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Resumen

En la investigación se describe el proceso de construcción y validación de un instru-
mento que permita recoger información sobre el desempeño del docente universitario. 
La investigación documentaria, la entrevista a expertos y el criterio de los investiga-
dores, que indican un enfoque cualitativo en la fase 1 de construcción, nos dieron la 
primera versión de la propuesta de dicho instrumento, en la que se tomaron como 
base los aportes del modelo TAM, y las opiniones de los expertos en educación virtual, 
con la característica de inclusión que sean docentes universitarios. Luego, se aplicó el 
enfoque cuantitativo en la fase 2 de validación, utilizando la técnica de jueces, en la 
que luego del pedido de colaboración de los jueces (docentes universitarios con expe-
riencia en manejo de TIC), 10 colaboraron con su apreciación en las dimensiones Cla-
ridad, Coherencia, Relevancia por ítem y suficiencia por dimensión. Dichos resultados 
se procesaron con la V de Aiken y en función a su baremo de interpretación se hicieron 
las mejoras correspondientes, obteniendo así el instrumento validado que se muestra 
en el apéndice del artículo. 

Palabras clave: validación de instrumento, construcción de instrumento, expertos, 
técnica de jueces, V de Aiken. 

Cómo citar: López Rengifo, C; Esteban Rivera, E; Piñas Rivera, L; Rojas Cotrina, A. (2022). Validación de un ins-
trumento para medir la percepción de los docentes universitarios sobre las clases virtuales, en Esteban Rivera, 
E; Quispe Morales, R; López Rengifo, C; Morón Hernández, J. (eds) (2022). Investigación educativa: Epistemolo-
gía, praxis e instrumentos. High Rate Consulting/RIPE. https://doi.org/10.38202/inveducativa5
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Validation of a instrument to measure the perception of university 
teachers about virtual classes

Abstract

The research describes the process of construction and validation of an instrument 
that allows collecting information on the performance of the university teacher. Do-
cumentary research, interviews with experts and the criteria of the researchers, gave 
us the first version of the proposal of said instrument, in which the contributions of 
the TAM model were taken as a base, and the opinions of the experts in virtual edu-
cation, with the characteristic of inclusion that they are university professors. Then, 
the judges' technique was applied, in which after requesting the collaboration of the 
judges (university teachers with some experience in ICT management), 10 collaborated 
with their appreciation in the dimensions Clarity, Coherence, Relevance per item and 
sufficiency per dimension. These results were processed with Aiken's V and based on 
its interpretation scale, the corresponding improvements were made, thus obtaining 
the validated instrument shown in the appendix.

Keywords: instrument validation, instrument construction, experts, judges' technique, 
V of Aiken.

Introducción

Desde marzo del 2020 el Perú se encuentra en emergencia sanitaria debido a la pre-
sencia de la Pandemia por el nuevo coronavirus denominado covid-19. Dentro de las 
medidas para evitar la diseminación de esta enfermedad se determinó la continuidad 
de la educación en forma virtual. En la Resolución N°039-2020-MINEDU-CD la Su-
perintendencia Nacional de Educación Superior-Sunedu (2020a) – estableció, en el 
numeral 7.1 del artículo 7, que las Universidades deberían de identificar las asignaturas 
que podían ser desarrolladas en forma no presencial; y en la tercera disposición com-
plementaria, sobre la reprogramación de las asignaturas que requerían instalaciones 
especializadas. 

El Ministerio de Educación a través del Decreto Legislativo 1496 (9/5/20) planteó la 
modificación de la modalidad de educación superior y la autorización de las modali-
dades semipresenciales y no presenciales (Decreto Legislativo 1496). Posteriormente, 
en el ítem 3.1 de la Resolución N° 105-2020-SUNEDU/CD la Sunedu estableció las 
disposiciones para la prestación de la educación superior universitaria bajo la moda-
lidad semipresencial o no presencial, determinando porcentajes de contenidos a ser 
desarrollados en forma virtual y de uso de entornos virtuales (Sunedu, 2020b).

En el contexto descrito, las autoridades y docentes universitarias asumieron el reto 
de virtualizar la enseñanza. Algunos docentes y casi la totalidad de los estudiantes 
se agenciaron de equipos de cómputo e instalaron internet en sus domicilios, sobre 
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todo de las universidades públicas. Luego de periodos de inducción y capacitación los 
docentes iniciaron las labores con sus estudiantes. Algunos empezaron las clases en 
marzo y los demás lo hicieron en abril, mayo, hasta agosto inclusive.

Las capacidades digitales que tenían desarrolladas los docentes no fueron homogé-
neas y la motivación por hacer clases en línea no fue la misma en todos. En ese con-
texto, tanto los que estuvieron motivados como los que no lo estuvieron, tienen una 
percepción de la labor que vienen realizando en dicha coyuntura, para cumplir con los 
propósitos de formación profesional.

Con la finalidad de mejorar el desempeño docente, se trazó como propósito de la in-
vestigación validar un instrumento, cuya aplicación permita determinar la percepción 
que tienen los docentes sobre su labor de formación en los estudiantes, incluidas las 
dificultades advertidas en el trabajo en entornos virtuales, así como la estimación del 
nivel de logro de las competencias de los estudiantes, en este periodo; por lo que ini-
ciamos el proceso de búsqueda y revisión de artículos de investigación y teoría sobre el 
respecto, En la revisión documental realizada, no hallamos estudios sobre instrumen-
tos validados, para recopilar información sobre el desempeño del docente universita-
rios en clases virtuales.

Existe una alta probabilidad que durante el 2021 las clases sigan siendo virtuales, de-
bido a que el contagio y las muertes por el covid-19, siguen con cifras altas y las au-
toridades de salud informan que recién después del primer semestre del 2021 estarán 
llegando las vacunas, pero en número limitado.
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Marco teórico de la educación virtual

Belloch (2013) argumenta que, en esos años, la sociedad ha sufrido grandes cambios, 
incorporando en todos los ámbitos sociales y áreas del saber, las nuevas tecnologías 
de información y comunicación (NTIC). La Educación no estuvo ajena a estos cambios: 
clases en la modalidad virtual, uso de redes sociales, uso de aplicativos en móviles, los 
correos institucionales, entre otros más. 

Rodríguez (2013, p. 37) refiere que: “Frente a los retos de la educación en el Perú, la 
educación a distancia emerge como una alternativa, ya que experimenta un rápido 
crecimiento gracias al impulso del uso de las nuevas tecnologías de información y co-
municación”. Es una tarea realizable, con características de flexibilidad, “para desarrollar 
programas educativos de calidad”.  Es precisamente la flexibilidad la que motiva a dife-
rentes grupos de personas:

a. Los que abandonaron sus estudios por la necesidad de trabajar y no poder compa-
tibilizar horarios.

b. Aquellos que por motivos diversos abandonaron sus estudios profesionales.
c. Aquellos que luego de terminar estudios secundarios se insertaron al mundo laboral.
d. Aquellos que teniendo una profesión desean especializarse u seguir otra.

Rápidamente está ganando aceptación social y, además de concebirse como una mo-
dalidad inclusiva, dirigida a los sectores que por diversas razones no tuvieron acceso o 
abandonaron el sistema educativo, se la ve “como una alternativa para democratizar el 
acceso a una educación de calidad y como una potente herramienta para viabilizar la 
educación permanente” (Rodríguez, 2013, p. 37).

