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Resumen
Introducción: Debido a la pandemia por COVID-19 los y las jóvenes vivieron cambios importantes en su
formación educativa. Objetivo: adaptar y evaluar las propiedades psicométricas de la Escala Experiencias de
Estudiantes Universitarios en la Educación en Línea (EEEL). Método: participaron 2841 estudiantes
universitarios chilenos (1605 mujeres), con una media de edad de 23.42 (DE=7.72), 20% pertenecían a
carreras de ingeniería. Se realizó una adaptación del cuestionario de expectativas hacia la educación virtual
en estudiantes universitarios durante la pandemia por COVID-19 y se verificaron sus propiedades
psicométricas. Resultados: se realizaron estimaciones de validez con análisis factorial confirmatorio,
encontrándose adecuado ajuste del modelo (X²(333)=3599.92, p<.001; CFI: .966; TLI: .961; SRMR: .036;
RMSEA: .059). Esta versión del cuestionario mantuvo los mismos 6 factores de la versión original. Los
coeficientes de consistencia interna fueron adecuados. Conclusión: el EEEL permite la medición válida y
confiable de las experiencias durante la educación remota de emergencia.

Palabras clave: experiencias en la educación virtual, estudiantes universitarios, educación superior,
propiedades psicométricas

Abstract
Due to the COVID-19 pandemic, young university students had to adjust to the emergency remote education
provided by the online education modality. To know about the impact of this situation, the objective of this
work was to validate the Scale of Experiences of University Students in Virtual Education (EEEV). A total
of 2841 Chilean university students participated, with a mean age of 23.42 years (SD=7.72), of which 20%
were engineering students. The EEEV arose from the adaptation of the questionnaire of expectations towards
virtual education in university students during the COVID-19 pandemic, composed of six dimensions
(Relationship with peers, Online learning, Online teaching, Self-efficacy for online learning, Online
evaluation, and Comparison with face-to-face education). The psychometric properties of the EEEV version
were verified. Validity estimations were performed using confirmatory factor analysis, finding a good fit,
and maintaining the original version's factors. As for the dimensions, the internal consistency coefficient for
the total scale was adequate. Therefore, it is concluded that the EEEV is a valid and reliable scale for
measuring the experiences of university students in the context of emergency remote education.
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Introducción
El año 2020 fue desafiante para las
instituciones de Educación Superior. Las cifras
revelan que desde iniciada la pandemia, más de
1.500 millones de estudiantes han sido afectados
con el cierre de las instituciones educativas
(Unesco, 2020; Unicef, 2020). Los cambios al
proceso educativo a causa del COVID-19, para
salvaguardar la vida y evitar los contagios han
sido variados (Crawford et al., 2020). Uno de los
más significativos ha sido la enseñanza remota de
emergencia (ERE) (Bozkurt & Sharma, 2020;
Hodges et al., 2020). La ERE se define como la
implementación una modalidad virtual de
enseñanza en circunstancias de crisis de manera
forzada como solución temporal y provisoria. La
modalidad no busca replicar la experiencia
presencial o virtual en estricto sentido, más bien
su objetivo es evitar la interrupción de la
formación académica (Golden, 2020; UoPeople,
2020, Velavan & Meyer, 2020).
La comunidad educativa mundial ha debido
enfrentar
apresuradamente
esos
desafíos
emergentes proporcionando herramientas y
recursos educativos en línea como son los
sistemas de gestión del aprendizaje o Learning
management system (LMS) institucionales
(CANVAS, Blackboard Collaborate, Moodle), las
plataformas
de
videoconferencia
(Zoom,
Blackboard, Microsoft Teams) (Chaka, 2020);
capacitaciones docentes (Donitsa-Schmidt &
Ramot, 2020; Kidd & Murray, 2020; Poce et al.,
2021) y facilitación de recursos de conectividad a
los estudiantes para desarrollar el proceso (IglesiasPradas et al., 2021). Los desafíos y oportunidades
de la educación en línea han ido permitiendo
planificar y diseñar el proceso de enseñanza con el
fin de lograr aprendizajes más eficaces (Adedoyin
& Soykan, 2020; Dhawan, 2020; Lassoued et al.,
2020; Mishra & Shukla, 2021).
Dadas las circunstancias actuales es
prácticamente imposible garantizar experiencias
de aprendizaje satisfactorias para todos los
estudiantes. Durante la ERE el aprendizaje
ecológico no solo se focaliza en el contenido, sino
también implica la presencia del docente en lo
emocional (crear un clima de empatía y cuidado),
en lo cognitivo y social (Bozkurt & Sharma,
2020).
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Distintas investigaciones han abordado
variables psicoeducativas en estudiantes y
profesores dando cuenta del impacto de la
pandemia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje
(Almonacid-Fierro et al., 2021; Lizana et al.,
2021) y en la gestión de las instituciones
educativas (Ali, 2020; Sahu, 2020; Unesco, 2020).
Es relevante el estudio de las experiencias de
aprendizaje en línea que están teniendo los
estudiantes de acuerdo con el sistema académico y
social, es decir, sobre el modo en que desarrollan
y evalúan sus aprendizajes, sus percepciones la
capacidad para realizar exitosamente las
actividades académicas (autoeficacia) y las
relaciones con sus compañeros. Si bien desde un
punto de vista postdigital, la educación en línea ha
desvanecido los límites entre experiencia material,
digital y humana (Fawns, 2019). Durante la ERE
algunos estudiantes han reportado experiencias
desagradables, actitudes negativas, aumento en el
número
de
actividades
de
evaluación,
invariabilidad de la carga de trabajo y escaso
apoyo tradicional para desarrollar las actividades
