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Objetivos General: 
- Desarrollar un proyecto que permita minimizar el abandono de los estudiantes de las asignaturas 

virtuales. 
 
Objetivos Específicos: 
 
- Conocer el acercamiento y la relación de los estudiantes con las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
- Identificar la relación de los estudiantes con a la modalidad de estudio virtual. 
- Definir la percepción de los estudiantes con relación al trabajo dentro del entorno virtual de aprendizaje y 

los contenidos didácticos. 
- Proponer la creación de una guía para el estudio en entornos virtuales de aprendizaje.  
- Desarrollar un programa de inducción para estudiantes y docentes en la filosofía de educación virtual, que 

los sitúe en condiciones óptimas para el buen desarrollo y ejecución de los cursos virtuales. 
- Crear un tutorial interactivo multimedia para orientar y ayudar a los estudiantes en el trabajo dentro de los 

entornos virtuales de aprendizaje. 
 
Metodología 
 
Esta investigación se enmarca dentro del nivel descriptivo, a través del cual se busca identificar los factores 
que motivan al estudiante a abandonar las asignaturas virtuales, con el fin de crear nuevas estrategias para 
lograr la permanencia de los estudiantes matriculados. 
 
Para tal efecto, se recolectará la información a través de una encuesta, que se aplicará en diferentes periodos 
académicos a una población de cien (100) estudiantes que hayan matriculado asignaturas virtuales y que 
hayan sido retiradas posteriormente. 
 
Para recolectar esta información se utilizarán los boletines estadísticos del 2006 y 2008 Centro de 
Investigación, Postgrado y Extensión UTPVirtual y los datos de la matrícula virtual actualizados 
correspondientes al Programa Institucional de la Universidad Virtual. 
  
Seguidamente se procederá a la tabulación de los datos y la presentación del análisis estadístico para 
determinar los factores que influyen en el abandono de los estudiantes de las asignaturas virtuales. 
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Plan de Trabajo 
 
El plan de trabajo contempla tres (3) etapas a saber: Recolección de los datos, Procesamiento de datos y 
Presentación de resultados. A su vez, cada una de las etapas comprende las siguientes actividades: 

 
ETAPA ACTIVIDAD 

ETAPA I: 
Recolección de datos 

1.1 Arqueo Bibliográfico 
1.2 Elaboración del Marco Teórico 
1.3 Diseño de la Encuesta 
1.4 Validación de la Encuesta 
1.5 Aplicación de la Encuesta 

 

ETAPA II: 
Procesamiento de Datos 

2.1 Registro de Datos 
2.2 Tabulación de Datos 
2.3 Análisis de los datos 

 

ETAPA III: 
Presentación de Resultados 

3.1 Redacción del borrador del Informe Preliminar 
3.2 Revisión y corrección del borrador del Informe 

Preliminar 
3.3 Presentación del Informe Final 

 
 
Beneficiarios Previstos 
 
Con el desarrollo de este proyecto se fortalecerá el Programa Institucional de la Universidad Virtual y se 
beneficiarán los actores que participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la modalidad de estudio 
virtual. 
 
Esta investigación beneficiará tanto al docente como al estudiante virtual, y sin duda, al aprendizaje a través 
de Internet, por medio de nuevas propuestas metodológicas de diseño de contenidos virtuales, potenciando 
una cultura de estudio autónoma, responsable y más constructivista. 


