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RESUMEN
El objetivo fue determinar la influencia que genera 

la educación virtual en el pensamiento crítico en los es-
tudiantes durante la pandemia. Corresponde al paradig-
ma positivista, tipo aplicada, nivel explicativo, enfoque 
cuantitativo, método hipotético-deductivo, diseño cua-
siexperimental. La muestra fue no probabilística y estu-
vo conformada por 68 estudiantes, divididos en el grupo 
experimental con 35 estudiantes y el grupo control con 
33 estudiantes. A ambos se les aplicó un pretest con una 
prueba de 20 ítems con textos argumentativos para eva-
luar el pensamiento crítico. Al grupo control se le aplicó en 
modalidad virtual con la enseñanza tradicional y al grupo 
experimental, el programa de enseñanza virtual a través 
del foro de discusión. Prueba similar se aplicó a ambos gru-
pos en el postest. Después de la aplicación del programa, 
son significativos los resultados obtenidos por medio de la 
prueba de la U de Mann Whitney (81,00, Z = –6,142 < ,05).  
En conclusión, la educación virtual influye significativa-
mente en el pensamiento crítico.
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ABSTRACT
The goal was to determine the influence generated 

by virtual education on the critical thinking of students 
during the pandemic. The design incorporated positivist 
paradigm, applied type, explanatory level, quantitative 
approach, hypothetical-deductive method and quasi-ex-
perimental design elements. The sample was non-proba-
bilistic and consisted of 68 students, divided into an expe-
rimental group with 35 students, and a control group with 
33 students. Both groups were given a pre-test composed 
of 20 items with argumentative texts, in order to evaluate 
their critical thinking. The control group was administered 
traditional teaching in virtual mode, and the experimental 
group the virtual teaching program through the discus-
sion forum. A similar test was applied to both groups in the 
post-test phase. Following the application of the program, 
the results obtained by means of the Mann Whitney U test 
(81.00, Z= -6.142< .05) were significant. Conclusion: Virtual 
education significantly influences critical thinking.
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Introducción
En los últimos años, el avance de la tecnología ha dado saltos expo-

nenciales en los diversos contextos del quehacer humano. La educación, 
uno de los pilares fundamentales en la formación profesional y como per-
sona, no ha sido ajena a estos avances tecnológicos. Por ello, en el actual 
tiempo de pandemia, la educación virtual permite a los tutores virtuales 
llevar una forma de enseñanza a distancia y fomentar así otra manera de 
educación, donde el discente es el eje principal de su aprendizaje, de su 
formación personal y profesional, a fin de promover el desarrollo de su 
pensamiento (Stromquist y Monkman, 2014). Estas formas de desarrollo 
cognitivo involucran cierta jerarquía de discernimiento, y modifican al 
estudiante de educación superior en un ser activo, opinante y juicioso, 
estimulado por el acelerado progreso digitalizado y científico (Halmin y 
Mokhtar, 2015).
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Al respecto, la Unesco (2013) señaló que se perciben tiempos de cam-
bios tecnológicos que transforman de modo acelerado las interrelaciones 
de las sociedades. Se trata de una consecuencia de las nuevas formas de 
conectividad que producen modificaciones económicas, políticas, cultu-
rales y educativas, denominadas globalización. La tecnología digital se 
hace presente en todas las actividades y colabora con los cambios genera-
dos en el trabajo, la familia y la educación, buscando siempre el bienestar 
para los estudiantes. Por ende, los estudiantes utilizan la tecnología digi-
tal para el recojo de información y transformarla en conocimiento. Este 
conocimiento se construye sobre la base del pensamiento crítico de los 
estudiantes. En este sentido, la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE, 2016) dio a conocer los resultados obtenidos 
a través de la prueba PISA (2015), que valoró las competencias en com-
prensión lectora y mostró que el desempeño académico de los alumnos 
peruanos de 15 años del nivel secundario es preocupante.

Sobre lo mencionado líneas arriba, en el contexto nacional se eviden-
ció que los resultados en comprensión lectora de los estudiantes de 15 
años de los últimos años del nivel secundario, según la Evaluación Censal 
de Estudiantes (ECE, 2018) que realiza cada año el Ministerio de Educación 
del Perú, se ubicaron en un nivel de inicio, lo cual refleja un aprendizaje 
no satisfactorio de acuerdo con las expectativas planteadas. Estas debili-
dades muy notorias en comprensión de lectura se dieron en textos narra-
tivos, expositivos.