académicas (acceso a centros de aprendizaje,
biblioteca, interacción con profesores, etc.)
(Aguilera-Hermida, 2020). En una investigación
con estudiantes chilenos de primer año, estos
declararon preocupación con la ERE, con la carga
de trabajo, las evaluaciones, la flexibilidad, la
empatía y la interacción con la comunidad
educativa durante este periodo (Rivera & Millán,
2021).
Otro factor relevante para comprender la
experiencia académica de los estudiantes es la
autoeficacia para el aprendizaje en línea. Un
estudio revela que los estudiantes carecen de
habilidades para el aprendizaje autónomo,
continuo y poseen autorregulación insuficiente,
aspectos que dificultan el aprendizaje durante el
cierre de instituciones por la pandemia (Nepal &
Saban, 2021). Otra investigación en estudiantes
universitarios señala que la autoeficacia en
tecnología educativa (capacidad para completar
las tareas a tiempo; tener éxito en las clases;
discutir temas con compañeros y/o profesores; y
habilidades de gestión del tiempo), así como otras
variables cognitivo-motivacionales disminuyeron
durante la ERE, es decir, los estudiantes perciben
disminución en su concentración, participación,
asistencia a clases, interés, entusiasmo,
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conocimientos y aprendizajes (Aguilera-Hermida,
2020).
Antes de la pandemia, la literatura señala la
importancia de la autoeficacia académica y las
relaciones sociales en el éxito académico.
Específicamente la importancia del apoyo social
percibido proveniente de familia, amigos y otros
significativos en el rendimiento académico
(López-Angulo et al., 2020). Los estudiantes se
perciben poco capaces de automotivarse, y
atribuyen sentido y confianza en los otros para
regular y dirigir sus experiencias de aprendizaje;
valoran el aspecto físico de la interacción humana,
los recordatorios verbales y estar compartiendo
con personas “reales” (Tichavsky et al., 2015).
Algunos estudiantes prefieren la instrucción
presencial a la educación en línea, visualizan
como un desafío la falta de interacción con
profesores y compañeros (Aguilera-Hermida,
2020), incluso antes de la pandemia. Aunque las
tecnologías propician interacciones académicas
que pueden ser diseñadas por los docentes,
algunos estudiantes no perciben de igual forma las
vías de interacción en línea como las que se
generan durante clases presenciales (Tichavsky et
al., 2015).
Varias investigaciones reflejan la añoranza de
los estudiantes por las interacciones sociales y la
socialización en el contexto educativo, además
enfatizan en el impacto negativo que han tenido
sus aprendizajes, a causa de la falta de interacción
con profesores y estudiantes (Famularsih, 2020;
Hebebci et al., 2020). Un estudio reportó que el
42,9% de los estudiantes informó dificultades para
realizar trabajos en grupos debido a la modalidad
de aprendizaje en línea (Adnan & Anwar, 2020).
Sin dudas, la percepción acerca del valor de las
interacciones sociales que reportan los
universitarios, es crucial para el aprendizaje. La
desconexión social virtual podría provocar
aislamiento, desatención, desmotivación; aspectos
que podrían entorpecer el aprendizaje efectivo, el
rendimiento académico, incluso la permanencia en
la carrera.
Si bien existen investigaciones acerca de
experiencias de aprendizaje en línea por COVID19 (Ferdiansyah & Angin, 2020; Oliveira et al.,
2021); la revisión de la literatura muestra un vacío
evidente respecto de instrumentos válidos y
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confiables que permitan medir esta variable. Los
investigadores han empleado encuestas para poder
describir las experiencias vividas por los
estudiantes durante la ERE (Abdulrahim &
Mabrouk, 2020; Almomani et al., 2021). Diseñar
y validar escalas acerca de las experiencias en la
educación en línea de estudiantes universitarios
durante la ERE por COVID-19 permitirá
promover el éxito académico y orientará la
construcción de políticas públicas educativas que
contribuyan al mejoramiento, disfrute y eficacia
de las experiencias de aprendizaje. Acciones
pedagógicas sensibles, oportunas y personalizadas
podrían configurar positivamente la experiencia
de la educación en línea de estudiantes
universitarios. Además, proporcionar información
específica de variables a considerar permitirá
mejorar el proceso docente durante la ERE y el
diseño de intervenciones post-COVID-19 que
busquen resignificar experiencias de aprendizaje
inefectivas en las distintas instituciones chilenas
de Educación Superior.
Con relación a lo antes planteado y como
parte de una investigación más amplia, se diseñó y
validó el cuestionario Expectativas hacia la
Educación Virtual en la Educación Superior de los
Estudiantes (CEEVESE) con el objetivo de poder
medir y conocer las expectativas de los
estudiantes de educación superior sobre la
educación virtual durante la ERE (Lobos et al.,
2022). Esta escala fue diseñada para conocer las
ideas iniciales de los estudiantes frente a los
escenarios de enseñanza provista por la
virtualidad, a partir de 28 ítems distribuidos en
seis dimensiones, se buscó profundizar acerca de
aspectos propios de la experiencia académica
como, las expectativas sobre la relación con
compañeros, sobre el aprendizaje en línea, la
docencia en línea, la autoeficacia para el
aprendizaje en línea, la evaluación en línea y
sobre la comparación con la educación presencial
(Lobos et al., 2022).
Sin embargo, una de las limitaciones del
CEEVESE, es que está diseñado para medir las
expectativas, es decir las ideas iniciales de los
estudiantes sobre la educación en línea y no era
posible conocer como la experiencia de los
estudiantes en otros momentos del periodo
académico podrían modificar sus creencias sobre
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Tabla 1. Descripción de los participantes según año académico y área científica
Año Académico

