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El estudio…

Método

Empleado

• enfoque 
cuantitativo no 
experimental y 

diseño por 
encuesta

Muestra

• por 
conveniencia 
representada 
por 375 
participantes

Cuestionario

• 46 reactivos
• un valor de alfa de 

Cronbach de 0.98, 
representando un 
máximo nivel de 
confiabilidad



PERFÍL DE LOS PARTICPANTES

• El 75% eran de género femenino y el 25% era masculino. 

• El 75% estudiaba a tiempo completo y el 25% a tiempo parcial

• En relación a la modalidad de estudio, se encontró que el 90% son 

estudiantes totalmente a distancia, mientras que el 11% estudia de 

manera combinada, presencial y en línea.













RECOMENDACIONES

Se debe prestar atención al estudio de la 

presencia en la enseñanza virtual para promover 

una mayor presencia del docente en los cursos 

en línea, de modo que se fomente la interacción 

entre todos y todo, es decir el docente-

estudiante, el estudiante-estudiante y el 

estudiante-contenido ya que el estudiante 

manifestó sentirse solo ante la escasa y en 

ocasiones nula presencia del docente.

Es necesario tomar en cuenta los aspectos de 

liderazgo en la instrucción en espacios virtuales. 

La brecha entre el conocimiento de la tecnología 

y la falta de preparación en liderazgo educativo 

puede generar conflictos en el proceso 

pedagógico en sí mismo.

Un alto grado de interacción en los espacios 

virtuales favorecen el sentimiento de cohesión 

social y pertinencia dentro del mismo . Cuando 

los estudiantes son capaces de construir el 

significado a partir de una comunicación 

sostenida, se dice que existe un mayor nivel de 

presencia cognitiva.

Las tecnologías de información y comunicación  

deben utilizarse para crear realismo en los EVA. 

Para crear la ilusión o el estado psicológico 

cómodo donde el estudiantes sientan que están 

allí en el entorno y vinculados a otros, o sea, 

juntos.



Se sugiere el desarrollo de foros en el 

espacio virtual como estrategia de 

intercambio de alto valor académico 

para complementar las actividades de 

presencia de enseñanza, a través de 

una acción de diálogo didáctico 

diseñada en la modalidad.  

Es necesario fortalecer las 

competencias de liderazgo para la 

mejora educativa, tomando en cuenta, 

que la brecha entre el conocimiento 

de la tecnología y la falta de 

preparación en liderazgo educativo 

puede generar conflictos en el proceso 

educativo en sí mismo.

La formación en cuanto a la 

interacción y comunicación es vital 

para promover la presencia en un EVA. 

Para propósitos del dialogo, es 

esencial proporcionar un ambiente 

que aliente y anime al estudiante para 

la construcción de conocimiento 

apoyándose en la reflexión y la 

interacción social con los otros 

miembros de la comunidad.

Se debe prestar atención a la 

presencia social como clave para la 

disminución, y hasta la desaparición 

de sentimientos de aislamiento que 

surgen como producto de la falta de 

interacción y comunicación entre las 

partes: estudiante-docente y 

estudiante-estudiante.

Promover la creación de presencia a 

través acciones que promuevan el 

dialogo, la interacción, el liderazgo y el 

diseño instruccional como ejes 

principales. Especialmente, las de 

interacción y el liderazgo.



GRACIAS…


