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Investigación

La encuesta nacional sobre la pros-
pectiva de la educación virtual en Co-
lombia, realizada por la Asociación Co-
lombiana de Ingenieros de Sistemas 
(ACIS), a través de Internet, contó con 
la participación de 217 encuestados, 
quienes con sus respuestas permiten 
conocer y validar determinados aspec-
tos relacionados con el tema central de 
la revista.

Con la pregunta inicial se busca inda-
gar sobre cuál de las modalidades de 
estudio (virtual, presencial, mezclada 
y distancia tradicional), le aportaría 

más a la formación de los encuesta-
dos, ver figura 1. Se observa que la mi-
tad de ellos se refiere al modelo de 
educación mezclada ( . Ca-b-learning)
be recordar que esta modalidad de 
educación combina en forma adecua-
da sesiones presenciales con las me-
jores prácticas de la virtualidad. Le si-
gue en la elección la metodología vir-
tual con un 34%, porcentaje que per-
mite inferir que las personas están pre-
firiendo formarse a través de Internet, 
más que en forma presencial, esta últi-
ma representada con un 13%. Y, defi-
nitivamente, la educación a distancia 
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tradicional no es la modalidad de pre-
ferencia, pues escasamente el 2% se-
leccionó dicha opción.

Respecto a la calidad de los progra-
mas desarrollados en modelos virtua-
les en Colombia, se observa que más 
de la mitad de quienes respondieron la 
encuesta opinan que es buena. Un 
34% considera que la educación vir-
tual es medianamente buena y un 29% 
indica que es muy buena, ver figura 2. 
Lo anterior nos demuestra que se vie-
nen inyectando muchos esfuerzos en 
mejorar los procesos educativos desa-
rrollados en la virtualidad; sin embar-
go, aún falta bastante trabajo por rea-
lizar, toda vez que un porcentaje relati-
vamente alto, el 31%, considera que la 

calidad es aceptable y algunos pocos, 
que es mala.

En la figura 3, se muestra el resultado 
de lo que se les preguntó a los encues-
tados sobre las condiciones mínimas 
para que una persona aborde un pro-
ceso de estudio virtual, y con claridad 
se observan tres factores determinan-
tes: la disciplina, acompañada de la 
dedicación y el tiempo. La Unesco se-
ñala que los entornos virtuales de 
aprendizaje constituyen una forma to-
talmente nueva de tecnología educa-
tiva y ofrecen una serie de oportunida-
des para quienes deseen usarla, pero 
los factores mencionados son impres-
cindibles para lograr culminar con éxi-
to el proceso.

Figura 1. Preferencias en las modalidades de educación.
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Figura 2. Calidad de la formación virtual en Colombia.

Figura 3. Condiciones mínimas para afrontar el desarrollo de un curso virtual.
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Así mismo, el tema de costos es un 
factor bastante controversial, sobre to-
do si se mira desde la calidad versus el 
beneficio. Como se ha observado, el 
tema de la calidad en educación virtual 
se está transformando. Sobre la pre-
gunta de si estarían dispuestos a pa-
gar por un curso virtual, el resultado 
fue contundente; un 89% respondió 
que sí lo haría, lo que permite afirmar 
que el imaginario en torno a la mala ca-
lidad de los programas virtuales está 
cambiando.

Con relación a las metodologías utili-
zadas en la educación virtual, el 81% 
piensa que son adecuadas, opinión 
que refuerza el proceso de cambio, en 
el sentido de que se está aprendiendo 
sobre cómo hacer las cosas de la ma-
nera correcta.

La siguiente pregunta complementa la 
anterior e indaga sobre los factores de 
éxito de los programas virtuales. Los 
resultados se muestran en la  figura 4.

Como primera medida, la metodología 
abordada para el desarrollo de un cur-
so virtual es un factor decisivo, segui-
do por la calidad en los contenidos dis-
puestos a los estudiantes. Estos dos 
factores son los que, en el proceso de 
diseño instruccional y la preparación 
de materiales, consumen la mayor 
parte de los recursos destinados a la 
implementación de las propuestas. El 
siguiente factor, el tiempo, se podría 
entender más como el manejo que se 
le pudiera dar al desarrollo del mismo 
curso, en donde se optimice de una 
manera particular la dedicación del 
aprendiz para estar conectado a una 

Figura 4. Factores que definen el éxito en educación virtual.
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plataforma. Otro factor decisivo es el 
costo que, según los resultados de la 
encuesta, estaría en la cuarta posición 
de importancia, terminando con las 
formas de evaluación. Éste último, se 
interpreta como que, a quienes abor-
dan un estudio en la metodología vir-
tual, lo menos que les interesa es la 
evaluación que se les pueda hacer. Se 
accede a un curso para aprender, no 
para saber si aprobaron o no. 