En el contexto local, los estudiantes universitarios de diversas carre-
ras del segundo ciclo de una universidad privada de Lima, en la cual se 
desarrolló el estudio de investigación, no son ajenos a esta problemática. 
En los exámenes de Comunicación II, tomados con preguntas abiertas de 
opinión en textos argumentativos, demostraron poca capacidad argu-
mentativa en los niveles de análisis, inferencia, argumentación y solución 
de problemas del pensamiento crítico. Por tal motivo, se propone emplear 
estrategias metodológicas educativas utilizando herramientas digitales, 
aplicadas en un programa de educación virtual con temas controversiales 
en textos argumentativos. Estas estrategias fomentarán el desarrollo de la 
argumentación crítica en los estudiantes, para evitar que las secuelas de 
comprensión de lectura traídas del nivel secundario continúen en educa-
ción superior universitaria. 

En cuanto a investigaciones internacionales y nacionales se puede alu-
dir la de Ahumada y De la Hoz (2019), quienes mencionaron que la edu-
cación virtual se desarrolla de manera semipresencial y virtual desde hace 
mucho tiempo en el nivel superior y en diferentes partes del mundo. La 
investigación fue aplicada en el contexto colombiano, con la finalidad de 
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determinar el efecto de las herramientas MOOC en el proceso del pensa-
miento opinante de los discentes. Trabajo cuantitativo, de diseño cuasiex-
perimental, añade que la implementación de los MOOC mejora el nivel de 
desarrollo en las distintas dimensiones de pensamiento crítico. Además, 
el estudio patentizó la importancia de llevar a cabo la implementación de 
programas educativos virtuales.

En la realidad chilena, Tabares, Betancourth y Martínez (2019) pre-
sentaron un trabajo cuasiexperimental, cuyo propósito fue analizar los 
efectos de un programa de intervención, basado en el debate sobre el 
pensamiento opinante de estudiantes de educación superior universita-
ria. Después de la aplicación de los instrumentos se demostró una mejora 
significativa en el pensamiento opinante de los discentes, y se concluyó 
que el debate crítico es una estrategia que privilegia el progreso del juicio 
opinante en universitarios. Finalmente, el estudio permite aseverar que 
existen programas de implementación educativa que han evidenciado 
efectos positivos a favor del educando, como es el caso exitoso y replica-
ble de la realidad chilena.

En Portugal, Alves, Miranda y Morais (2017) desarrollaron un estu-
dio de investigación que tuvo como finalidad obtener indicadores para 
entender las relaciones entre las plataformas digitales y el rendimiento 
académico de los discentes universitarios de una institución pública. Con-
cluyeron que hay indicadores parcialmente positivos en cuanto al ingreso 
de los estudiantes a un entorno virtual: a mayor número de accesos a la 
plataforma, mayor número de estudiantes aprobados. Se puede afirmar 
de manera relativa que, en cuanto a la cantidad de accesos a las plata-
formas virtuales, el estudiante reflejará estos ingresos en la aprobación 
de sus cursos; sin embargo, la cantidad de accesos no garantiza un rendi-
miento académico categórico.

En el contexto de Ecuador, Prada (2016) realizó una investigación de 
enfoque mixto y tuvo como objetivo determinar la incidencia de la pla-
taforma «Más tecnología» sobre el pensamiento. Realizó una medición 
cuantitativa por medio de un pretest y un postest a través de un inventa-
rio de competencias y la evaluación cualitativa aplicando una plataforma 
virtual. Estos instrumentos midieron las dimensiones del pensamiento crí-
tico propuesto por Facione, análisis, inferencia, argumentación y solución 
de problemas. Concluyó que la plataforma virtual promueve habilidades 
de flexibilidad, competencias para formular juicios basados en comunica-
ción concreta y en la clasificación, categorización y reflexión de la informa-
ción. Así, se corrobora que la implementación de una plataforma virtual 
en instituciones educativas debe ser mediada por el docente en clases 
sincrónicas con los estudiantes; luego, ellos utilizan la plataforma para el 
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desarrollo de actividades prácticas, con materiales didácticos propuestos 
en esta, que fortalecen las competencias y capacidades del pensamiento 
crítico de los estudiantes.

