación con el director o equipo directivo. 
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Recomendaciones 

1. A nivel general, se recomienda al personal directivo de las instituciones educativas en 

concordancia con los entes educativos nacionales y regionales diseñar sesiones de 

enseñanza que permitan mejorar el uso de los entornos virtuales y el desarrollo de 

estrategias metodológicas que se adapten a las necesidades de los docentes para ofrecer un 

mejor servicio educativo remoto. 

2. Se sugiere al personal directivo de las instituciones educativas, a las entidades rectoras del 

sistema educativo y especialmente al área de tutoría y consejería psicológica, propiciar 

actividades virtuales con herramientas que contribuyan al desarrollo de habilidades 

socioemocionales y gestión de emociones de los estudiantes, de los docentes y de las 

familias con la finalidad de lograr aprendizajes significativos ligados al ejercicio del 

comportamiento ciudadano ante la situación sanitaria. 

3. Se recomienda al personal docente de las instituciones educativas de San Martín seguir 

fortaleciendo los nexos de comunicación y orientación a los estudiantes y sus familias 

haciendo uso de la virtualidad como un medio potente de la nueva interacción humana.   

4. Se sugiere al personal docente de las instituciones educativas de San Martín con apoyo de 

los órganos regentes educativos planificar e implementar el uso de otros recursos 

tecnológicos para elaborar y presentar nuevas herramientas y medios de aprendizaje a los 

estudiantes. 

5. Se sugiere al personal docente de las instituciones educativas y entidades rectoras 

educativas regionales hacer encuestas online de manera continua que permitan recoger 

información de los estudiantes y sus familias, procesar las sugerencias de mejora, filtrar 
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limitantes de trabajo pedagógico ya que, estos son los que perciben la gestión áulica de los 

docentes de primera mano. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Uso de Entornos Virtuales en la Gestión Áulica del Servicio Educativo No Presencial en las Instituciones Educativas de 

Educación Básica Regular en la Región San Martín, en Tiempos de Pandemia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población y muestra 

Problema General 

PG: ¿Cómo se relaciona el 

uso de entornos virtuales 

en la gestión áulica del 

servicio educativo no 

presencial en las 

instituciones educativas de 

Educación Básica Regular 

en la región San Martín, en 

tiempos de pandemia? 

Problemas Específicos 

1. ¿Cuál es la situación 

actual respecto al uso de 

entornos virtuales del 

servicio educativo no 

presencial en las 

instituciones educativas 

de Educación Básica 

Regular en la región San 

Martín, en tiempos de 

pandemia? 

2. ¿Cuál es el estado de la 

gestión áulica del 

servicio educativo no 

presencial en las 

instituciones educativas 

de Educación Básica 

Regular en la región San 

Martín, en tiempos de 

pandemia? 

3. ¿Cómo se relaciona el 

uso de entornos virtuales 

Objetivo General  

OG: Determinar la 

relación del uso de 

entornos virtuales en la 

gestión áulica del 

servicio educativo no 

presencial en las 

instituciones educativas 

de Educación Básica 

Regular en la región San 

Martín, en tiempos de 

pandemia. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar la 

situación actual 

respecto al uso de 

entornos virtuales del 

servicio educativo no 

presencial en las 

instituciones 

educativas de 

Educación Básica 

Regular en la región 

San Martín, en tiempos 

de pandemia. 

2. Identificar el 

estado de la gestión 

áulica del servicio 

educativo no presencial 

en las instituciones 

educativas de 

Educación Básica 

Hipótesis General 

HG: El uso de entornos 

virtuales se relaciona 

significativamente en 

la gestión áulica del 

servicio educativo no 

presencial en las 

instituciones educativas 

de Educación Básica 

Regular en la región 

San Martín, en tiempos 

de pandemia. 

Hipótesis Específicas 

1.La situación actual 

respecto al uso de 

entornos virtuales del 

servicio educativo no 

presencial en las 

instituciones 

educativas de 

Educación Básica 

Regular en la región 

San Martín, en 

tiempos de pandemia 

es regular. 