El siguiente tema en la encuesta, se 
relaciona con la deserción en estas 
metodologías y, a partir de una serie 
de factores propuestos, los encuesta-
dos seleccionaron aquellos que consi-
deraban más relevantes, ver figura 5. 

Los resultados determinan que el pa-
pel del profesor en el seguimiento de 
los estudiantes es crucial, pues es la 
persona que busca mantener su moti-
vación, acompañarlos y no dejar que 

se sientan solos. La tecnología facilita 
muchas cosas en la virtualidad, pero 
nunca reemplazará la acción humana 
que hay detrás de su uso. Sin embar-
go, en determinadas instituciones se 
utiliza la educación virtual para bajar 
costos con profesores sin formación 
pedagógica, que solo enseñan datos y 
no saben de procesos de aprendizaje.

Otro aspecto que en forma constante 
genera deserción de los estudiantes, 
según los resultados de la encuesta, 
corresponde a las fallas técnicas de la 
plataforma. Los alumnos esperan que 
la tecnología funcione de manera per-
manente y adecuada, pero no mante-
ner actualizadas las plataformas pue-
de ser el origen de sus respuestas. A lo 
anterior puede sumarse la falta de co-
nocimientos básicos en el manejo de 
la tecnología para desarrollar de ma-
nera ágil sus actividades. En orden, le 
sigue la pérdida de interés en el tema 

Figura 5. Aspectos que motivan la deserción en la educación virtual.
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de estudio. El diseño de los materiales 
para apoyar la propuesta temática, su-
mado a la metodología del curso, bus-
ca mantener el interés de los estu-
diantes.

En orden de importancia, esta investi-
gación también se ocupa del acceso a 
los contenidos propuestos y al alcance 
prometido en el curso, sumado a la 
monotonía en los materiales de estu-
dio no interactivos. Así mismo, a los 
tiempos para la realización de los tra-
bajos. Estos aspectos generan una 
presión en el estudiante y lo saturan 
con demasiadas actividades o traba-
jos extensos por desarrollar.

Muchos estudiantes creen estar pre-
parados para asumir este tipo de edu-
cación, pero afrontar el proceso gene-

ra estrés y por consiguiente desmoti-
vación, sumados a la creencia de que 
la educación virtual es menos exigen-
te.

Los encuestados han señalado otros 
aspectos que motivan la deserción, ta-
les como: motivos personales y econó-
micos, la calidad, la ausencia de mo-
delos pedagógicos válidos, la falta de 
auto disciplina y constancia, además 
de la interacción docente–estudiante.

La encuesta finaliza con una valida-
ción general de la cantidad de cursos 
tipo MOOC, en los que se han inscrito 
y cuántos de éstos han finalizado. Los 
resultados muestran que el 37% ha 
terminado todos los cursos; un 35% 
solo algunos y el 28% ninguno, por-
centaje relativamente alto, ver figura 6. 

Figura 6. Finalización de cursos MOOC.
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Las razones de la no culminación fue-
ron descritas en el planteamiento ante-
rior. 

Conclusiones

En términos generales y luego de ha-
ber analizado una a una las preguntas, 
se observa un clima generalizado de 
tendencias de las personas hacia pre-
ferir la educación virtual, modelo que 
se viene imponiendo poco a poco en el 
contexto educativo, no de la educa-
ción. Las instituciones educativas es-
tán dando cuenta de esta situación y 
se están esforzando por aprender y 
aplicar las metodologías adecuadas, 
aumentando progresivamente la cali-
dad en los contenidos, preparando a 
sus docentes/tutores y generando una 
cultura de autogestión en los estu-
diantes.

La disciplina, dedicación y el tiempo 
son los factores que definitivamente 

influyen para que los estudiantes, que 
afrontan el desafío del desarrollo de 
cursos virtuales, tengan éxito. Sin em-
bargo, las instituciones deben propen-
der por invertir en plataformas lo sufi-
cientemente estables y actualizadas, 
para generar un clima de tranquilidad y 
seguridad orientado a soportar el de-
sarrollo de los programas.

Finalmente, los cursos abiertos masi-
vos en línea –MOOC– cada vez ganan  
más  espacio en todo el escenario de 
la formación en línea. Encontramos 
una gran cantidad de temas en los que 
las personas pueden acceder y mu-
chos de ellos en forma gratuita.

Con esto, esperamos que el lector ten-
ga un panorama más aterrizado sobre 
la prospectiva de la educación virtual 
en Colombia para aclarar las posibles 
inquietudes que tenía antes de abor-
dar la lectura de la revista.
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