
 
 

Impacto de la Integración de las aulas virtuales sincrónicas en la 
Formación de Estudiantes de Nivel de Postgrado en Negocios 

 

Resumen 

Este estudio analiza la aceptación de estudiantes de negocios a clases a distancia 

mediante videoconferencias en ambientes virtuales de aprendizaje. Esta investigación fue 

realizada en las asignaturas Gerencia Internacional y Prospección de Mercados Internacional en 

la Maestría en Gerencia del Comercio Internacional de Doble Titulación entre el Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), y la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Los 

objetivos establecidos en la enseñanza de las asignaturas de Gerencia Internacional y 

Prospección de Mercados Internacional demandan crear una perspectiva multicultural 

triangulada a partir de estudiantes en la República Dominicana, profesores y viajes de estudio a 

Costa Rica, y la experiencia docente y profesional de un profesor invitado desde los Estados 

Unidos.  

En este estudio participaron 24 estudiantes de distintas profesiones, los cuales laboran en 

diversas industrias, e instituciones públicas y privadas. El diseño de investigación utilizado ha 

sido el cualitativo, soportado por las siguientes actividades: a) exhaustiva investigación 

secundaria con relación a la educación virtual por medio de plataformas de videoconferencias, y 

su impacto en estudiantes de posgrado; b) aplicación de encuestas en cada una de las asignaturas 

a través de la misma plataforma de videoconferencias para medir los indicadores de satisfacción 

y actitudinales; y c) debates presenciales para crear intercambio de ideas y tener una idea más 

acabada de sus opiniones y reacciones ante esta experiencia educativa.  

Esta investigación provee evidencia de que los estudiantes participantes se han identificado 

con la enseñanza virtual por medio de videoconferencias, y que se alcanzaron los objetivos del 
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programa de clases de las asignaturas cursadas y los objetivos centrales de la Maestría en 

Gerencia del Comercio Internacional. Los hallazgos han sido estructurados a partir de ocho 

variables con las cuales se ha podido medir la actitud y disposición de participación en esta 

modalidad educativa, y tres posibles respuestas.  

Palabras clave: aula virtual sincrónica, ambientes virtuales de aprendizaje, innovación en 

negocios. 

Introducción 

Uno de los roles más importantes de la educación es el de distribuir las oportunidades de 

bienestar y desarrollo del ser humano de manera integral. Sin embargo, para que la construcción 

del conocimiento de materialice de manera colectiva es necesario contar con un individuo 

motivado, un ambiente de enseñanza propicio, materiales educativos alineados con la instrucción 

que ha sido diseñada y la efectividad del proceso enseñanza – aprendizaje. 

El desarrollo rápido de la tecnología ha facilitado la educación a distancia en todas las 

áreas de conocimiento, además de que se ha podido comprobar que es relevante para los 

estudiantes por muchas razones, tales como la conveniencia e igualdad de oportunidades. En los 

últimos años se observa un incremento en la cantidad de cursos en línea que son ofertados por las 

universidades. Solo en los Estados Unidos, más de 6.2 millones de estudiantes tomaron al menos 

un curso en línea en el semestre de otoño del 2010 (Allen y Seaman, 2011). 

Existe también un incremento en el número de docentes que están enseñando en línea, y 

estos consideran la interacción como un elemento crucial para lograr el éxito en sus cursos 

virtuales  (McBrien y  Jones, 2009). La tecnología sincrónica permite al profesor interactuar de 

manera natural, en tiempo real con sus estudiantes. 
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Existen muchas formas de interacción sincrónica, tales como chats, mensajes y las 

videoconferencias a través de la web. De manera particular, las conferencias por la web son 

usadas dentro de una aula virtual para mejorar la interactividad con los estudiantes y construir un 

sentido de comunidad y compromiso, tanto en los cursos semipresenciales como los totalmente 

virtuales (Parker & Martin, 2010).  