Gil (2000, p. 52) toma la definición de enseñanza a distancia de García (2000), la cual 
dice que es una forma de TIC “bidireccional (multidireccional), que puede ser masivo, 
basado en la acción sistemática y conjunta de recursos didácticos, y el apoyo de una 
organización y tutoría que, separados físicamente de los estudiantes, propician en és-
tos un aprendizaje independiente”.

Urquidi et al. (2019) plantean que los factores que influyen para conseguir que la tecnología 
tenga un efecto en el aprendizaje: la utilidad percibida, la facilidad de uso y la norma social:

• La utilidad percibida es entendida como el usuario aprecia el usar una herramien-
ta para mejorar su rendimiento.

• Facilidad de uso es definida como el uso de la herramienta no presupone un 
esfuerzo adicional. 

• Norma social, es decir la influencia que ejercen los entendidos en relación al uso 
de la tecnología. 

Ocampo-López et al. (2015) plantea que el docente con buen desempeño de las com-
petencias digitales tiene que:

• Estar alfabetizado tecnológicamente, es decir, debe tener conocimiento de con-
ceptos, saber identificar los elementos de la computación, y manejar las aplicacio-
nes ofimáticas y de comunicación.
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• Desarrollar productivamente, es decir manejar una variedad de aplicaciones y he-
rramientas para el desarrollo de sus actividades docentes.

• Integrar las TIC en las actividades de enseñanza aprendizaje.

• Emplear estrategias apoyadas en recursos y medios tecnológicos.

En el documento de la IESALC-UNESCO de abril del 2020 se presentan los primeros 
impactos que ha generado la pandemia en la educación superior en América Latina un 
aproximado de 23,4 millones de estudiantes y un millón y medio de docentes (98% 
del total estimado) se vieron afectados, luego se describe la forma en que cada uno 
de los estamentos: estudiantes docentes, administrativos y la misma institución ha 
reaccionado frente a la necesidad de continuar la educación universitaria con otros 
parámetros distintos a los que existían.

• Impacto emocional: los estudiantes han abandono su zona y relaciones de con-
fort. En América Latina el 75% de los estudiantes de educación superior han su-
frido ansiedad y depresión.

• Impacto económico: porcentaje de deserción alta, de estudiantes de universida-
des públicas y privadas.

• Impacto en la continuidad de los estudios: poca conectividad online. “Muchos 
estudiantes provenientes de zonas rurales en países como Argentina, Bolivia, Co-
lombia y Perú y que han vuelto a sus lugares se encuentran ahora con peores con-
diciones de conectividad que las que tenían en sus domicilios urbanos cercanos a 
las IES donde estudian” (IESALC-UNESCO, 2020, p. 21).

• Impacto en los docentes: reducción de puestos de trabajo. Los más afectados 
fueron los contratados a cargo de las prácticas pre profesionales.

Entre las sugerencias que se plantean en el documento de la IESALC-UNESCO figuran:

• Las políticas nacionales de recuperación económica deben considerar a la educa-
ción superior. Tiene que consensuar políticas y estrategias a nivel nacional.

• Volver a las clases presenciales en forma gradual cumpliendo estrictamente las 
medidas de bioseguridad.

• El derecho de igualdad de oportunidades para la admisión y continuidad en la 
educación superior de los estudiantes.

• Revisar los marcos normativos para asegurar la continuidad de los servicios edu-
cativos con la participación de todos los agentes de la comunidad universitaria.

• A nivel académico, rediseñar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Garantizar desarrollo de la formación profesional con calidad monitoreando y 
evaluando la calidad, con políticas de coyuntura, normativas y del proceso de 
formación.

• A nivel de las IES se debe tener claridad que la pandemia nos va a acompañar por 
lo menos un semestre más, como mínimo. 

Los estudiantes prefieren estrategias similares a las que recibían en forma presencial, 
exigiendo la grabación de las clases, al menos en pre grado. 
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La coyuntura hizo que la Universidad se viera en la necesidad de mejorar sus platafor-
mas, sobre todo las universidades nacionales. Los estudiantes, volvieron a sus lugares 
de procedencia y desde allí siguen la secuencia de clases con los problemas de conec-
tividad descritos.

En el documento del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universi-
dad de Buenos Aires (CITP-UBA) (2020) manifiestan, desde un punto de vista crítico, 
que tuvieron que priorizar objetivos y centrar los esfuerzos en implementar la ense-
ñanza virtual. En el discurso de su análisis manifiestan que la formación profesional 
trasciende la mera transmisión de conocimientos para enfatizar el desarrollo de las 
habilidades complejas, las actitudes, lo psicomotor, los afectos y las emociones. 

Reconocen que lo que naturalmente se puede desarrollar bien en la virtualidad, son los 
contenidos disciplinares y las estrategias colaborativas en la realización de los trabajos, 
pero también la autonomía en el aprendizaje.

Mencionan que la enseñanza de procedimientos, destrezas motrices, habilidades prác-
ticas a través de videos no garantizan una adecuada apropiación ni desarrollo de las 
habilidades. Su escenario natural para ello es el entorno concreto. Por eso, siempre en 
una perspectiva crítica, se plantean la pregunta si es posible que en la virtualidad se 
esté formando integralmente. 

Murillo y Duk (2020), desde las perspectivas de su experiencia en Chile y España, sos-
tienen que lo relevante de la vivencia educativa en el periodo de pandemia son los 
siguientes aspectos:

• Plantear que la alternativa educativa a la pandemia es la educación a distancia es 
una ilusión. Puede que sea una salida inmediata, no detallada, no bien desarrolla-
da, pero que era la única, que tenía que intentarse. Los estudios, señala Murillo, 
indican que en promedio solo 4 de cada 10 hogares de Latinoamérica cuenta con 
conexión a internet. 

• Las instancias que delinean las políticas nacionales deben frenar el impacto nega-
tivo, reflexionando sobre las experiencias de estos meses de pandemia. Pensar en 
la mayoría de necesitados y no en la élite que siempre dirige y toma las decisiones 
en bien propio. 

• Se debe precisar el impacto, aunque no educativo, sino económico en la mayoría 
de hogares de América Latina. En general millones de personas se han quedado 
sin los mínimos ingresos para subsistir. 

Martín (2020) analiza la experiencia en Paraguay y plantea tres situaciones para el 
análisis y debate:

• Se observa que la educación virtual es ineficiente, no por las características pro-
pias del modelo sino porque los docentes y estudiantes no estuvieron prepara-
dos ni en habilidades ni con los equipos necesarios. Ahora se ha mejorado, pero 
todavía estamos, en general, muy distantes del ideal esperado. 

• El debate sobre la comparación de la pertinencia y calidad de la educación pre-
sencial versus la virtual no tiene sentido en esta coyuntura. Llegó y se quedará, 
así de simple. 
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Mejorarla y hacerla accesible es la tarea.  

• La investigación debe centrarse en la adaptación e incorporación del modelo no 
presencial en los sistemas educativos, ver cómo se articula el modelo virtual en el 
logro de competencias.

Figallo et al. (2020), en el estudio que hacen sobre la Educación superior en el Perú, 
arriban a los siguientes puntos de reflexión:

• Al mes de mayo 32 universidades (22,45%) no tenían claridad en qué momento 
iban a iniciar las clases del semestre impar. 