2.El estado de la 

gestión áulica del 

servicio educativo no 

presencial en las 

instituciones 

educativas de 

Educación Básica 

Variable 

1: Uso de 

entornos 

virtuales 

Variable 

2: 

Gestión 

áulica 

El estudio se 

sustentó bajo 

un enfoque 

cuantitativo, 

pues se 

direcciona a 

cuantificar los 

resultados, 

siendo 

recopilados 

previamente 

mediante los 

instrumentos 

de recolección 

de datos, 

siendo este 

proceso 

organizado de 

principio a fin 

y manteniendo 

un orden para 

posteriormente 

dar contraste a 

las hipótesis. 

Este enfoque 

parte desde la 

definición de 

las variables 

para 

posteriormente 

ser evaluada 

(Hernández y 

Población  

La población en estudio 

se define como todos 

los elementos con 

características 

presentes que los 

incluye como parte de 

un grupo (Ñaupas, et 

al, 2018, p.334). A 

partir de ello, la 

población en estudio lo 

conformarán 15,100 

docentes de las 

diferentes instituciones 

educativas de 

Educación Básica 

Regular en la región 

San Martín. 

Muestra  

La muestra de la 

investigación se 

presenta como un 

subconjunto que posea 

las mismas 

características que las 

encontradas en la 

población, por lo que la 

muestra se erige como 

un subconjunto de la 

población (Ñaupas, et 

al, 2018, p.334). Para la 

delimitación de la 
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en el acompañamiento a 

los estudiantes del 

servicio educativo no 

presencial en las 

instituciones educativas 

de Educación Básica 

Regular en la región San 

Martín, en tiempos de 

pandemia? 

4. ¿Cómo se relaciona el 

uso de entornos virtuales 

en la adecuación o 

adaptación de actividades 

del servicio educativo no 

presencial en las 

instituciones educativas 

de Educación Básica 

Regular en la región San 

Martín, en tiempos de 

pandemia? 

5. ¿Cómo se relaciona el 

uso de entornos virtuales 

en la revisión de 

evidencias y 

retroalimentación a 

estudiantes del servicio 

educativo no presencial 

en las instituciones 

educativas de Educación 

Básica Regular en la 

región San Martín, en 

tiempos de pandemia? 

6. ¿Cómo se relaciona el 

uso de entornos virtuales 

en el trabajo colegiado y 

coordinación con el 

Regular en la región 

San Martín, en tiempos 

de pandemia. 

3. Establecer la 

relación del uso de 

entornos virtuales en el 

acompañamiento a los 

estudiantes del servicio 

educativo no presencial 

en las instituciones 

educativas de 

Educación Básica 

Regular en la región 

San Martín, en tiempos 

de pandemia. 

4. Establecer la 

relación del uso de 

entornos virtuales en la 

adecuación o 

adaptación de 

actividades del servicio 

educativo no presencial 

en las instituciones 

educativas de 

Educación Básica 

Regular en la región 

San Martín, en tiempos 

de pandemia. 

5. Establecer la 

relación del uso de 

entornos virtuales en la 

revisión de evidencias 

y retroalimentación a 

estudiantes del servicio 

educativo no presencial 

en las instituciones 

Regular en la región 

San Martín, en 

tiempos de pandemia 

es eficiente. 

3.El uso de entornos 

virtuales se relaciona 

significativamente en 

el acompañamiento a 

los estudiantes del 

servicio educativo no 

presencial en las 

instituciones 

educativas de 

Educación Básica 

Regular en la región 

San Martín, en 

tiempos de pandemia. 

4.El uso de entornos 

virtuales se relaciona 

significativamente en 

la adecuación o 

adaptación de 

actividades del 

servicio educativo no 

presencial en las 

instituciones 

educativas de 

Educación Básica 

Regular en la región 

San Martín, en 

tiempos de pandemia. 