En relación con los trabajos nacionales, Álvarez (2020) realizó un estu-
dio de carácter cuasiexperimental, con el objetivo de determinar el efecto 
del debate académico en el pensamiento opinante en los discentes. De-
mostró, por medio de resultados estadísticos, que el debate académico 
creó un efecto significativo en el pensamiento crítico de los estudiantes. 
Esta experiencia investigativa genera expectativas para ser aplicada en la 
educación virtual. En la misma línea está el trabajo investigativo de López 
(2019), quien desarrolló una tesis cuantitativa, descriptiva correlacional. 
El objetivo fue instaurar la correlación entre el aula virtual Blackboard y el 
pensamiento crítico en el curso de Análisis de Circuitos Eléctricos. López 
concluyó que el uso de esta plataforma mejoró las habilidades críticas de 
los estudiantes del nivel superior concernientes a la argumentación y las 
propuestas de solución de problemas del entorno. En el mismo sentido, 
Rojas (2019) desarrolló una tesis que consistió en la elaboración de un 
programa contextualizado tomando la metodología, con el objetivo de 
mejorar la capacidad argumentativa, la relevancia de la fuente de infor-
mación, las propuestas y las alternativas viables en estudiantes del nivel 
superior. Se utilizó el diseño crítico propositivo y se concluyó que la me-
todología Boisvert mejoró significativamente las deficiencias del pensa-
miento crítico. Por tanto, el autor recomienda la elaboración de un progra-
ma que mejore la criticidad en los estudiantes.

Por otro lado, Huapaya (2016) desarrolló una tesis de enfoque cuan-
titativo, aplicada, de tipo experimental, cuyo propósito fue establecer si 
la educación virtual, como una metodología de modalidad a distancia en 
la enseñanza-aprendizaje enfocada de manera didáctica, influye positiva-
mente en el proceso formativo en los futuros ingenieros de las institu-
ciones superiores universitarias. Su conclusión sostiene que es importan-
te crear un paradigma educativo digital con una estructura que agrupe 
elementos educativos imprescindibles para una educación virtual. De 
este modo, permitirán que las TIC contribuyan de manera positiva en un 
aprendizaje autónomo en su formación profesional. 

Asimismo, es preponderante mencionar el trabajo de Cuadrao (2016), 
quien desarrolló su investigación bajo el diseño experimental, tipo cua-
siexperimental, cuyo objetivo fue establecer el impacto de la aplicación 
del método de enseñanza virtual Blended Learning. Llegó a la conclusión 
de que el aprendizaje en las dimensiones de su investigación con este mé-
todo presentó un aumento significativo.

La educación virtual en el pensamiento crítico de los estudiantes universitarios
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A su vez, las teorías relacionadas con la variable pensamiento crítico 
se cimentan en la teoría sociocultural y cognitiva y la base teórica de Fa-
cione. Al respecto, Facione (2007) menciona que los seres humanos recu-
rren al pensamiento crítico para resolver problemas o tomar decisiones, 
ya que, a través de él, se dan discernimientos juiciosos de lo que se cree 
o se construye. En relación con el enfoque sociocultural, Vygotsky (1997) 
señaló que entre el pensamiento y el lenguaje, el proceso mental y las 
palabras existe una relación muy estrecha; entonces, el fundamento es la 
interrelación que tiene el ser humano con sus semejantes, es decir, el pro-
ceso cognitivo personal se origina de la sociedad. Este es el sustento de 
esta teoría de aprendizaje. Las interacciones sociales entre los estudiantes 
en las realizaciones de quehaceres académicos y el docente, cuando este 
gestiona, monitorea y los dirige en el desarrollo de sus competencias, las 
realiza por medio de un conjunto de actividades sociales externas. Estas 
acciones pedagógicas son facilitadas por este enfoque teórico. La interac-
ción entre la realidad social y la comunicación es fundamental para el de-
sarrollo del pensamiento crítico. Este no solamente será el lugar de apren-
dizaje, sino también estímulo de creación y elaboración de propuestas de 
soluciones creativas para los distintos inconvenientes que se presenten 
en la realidad.

Con respecto al enfoque cognitivo, Fierro (2011) expuso que los pro-
cesos mentales guiados al procesamiento de la información (en los que 
están comprometidas la percepción, la memoria, la planificación, la toma 
de decisiones y la generación de un nuevo aprendizaje) son el propósito 
fundamental de estudio de esta teoría.