La educación virtual es la respuesta a una necesidad que surge en el presente siglo con 

relación a la gran demanda educativa en todos y cada uno de los sectores dentro de las 

sociedades del mundo. La educación virtual soportada en las conferencias por la web es una 

solución costo – efectiva importante, tanto para los estudiantes como para las instituciones de 

educación superior. El aula virtual sincrónica (AVS) ofrece una amplia gama de posibilidades, 

como la personalización, estudiar donde y cuando los estudiantes pueden, pero con una 

integración total docente – alumno, permitiendo la creación del conocimiento y eliminando la 

soledad del estudiante.  

Para estudios especializados dentro del área de negocios, mucho más para los negocios 

internacionales, es fundamental crear un ambiente de aprendizaje multicultural donde se pueda 

analizar el panorama mundial de negocios y crear las estrategias necesarias que garanticen el 

éxito empresarial, actual y futuro. Para los objetivos en enseñanza de las asignaturas de Gerencia 

Internacional y Prospección de Mercados Internacional se necesitaba crear una perspectiva 

triangulada que asegurara la interacción de estudiantes en la República Dominicana, profesores y 

viajes de estudio a Costa Rica, y la experiencia docente y profesional de un profesor en los 

Estados Unidos. La justificación de este estudio es valorar el impacto de las clases sobre la base 

de videoconferencias y su aplicabilidad a la educación en el área de negocios. 
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Para el éxito de este proyecto se creó un programa de estudio semipresencial, por lo tanto 

clases en aulas tradicionales y clases virtuales por videoconferencias. Estas clases fueron 

acompañadas de un intenso programa de estudio el cual incluyó planes de negocios 

internacionales, proyectos de prospección de mercados e investigaciones aplicadas. Fruto de la 

interacción triangular se pudieron debatir de manera presencial y virtual temas vitales para el 

éxito de los negocios internacionales latinoamericanos, como son: productos nostálgicos, 

productos étnicos y orientación étnica.  

Revisión de Literatura 

Un aula virtual es un entorno de aprendizaje en línea que contiene todos los materiales 

necesarios para estructurar un curso. Un aula virtual como se describe por Hsu et. al, (1999) es 

un sistema de aprendizaje que ofrece las mismas oportunidades para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, más allá de los límites físicos de las paredes físicas del aula (Hsu et al., 1999).  

Rockinson-Szapkiw y Walker (2009) establecen que las AVS son conocidas comúnmente 

como sistemas de conferencias por medio de la web o sistemas de e-conferencias. Estos sistemas 

de comunicación en tiempo real permiten la interacción de manera simultánea de muchos 

usuarios a través del Internet, por medio de los cuales se pueden desarrollar reuniones, 

seminarios, conducir discusiones, hacer presentaciones y demostraciones, entre otras actividades 

y funciones.  

La efectividad en la interacción y creación del conocimiento a partir de las AVS esta 

soportada por la variedad de herramientas con las que el docente y los alumnos pueden 

comunicarse. Martin, Parker y Deale (2012) indican que todas estas herramientas ayudan a 

mantener la integración dentro de las sesiones sincrónicas, además de que mejoran la interacción 

entre los alumnos, y alumno-docente. 
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Cook et. al (2011) establecen que las AVS tienen un marco de contenido para compartir 

archivos del instructor, una pizarra interactiva electrónica, salas de reuniones para actividades de 

grupo, chat de texto y de audio para hablar a través de un micrófono o teléfono con el instructor 

y otros estudiantes. Los instructores pueden administrar encuestas con los estudiantiles, 

compartir su escritorio, o que los estudiantes compartan sus propios escritorios a través del uso 

compartido de aplicaciones.  El uso de las videoconferencias permite que los estudiantes y los 

instructores pueden verse entre sí, además de que todas las sesiones del AVS pueden ser 

grabadas y archivadas para su uso posterior. Las AVS más usadas en educación superior son 

Adobe Connect, Blackboard Collaborate, WizIQ, WebEx y Saba Centra 

LaPointe, Greysen, y Barrett (2004) identificaron que los componentes de audio y 

visuales en sistemas sincrónicos ayudan a salvar las diferencias culturales y crear comunidades 

de práctica. Por su parte, Reushle y Loch (2008) concluyeron que las AVS han permitido que 

instructores y estudiantes participen de manera activa desde varios puntos equidistantes, 

especialmente los estudiantes de postgrado que se conectan a nivel mundial con el fin de 

colaborar y comunicarse a través de audio, texto, vídeo y pizarra compartida. 