5.El uso de entornos 

virtuales se relaciona 

significativamente en 

la revisión de 

evidencias y 

Mendoza, 

2018, p.5). 

muestra esta se 

delimitó mediante un 

muestreo no 

probabilístico 

correspondiendo este al 

de conveniencia, en el 

cual, la muestra se 

conformó por 4216 

docentes de las 

diferentes instituciones 

educativas de 

Educación Básica 

Regular en la región 

San Martín, sin 

embargo, los mismos 

debían cumplir los 

siguientes criterios de 

inclusión y exclusión. 
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director o equipo 

directivo del servicio 

educativo no presencial 

en las instituciones 

educativas de Educación 

Básica Regular en la 

región San Martín, en 

tiempos de pandemia? 

educativas de 

Educación Básica 

Regular en la región 

San Martín, en tiempos 

de pandemia. 

6. Establecer la 

relación del uso de 

entornos virtuales en el 

trabajo colegiado y 

coordinación con el 

director o equipo 

directivo del servicio 

educativo no presencial 

en las instituciones 

educativas de 

Educación Básica 

Regular 

retroalimentación a 

estudiantes del 

servicio educativo no 

presencial en las 

instituciones 

educativas de 

Educación Básica 

Regular en la región 

San Martín, en 

tiempos de pandemia. 

6.El uso de entornos 

virtuales se relaciona 

significativamente en 

el trabajo colegiado y 

coordinación con el 

director o equipo 

directivo del servicio 

educativo no 

presencial en las 

instituciones 

educativas de 

Educación Básica 

Regular en la región 

San Martín, en 

tiempos de pandemia. 
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Apéndice B. Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

Cuestionario sobre “Uso de entornos virtuales en la gestión áulica del servicio educativo 

no presencial en las instituciones educativas de Educación Básica Regular en la región 

San Martín, en tiempos de pandemia” 

 

Reciba un cordial saludo. El presente cuestionario es parte de una investigación relacionada con 

el uso de entornos virtuales y la gestión áulica, de manera que se le solicita marque la respuesta 

que crea se asemeje a la realidad, ya que con esto será posible realizar de un modo correcto la 

investigación y sus objetivos, de esta manera cuenta con cinco alternativas de respuesta. 

 

Escala valorativa para medir el uso de entornos virtuales 

 

Nombres y Apellidos: _________________________________________________________ 

Cargo: _______________________________ Fecha: _______________________________ 

Edad: __________    Sexo: Masculino     Femenino 

Instrucciones: El objetivo del presente instrumento es recoger información sobre el uso de 

entornos virtuales, en sus respectivas dimensiones, y así otorgar las recomendaciones según sea 

el caso. 

Lea con cuidado las siguientes preguntas y califique con sinceridad y objetividad, señalando 

con un aspa (X) la opción corresponda a la forma que mejor describa la situación. 

Use usted la siguiente escala para responder: 
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1. Seleccione la provincia 

donde trabaja 

Bellavista  

El Dorado  

Huallaga  

Lamas  

Mariscal Cáceres  

Moyobamba  

Picota  

Rioja  

San Martín  

Tocache  

 

2. Nivel educativo 

Inicial  

Primaria  

Secundaria  

 

3. Escala magisterial 

I  

II  

III  

IV  

V  

VI  

VII  

 

4. Condición 

I  

II  

 

5. Años de servicio 

De 1 a 5 años  

De 6 a 10 años  

De 11 a 15 años  

De 16 a 20 años  

De 21 a 25 años  

De 26 a 30 años   

De 31 a más  

 

6. Jurisdicción de la I.E. 

Rural  

Urbano  

 

7. Lugar donde se 

encuentra ahora 

Rural  

Urbano  

 

8. Con qué dispositivo 

tecnológico cuenta 

actualmente 

Laptop  

Computadora de 

escritorio 

 

Tablet  

Teléfono smartphone  

Red  

 

9. El acceso a internet es 

Cableado a casa  

Wifi  

Red  

Limitado (compra 

megas) 

 

 

10. Usted considera que 

tiene un dominio de la 

tecnología 

Nulo  

Suficiente  

Bueno  

Excelente  
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Por favor, marque con una X su respuesta: 

 
Escala de respuesta: 