Por su parte, Facione (2007) definió al pensamiento crítico como una 
secuencia de realización de discernimientos connotados y juiciosos sobre 
lo que se cree o lo que se construye, y es concretado por los seres para 
resolver problemas y tomar decisiones. Asimismo, divide al pensamiento 
crítico en cuatro magnitudes: análisis, inferencia, argumentación y formu-
lación de propuestas de solución. En la investigación estas magnitudes 
fueron utilizadas como dimensiones de la variable dependiente.

En el estadio de la dimensión de análisis, la información de las lec-
turas es procesada en un primer nivel denominado explícito, donde las 
ideas, los datos y los nombres se encuentran de manera expresa. En esta 
dimensión se ubican las habilidades de identificar y reconocer el tema, las 
ideas principales, secundarias o terciarias. Además, se pueden reconocer 
las partes o los componentes de un texto argumentativo y descubrir los 
elementos que posee cada uno, como los subtemas. 

En la dimensión de inferencia se procesa la información de manera 
implícita, encauzando diversas habilidades. En primer lugar, se presenta 
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la habilidad de inferir, colegir, deducir, interpretar, que se obtienen de los 
datos no explícitos de los textos. Con ellos también se puede comparar o 
establecer semejanzas y diferencias entre dos ideas o más; resumir y sin-
tetizar las ideas principales de un texto; e interpretar y parafrasear con un 
lenguaje sencillo y comprensible. Por último, para adquirir esta habilidad 
se necesita haber desarrollado la fase de análisis.

La tercera dimensión es el estadio de argumentación, la fase donde se 
formulan posturas a favor o en contra de un tema controversial. Se trata 
quizá del nivel más alto del pensamiento crítico, donde el estudiante es 
capaz de analizar, debatir y evaluar, y emplea todas las habilidades adqui-
ridas en la fase inferencial. En esta dimensión se encuentra la habilidad de 
argumentar, es decir, defender los puntos de vista a favor o en contra, con 
base en estrategias argumentativas de autoridad, datos, hechos.

La cuarta dimensión es el estadio de formulación de propuestas de so-
lución. Es la fase donde el estudiante debe ser capaz de buscar propuestas 
de solución ante cualquier problema que se le presente o se le formule.

Por su parte, las teorías relacionadas con la variable independiente 
educación virtual se sustentan en la definición teórica de Gros (2011), 
quien la define como una metodología educativa a distancia que utili-
za herramientas tecnológicas emergentes. Está integrada por recursos 
de aprendizaje, soporte técnico virtual y acompañamiento del docente. 
Asimismo, esta variable se vincula con la teoría del constructivismo, que 
centra al estudiante en un ser protagónico, activo, dinámico; es decir, es el 
eje central del aprendizaje. En consecuencia, el enfoque más utilizado de 
estas teorías en el diseño de ambientes instruccionales es el constructivis-
ta, ya que el estudiante construye sus aprendizajes. En la última década 
ha surgido la tecnología, que ha influido en todas las actividades del ser 
humano. En este contexto, surge una nueva teoría, el conectivismo, para 
explicar el aprendizaje de la mano de las herramientas digitales y la co-
municación. En cuanto al conectivismo, Siemens (2004) sustenta que esta 
teoría de aprendizaje se basa en los principios de la teoría del caos, que 
relaciona la complejidad de las redes neuronales y la autoorganización de 
conexiones en una red. Estas conexiones pueden ser personas, conceptos, 
ideas, cosas diferentes. Un aspecto fundamental del conectivismo es la 
comparación de una malla con nodos y conexiones. Es una nueva teoría 
de aprendizaje para la era digital.

En la actualidad, con el uso de las nuevas estrategias didácticas se deja 
de lado el protagonismo del docente y se le centra en el estudiante. Sobre 
lo expuesto, Santos (2015) señala que en la educación actual se asumen 
nuevos roles en la modalidad tecnológica virtual. Así, se da a conocer la 
importancia que está asumiendo el estudiante, quien dejará de ser un  
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espectador para constituirse en principal actor de su aprendizaje. En con-
secuencia, el docente, que era el actor principal en la educación tradicio-
nal, pasará a un segundo plano.