Área OCDE

Total

1ero

2do

3ero

4to

5to

6to o mas

Ciencias Agrícolas

49

30

37

31

23

39

209

Ciencias Médicas y de la Salud

177

82

101

88

72

78

598

Ciencias Naturales

141

81

78

51

36

47

434

Ciencias Sociales

242

185

138

132

85

56

838

Humanidades

21

19

14

15

11

10

90

Ingeniería y Tecnología

174

137

112

98

66

85

672

Total

804

534

480

415

293

315

2841

la experiencia vivida dentro de la educación en
línea. Debido a esto y a la necesidad de evaluar el
papel de las percepciones de los estudiantes
acerca de la ERE desarrollada en un contexto de
educación virtualizada, se plantea como objetivo
validar la Escala Experiencias de estudiantes
universitarios en la Educación en Línea (EEEL).
Por lo que el propósito de esta investigación
fue proponer un instrumento que pueda ser
utilizado en otros escenarios educativos donde sea
necesario la implementación de la modalidad de
enseñanza completamente en línea o mixta en el
contexto de Educación Superior, que permita en
conjunto con otras escalas medir las creencias de
los estudiantes sobre esta modalidad de enseñanza.

Método
Para responder al objetivo del estudio, se optó
por un diseño de investigación de tipo
instrumental (Ato et al., 2013; Montero & León,
2007). En este tipo de investigación se buscar
realizar la evaluación de las propiedades
psicométricas de cuestionarios o instrumentos de
medición.

Participantes
Un total de 2841 estudiantes de la universidad
de Concepción participaron en el estudio, de estos
el 56.5% eran mujeres (n=1605) y el 43.5%
restante hombres (n=1236). La edad promedio de
los participantes fue de 23.42 (DE=7.72). En la
Tabla 1 se describen la cantidad de estudiantes por
año académico y por el área científica a donde
pertenece cada carrera cursada, para este último
caso se utilizó la clasificación de áreas científicas
de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).