Reushle y Loch (2008) establecen que la educación apoyada en las AVS mantiene un 

enfoque centrado en el estudiante, con una mayor flexibilidad para la participación de los estos. 

De su lado, Spann (2012) recomienda el uso de las AVS para mejorar el alcance y la eficacia de 

la educación a distancia en alumnos que no están siempre disponibles cara a cara. El uso de 

ambientes de aprendizaje en línea sincrónicos permite a los estudiantes aprender desde cualquier 

lugar sin necesidad de desplazarse físicamente a un aula tradicional (Morrow, Phillips, y 

Bethume, 2007). 
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Yang y Liu, (2007) establecen que en una AVS no sólo se tiene los materiales del curso a 

disposición de los alumnos, sino que también proporciona un entorno real, contextual e 

interactivo para ellos. Yang y Liu enfatizan también que los profesores pueden controlar el 

proceso de aprendizaje y la enseñanza como lo hacen en el aula. Park y Bonk (2007) indican que 

los principales beneficios del uso de una AVS son: a) proporcionar retroalimentación inmediata; 

b) fomentar el intercambio de perspectivas múltiples; c) mejorar interacciones dinámicas entre 

los participantes; d) fortalecer la presencia social; y e) fomentar el apoyo emocional. 

Lietzau y Mann (2009) dicen que las conferencias por la web de manera sincrónica 

potencian y realzan el aprendizaje en línea. Los autores indican también que los estudiantes 

entienden que aprenden más y obtienen mejores calificaciones cuando participan en las AVS, 

esto sobre la base de que tienen mayor oportunidad de interactuar con los profesores y otros 

estudiantes.  

Kock (2005) planteó que la comunicación sincrónica aumenta la excitación psicológica 

en el alumno. Por su parte, Hrastinski (2008) al comparar el e-learning asincrónico y sincrónico 

encontró que en la comunicación sincrónica era posible controlar la reacción del receptor a un 

mensaje, el cual, por tanto, aumenta la excitación y motivación en el alumno, mejorando el 

aprendizaje porque proporciona apoyo social a los estudiantes. 

Marjanovic (1999) resalta otra ventaja de las AVS, y es que los estudiantes pueden 

escribir preguntas y comentarios sin interrumpir el profesor. Estas preguntas elevan el debate 

dentro de los participantes, mejoran el pensamiento crítico, su capacidad de resolver problemas, 

y habilidades de comunicación escrita, siendo tan eficaces en la satisfacción de los estudiantes 

como las aulas tradicionales (Marjanovic, 1999). 
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Es relevante señalar que, aunque es reconocida la necesidad de incrementar los ambientes 

virtuales y tecnológicos en el proceso educativo, todavía se siguen enfrentando problemas con el 

nivel de competencias en el uso de las tecnologías de  información y comunicación en los 

docentes universitarios. Esta situación impide el desarrollo de la enseñanza virtual y a distancia 

como forma de mejorar la interacción y colaboración entre profesores y alumnos (Camacho, 

2014). 

Durante la última década, y mediante el desarrollo de métodos virtuales que soportan la 

educación a distancia, las universidades han sido capaces de atender no solo la demanda interna, 

también la demanda de estudiantes de otros países extendiéndose la competencia más allá de las 

fronteras nacionales. Las instituciones educativas están buscando activamente nuevos mercados 

y son capaces de utilizar los avances tecnológicos para estructurarse y ofrecer programas en 

cualquier parte del mundo, viendo ver crecer sus actividades sobre una base mundial.  

Ante esta nueva realidad, las universidades deben tener en cuenta los métodos rentables y 

eficientes de operación, si quieren sobrevivir. Mientras que la tecnología por sí sola no puede ser 

la respuesta a todos los problemas de la universidad, sin duda puede jugar un papel clave (Daniel 

y Marquis, 1988).  