1 = Nunca 

2 = Casi nunca 

3 = A veces 

4 = Casi siempre 

5 = Siempre 

 

Uso de entornos virtuales 

 

Ecosistema digital Alternativas 

Indicador: Infraestructura tecnológica  1 2 3 4 5 

01 Cuenta con laptop, pc o smartphone en óptimas condiciones      

02 
Los estudiantes y familias cuentan con laptop, pc, tablet o smartphone 

en óptimas condiciones 

     

03 La conexión de internet es estable      

Indicador: Interacciones con los actores educativos 

04 
Realiza la comunicación y orientación a las familias mediante algún 

medio de comunicación  

     

05 
Proporciona orientaciones a los docentes y estudiantes sobre la 

ciudadanía digital 

     

06 
Genera redes de comunicación entre docentes y entre 

profesor/estudiante,  

     

07 

Promueve políticas educativas institucionales para el uso responsable 

de las redes sociales como el respeto a la privacidad, derechos de 

autor, impacto ambiental, etc. 

     

Indicador: Propuesta pedagógica “Aprendo en casa” 

08 Utiliza las actividades de la web de Aprendo en Casa       

09 Utiliza las actividades de la tv de Aprendo en Casa      

10 Utiliza las actividades de la radio de Aprendo en Casa      

11 Utiliza recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje      

12 Facilita experiencias de aprendizaje utilizando actividades virtuales.      

13 
Utiliza de manera pertinente los recursos tecnológicos para acompañar 

al estudiante hacia al desarrollo de su aprendizaje 

     

14 
Brinda retroalimentación de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes, utilizando los medios tecnológicos pertinentes 

     

Indicador: Herramientas ofimáticas 

15 Utiliza documentos de trabajo haciendo en Word, Excel, PowerPoint, 

Google Docs, Prezi. 

     

16 Valora el dominio de las herramientas en el personal docente      

17 Genera de manera autónoma situaciones de actualización en el uso de 

las herramientas ofimáticas. 

     

Herramientas digitales 1 2 3 4 5 

Indicador: Herramientas de almacenamiento de la información   
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18 Comparte información educativa a través de Dropbox, Google Drive, 

One Drive, Mega 

     

19 Promueve la búsqueda de nuevos espacios y nuevas maneras archivar 

información. 

     

20 Solicita apoyo a cualquier miembro de la comunidad docente para 

suplir las necesidades de conocer cualquier administrador de archivo 

en la nube. 

     

Indicador: Herramientas de colaboración   

21 Realiza trabajo colaborativo en la comunidad docente mediante 

Moodle, Chamilo, Google Classroom  

     

22 Al realizar actividades virtuales, promueve el respeto entre los 

usuarios evitando conductas lesivas como el Cyberbullying. 

     

Indicador: Herramientas para la comunicación  

23 Utiliza Skype, Hangouts, Meet, Zoom para orientar acciones 

pedagógicas con los estudiantes. 

     

24 Difunde información relevante a través de las redes sociales 

institucionales como Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, 

Instagram. 

     

Indicador: Herramientas para la creación de contenidos 

25 Construye de manera colegiada contenidos y actividades en redes      

26 Hace uso de herramientas como Powtoon, JClic, Kahoot, ExeLearning      

27 Desarrolla proyectos educativos producto de la participación de la 

comunidad docente en foros como Moodle. 

     

28 Publica contenidos digitales como materiales didácticos en entornos 

de libre acceso como Paint, Photoshop, Windows Movie Maker, 

Adobe Premiere. 

     

29 Propicia su autoformación de por lo menos una plataforma audiovisual 

como YouTube y su incorporación a las actividades pedagógicas 

     

Indicador: Herramientas para la evaluación de aprendizajes 

30 Propicia la discusión, el pensamiento crítico, planteamiento de 

problemas y alternativas de solución y evaluación del aprendizaje, 

utilizando medios tecnológicos como cuestionarios en línea con sus 

colegas o estudiantes. 