• Hay un recorte de presupuesto a las universidades públicas, pero el Minedu ha 
otorgado dinero a las universidades nacionales para que cubran los gastos de do-
centes y estudiantes que no tienen posibilidades de cubrir los gastos que implica 
tener una buena conectividad de internet para seguir las clases virtuales.

• Los datos consignados por Figallo et al. (2020) plantean una situación crítica para 
muchas familias peruanas en el área educativa, pero también para las institucio-
nes de educación superior, principalmente las privadas: cerca de 650 mil estu-
diantes a nivel nacional dejarán de lado sus estudios, 350 mil de universidades 
privadas y 300 mil de institutos.

• La calidad del servicio educativo ha sido afectada negativamente, pero como 
contraparte el Sunedu ha normado el monitoreo de la calidad de la práctica 
educativa docente, el uso de las plataformas virtuales, los recursos que vienen 
utilizando las universidades, así como el nivel de conectividad a internet de la 
Universidad y de los usuarios, sean docentes o estudiantes.

Una investigación acción participativa en docentes universitarios de Costa Rica es la 
que realizó Morado (2017) sobre el acompañamiento a los docentes en el desarrollo de 
los entornos virtuales de aprendizaje. Este acompañamiento fue realizado a medida 
que los docentes desarrollaron los entornos virtuales de aprendizaje en la plataforma 
Moodle, teniendo en cuenta sus competencias previas asimismo sus temores e inse-
guridades. Se encontraron resistencias a la tecnología misma y a repensar las prácticas 
en este nuevo entorno. 

Del Prete y Cabero-Almenara (2019) realizaron un estudio no experimental en 640 
docentes en una institución de educación técnica superior de Chile. En este estudio 
se evaluó, a través de un cuestionario, el uso de herramientas de la plataforma Moodle 
respecto a la frecuencia de uso, el dominio tecnológico de estas herramientas y el 
manejo didáctico de éstas. Se encontraron mayores puntajes de dominio tecnológico 
y didáctico de las herramientas tecnológicas en los docentes con mayor uso de dichas 
herramientas en relación a los que no. Se encontró además que los docentes tenían 
mayores puntajes de dominio tecnológico que de dominio didáctico de herramientas 
tecnológicas en la plataforma Moodle.

Otro estudio de tipo cualitativo en una muestra de 10 profesores de educación se-
cundaria en Chile (Ramos-Huenteo et al., 2020) es la que se realizó para conocer las 
percepciones en relación a su rol en el proceso enseñanza aprendizaje en la pandemia, 
a través de entrevistas semiestructuradas. Los participantes expresaron que su rol es-
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tuvo enfocado en dos aspectos: académica y el brindar el soporte emocional a sus 
estudiantes, sus familias y apoderados. Los participantes también expresaron la nece-
sidad de prepararse en competencias digitales. La enseñanza virtual implica un mayor 
tiempo de preparación de las clases. Reportaron que priorizaron los contenidos de los 
cursos que mejor se adaptaban a la enseñanza virtual.

Ballesteros et al. (2014) en su investigación de construcción de un instrumento para 
medir la tecnología de la publicidad en móviles utilizando el modelo de aceptación de 
la tecnología (TAM), verifica estadísticamente su propuesta de modelo. La propuesta 
después de los procedimientos estadísticos queda expresada así:

• En la influencia de la facilidad de uso en la utilidad percibida y en la actitud para 
la aceptación de la tecnología.

• La utilidad percibida influye en la actitud, en la intención de uso y en la confianza.

• La confianza influye en la intención de uso.

• La actitud influye en la intención de uso.  

Lo relevante de este estudio para el nuestro son las dimensiones e ítems considerados:

Concepto Código Ítem

Facilidad de uso percibida FU1 Aprender a utilizar un nuevo dispositivo móvil es fácil para mí

FU2 Creo que visualizar publicidad a través de mi dispositivo móvil es fácil

FU3 No me supone ningún esfuerzo mental utilizar mi dispositivo móvil

FU4 Es fácil utilizar mi dispositivo móvil como yo quiero

Utilidad percibida UP1 Utilizar mi dispositivo móvil para recibir publicidad me ofrece bene-
ficios

UP2 Recibir publicidad a través de mi dispositivo móvil me parece muy útil

UP3 Recibir publicidad a través de mi dispositivo móvil me parece eficiente

UP4 Recibir publicidad a través de mi dispositivo móvil me parece sencillo

Actitud hacia la recepción de pu-
blicidad a través de mi dispositivo 
móvil

A1 Recibir publicidad a través de mi dispositivo móvil es una idea que 
me gusta

A2 Recibir publicidad a través de mi dispositivo móvil me parece una idea 
inteligente

A3 Recibir publicidad a través de mi dispositivo móvil es una buena idea

A4 Recibir publicidad a través de mi dispositivo móvil es una idea positiva

Confianza Percibida CO1 Creo que la publicidad que recibo a través de mi dispositivo móvil 
es confiable

CO2 Creo que mi dispositivo móvil es confiable para proteger mi informa-
ción personal

CO3 Creo que la publicidad que recibo a través de mi dispositivo móvil 
es honesta

Cuadro 1. Instrumento para medir la tecnología de la publicidad en móviles (Ballesteros, 2014) 
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Concepto Código Ítem

Intención de uso Publicidad 
móvil IU1 Tengo la intención de aceptar publicidad a través de mi dispositivo 

móvil

IU2 Recibiré publicidad a través de mi dispositivo móvil en los próximos 
meses

IU3 Recomendaré a otros a aceptar publicidad a través de sus dispositivos 
móviles

González-Pérez et al. (2018) realizaron una investigación sobre la aceptación tecnoló-
gica de los repositorios institucionales, en la que luego de ver las variantes del Modelo 
TAM, deciden asumir la variante de Teoría unificada de aceptación y uso de la tecno-
logía, que, aunque definen la aceptación en base a la utilidad percibida y la facilidad de 
uso, consideran 4 dimensiones y 37 ítems, los mismos que se muestran:

Utilidad Percibida al buscar

1 El repositorio institucional me permite obtener información valiosa para realizar mis tareas académicas.

2 Considero que el repositorio institucional es una herramienta adecuada en mis flujos de trabajo académicos.

3 El repositorio institucional me permite conocer recursos académicos del entorno institucional.

4 El repositorio institucional me permite conocer autores de mi Institución.

5 El repositorio institucional me permite acceder a los textos completos de los recursos de mi interés.

Utilidad Percibida al depositar

1 Deposito mis recursos en el repositorio institucional porque son accesibles para todo el mundo.

2 Deposito mis recursos en el repositorio institucional porque mis recursos están disponibles para que sean con-
sultados por mi comunidad académica.

3 Deposito mis recursos en el repositorio institucional porque mi visibilidad como autor aumentará.

4 Deposito mis recursos en el repositorio institucional porque el impacto de mi producción científica puede ser 
mayor.

5 Deposito mis recursos en el repositorio institucional porque contribuyo con el acceso abierto al conocimiento a 
la sociedad.

6 Deposito mis recursos en el repositorio institucional porque cumplo con los mandatos gubernamentales relacio-
nados con la Ciencia Abierta.

7 Deposito mis recursos en el repositorio institucional para contribuir con el posicionamiento internacional de mi 
institución.

8 Deposito mis recursos en el repositorio institucional para contribuir con el posicionamiento internacional de mi 
país.