Los beneficios del uso de la tecnología, en particular para el desarrollo de actividades de 

colaboración en línea, están bien documentados (Redfern y Naughton, 2002). La tecnología es un 

medio poderoso, sobre todo para estudiantes que no pueden atender las universidades a tiempo 

completo y que necesitan modelos educativos más flexibles (O'Donoghue y Singh, 2001). Estas 

afirmaciones llevarán a las instituciones educativas a cambiar desde el punto de vista físico, 

cultural y de gestión.  
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El rápido crecimiento del e-learning ha superado muchas de las barreras para la 

Educación Superior (Ginn y Hammond, 2012), proporcionando a las universidades tradicionales 

la oportunidad de conocer la evolución de la demanda en todo el mundo de la educación. Según 

Hrastinski (2008),  la demanda de educación superior se está expandiendo exponencialmente en 

todo el mundo, y para el año 2025 se tendrá una demanda de más de 150 millones de personas.  

Este aumento de la demanda se atribuye a la cultura cambiante del empleo, donde un 

trabajo para toda la vida ya no es la norma, imponiéndose el concepto de la llamada sociedad del 

conocimiento (Katz, 2001). Por lo tanto, la sociedad requiere mayores niveles de competencias y 

cualificaciones para ocupar los mismos puestos de trabajo (Davies y Graff, 2005). 

Según Camacho (2015b), la educación del siglo XXI nos involucra más en el concepto de 

la sociedad del conocimiento, por lo tanto, en la sociedad del aprendizaje, requiriéndose 

actitudes, destrezas y motivación adecuadas para desempeñarse con éxito en un entorno virtual. 

En este sentido, Sancerni y Villar (2008), indican que la educación a través de las AVS emerge 

como una de las mejores soluciones para atender las necesidades educativas de las distintas 

poblaciones del mundo, y los softwares de colaboración sincrónica permiten la interacción en 

tiempo real con estudiantes e instructores eliminando el problema espacial.  

Volery y Lord (2000) señalan que las limitaciones de capacidad y recursos se pueden 

superar a través de la implementación del e-learning, esta es una real oportunidad para satisfacer 

esta creciente demanda. Un informe reciente de la National Committee of Enquiry into Higher 

Education (2001) indica que en la actualidad más del 50% de los estudiantes de educación 

superior son maduros, o sea alguien que comienza un grado con 21 años o más. Estas estadísticas 

van en aumento, y es el aprendizaje en línea y las universidades virtuales quienes permiten crear 

experiencias educativas que se adaptan a las necesidades de estos individuos o grupos. Por otro 
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lado, poblaciones ubicadas en zonas remotas, individuos con compromisos familiares y personas 

con discapacidad serán sumados a la diversidad del nuevo alumnado en educación superior al ser 

que estas limitaciones se pueden superar la ayuda de la tecnología (University of Houston, 2000). 

Quillen (2010) identificó una serie de beneficios atribuidos a la instrucción en línea 

sincrónica. Estos beneficios incluyen: la resolución de problemas, el flujo de la discusión, y 

mayor acceso al docente. La implementación de actividades sincrónicas permite que el estudio 

vaya más más allá de la simple memorización, por lo que se pueden tratar temas más complejos. 

Motteram (2001) afirma que las actividades de aprendizaje sincrónicas crean un flujo de 

discusión en tiempo real. Las discusiones en tiempo real suelen dar lugar a una exploración más 

rica y profunda de los conceptos teóricos, en comparación con la gestión de una discusión a 

través de correo electrónico o un panel de discusión.  

En las actividades de aprendizaje sincrónicos, el instructor dirige la discusión y 

administra la forma en la que los estudiantes interactúan, como se haría en un aula tradicional. 

Como resultado, los estudiantes tienen una mayor probabilidad de comprender el plan de 

estudios, las expectativas del curso, y, en última instancia, tener éxito académicamente  Khalifa y 

Lam (2002).  

Por último, la mayoría de las plataformas sincrónicas  permiten al docente grabar y 

archivar cada sesión (Yang y Liu, 2007). Esta característica resulta muy valiosa para los 

estudiantes que, debido a los compromisos profesionales o de otro tipo, no pueden asistir a la 

actividad sincrónica programada. En lugar de dejar de lado lo que ocurrió, estos estudiantes 

pueden escuchar, y posiblemente ver, las actuaciones a posteriori. 