Instrumentos
Escala
Experiencias
de
estudiantes
universitarios en la Educación en Línea (EEEL)
El cuestionario de Experiencias de Estudiantes
Universitarios a la Educación en Línea (EEEL),
corresponde a una adaptación del CEEVESE
(Lobos et al., 2022). En este caso, EEEL tiene
como objetivo conocer las experiencias acerca de la
educación en línea o virtual que poseen los
estudiantes debido a la ERE.
El EEEL está constituido por 28 ítems que
presentan las mismas seis dimensiones del
CEEVESE. En este caso los ítems están redactados
en tiempo gramatical en pasado, es decir se busca
evaluar como el estudiante experimentó los
distintos aspectos que mide el cuestionario (ej.
“Creo que los recursos y actividades virtuales de
las asignaturas provistas por los profesores (ppt,
infografías, videos, simuladores u otro) ayudaron a
mi aprendizaje”). Cada ítem es respondido por
medio de una escala Likert de 5 opciones de
respuesta (1=Muy en desacuerdo a 5=Muy de
acuerdo). A excepción de 4 ítems (RC5, RC6, C1 y
C2), los cuales se responden por medio de una
escala de tres opciones de respuesta (1=Peor que en
la clase tradicional/presencial, 2=Igual que en la
clase tradicional/presencial y 3=Mejor que en la
clase tradicional/presencial). Este cuestionario no
presenta ítems con redacción inversa o negativos.
Los ítems son descritos en la Tabla 2.
La estructura factorial del CEEVESE (Lobos
et al., 2022), confirmó un adecuado ajuste de los 6
factores (X²(335)=5354.88, p<.001, CFI:.961;
TLI:.956; SRMR:.041; RMSEA: .060). Los
análisis de fiabilidad de las respuestas por
dimensiones del CEEVESE fueron los siguientes:
Relación con los compañeros α=.894, Aprendizaje
en línea α=.922; Docencia en línea α=.907;
Autoeficacia para el aprendizaje en línea α=.882,
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Evaluación en línea α=.787; Comparación con la
educación presencial α=.779; escala total: α=.931
(Lobos et al., 2022).
Procedimiento
Esta investigación fue avalada por el Comité
de Ética de la universidad participante,
corroborando los criterios éticos para la
investigación con seres humanos. Inicialmente se
realizó el proceso de adaptación de los ítems del
cuestionario, redactándolos todos en tiempo
pasado y adaptando las instrucciones con la
finalidad de evaluar las experiencias de los y las
estudiantes en la enseñanza en línea. La aplicación
del instrumento EEEL se realizó en formato
digital por medio de un cuestionario de Google
Forms, durante el mes de septiembre de 2020
antes del inicio del segundo semestre académico.
Los participantes aceptaron la participación en el
estudio firmando un consentimiento informado
antes de responder al cuestionario.
Se consideró en primer lugar el análisis
descriptivo de la muestra, para luego realizar el
análisis confirmatorio.
Finalmente, se realizó el análisis de
confiabilidad sobre la muestra completa. Los
análisis fueron realizados usando software SPSS
26 y Mplus 8.4.
Se realizó análisis factorial confirmatorio de 3
modelos anidados usando modelo de ecuaciones
estructurales SEM, en orden de restricción: 1)
estructura unidimensional para todos los ítems, 2)
estructura jerárquica de 1 factor de segundo orden
que comprende los 6 factores de primer orden y,
3) solución de 6 factores de primer orden,
correlacionados siguiendo los procedimientos
empleados en el cuestionario original (Lobos et
al., 2022). Se utilizó estimación weighted least
square mean and variance adjusted WLSMV, que
es adecuada para escalas conformadas por ítems a
nivel ordinal de 5 puntos o menos. La selección de
este método de estimación fue debido a que este
tiende a ser menos sesgado y más preciso que
otros métodos de estimación en escenario de
evaluación psicométrica similar (Li, 2016).
Se evaluó cada modelo usando Chi cuadrado
2
(χ ), χ2 normalizado (χ2/gl), CFI, TLI y Root Mean
Square Error of Approximation RMSEA. Los
criterios usados para evaluar adecuadamente el
modelo fueron: (a) χ2/gl<3, (b) CFI y TLI mayores
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a .9 corresponden a un ajuste aceptable y sobre
.95 a un buen ajuste, (c) RMSEA con valores
menores a .08 indican un ajuste aceptable y
menores a .06 un buen ajuste (Hu & Bentler,
1999). Para probar la diferencia entre el modelo
jerárquico y de 6 factores correlacionados, se
utilizó una prueba de diferencia de X² para
determinar cuál de los modelos se ajusta mejor a
los datos, mediante el comando DIFFTEST en
Mplus (Geiser, 2012). Se analizó la confiabilidad
de las escalas usando alfa de Cronbach y Omega
de Mcdonald. En este caso para su interpretación
se tomaron en cuenta las consideraciones de Taber
(2018) y Hayes-Hayes (2020).

Resultados
Para dar respuesta al objetivo de validar la
Escala Experiencias de estudiantes universitarios
en la Educación en línea (EEEL), en la Tabla 2 se
presentan los descriptivos de los ítems de la
escala. Se puede observar que 1 ítem presenta
asimetrías y/o curtosis fuera del rango [-1, +1],
corresponde al AU3: “creo que seré capaz de
ejecutar procesos administrativos de mi carrera
de manera online (inscribir asignaturas, obtener
claves, extraer informes, etc.)”, es el ítem con la
segunda media más alta, presentando asimetría
negativa y también curtosis alta.
Análisis factorial confirmatorio
En la Tabla 3 se describen los resultados del
análisis de 3 modelos anidados: Modelo
unidimensional (M1), el modelo jerárquico con un
factor general de segundo orden y 6 factores
relacionados (M2) y el modelo de 6 factores
relacionados (M3). Por el gran tamaño de la
muestra, se puede ver que el criterio X²/gl supera
ampliamente el valor 3, por lo que no resulta un
buen indicador de ajuste. Usando el resto de los
indicadores, se puede ver que el modelo M1,
unidimensional, es claramente inaceptable,
porque, CFI y TLI<.90, así como RMSEA>.8.
Si bien la prueba de diferencia de X² muestra
una diferencia estadísticamente significativa entre
ambos modelos, X²(9)=412.17,p<.001, lo que
indica que el modelo M3 se ajusta mejor a los
datos que el modelo M2, ambos modelos
presentan buenos indicadores de ajuste relativo.
En el caso de CFI y TLI, para ambos modelos son
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la Escala Experiencias de Estudiantes Universitarios en
la Educación en Línea
Factor

Ítem (ID)