Facilidad de uso al buscar

1 Me resulta fácil navegar por el repositorio institucional.

2 La organización de la información es lógica.

Cuadro 2. Instrumento para medir la aceptación de repositorios institucionales (González-Pérez et al., 2018) 
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3 Los niveles de navegación son claros.

4 Las opciones de búsqueda avanzada me permiten refinar mis búsquedas de forma sencilla.

5 Al usar el buscador obtengo resultados pertinentes.

6 Las opciones permiten buscar los contenidos de forma flexible (tema, autor, palabras clave, etc.).

7 Entiendo los mensajes de aviso al buscar (advertencia o error) en el repositorio.

8 Entiendo el lenguaje relacionado con las opciones de búsqueda.

Facilidad de uso al depositar

1 Es adecuado el tiempo que invierto en depositar recursos en el repositorio institucional.

2 Al depositar mis recursos en el repositorio, sé lo que implica elegir un tipo de licenciamiento en el repositorio 
institucional.

3 Es fácil determinar las secciones en las que puedo depositar mis recursos en el repositorio institucional.

4 Es fácil introducir los campos que se solicitan al depositar recursos en el repositorio institucional.

5 Entiendo los mensajes de aviso al depositar mis recursos (advertencia o error) en el repositorio.

6 Los mensajes de aviso, de advertencia o de error al depositar en el repositorio son fáciles de entender.

7 Los vídeo-tutoriales brindan la información de manera clara para entender la forma para realizar el depósito de 
mis recursos en el repositorio institucional.

8 El diseño del portal del repositorio institucional distingue a través de tamaños de letra, menús, listas lo que puedo 
hacer en el repositorio.

Actitud

1 El repositorio institucional tiene una presentación atractiva.

2 Es una pérdida de tiempo usar el repositorio institucional.

3 Me siento participe del acceso abierto siendo usuario activo del repositorio institucional

4 El repositorio institucional me hace sentir parte activa de mi Institución.

5 Siento que mi reputación científica y/o académica es fortalecida gracias al repositorio institucional.

Intención de uso

1 Recomendaría el uso del repositorio institucional a colegas de mi institución.

2 Soy partidario del acceso abierto de la producción académica y científica a través del repositorio institucional.

3 Considero que toda Institución académica debe proporcionar un repositorio institucional a su comunidad.

Yong (2004) desarrolló una investigación que tuvo como propósito relacionar las va-
riables cultura nacional y aceptación de las TIC, utilizando el modelo TAM modificado 
insertando una variable externa que es la cultura nacional. Los objetivos específicos 
relacionados con nuestro trabajo son: conocer la utilidad percibida, la facilidad de uso 
y el uso de las TIC. Los ítems que se consideran en el instrumento elaborado y que tie-
nen relación con la utilidad percibida, la facilidad de uso y el soporte tecnológico que 
nosotros consideramos son los siguientes:
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Utilidad Percibida al buscar

19 ¿Tiene usted una computadora en su casa?

20 ¿Tiene usted una computadora en su trabajo?

21 ¿Cuáles de los softwares siguientes usa actualmente en su trabajo? Marque todos los que apliquen

22 ¿Cuánto tiempo utiliza la computadora en una semana?

23 La computadora me permite realizar mi trabajo más rápidamente

24 La computadora mejora la calidad de mi trabajo

25 La computadora aumenta mi productividad (la cantidad de trabajo realizado)

26 La computadora mejora mi efectividad en el trabajo (por ejemplo, la disminución de costos

27 La computadora hace que realice mi trabajo con más facilidad

28 En general, yo encuentro que la computadora es útil en mi trabajo

29 Aprender a utilizar una computadora es fácil para mí

30 Encuentro que es fácil hacer lo que yo quiero con una computadora

31 Mi interacción con una computadora es clara y entendible

32 En general, encuentro que la computadora es fácil de usar

Los ítems que van del 19 al 22, que forman parte del instrumento propuesto por Yong 
(2004), están relacionados con la dimensión soporte tecnológico del instrumento que 
estamos proponiendo, del 23 al 26 con la dimensión utilidad percibida y los que van 
desde el 17 al 32 con la facilidad de uso. Los demás ítems están relacionados con los 
datos personales del encuestado y sobre la percepción que tienen sobre la cultura 
nacional.

Najmul (2011) en la investigación the determinants of the Post-Adoption satisfaction 
of educators with an e-learning system (Los determinantes de la satisfacción posterior 
a la adopción de educadores con un sistema de aprendizaje electrónico) procesaron 
estadísticamente con el análisis factorial exploratorio y confirmatorio los resultados de 
la aplicación para validar el instrumento encontrando dimensiones potentes como la 
utilidad percibida, la calidad percibida y la compatibilidad percibida.

Resumiendo lo vertido en el apartado del marco teórico de la educación virtual, te-
nemos:

a. Necesidad, problemas y auge

Para los años de la década del 2010 la Educación a distancia, utilizando las herramientas 
de interacción del internet, cobra auge. Este hecho cobra importancia y gana “clientes” 
(estudiantes ingresantes), porque brinda oportunidades a diversos sectores de nuestra 
población, para profesionalizarse o especializarse y porque genera modalidades mixtas 
de trabajo (Belloch, 2013; Rodríguez, 2013, Morado, 2017; Del Prete, 2019).

Cuadro 3. Instrumento para medir la dimensión aceptación de las TIC (Yong, 2004) 
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b. Diagnóstico y lecciones aprendidas, sobre la educación virtual, desde marzo del 
2020 hasta el primer semestre del 2021

Afrontamiento, en diversos países de América Latina, de la coyuntura que obligó a 
desarrollar clases virtuales, la desigualdad y problemas de conectividad, los impactos 
emocional, económico, educativo y social, así como las consecuencias del periodo del 
confinamiento y de las clases virtuales. (IESALC-UNESCO, 2020; CITP-UBA, 2020; 
Murillo y Duk, 2020, Martín, 2020; Figallo et al., 2020; Ramos-Huenteo, 2020)

c. Definiciones de conceptos involucrados en las competencias digitales

Se refieren a los diversos conceptos directamente y colateralmente relacionados con el 
desempeño del docente universitario en entornos de educación virtual es así que nos 
refieren sobre enseñanza a distancia (García, 2000), factores que influyen en el des-
empeño digital docente y específicamente de competencias digitales (Urquidi, 2019; 
Ocampo et al., 2015).

d. Ítems de instrumentos validados o aplicados sobre educación virtual y compe-
tencias digitales del docente universitario

Construcción de un instrumento (Ballesteros et al., 2014) utilizando el modelo de 
aceptación de la tecnología (TAM), dimensionado así: a) facilidad de uso; b) utilidad de 
uso; c) actitud hacia el uso de dispositivos; d) confianza y; e) intención de uso

Uso de una variante del Modelo TAM por González-Pérez et al. (2018) para recoger 
información sobre el uso de los repositorios institucionales. Consideran 4 dimensiones: 
Utilidad al buscar, Utilidad al depositar, Facilidad de uso al buscar y Facilidad de uso al 
depositar.  

Yong (2004) utilizó una variante del Modelo TAM para recopilar información sobre 
cultura nacional y aceptación de las TIC. Las dimensiones relacionadas con nuestro 
trabajo son: a) los ítems que van del 19 al 22 son de la dimensión soporte tecnológico; 
b) del 23 al 26 son de la dimensión utilidad percibida y; c) los que van desde el 17 al 32 
son de la dimensión facilidad de uso. 