Para el estudiante internacional la capacidad de archivo de las AVS ofrece una manera de 

revisar la discusión y aumentar la comprensión. Rao, Eady y Edelen-Smith (2011) detallan 
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algunas de las características preferibles de un aula virtual sincrónica. Estos incluyen los 

siguientes: a) la reducción de las barreras espaciales y temporales; b) la flexibilidad; c) la 

interactividad; y d) la interoperabilidad.  

Aunque los sistemas de aprendizaje en línea tienen muchas ventajas sobre la tradicional, 

existen ciertas limitaciones que dificultan el proceso de aprendizaje. Estas limitaciones incluyen 

la baja interacción humana, la mayoría de los materiales de aprendizaje existentes son 

combinaciones de texto y gráficos, y se carece de exposición oral por el instructor, sin 

sincronización y encuentro entre los materiales del curso y sus explicaciones, y la falta de 

comprensión contextual, así como justo a tiempo y las interacciones de retroalimentación (Chou, 

2002). 

Otra limitación es el factor de tiempo. El uso de Internet provoca que profesores 

abandonen su zona de confort debido a que la enseñanza a través del Internet va en contra del 

método tradicional. Los docentes están obligados a ajustar su plan de estudios para cumplir con 

el requisito para proporcionar los recursos adecuados para los estudiantes. Los cursos en línea 

hacen que los profesores estén presionados las veinticuatro horas del día, porque los estudiantes 

esperan una pronta respuesta o retroalimentación cuando envían un correo electrónico (Wulf, 

2000). 

Objetivo de la Investigación 

El objetivo de este estudio es investigar y evaluar las percepciones y actitudes sobre el 

uso de las Aulas Virtuales Sincrónicas apoyadas en videoconferencia en línea, en estudiantes de 

posgrado en el área de negocios como una alternativa a las clases presenciales.  

Metodología 

Este estudio ha sido desarrollado a partir de la cohorte 2016, compuesta por 24 
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estudiantes de la Maestría en Comercio Internacional de Doble Titulación entre el Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo y la Universidad Nacional de Costa Rica, los cuales tomaron las 

asignaturas Gerencia Internacional y Prospección de Mercados. Para lograr una sistematización 

de los resultados, en cada una de las asignaturas se aplicó una encuesta a través de la misma 

plataforma de video conferencias, y una discusión ampliada cara a cara para determinar 

actitudes, preferencias y comportamiento. La plataforma de video conferencia que ha sido 

utilizada es WizIQ, dentro del aula virtual creada para las clases en la plataforma Moodle. Los 

hallazgos han sido estructurados a partir de ocho variables con las cuales se ha podido medir la 

actitud y disposición de participación en esta modalidad educativa, y tres posibles respuestas.  

Resultados 

Los resultados de esta investigación han sido altamente satisfactorios, no solo para poder 

evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa de la asignatura y la Maestría, sino 

también para evidenciar el impacto positivo de este modelo educativo basado en la tecnología 

con componentes sincrónicos. Dentro de la población estudiantil participante solo un 10% había 

tenido experiencia con video conferencias, y un 98% indicó que había disfrutado estas clases 

tanto como las presenciales en estas asignaturas.  

Con relación al avance sobre el uso de tecnología educativa y el incremento de sus 

conocimientos en comercio internacional y la multiculturalidad, el 100% de la clase estuvo de 

acuerdo. Un 70% de los participantes indico que prefiere las clases mediante video conferencias, 

de manera especial los que por razones de trabajo estar a tiempo en la universidad se les hace 

más complejo. En este mismo sentido, un 95% indico que si estaría dispuesto a tomar más cursos 

mediante video conferencias, y un 65% que estaría de acuerdo en tomar un curso completamente 

virtual.  
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Con relación a la complicación de participar en las videos conferencias y conveniencia de 

esta modalidad educativa, un 98% contestó positivamente. Al ser evaluados sobre la facilidad o 

no de hacer preguntas u opinar en las video conferencias, un 75% contesto positivamente.  

Discusión 

El análisis y descripción de los datos se realizó por medio de los resultados de la 

investigación secundaria, las encuestas dentro de la plataforma virtual y las discusiones 

presenciales con los estudiantes de la Maestría en Gerencia del Comercio Internacional. Por 

medio de una compilación de ocho variables y tres posibles respuestas se pudo aglutinar las 

distintas opiniones de los estudiantes participantes. 