En el mundo del conocimiento, la tecnología ocupa un lugar especial 
en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Solo se debe orientar a 
propósitos positivos relacionados con la formación educativa y cultural 
del hombre para el bien de la sociedad. En consideración a lo expresado, 
Gros (2011), como Ardoin, Clark y Kelsey (2013), mencionan que la educa-
ción virtual se considera como una actividad formativa y su diseño debe 
estar direccionado según las necesidades de los discentes, con el fin de 
obtener las habilidades y capacidades previstas. Al respecto, Gros consi-
dera que todo modelo debe constar de tres componentes sustanciales:  
(a) los materiales de aprendizaje, (b) la cooperación y (c) el acompaña-
miento. Estos tres elementos influyen de manera significativa en la activi-
dad de aprendizaje. Ello proporcionará las orientaciones digitales que se 
ejecutarán de modo más óptimo y eficiente en los alumnos. Es de suma 
importancia el acompañamiento desde el inicio del módulo, así como rea-
lizar un recordatorio en mitad de semana y dar el mensaje de cierre. Este 
acompañamiento virtual se realiza durante todo el avance del ciclo. 

En el objetivo de la investigación se formuló determinar la influencia 
que genera la educación virtual en el pensamiento crítico. La hipótesis 
general es que la educación virtual influye significativamente en el pen-
samiento crítico en los estudiantes de una universidad privada de Lima.

Materiales y método
El presente trabajo de investigación es de tipo aplicado y se desarrolló 

en el paradigma positivista. Según Samaja (2012), toda forma de conoci-
miento vivencial se cimenta en la experiencia sensorial y la observación. 
El experimento tiende a buscar el origen de los fenómenos sociales, y ello 
se asocia con el método científico. Se utilizó el diseño cuasiexperimental. 
Según Campbelt y Stanley (1995), los diseños cuasiexperimentales gene-
ralmente se aplican en la investigación educativa y están conformados 
por dos grupos, uno llamado experimental y otro, control. El diseño de la 
investigación fue:

GE:    O1     X       O2

GC:    O3     ---     O4

Donde:
GE: grupo experimental
GC: grupo control
X: aplicación de la educación virtual

Carlos Arturo Valencia Morocho



Desde el Sur | Volumen 13, número 2 9

On: n = 1; 3: observaciones antes
 n = 2; 4: observaciones después

La población estuvo conformada por 2150 estudiantes del segundo 
ciclo (2020-1) en una universidad privada de Lima. López (2013) refirió 
que la población es el conjunto total de individuos visibles en un área 
determinada. 

TABLA 1. Población de estudio

Facultades Estudiantes

Comunicaciones 770

Administración y Negocios Internacionales 510

Arquitectura y Urbanismo 620

Contabilidad 250

Total 2150
Fuente: matriculados en el periodo académico 2020

Se trató de una muestra conocida y comprendida por 68 estudiantes 
matriculados en el primer ciclo 2020-1 en el curso de Comunicación II de 
las facultades de Arquitectura y Urbanismo, Ciencias de la Comunicación 
y Administración, en una universidad privada de Lima, que correspondie-
ron al grupo experimental (GE = 35) y al grupo control (GC = 33). Valderra-
ma (2015) sostiene que la muestra no probabilística intencional es aquella 
que ya está establecida con anterioridad, y por razones de criterios del 
investigador la emplea para el estudio.

El muestreo fue del tipo no probabilístico, debido a que la muestra, 
desde un inicio, estuvo asignada para el dictado de clases y por conve-
niencia se designó para el GE el aula A y para el GC el aula B, de manera 
intencional o a criterio del investigador. Carrasco (2017) indicó que en las 
muestras intencionadas el investigador elige a su muestra según su crite-
rio, sin tener en consideración ninguna regla estadística.