Es así que el marco referencial expuesto, nos da la justificación del trabajo y las ideas 
básicas y sustentadas de las dimensiones iniciales e ítems de la primera versión de la 
propuesta de instrumento que luego fue validada por el criterio de jueces y el baremo 
de interpretación de la V de Aiken. 

Metodología

Se toma como referente el trabajo de Urquidi et al. (2019), quienes postulan tres di-
mensiones para medir la percepción docente al trabajo en entornos virtuales: Norma 
subjetiva, Facilidad de uso y Utilidad percibida. 

Los referentes de nuestra propuesta tienen como antecedentes las investigaciones 
siguientes:
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a. Sánchez et al. (2007): Un modelo empírico de adaptación y uso de la web. Utili-
dad y facilidad de uso y flujo percibidos.

b. Arteaga y Duarte (2010): Motivational factors that influence the acceptance of 
Moodle using TAM. (Factores motivacionales que influyen en la aceptación de 
Moodle usando TAM).  

c. Rodríguez y Herrero (2008): Antecedentes de la utilidad percibida en la adop-
ción del comercio entre particulares y empresas. 

d. López y Valdés (2020): Utilidad y facilidad de uso percibida en sistemas b-lear-
ning en las universidades.

• Solo en Scopus, en el periodo 2014 - 2016 hubo 50 publicaciones anuales, sobre la utilidad 
percibida y facilidad de uso percibida en los sistemas e-learning en las universidades.  

Para la construcción del cuestionario se toman, por el momento dos dimensiones del 
Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM) que referencia la relación de la tecno-
logía y la web con la aceptación por el usuario. A su vez, en forma resumida diremos 
que el modelo TAM se sustenta en la Teoría de Acción Razonada (TRA) que asumen 
Ajzen y Fishbein (1980) citados en Stefani (1993, pp. 206-207), quienes postulan que 
las creencias, determinan las actitudes.

Las dos dimensiones, que sirvieron de base para la formulación de preguntas a los 
participantes del Focus Group, derivadas de los antecedentes empíricos y teóricos 
mencionados y referenciados se definen de la siguiente manera:

Utilidad percibida 

Se define como la apreciación y valoración que un usuario realiza sobre si el uso de un 
sistema concreto va a mejorar su rendimiento dentro de un contexto. Esta dimensión 
mide la percepción que tienen los usuarios sobre la posibilidad de que el uso de deter-
minadas herramientas incremente su productividad o rendimiento. 

Diversos estudios proporcionan la justificación teórica, así como la evidencia empírica, de los 
vínculos directos entre la utilidad percibida y la intención de uso (Arteaga y Duarte, 2010). 

Facilidad de uso 

Es definida como el grado en que la persona considera que la utilización de una innova-
ción en particular no supone esfuerzo adicional; así pues, cuanto mayor es la compleji-
dad percibida en el uso de una innovación, menor será la intención de uso. 

Analizando la facilidad de uso percibida con respecto a la utilidad percibida del siste-
ma, resulta evidente que, si la funcionalidad del software no cumple con los requisitos 
planteados, aunque el sistema sea fácil de usar no será útil para el usuario. Por ello, se 
considera la utilidad estimada de la innovación como un factor primordial (Ballesteros 
et al., 2014, pp. 136-137). 
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Con la finalidad de remarcar la metodología de construcción y validación del instru-
mento en cuestión, se señalan las tres fases realizadas:

Fase 1: 

Revisión de la literatura sobre modelos de encuestas sobre competencias digitales y 
educación virtual. Entrevista con la técnica de grupo focal a 5 expertos (docentes uni-
versitarios con experiencia en manejo de TIC). De la síntesis de las dos actividades se 
tiene la primera versión de dimensiones y de reactivos que son sometidos a evaluación 
de jueces y sus resultados analizados estadísticamente con la V de Aiken.

Fase 2: 

Valoración de jueces a las categorías de Coherencia, Claridad y Relevancia por cada uno de 
los ítems y la categoría de suficiencia por dimensión, con una escala de valoración mínima 
y máxima de No cumple con el criterio y destacado, respectivamente. Estas valoraciones 
fueron procesadas estadísticamente con la V de Aiken y de acuerdo con el baremo de in-
terpretación algunos ítems fueron modificados, en alguna de las categorías.

Fase 3: 

Presentación formal del instrumento validado, que es el que se presenta en el apéndice 
del presente trabajo.

Las actividades fueron:

I Focus Group (fase 1, de construcción)

A un grupo de 5 docentes universitarios, convocados y seleccionados en función su labor 
de docente universitario con experiencia en educación virtual, se les entrevistó apli-
cando la técnica del grupo focal con la finalidad de tener información sobre las posibles 
dimensiones e indicadores del cuestionario a aplicar para conocer el nivel de aceptación 
de la educación virtual en la Educación Superior, en el contexto de pandemia.

Las preguntas generadoras de la conversación y las opiniones emitidas por los expertos 
se muestran en el siguiente cuadro:

N° 
Preg.

Preguntas 
generadoras del 
diálogo

Síntesis de las respuestas emitidas por los 
expertos

1

¿Qué condiciones tendría 
que tener la enseñanza 
online para que la aceptes 
de buen agrado?

Tener acceso permanente y gratuito a las aulas virtuales de varias 
plataformas.

Tener acceso permanente y gratuito a plataformas de video conferen-
cias, video llamadas o simplemente para chats

Recibir capacitación en tecnologías virtuales

Conseguir los resultados esperados en relación a la formación pro-
fesional

Cuadro 4. Síntesis de grupo focal con expertos en educación virtual. 
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2

¿Qué características de-
ben tener las plataformas 
con aulas virtuales y para 
video conferencias, para 
considerarlas de fácil uso?

Ser de acceso permanente y gratuito

Que las herramientas y las opciones sean en su mayoría amigables

Cuando puedo desarrollar mis sesiones de aprendizaje sin dificultad

Cuando es fácil interpretar y seguir lo que establecen los manuales

3

¿Cómo se evidencia la uti-
lidad de usar las TIC en el 
proceso enseñanza apren-
dizaje?

Cuando me permite cumplir con mis labores de enseñanza

Cuando mis estudiantes aprenden lo que está programado

Cuando me permite desarrollarme como profesional

Cuando el trabajo realizado virtualmente es reconocido y no se va a 
repetir en forma presencial

4

¿Cómo desearían que fue-
ra el apoyo cuando tengan 
dificultades en la realiza-
ción de tareas?

En forma permanente

Poder acceder por diferentes medios

Que sea gratuita

Que sean didácticos en sus orientaciones

Que tengas manuales generales y específicos

Con las pautas obtenidas en la revisión de la literatura sobre las dimensiones y reacti-
vos, y las opiniones emitidas por los expertos se elaboró la primera versión del instru-
mento, la que fue sometida a la valoración de jueces.