El análisis e interpretación de los resultados de esta investigación es congruente con el 

marco teórico que soporta la misma. En los debates que desarrollaron con los estudiantes se 

enfatizó la importancia de poder tener actividad académica en tiempo real, además de que estas 

AVS apoyadas en videoconferencias facilitan la comunicación entre los estudiantes y el profesor 

pudiendo aclarar dudas y tener retroalimentación inmediata. 

Uno de los hallazgos más importantes es que el 100% de los estudiantes indicaron por las 

videoconferencia en línea incrementaron sus conocimientos en comercio internacional. Esto es 

consistente con lo expuesto Reushle y Loch (2008) en relación a las facilidades de esta 

tecnología para incrementar interacción entre profesores y estudiantes, especialmente los de 

postgrado que se conectan a nivel mundial con el fin de colaborar y comunicarse a través de 

audio, texto, vídeo y pizarra compartida. 

Otro elemento de gran significado es que un 98% los estudiantes disfrutan las clases por 

videoconferencias como las presenciales, y un 70% indicó que prefiere estas sobre las 

presenciales. Estas aseveraciones están representadas en lo expuesto por O'Donoghue y Singh 
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(2001) con relación a la flexibilidad de la educación virtual para los estudiantes. Otro punto de 

coincidencia se tiene con lo expuesto por Martin, Parker y Deale (2012) los cuales resaltan que 

este modelo educativo mejora la interacción entre los alumnos, y alumno-docente. 

La aceptación de los participantes con este modelo educativo se puede confirmar cuando 

un 98% indica que las clases virtuales son más convenientes que las presenciales, y un 75% 

indica que se les hace más fácil preguntar u opinar dentro de las sesiones. Estas respuestas 

guardan una intensa relación con lo expuesto por Khalifa y Lam (2002), los que indican que por 

las características de la educación virtual por videoconferencias los estudiantes tienen una mayor 

probabilidad de comprender el plan de estudios, las expectativas del curso, y, en última instancia, 

tener éxito académicamente. 

Conclusiones 

En la actualidad, profesores y estudiantes tienen que aceptar dentro de la docencia el uso 

cotidiano de las tecnologías de la información y comunicación, no solo como un hecho que sigue 

la tendencia mundial, sino como una forma de ser más eficientes y responder proactivamente a 

las distintas situaciones económicas, sociales y familiares. Esta investigación provee evidencia 

de que los estudiantes de la Maestría en Gerencia del Comercio Internacional no solo han podido 

alcanzar los objetivos del programa de clases de las asignaturas que han cursado, sino que se han 

podido alinear a los objetivos centrales de la maestría y las demandas mundiales en el ámbito de 

los negocios internacionales.  

Esta investigación de corte cualitativo, debe servir para otras investigaciones que pudieran 

sustentar la viabilidad de maestrías de negocios totalmente en línea en el Instituto Tecnológico 

de Santo Domingo y la Universidad de Costa Rica, que permita integrar estudiantes 

latinoamericanos de otras latitudes, y que sean beneficiados de estas ofertas educativas y de una 
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integración multicultural mucho más rica y profunda. El reto radica en poder alinear las 

estructuras de gestión de las universidades, los docentes y estudiantes, y que el beneficio pueda 

llegar a cada uno de ellos, tanto en lo económico, amplificación de los saberes y la creación de 

comunidades de creación de conocimiento que potencien los negocios internaciones en todo el 

hemisferio. 

A nuestro juicio, y como forma de responder a lo señalado por este grupo de estudiantes, de 

manera inicial al menos se debe crear un modelo semipresencial en esta maestría con la finalidad 

responder a las necesidades planteadas por estos, y agregar valor en tiempo real, en lugar de una 

simple interacción de contenido estático. De igual forma, la educación en negocios a nivel 

mundial requiere nuevas pedagogías y enfoques de enseñanza y aprendizaje, fundamentalmente 

en programas que exigen componentes de aprendizaje no-tradicionales, como es el caso del 

comercio internacional (Camacho, 2015a).  
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