M

El aula virtual me dio más oportunidades de relacionarme con compañeros/as que de forma
presencial (RC1)
El usar los medios de comunicación virtual me ayudó a establecer relaciones que no hubiera
conseguido de manera presencial (RC2)
F1: Relación Los recursos y actividades en línea permitieron trabajar de manera más cooperativa con mis
con los
compañeros (RC3)
compañeros
Trabajar con mis compañeros en línea me ayudó a obtener mejores aprendizajes (RC4)
La relación con mis compañeros en la virtualidad fue (peor/ igual / mejor) que en la tradicional /
presencial (RC5)
El trabajo grupal en la virtualidad fue (peor / igual / mejor) que en el tradicional / presencial
(RC6)
Las plataformas disponibles (CANVAS, INFODA y Campus Virtual) me ayudaron a alcanzar los
resultados de aprendizaje de mis asignaturas (AP1)
Creo que los recursos y actividades virtuales de las asignaturas provistas por los profesores (ppt,
F2:
infografías, videos, simuladores u otro) ayudaron a mi aprendizaje (AP2)
Aprendizaje en Creo que las actividades en línea provistos por los profesores (foros, evaluación por pares, video
línea
conferencias y otras) ayudaron a mi aprendizaje (AP3)
Creo que las clases virtuales ayudaron a mi aprendizaje (AP4)
Las tareas evaluativas que se llevaron a cabo en el aula virtual contribuyeron a mi aprendizaje
(AP5)
Mi Universidad está comprometida con la educación en línea (D1)
Creo que en mi Universidad los directivos (directores de departamento / jefes de carrera) proveen
de apoyo a los profesores para un buen proceso formativo en la educación en línea (D2)
La información sobre cómo se desarrollará las asignaturas en línea fue entregada de forma clara
F3: Docencia (D3)
en línea
La información sobre cómo se desarrollarán las asignaturas en línea fue entregada a tiempo (D4)
Los docentes fueron responsables en sus horarios de clases en línea (D5)
Los docentes fueron capaces de utilizar las herramientas del aula virtual para mejorar mi aprendizaje
(D6)
Los docentes estuvieron atentos a cómo se desarrolla mi aprendizaje en el aula virtual (D7)
Los docentes estuvieron disponibles en línea para responder a mis inquietudes académicas (D8)
Creo que seré capaz de usar los recursos del aula virtual para aprender (AU1)
Creo que seré capaz de usar los recursos del aula virtual más allá de lo que pide el docente (AU2)
F4:
Creo que seré capaz de ejecutar procesos administrativos de mi carrera de manera online
Autoeficacia (inscribir asignaturas, obtener claves, extraer informes, etc.) (AU3)
percibida para Considero que seré capaz de cumplir con todas las actividades de aprendizaje del aula virtual
la educación
(AU4)
virtual
Creo que seré capaz de organizar mi tiempo de manera efectiva para responder a las necesidades
de la educación en línea y de los otros ámbitos de mi vida (recreación, familia, intereses, etc.).
(AU5)
F5: Evaluación Las evaluaciones realizadas en línea tuvieron la exigencia adecuada (E1)
en línea
Las evaluaciones realizadas en línea tuvieron el tiempo necesario (E2)
F6:
Mi rendimiento académico (nota), en esta modalidad virtual, fue (peor/igual/mejor) que en la
Comparación clase tradicional / presencial (C1)
con la
Mis oportunidades de aprender en esta modalidad virtual fueron (menor/igual/mejor) que en la
educación
clase tradicional / presencial (C2)
presencial

DE

Asimetría Curtosis

1.94 1.100

.978

.048

2.05 1.185

.869

-.314

2.53 1.222

.189

-1.091

2.57 1.246

.166

-1.065

2.14 1.255

.641

-.555

2.26 1.323

.580

-.683

3.42 .990

-.563

-.119

3.77 .924

-.921

.949

3.57 .990

-.742

.280

3.03 1.183

-.240

-.868

3.22 1.097

-.405

-.481

3.72 .952

-.881

.706

3.48 .993

-.452

-.119

3.55 1.071

-.638

-.243

3.51 1.050
3.97 .930

-.630
-.998

-.203
.965

3.58 .965

-.665

.209

3.32
3.92
3.74
3.35

1.092
.907
.987
1.070

-.384
-.964
-.942
-.371

-.461
1.200
.781
-.396

3.89 .959

-1.091

1.287

3.46 1.123

-.586

-.369

2.90 1.294

-.044

-1.132

3.41 1.134
3.02 1.247

-.529
-.115

-.484
-1.038

3.28 1.491

-.229

-1.176

2.13 1.476

.888

-.633

Tabla 3. Análisis factorial confirmatorio de la Escala Experiencias de Estudiantes Universitarios en la Educación
en Línea
Modelo
M1: Unidimensional
M2: Jerárquico
M3: 6 Factores relacionados

X²

X²/gl

CFI

TLI

SRMR

RMSEA

X²(350)=26407.81, p<.001
X²(342)=4342.19, p<.001
X²(333)=3599.92, p<.001

77.205
12.696
10.810

.725
.958
.966

.703
.953
.961

.111
.046
.036

.162 [.160, .164], p<.001
.064 [.062, .066], p<0.001
.059 [.057, .061], p<.001

mayores a .95 y SRMR, es menor a .05 también
en ambos modelos. En el caso de RMSEA, ambos
modelos presentan un desempeño de adecuado a
bueno, presentando el modelo M2 jerárquico
RMSEA=.064 y el modelo M3 de 6 factores
relacionados RMSEA=.059; aunque los modelos
M2 y M3 son aceptables desde el punto de vista
de los indicadores de ajuste relativo.