II Validez de contenido (fase 2, de validación)

De acuerdo a la literatura científica revisada y al focus group realizado la matriz de 
especificación es la siguiente:
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Variable Dimensiones Indicadores Ítems

"Educación virtual 
   
a. Definición Conceptual: 
   
“Es un método de 
enseñanza no pre-
sencial, basado en las 
nuevas tecnologías de la 
información utilizando 
como herramienta 
fundamental el soporte 
informático, sin prescin-
dir ni atenuar la relación 
profesor-alumno, pues 
la comunicación se 
mantiene y fomenta me-
diante la red” (Garduño, 
2005, p. 7).

b. Definición opera-
cional:

Aceptación de la 
tecnología que se usa 
en las clases virtuales 
en función al soporte 
técnico, facilidad de 
uso y utilidad para el 
proceso formativo"

Facilidad de uso Amigable Las herramientas de las aulas virtuales 
son similares a las que ya conozco

Los procedimientos para el trabajo en 
las aulas virtuales son similares a los que 
conozco

Las herramientas de las plataformas de 
videos conferencias son similares a las 
que ya conozco

Las herramientas y procedimientos de las 
plataformas de videos conferencias son 
similares a las que ya conozco

Aprendizaje Es fácil aprender el manejo de las herra-
mientas de las plataformas virtuales

Es fácil aprender a navegar por los 
sectores (Recursos, Foros, Calificaciones, 
Descarga y subida de material, etc.) 
de las aulas virtuales y usarlos en la 
enseñanza

Protocolos - 
Navegación

Los protocolos para desarrollar las 
sesiones de aprendizaje son fáciles de 
ejecutar

Es fácil navegar por los sectores (Recur-
sos, Foros, Calificaciones, Descarga y su-
bida de material, etc.) de las plataformas 
virtuales más usadas

Utilidad Logros Logro los objetivos de aprendizaje de las 
sesiones que desarrollo

Los estudiantes están satisfechos con las 
clases virtuales

Mejora  
profesional

Mejora mi desempeño profesional

Facilita mi aprendizaje permanente

Tiempo Se realiza la planificación del trabajo 
virtual en menor tiempo

Las clases virtuales permiten cumplir con 
lo programado en los sílabos

Cuadro 5. Matriz de la versión 1.0 del instrumento aceptación a la educación virtual.



84 Investigación educativa: Epistemología, praxis e instrumentos

Soporte Accesibilidad Se puede acceder a las plataformas de 
manera fácil, gratuita y permanente

Las plataformas son estables (No se 
cuelgan)

La aplicación de las herramientas es 
rápida

Asistencia 
técnica

En caso de dificultades se sabe cuál es el 
procedimiento para resolverlo

Existen manuales de uso generales y 
específicos

La asistencia técnica es permanente y se 
solicita por diferentes vías

Las orientaciones para superar las 
dificultades, vía manual o personal son 
didácticas

De la versión de tres dimensiones y 21 ítems, unificando algunos ítems, quedaron para 
ser validados por 10 jueces, un instrumento con tres dimensiones y 18 ítems. Los jueces 
validadores seleccionados cumplieron con los siguientes requisitos:

• Doctores en Educación

• Con estudios de TIC avanzados

• Con experiencia en el manejo de TIC y plataformas virtuales 

A los 10 expertos se les envió un oficio pidiéndole su colaboración en la validación de 
contenido del cuestionario en cuatro categorías: claridad, coherencia y relevancia. La 
suficiencia se evaluó por dimensión. La ficha de validación alcanzada a los expertos fue 
la siguiente:

Ficha de validación de instrumentos de investigación - jueces

II Escala de valoración

No cumple con    
el criterio Nivel deficiente Nivel aceptable Nivel destacado

1 2 3 4

I Indicaciones para la validación:

Doctor, luego de una rigurosa evaluación de los Ítem del cuestionario, en cada una de las categorías que 
se indican, marque con aspa la casilla de acuerdo con su criterio y a la escala de valoración. Usted puede 
realizar un comentario sobre las dimensiones y en general, sobre el instrumento valorado. Agradecemos 
por anticipado su profesional y gentil colaboración.
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N° Ítems Categorías

Escala

Comentario/Sugerencia1 2 3 4

Dimensión 1: Facilidad de uso

1
Las herramientas y procedimientos de las 
plataformas de aulas virtuales son similares 
a las que ya conozco

Claridad

Coherencia

Relevancia

2
Las herramientas y procedimientos de las 
plataformas de videos conferencias son 
similares a las que ya conozco

Claridad

Coherencia

Relevancia

3
Es fácil aprender el manejo de las herra-
mientas desconocidas de las plataformas 
virtuales

Claridad

Coherencia

Relevancia

4
Son fáciles de interpretar la utilidad de 
las herramientas y sectores de las aulas 
virtuales y usarlas en la enseñanza

Claridad

Coherencia

Relevancia

5
Las rutinas para desarrollar las diferentes 
sesiones de aprendizaje son fáciles de 
transitar

Claridad

Coherencia

Relevancia

6 Es fácil navegar por los diferentes sectores 
de las plataformas más usadas

Claridad

Coherencia

Relevancia

Suficiencia

Dimensión 2: Utilidad percibida

7 Obtengo mejores resultados en el cumpli-
miento de mis propósitos

Claridad

Coherencia

Relevancia

8 Los estudiantes están satisfechos con las 
clases virtuales

Claridad

Coherencia

Relevancia

9 Mejora mi desempeño profesional

Claridad

Coherencia

Relevancia

10 Facilita mi aprendizaje permanente

Claridad

Coherencia

Relevancia
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N° Ítems Categorías

Escala

Comentario/Sugerencia1 2 3 4

11
Se realizan las labores de planificación, 
diseño e incorporación de recursos en 
menor tiempo

Claridad

Coherencia

Relevancia

12
Las clases virtuales al igual que las 
presenciales me permiten cumplir con lo 
programado en los sílabos

Claridad

Coherencia

Relevancia

Suficiencia

Dimensión 3: Soporte técnico

13 Se puede acceder a las plataformas de 
manera fácil, gratuita y permanente

Claridad

Coherencia

Relevancia

14
Las plataformas son estables, (no se 
cuelgan) y la aplicación de las herramientas 
son rápidas

Claridad

Coherencia

Relevancia

15 En caso de dificultades se sabe cuál es el 
procedimiento para resolverlo

Claridad

Coherencia

Relevancia

16 Existen manuales de uso generales y 
específicos

Claridad

Coherencia

Relevancia

17 La asistencia técnica es permanente y se 
solicita por diferentes vías

Claridad

Coherencia

Relevancia

18 Las orientaciones para superar las dificulta-
des, vía manual o personal son didácticas

Claridad

Coherencia

Relevancia

Suficiencia
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Resultados de la valoración de los Jueces: Validez de contenido

Valoración de los jueces - expertos

N° Ítems Categorías J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10

1
Las herramientas y procedimientos 
de las plataformas de aulas virtuales 
son similares a las que ya conozco

Claridad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Coherencia 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3

Relevancia 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4

2

Las herramientas y procedimientos 
de las plataformas de videoconfe-
rencias son similares a las que ya 
conozco

Claridad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Coherencia 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4

Relevancia 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4

3
Es fácil aprender el manejo de las 
herramientas desconocidas de las 
plataformas virtuales

Claridad 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3

Coherencia 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3

Relevancia 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4

4

Son fáciles de interpretar la utilidad 
de las herramientas y sectores de 
las aulas virtuales y usarlas en la 
enseñanza

Claridad 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4

Coherencia 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4

5
Las rutinas para desarrollar las 
diferentes sesiones de aprendizaje 
son fáciles de transitar

Claridad 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4

Coherencia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4

Relevancia 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4

6
Es fácil navegar por los diferentes 
sectores de las plataformas más 
usadas

Claridad 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4

Coherencia 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4

Relevancia 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4

Suficiencia 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4

7 Obtengo mejores resultados en el 
cumplimiento de mis propósitos

Claridad 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4

Coherencia 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4

Relevancia 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4

8 "Los estudiantes están satisfechos 
con las clases virtuales"