     

31 Favorece la discusión, el pensamiento crítico, planteamiento de 

problemas y alternativas de solución y evaluación del aprendizaje, 

utilizando medios tecnológicos como Kahoot y Socrative. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Apéndice C. Instrumentos de recolección de datos 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

Cuestionario sobre “Uso de entornos virtuales en la gestión áulica del servicio educativo 

no presencial en las instituciones educativas de Educación Básica Regular en la región 

San Martín, en tiempos de pandemia” 

 

Reciba un cordial saludo. El presente cuestionario es parte de una investigación relacionada con 

el uso de entornos virtuales y la gestión áulica, de manera que se le solicita marque la respuesta 

que crea se asemeje a la realidad, ya que con esto será posible realizar de un modo correcto la 

investigación y sus objetivos, de esta manera cuenta con cinco alternativas de respuesta. 

 

Escala valorativa para medir la gestión áulica 

 

Nombres y Apellidos: _________________________________________________________ 

Cargo: _______________________________ Fecha: _______________________________ 

Edad: __________    Sexo: Masculino     Femenino 

Instrucciones: El objetivo del presente instrumento es recoger información sobre el uso de 

entornos virtuales, en sus respectivas dimensiones, y así otorgar las recomendaciones según sea 

el caso. 

Lea con cuidado las siguientes preguntas y califique con sinceridad y objetividad, señalando 

con un aspa (X) la opción corresponda a la forma que mejor describa la situación. 

Use usted la siguiente escala para responder: 
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Por favor, marque con una X su respuesta: 

 
Escala de respuesta: 

1 = Nunca 

2 = Casi nunca 

3 = A veces 

4 = Casi siempre 

5 = Siempre 

 

Instrumento gestión áulica 

 
D1: Acompañamiento a los estudiantes Alternativas 

Indicador: Comunicación y orientación a las familias 1 2 3 4 5 

01 Cuenta con el directorio de padres de familia de la I.E actualizado       

02 
Conoce el medio que disponen los estudiantes para acceder a la 

estrategia Aprendo en casa 

     

03 

Establece uno o varios medios de comunicación (WhatsApp, 

Facebook, correo electrónico, llamada telefónica, etc.) para la 

comunicación con los padres de familia 

     

04 
Se comunica con todas las familias de los estudiantes durante la 

semana 

     

05 
Brinda información a los padres de familia acerca de la estrategia 

Aprendo en Casa 

     

06 

Gestiona de manera activa la red de protección para la prevención y 

atención de situaciones de violencia contra niñas, niños y 

adolescentes 

     

Indicador: Soporte emocional      

07 Inicia la sesión de manera empática y cordial con sus estudiantes       

08 Recoge información sobre el estado emocional de sus estudiantes      

09 Brinda un espacio para que los estudiantes comenten sobre el estado 

emocional 

     

10 Atiende a las familias para promover el bienestar emocional de sus 

estudiantes 

     

Indicador: Conocimiento de la Estrategia Aprendo en Casa      

11 Explora la plataforma de Aprendo en Casa.      

12 Tiene conocimiento de la programación semanal de las sesiones de 

Aprendo en Casa.  

     

13  Conoce los propósitos de las sesiones diarias de Aprendo en casa.      

14 Desarrolla las sesiones de aprendo en casa, según tipo de conectividad 

que tienen los estudiantes. 

     

15 Diseña proyectos de aprendizaje con tus estudiantes considerando las 

situaciones de la emergencia sanitaria 

     

16 Relaciona los criterios de evaluación con los propósitos de 

aprendizaje, la evidencia de aprendizaje y la situación significativa. 