En la Tabla 4 se muestran las correlaciones
entre factores y la carga factorial en el factor de
segundo orden de la escala. En términos de los
índices de modificación, los principales son una
correlación entre residuos positiva entre los pares
de ítems D3-D4 y RC1-RC2 tanto en el modelo
jerárquico (MI=1929.973 y MI=589.999) como en
el modelo de 6 factores relacionados
(MI=2242.084 y MI=699.398).
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Tabla 4. Correlaciones entre factores y carga factorial en factor de segundo orden de la Escala Experiencias
de Estudiantes Universitarios en la Educación en Línea
Factor
Relación con compañeros (F1)
Aprendizaje en línea (F2)
Docencia en línea (F3)
Autoeficacia para el aprendizaje
en línea (F4)
Evaluación en línea (F5)
Comparación con la educación
presencial (F6)

(F1)
1

(F2)
.507
1

(F3)
.403
.793
1

(F4)
.508
.770
.692

(F5)
.401
.702
.793

(F6)
.512
.618
.426

Carga factorial
.55
.93
.84

1

.609

.595

.83

1

.448

.81

1

.65

Figura 1. Modelo M2 jerárquico y Modelo M3 de 6 factores relacionados de la Escala Experiencias de la
Educación en Línea
En la Figura 1 se observa que las cargas
factoriales son superiores en todos los ítems a .5.
Las correlaciones de F1 con los otros 5 factores se
encuentran en el rango .401 a .512, lo que explica
su carga factorial menor con el factor general. Las
dimensiones identificadas fueron las mismas que
la versión original de la escala: F1: Relación con
compañeros, F2: Aprendizaje en línea, F3:
Docencia en línea, F4: Autoeficacia para el
aprendizaje en línea, F5: Evaluación en línea,
F6: Comparación con la educación presencial. En
este caso, se presenta la distribución de primero el
modelo M2 jerárquico y el modelo M3 de 6
factores correlacionados.
Análisis de confiabilidad
En la Tabla 5 se presentan los indicadores de
consistencia interna alfa de Cronbach (⍺) y
Omega de McDonald (ꙍ) para todas las escalas de

la solución del modelo M3 de 6 factores
relacionados. Como se puede ver, todas las escalas
excepto en la submuestra en el factor F6, presentan
confiabilidades sobre .70, que es el mínimo
aceptable. Para la suma total de ítems considerando
la solución de 6 factores relacionados, el ⍺ y ꙍ
para ambas escalas es .93, lo que es alto.
Distribución de las escalas
En la Tabla 6 se pueden observar los
descriptivos para las 6 escalas resultantes del
análisis factorial, así como la puntuación total. Se
puede ver que las escalas con menor puntuación
son F6 (M=2.70), la comparación con la
educación presencial, y F1 (M=2.25), relación con
compañeros. Por otra parte, las escalas con mayor
puntuación son F3 (M=3.63), Docencia en línea y
F4 (M=3.47), Autoeficacia para el aprendizaje en
línea.
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Tabla 5. Indicadores de consistencia interna para los factores de la Escala Experiencias de Estudiantes
Universitarios en la Educación en Línea
Fiabilidad
Factor
Relación con compañeros (F1)
Aprendizaje en línea (F2)
Docencia en línea (F3)
Autoeficacia para el aprendizaje en línea (F4)
Evaluación en línea (F5)
Comparación con la educación presencial (F6)
Total

ꙍ
.869
.885
.878
.876
.753*
.671*
.930

95% CI
⍺
.869
.883
.876
.872
.753*
.671*
.931

ꙍ
[.861–.876]
[.878–.891]
[.871–.885]
[.869–.884]
[.XX–.XX]
[.XX–.XX]
[.926–.934]

⍺
[.862–.877]
[.876–.889]
[.869–.883]
[.864–.879]
[.XX–.XX]
[.XX–.XX]
[.928–.935]

Nota. *Calculados con correlaciones policóricas, ya que ambos factores tienen 2 ítems.

Tabla 6. Descriptivos para los 6 factores y la suma total de la EEEL
Factor
Relación con compañeros (F1)
Aprendizaje en línea (F2)
Docencia en línea (F3)
Autoeficacia para el aprendizaje en línea (F4)
Evaluación en línea (F5)
Comparación con la educación presencial (F6)
Total

M
2.25
3.40
3.63
3.47
3.21
2.70
3.17

Discusión
Contar con herramientas válidas y confiables
para medir la experiencia de los estudiantes con la
educación en línea, a nivel general y en particular
el contexto de la ERE permitirá obtener
conclusiones que permitan apoyar a las
universidades en el desarrollo de políticas y
lineamientos que beneficien un mejor diseño
instruccional y didáctico de los procesos de
enseñanza. El objetivo de este trabajo validar la
Escala Experiencias de estudiantes universitarios
en la Educación en línea (EEEL).
En términos de validez, se encontró que el
EEEL
presenta
un
adecuado
ajuste,
confirmándose las 6 dimensiones que presenta el
cuestionario original empleado para esta
adaptación (Lobos et al., 2022). Sobre la
confiabilidad de los resultados obtenidos, se
identificaron adecuados índices de consistencia
interna en las dimensiones y global de la escala.
Los resultados fueron muy similares con los
presentados en la versión original del instrumento.
En ambos estudios, por ejemplo, se establece la
estructura factorial de 6 dimensiones, donde los
ítems presentan cargas factoriales superiores a .5 y
coeficientes de confiabilidad superiores a .8 a
excepción de las dimensiones de evaluación en
línea y comparación con la presencialidad (Lobos
et al., 2022).