Claridad 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4

Coherencia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Relevancia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

9 "Mejorar mi desempeño profe-
sional"

Claridad 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4

Coherencia 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4

Relevancia 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4

10 "Facilita mi aprendizaje permanente"

Claridad 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4

Coherencia 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Relevancia 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11
"Se realizan las labores de planifi-
cación, diseño e incorporación de 
recursos en menor tiempo"

Claridad 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4

Coherencia 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4

Relevancia 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3
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Valoración de los jueces - expertos

N° Ítems Categorías J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10

12
Las clases virtuales al igual que las 
presenciales me permiten cumplir 
con lo programado en los sílabos 

Claridad 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4

Coherencia 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4

Relevancia 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4

Suficiencia 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4

13
"Se puede acceder a las plataformas 
de manera fácil, gratuita y 
permanente"

Claridad 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4

Coherencia 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4

Relevancia 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4

14
"Las plataformas son estables (no 
se cuelgan) y la aplicación de las 
herramientas son rápidas"

Claridad 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3

Coherencia 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4

Relevancia 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4

15 "En caso de dificultades se sabe cuál 
es el procedimiento para resolverlo"

Claridad 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4

Coherencia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Relevancia 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4

16 "Existen manuales de uso generales 
y específicos"

Claridad 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4

Coherencia 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4

Relevancia 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4

17 "La asistencia técnica es permanente 
y se solicita por diferentes vías"

Claridad 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4

Coherencia 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4

Relevancia 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4

18
"Las orientaciones para superar las 
dificultades vía, manual o personal 
son didácticas"

Claridad 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3

Coherencia 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4

Relevancia 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4

Suficiencia 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4
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N° Ítems Categorías V Aiken Intervalo de 
confianza Nuevos ítems

1
Las herramientas y procedimientos 
de las plataformas de aulas virtuales 
son similares a las que ya conozco

Claridad 1.00 [0.886; 1.000]
Las herramientas y rutinas de las 
plataformas de aulas virtuales son 
similares a las que ya he usado

Coherencia 0.83 [0.664; 0.927]

Relevancia 1.00 [0.886; 1.000]

2

Las herramientas y procedimientos 
de las plataformas de videos 
conferencias son similares a las que 
ya conozco

Claridad 1.00 [0.886; 1.000]

Coherencia 0.87 [0.703; 0.947]

Relevancia 0.93 [0.787; 0.982]

3
Es fácil aprender el manejo de las 
herramientas desconocidas de las 
plataformas virtuales

Claridad 0.83 [0.664; 0.927]
Es fácil aprender el manejo de 
las herramientas y sectores de las 
plataformas virtuales

Coherencia 0.9 [0.744; 0.965]

Relevancia 0.87 [0.703; 0.947]

4

Son fáciles de interpretar la utilidad 
de las herramientas y sectores de 
las aulas virtuales y usarlas en la 
enseñanza

Claridad 0.93 [0.787; 0.982]

Coherencia 0.9 [0.744; 0.965]

Relevancia 0.97 [0.833; 0.994]

5
Las rutinas para desarrollar las 
diferentes sesiones de aprendizaje 
son fáciles de transitar

Claridad 0.97 [0.833; 0.994]

Coherencia 0.97 [0.833; 0.994]

Relevancia 0.93 [0.787; 0.982]

6
Es fácil navegar por los diferentes 
sectores de las plataformas más 
usadas

Claridad 0.97 [0.833; 0.994]

Coherencia 0.9 [0.744; 0.965]

Relevancia 0.93 [0.787; 0.982]

Suficiencia 0.93 [0.787; 0.982]

7 Obtengo mejores resultados en el 
cumplimiento de mis propósitos

Claridad 0.93 [0.787; 0.982]

Coherencia 0.97 [0.833; 0.994]

Relevancia 0.97 [0.833; 0.994]

8 Los estudiantes están satisfechos con 
las clases virtuales

Claridad 0.97 [0.833; 0.994]

Coherencia 1 [0.886; 1.000]

Relevancia 1 [0.886; 1.000]

9 Mejora mi desempeño profesional

Claridad 0.97 [0.833; 0.994]

Coherencia 0.93 [0.787; 0.982]

Relevancia 0.97 [0.833; 0.994]

10 Facilita mi aprendizaje permanente

Claridad 0.97 [0.833; 0.994]

Coherencia 0.97 [0.833; 0.994]

Relevancia 0.97 [0.833; 0.994]

Procesamiento estadístico de la validez de contenido con la V de Aiken: 
Coeficiente e intervalos de confianza
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11
Se realizan las labores de planifi-
cación, diseño e incorporación de 
recursos en menor tiempo

Claridad 0.93 [0.787; 0.982] Los estudiantes acceden 
fácilmente a los documentos 
de planificación y al material de 
las clases

Coherencia 0.77 [0.591; 0.882]

Relevancia 0.77 [0.591; 0.882]

12
Las clases virtuales al igual que las 
presenciales me permiten cumplir 
con lo programado en los sílabos

Claridad 0.87 [0.703; 0.947]

Coherencia 0.93 [0.787; 0.982]

Relevancia 0.93 [0.787; 0.982]

Suficiencia 0.9 [0.744; 0.965]

13
Se puede acceder a las plataformas 
de manera fácil, gratuita y 
permanente

Claridad 0.9 [0.744; 0.965]

Coherencia 1 [0.886; 1.000]

Relevancia 0.87 [0.703; 0.947]

14
Las plataformas son estables (No 
se cuelgan) y la aplicación de las 
herramientas son rápidas

Claridad 0.93 [0.787; 0.982]

Coherencia 0.87 [0.703; 0.947]

Relevancia 0.87 [0.703; 0.947]

15 En caso de dificultades se sabe cuál 
es el procedimiento para resolverlo

Claridad 0.8 [0.627; 0.905]
Los tutoriales de las plataformas 
orientan adecuadamente en la 
solución de las dificultades

Coherencia 1 [0.886; 1.000]

Relevancia 0.97 [0.833; 0.994]

16 Existen manuales de uso generales 
y específicos

Claridad 0.93 [0.787; 0.982] Los tutoriales de las plataformas 
virtuales abordan la resolución 
de las dificultades usuales de los 
usuarios

Coherencia 0.87 [0.703; 0.947]

Relevancia 0.83 [0.664; 0.927]

17 La asistencia técnica es permanente y 
se solicita por diferentes vías

Claridad 0.9 [0.744; 0.965] Se puede obtener ayuda 
personalizada de los tutores de las 
plataformas virtuales, llamándolos 
vía celular o por e-mail

Coherencia 0.83 [0.664; 0.927]

Relevancia 0.87 [0.703; 0.947]

18
Las orientaciones para superar las 
dificultades, vía manual o personal 
son didácticas

Claridad 0.93 [0.787; 0.982] Los tutores y tutoriales de las 
plataformas virtuales orientan 
didácticamente como superar las 
dificultades

Coherencia 0.83 [0.664; 0.927]

Relevancia 0.87 [0.703; 0.947]

Suficiencia 0.87 [0.703; 0.947]

De acuerdo con el baremo de interpretación de la V de Aiken, el coeficiente debe ser 
igual o mayor a 0.80 y el límite inferior del intervalo de confianza igual o mayor a 0.70. 
Con base en ello, se proponen los cambios de los ítems o la incorporación de nuevos 
ítems o desdoblamiento del que había, por ello en la última columna se proponen los 
cambios.