     

Indicador: Uso de recursos tecnológicos en la mediación de los 

aprendizajes 
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17 Utiliza herramientas tecnológicas para la colaboración (Drive, One 

drive, entre otros 

     

18 Usa herramientas tecnológicas para comunicarse (Video llamada, 

Whatsapp, Zoom, Meet, entre otros) 

     

19 Emplea herramientas tecnológicas para la creación de contenidos 

(Easel.ly, Canva, Calaméo, entre otros)  

     

20 Aplica herramientas tecnológicas para la evaluación (kahoot, 

socrative, entre otros)  

     

D2: Adecuación o adaptación de actividades 1 2 3 4 5 

Indicador: Uso de recursos tecnológicos para la elaboración de 

materiales complementarios en formato digital 

     

21 Desarrollan actividades/sesiones complementarias a las de la 

estrategia Aprendo en Casa 

     

22 Desarrolló alguna acción complementaria a la propuesta de la 

estrategia "Aprendo en Casa" del MINEDU (radio, TV, plataforma) 

para elaborar materiales digitales 

     

23 Ha desarrollado alguna otra actividad distinta a la programación de 

Aprendo en casa  

     

Indicador: Uso de los cuadernos de trabajo      

24 Utiliza los cuadernos de trabajo como materiales complementarios a 

las actividades planteadas en la estrategia de aprendo en casa 

     

25 Emplea los cuadernos de trabajo de manera frecuente       

Indicador: Uso de recursos educativos interactivos      

26 Utiliza recursos interactivos (oráculo matemático, geoGebra, 

Appinventor, Scratch, Xmind y otros)  para desarrollar las actividades 

de aprendizaje 

     

27 Utiliza bibliotecas digitales (Repositorio Minedu, Ciudadanía Activa, 

Fundación Telefónica, Fundación BBVA y otras) en las actividades 

de aprendizaje  

     

28 Utiliza plataformas educativas (Perueduca, Educared, Khan 

Academy y otros) en las actividades de aprendizaje 

     

D3: Revisión de evidencias y retroalimentación a estudiantes. 1 2 3 4 5 

Indicador: Organización y recolección de evidencias 

29 Organiza la implementación del portafolio con sus estudiantes      

30 Brinda orientaciones sobre la entrega de las evidencias      

31 Utiliza medios y/o recursos que facilitan a sus estudiantes la entrega 

de evidencias 

     

32 Recoge las evidencias de aprendizajes de sus estudiantes de Aprendo 

en casa y/o las adicionales de forma diaria/semanal 

     

Indicador: Retroalimentación sobre el aprendizaje 

33 Toma en cuenta los propósitos de aprendizaje de las sesiones de 

Aprendo en casa para orientar la retroalimentación 

     

34 Realiza la retroalimentación a todos sus estudiantes al menos una vez 

por semana 
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35 Responde con devolución a las entregas de las evidencias de 

aprendizaje de sus estudiantes 

     

36 Utiliza diversas estrategias como la escalera de Wilson y otras, para 

retroalimentar a sus estudiantes  

     

D4: Trabajo colegiado y coordinación con el director o equipo 

directivo  

1 2 3 4 5 

Indicador: Innovación y promoción de buenas prácticas de educación a distancia 

37 Promueve buenas prácticas en la educación remota de manera 

colegiada 

     

38 Fomenta la innovación en su práctica pedagógica en la educación 

remota 

     

39 Cuenta con su portafolio de evidencias o su bitácora personal de la 

educación remota  

     

40 Tiene apoyo o mentoría a nivel de la IE o UGEL para la 

sistematización de su buena práctica en la educación remota 

     

41 Considera que su experiencia de buena práctica en la educación a 

distancia debe ser reconocida y promovida. 

     

Indicador: Participación en reuniones de trabajo colaborativo 

42 Participa en reuniones con sus colegas para reflexionar y plantear 

mejoras en su práctica pedagógica 

     

43 Emplea distintas plataformas de video conferencias en sus reuniones 

de trabajo colaborativo 

     

Indicador: Coordinación y organización del trabajo con el equipo directivo 

44 Realiza reuniones a distancia con el equipo directivo para el 

intercambio de experiencias sobre el desarrollo y avance de la 

estrategia Aprendo en Casa 

     

45 Realiza reuniones a distancia diferenciadas con el equipo directivo y 

sus colegas (según áreas, grados, ciclos o nivel) para el intercambio 

de experiencias sobre el desarrollo y avance de la estrategia Aprendo 

en Casa. 
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Apéndice D. Validación de Instrumentos 
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