DE
.95
.86
.73
.89
1.04
1.23
.66

Asimetría
.56
-.53
-.61
-.54
-.33
.30
-.26

Curtosis
-.33
.17
.72
.24
-.53
-.82
.22

En este caso, las modificaciones realizadas en
el EEEL, dirigidas en la presentación semántica y
gramatical de los ítems no impactó negativamente
las propiedades psicométricas de la nueva versión
propuesta. Está claro que al existir cambios en la
presentación de los ítems los resultados de
validación pueden variar sustancialmente debido a
que al cambiar la redacción de los ítems la
interpretación que hace el participante puede ser
muy distintos (Chahín-Pinzón, 2014). En el caso
de cuestionarios en español, debido a la diversidad
intralingüística del idioma, es posible que existan
diversos modos de interpretar y analizar el
contexto particular, por lo que se constituye como
un aspecto importante durante los procesos de
diseño y adaptación de instrumentos el verificar
que la equivalencia práctica, semántica y
conceptual de los ítems conlleve a la respuesta
que se espera del participante (Berra, et al, 2021).
En el presente estudio, se realizó una adaptación
del CEEVESE, aun cuando se conservan la misma
cantidad de ítems, organizados en las mismas
dimensiones, se realizaron modificaciones en
torno a la equivalencia semántica (adaptación del
significado) de los ítems a partir únicamente del
cambio de tiempo gramática de éstos, es decir, en
este caso el estudiante no respondía acerca de las
expectativas que tenía sobre lo que viviría en el
futuro (lo que el estudiante esperaba), sino sobre
cómo fue su experiencia luego de haber
transcurrido un periodo académico determinado
en modalidad virtual (lo que terminó siendo su

Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación – e Avaliação Psicológica. RIDEP · Nº64 · Vol.3 · 125-139 · 2022