Luego de la mejora de la propuesta de instrumento, valorada por los jueces, se presen-
ta formalmente el instrumento validado. El Instrumento validado se muestra al final del 
artículo, en el apéndice.
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Discusión de resultados

Las tres dimensiones determinadas en el instrumento validado se fundamentan teóri-
camente y con las opiniones de los expertos y jueces. Éstas tienen una corresponden-
cia en la determinación de la percepción que tienen los docentes universitarios de las 
estrategias de trabajo pedagógico en entornos virtuales. 

Con respecto a la primera dimensión que mide la percepción de cuan fácil es desarro-
llar las clases virtuales. Tanto los que tienen experiencia como los que no, en manejo 
de TIC consideran que las herramientas deben ser amigables, intuitivas de tal manera 
que el uso de las herramientas de los software o plataformas sean fáciles de usar. Esta 
dimensión mide eso, la percepción de facilidad de desarrollo de las clases con las he-
rramientas virtuales.

La segunda dimensión se refiere a que tan útil es esta forma de desarrollar las clases, 
porque además de ser de manejo fácil, no debe perderse de vista que las clases sean 
presenciales o virtuales tienen que orientarse al logro de los propósitos de las asig-
naturas y de los perfiles de egreso de los estudiantes. Esta dimensión es quizá la de 
mayor peso por su correspondencia con lo sustancial de la formación profesional de los 
estudiantes, y que el docente siempre tiene que tener presente.

La tercera dimensión que es la de soporte técnico, consiste en conocer la percepción 
que tienen los docentes sobre si cuentan con las condiciones y apoyo para desarrollar 
de la mejor manera las sesiones virtuales. Siempre es necesario tener, por un lado, el 
equipamiento y los softwares necesarios, para desarrollar la planificación y ejecución 
de las sesiones de aprendizaje, sobre todo en un periodo de clases virtuales tota-
les. Por otro lado, es necesario tener capacitación, acompañamiento y asesoramiento 
oportuno ante dificultades que se presenten. 

Las dimensiones del instrumento validado, si bien coinciden con las de los referentes 
de la revisión de la literatura, tienen en la dimensión de soporte técnico una dimen-
sión relativamente nueva, que es necesaria para tener una mejor comprensión de la 
percepción sobre la seguridad de saberse apoyado en caso de que se presenten impre-
vistos que dificultan el buen desarrollo de la planificación o ejecución de una sesión, 
sobre todo en una coyuntura en la que todos los docentes han tenido que transitar 
por las clases virtuales, sea con temor, duda o confianza, con poca, mediana o buena 
preparación, con poca, mediana o abundante experiencia en el manejo de TIC. Con las 
respuestas a esta dimensión se podrá determinar si se puede cumplir con las exigencias 
de las clases virtuales, porque los docentes saben que cuentan con las condiciones y 
apoyo necesario para que puedan superar los retos que exige desarrollar un proceso de 
formación profesional en entornos virtuales.

Con este fin, el de mostrar un instrumento validado para medir la percepción de los 
docentes, tienen un papel protagónico los expertos y jueces; pero también los referen-
tes teóricos y empíricos como Ballesteros en la aceptación tecnológica de la publicidad 
en móviles; la investigación realizada por González et al. (2018) sobre la aceptación 
tecnológica de los repositorios institucionales, que tiene las 4 dimensiones del modelo 
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TAM; los ítems que propone Yong (2004) para recopilar información sobre la acepta-
ción de las TIC; el trabajo de Najmul (2011) porque se consideran dos dimensiones en 
el instrumento que validamos y presentamos: la facilidad de uso y la utilidad percibida.  

Conclusiones

El instrumento validado es pertinente al contexto actual, porque mide la percepción 
de los docentes universitarios en un tiempo posterior a la experimentación obligatoria 
que tuvieron durante el año 2020. En estudios posteriores se podrá evaluar los re-
sultados de la aplicación del instrumento. Además, qué tanto aceptan algunas clases 
o reforzamientos virtuales una vez que se haya retornado al 100% de presencialidad.

Por último, se ha trabajado en la construcción y validación con los dos enfoques de in-
vestigación, el cualitativo en la construcción: análisis documental y entrevista de grupo 
focal, y el cuantitativo en la validación del instrumento con el procesamiento estadís-
tico de las valoraciones de los jueces.
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Apéndice

Cuestionario sobre la valoración de la educación virtual de los docentes universitarios

I Datos generales 

1.1 Universidad:    

1.2 Facultad:      

1.3 Grado universitario/Mención:  

1.4 Sexo:  Masculino (   )    Femenino (   )

1.5 Tiempo de servicios en el Programa: ……. años.

II Instrucción

Estimado docente, la información que nos brinde sobre la educación virtual que se viene aplicando en la 
docencia universitaria, servirá a la investigación que venimos desarrollando. Lea cada una de las propo-
siciones y marque con aspa la celda que corresponda a la valoración que le asigne. Asegúrese de haber 
valorado todas las proposiciones.

III Escala de valoración

Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo De acuerdo
Totalmente de 

acuerdo

1 2 3 4

N° Ítems
Escala

1 2 3 4

Dimensión 1: Facilidad de uso

1 Las herramientas de las aulas virtuales son similares a las que ya he usado

2 Los procedimientos para el trabajo en las aulas virtuales son similares a los 
que conozco

3 Las herramientas de las plataformas de videos conferencias son similares a 
las que ya conozco

4 Las herramientas y procedimientos de las plataformas de videos conferen-
cias son similares a las que ya conozco

5 Es fácil aprender el manejo de las herramientas de las plataformas virtuales

6 Es fácil aprender a navegar por los sectores de recursos, foros, calificaciones, 
descarga y subida de material, etc., de las aulas virtuales y usarlos
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7 Los protocolos para desarrollar las sesiones de aprendizaje son fáciles de 
ejecutar 

8 Es fácil navegar por los sectores de recursos, foros, calificaciones, descarga y 
subida de material, etc., de las plataformas virtuales más usadas 

Dimensión 2: Utilidad percibida

9 Logro los objetivos de aprendizaje de las sesiones que desarrollo

10 Los estudiantes están satisfechos con las clases virtuales

11 Mejora mi desempeño profesional

12 Facilita mi aprendizaje permanente

13 Se realiza la planificación del trabajo virtual en menor tiempo 

14 Las clases virtuales permiten cumplir con lo programado en los sílabos

Dimensión 3: Soporte técnico

15 Se puede acceder a las plataformas de manera fácil, gratuita y permanente

16 Las plataformas son estables (No se cuelgan) 

17 La aplicación de las herramientas es rápida

18 Los tutoriales de las plataformas orientan adecuadamente en la solución de 
las dificultades

19 Los tutoriales de las plataformas virtuales abordan la resolución de las 
dificultades usuales de los usuarios

20 Se puede obtener ayuda personalizada de los tutores de las plataformas 
virtuales, llamándolos vía celular o por e-mail

21 Los tutores y tutoriales de las plataformas virtuales orientan didácticamente 
como superar las dificultades