Experiencias de Estudiantes Universitarios con la Educación Virtual

experiencia). Esto hace que las preguntas estén
redactadas en un contexto distinto a la del
CEEVESE.
Contar con instrumentos de medición válidos
y confiables en psicología educacional permite
comprobar la capacidad del cuestionario para
medir las variables para lo cual fue diseñado y
para asegurar que las conclusiones derivadas de
los resultados obtenidos se acercan, en buena
medida, a la realidad estudiada (Ramada-Rodilla
et al., 2013; Streiner et al., 2015).
Al realizar los análisis descriptivos de las
dimensiones resultantes del EEEL, se encontró
que las dimensiones que presentaron experiencias
negativas (puntuaciones menores a 3) sobre la
educación en línea debido a la educación remota
de emergencia por el COVID-19, fueron las
dimensiones relación con los compañeros y
comparación con la educación presencial. En el
caso de las relaciones con sus compañeros, otros
estudios indican que los estudiantes vivenciaron
de forma negativa el cómo se han establecido los
vínculos con sus compañeros de clases, puesto
que las interacciones han sido de menor calidad
que antes de la pandemia (Alqurshi, 2020; Bao,
2020; Hamdan et al., 2021; Sun, 2016; Famularsih,
2020). Para tener éxito en la experiencia educativa
es necesario contar con vínculos entre los
estudiantes, aún más cuando las personas están
socialmente aisladas (Hodges et al., 2020), la
disminución del trabajo colaborativo y la falta de
oportunidades para interactuar con sus compañeros
afectan las posibilidad de aclarar dudas y pedir
ayuda, de intercambiar conocimienos, de
enriquecer los aprendizajes y de lograr conteción
en situaciones de dificutad con sus pares.
En este caso, la teoría de la distancia
transaccional propuesta por Moore (1989),
describe que la distancia transaccional
corresponde al espacio cognitivo entre los
profesores y los estudiantes durante la experiencia
educativa. En la educación en línea o virtual,
estudiantes y docentes experimentan una
sensación de separación que es causada por más
que la simple distancia física entre ellos (Xiao,
2017). Una gran distancia transaccional puede
contribuir a sentimientos de aislamiento y
desconexión en los estudiantes, por lo cual debe
ser minimizada para evitar la reducción de la
motivación y compromiso (Moore, 1993).
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La
dimensión
comparación
con
la
presencialidad presentó menores puntuaciones, lo
que indica que los jóvenes consideran que su
experiencia en la ERE fue menor comparándola
con la enseñanza tradicional. La educación en
línea considera el diseño de calidad de aspectos
como el entorno virtual, los contenidos, la
evaluación y de las formas de interacción
realizadas durante la experiencia educativa
(Rodrigues et al., 2019). Este resultado es
coherente a lo reportado en otros estudios, donde
se refiere una experiencia de educación en línea
como un sistema de repositorio de actividades en
las LMS y la videoconferencia como un «espejo»
del aula presencial (Suárez Lantarón et al., 2021).
El caso de la ERE, los docentes tuvieron poco
tiempo para planificar y modificar los planes de
sus asignaturas, lo que generó como consecuencia
que en muchos casos se presentara una repetición
de la enseñanza tradicional dentro del espacio
virtual, más que la implementación de la
educación en línea propiamente tal (Marcus,
2020; Abreu, 2020).
Los desafíos resultantes de la ERE han tenido
un impacto importante en la vida académica de los
estudiantes. Se encontró que las dimensiones de
experiencias en el aprendizaje en línea, docencia
en línea, evaluación en línea y autoeficacia para el
aprendizaje
en
línea, presentaron
altas
puntuaciones (por encima de 3), indicando una
experiencia positiva de los estudiantes. Estos
resultados son similares a los reportados en otras
investigaciones donde los jóvenes afirman que
han tenido una experiencia positiva con las
plataformas utilizadas para continuar con sus
asignaturas, en términos de entrega de contenido,
formas de impartir la docencia y las experiencias
de evaluación de los aprendizajes (Aristovnik et
al., 2020; Maier et al., 2020; Shehzadi et al.,
2020)
Esta evaluación positiva de estas dimensiones
refleja una buena respuesta de parte de los
docentes en su abrupta adaptación a esta nueva
modalidad que es valorada por los estudiantes. Es
importante considerar que la experiencia previa de
los estudiantes es baja por lo que sus
apreciaciones se pueden volver más exigentes
cuando conozcan parámetros de mayor uso de las
funcionalidades y ventajas de la virtualidad, que
en la ERE fue difícil de aprovechar (Hodges et al,
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2020). Estos hallazgos destacan la realización de
programas de capacitación por parte de los
docentes (Donitsa-Schmidt & Ramot, 2020; Kidd
& Murray, 2020; Poce et al., 2021), y la
utilización de los sistemas de gestión del
aprendizaje LMS institucionales, así como las
plataformas de videoconferencia empleadas por
las universidades a inicio de la pandemia
(Iglesias-Pradas et al., 2021).
En el caso de la autoeficacia del estudiante se
identificaron experiencias positivas, estos
resultados van de forma contraria con los
encontrados en otras investigaciones donde los
estudiantes reportaron tener una disminución de
sus creencias de eficacia durante la ERE
(Aguilera-Hermida, 2020). Una de las fuentes que
permiten desarrollar la autoeficacia son las
experiencias de dominio (Bandura, 1995;
Bandura, 2012). En el caso de los estudiantes
participantes, sus impresiones fueron capturadas
luego de finalizar el semestre académico dando
oportunidades para vincularse con las herramientas
y plataformas de aprendizaje. La experiencia de la
ERE llevó a los estudiantes a aprender nuevas
habilidades con la tecnología y manejo de software
para continuar con sus clases, comunicarse con los
profesores, enviar asignaciones y tareas en línea
(Almomani et al., 2021).
La fortaleza de esta investigación reside en la
presentación de un cuestionario válido y confiable
para la medición de las experiencias de los
estudiantes universitarios frente a los escenarios
de aprendizaje en línea; no solo durante el tiempo
de la pandemia por COVID-19, sino
posteriormente a este fenómeno. Contar con un
cuestionario válido y confiable permitirá ayudar a
las autoridades de las universidades a identificar y
comprender los aspectos que intervinieron de
manera significativa en la experiencia de los y las
estudiantes durante la ERE producida en este caso
por la pandemia, aspectos que son necesarios
detectar a tiempo para mejorar la experiencia
educativa y minimizar el riesgo de fracaso de los
estudiantes. Del mismo modo, contar con este tipo
de información en cualquier escenario de
educación en línea ayudaría a las universidades en
los procesos de implementación de estrategias que
puedan facilitar los procesos de aprendizaje en
esta modalidad y permitan mejorar los resultados
de aprendizaje de los estudiantes.
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Respecto a las limitaciones de este trabajo
tenemos que se identificaron dos dimensiones con
bajos niveles de consistencia interna, ambos
conformados por dos ítems. Los modelos con
factores que contienen dos indicadores son más
propensos a problemas de estimación, por lo que
se recomienda elevar el número de indicadores de
3 a 5 en cada factor (Kline, 2015). Tampoco fue
posible evaluar acerca de nivel de acceso a la
tecnología, recursos y condiciones en las cuales
los estudiantes estaban realizaban la ERE. En este
caso, contamos con las respuestas de estudiantes
que pudieron tener acceso a internet para
responder al cuestionario.
Adicionalmente,
aunque la universidad participante es una de las
instituciones de educación superior más grandes
del país y convoca a estudiantes con
características diversas, se recomienda continuar
los procesos de adaptación psicométrica
considerando
poblaciones
y
contextos
universitarios distintos.
Se recomienda realizar validaciones del
cuestionario en otros contextos distintos de la
ERE. Aunque el cuestionario analizado en sus
reactivos no hace referencia al confinamiento
debido a la pandemia por COVID-19 o a la ERE
de forma explícita (sus ítems se centran en la
experiencia con la modalidad de enseñanza en
línea), los participantes respondieron a los
reactivos durante el periodo de ERE y el reporte
de sus experiencias en la modalidad de enseñanza
en línea se hace dentro de este contexto. Así
mismo,
es
importante
realizar
otras
investigaciones que analicen la validez predictiva
y discriminante del cuestionario, empleando otras
variables académicas (motivación, compromiso
académico); especialmente con el rendimiento
académico dado su importancia en la Educación
Superior (Preciado-Serrano, et. al, 2021). Sobre el
contexto actual, se aconseja realizar estudios con
diseño longitudinal para poder analizar los
cambios en las experiencias de los estudiantes,
considerando las modificaciones de las
modalidades de enseñanza de la educación virtual
a modelos mixtos o nueva presencialidad que se
espera que se desarrollen post pandemia,
recogiendo los aprendizajes de este periodo.
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