TABLA 2. Muestra de estudio

Secciones Estudiantes

Grupo experimental (GE) Aula A 35

Grupo control (GC) Aula B 33

Total 68
Fuente: matriculados en el periodo académico 2020

La educación virtual en el pensamiento crítico de los estudiantes universitarios
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad

La técnica utilizada fue la observación de análisis documentario, ya 
que se visualizaron las respuestas en el foro de discusión de la plataforma 
Blackboard. Para la recolección y evaluación de los datos se elaboró la rú-
brica para el pretest y el postest. La rúbrica evaluó 20 preguntas a fin de 
medir la variable pensamiento crítico. Esta técnica se realiza, en forma or-
ganizada y precisa, para construir las relaciones entre las variables, los ob-
jetivos y los procedimientos (Quezada, 2015). El objetivo del instrumento 
fue medir el nivel de pensamiento crítico. La administración fue individual 
y utilizó la herramienta virtual del foro de discusión, en un tiempo de 60 
minutos aproximadamente, durante la semana programada. La prueba 
está constituida por 20 ítems, divididos en cuatro dimensiones con sus 
indicadores, con respuestas subjetivas y un puntaje vigesimal de 0 a 20.

Para probar la validez del instrumento de pensamiento crítico, se utili-
zó la prueba de V de Aiken por medio de la validez de cinco jueces. A cada 
uno se le hizo llegar un formato de validación de instrumento. Después de 
analizar dieron su veredicto de pertinencia, relevancia y claridad. Sánchez 
y Reyes (2015) indicaron que el instrumento debe medir lo que se desea 
medir, que pueda evidenciar efectivamente la capacidad de medición.

Con respecto a la confiabilidad, Hernández y Mendoza (2018) indica-
ron que la fiabilidad del instrumento es una manera de verificación para 
saber la consistencia y la coherencia de los ítems del instrumento. Antes 
de iniciar la investigación se ejecutó un sondeo piloto con 30 estudian-
tes. Luego de este sondeo, no se realizó ninguna modificación a la prueba 
piloto, por lo que se compiló la información referente a la variable. Pos-
teriormente, se anotaron los datos en una hoja de cálculo de Excel y el 
programa SPSS versión 25; con la prueba alfa de Cronbach se verificó la 
confiabilidad del instrumento y se obtuvo como resultado un ,866. Se usó 
esta técnica porque el instrumento de pensamiento crítico presenta pre-
guntas politómicas. La prueba alfa de Cronbach comprobó que los instru-
mentos presentan muy alta confiabilidad. Por tal razón, se utilizaron en el 
pretest y el postest y son fiables.

TABLA 3. Estadística de fiabilidad del pensamiento crítico

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach Nro. de elementos

,866 20
Fuente: elaboración propia
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La tabla 3 expone el valor de confiabilidad del instrumento (de ,866), 
cuya interpretación es excelente.

Procedimiento
Se recogió la información de la variable de estudio a través de dos eva-

luaciones aplicadas a los estudiantes, según la venia informada previa a la 
aplicación. Se recogió en dos periodos. El primer momento fue cuando se 
aplicó el pretest para el GC y el GE, y se implementó la propuesta de edu-
cación virtual en el grupo experimental en 12 sesiones. A continuación, 
en el segundo momento, se aplicó el postest también a ambos grupos. 
Finalmente, se tabularon los datos en una hoja de Excel y luego se pasaron 
al programa estadístico SPSS versión 25.

Métodos de análisis de datos
Para la estadística descriptiva se consiguieron cantidades y porcen-

tajes de los datos obtenidos de forma general del pensamiento crítico y 
sus dimensiones, a través del programa estadístico SPSS 25. Se mostró la 
información del grupo control y del grupo experimental. En relación con 
el análisis descriptivo, Vargas (2014) manifestó que esta etapa es indispen-
sable, debido a que da sentido a lo recogido en el proceso, al tratarlo y 
organizarlo de manera adecuada para explicar e interpretar el objeto de 
la investigación y responder al planteamiento inicial.

En cuanto al análisis inferencial del estudio, para la comparación de 
hipótesis y en el caso donde la variable no presenta distribución normal, 
esta se predispone a la utilización de la prueba no paramétrica. La prueba 
de Shapiro-Wilk se empleó para indagar si los datos procedían de una dis-
tribución normal. Para el contraste de las hipótesis, se empleó la prueba U 
de Mann-Whitney para grupos independientes.

Resultados 

Resultados descriptivos

Descripción del pensamiento crítico

En la tabla 4 y la figura 1 se exponen los niveles del pensamiento críti-
co del GE y GC tanto del pretest y postest. Se observó en el pretest GC tie-
ne un porcentaje del 33,3% para el nivel en inicio, 63,6% para en proceso 
y 3,1% para el nivel logrado, mientras que para el GE tiene el 22,9% en el 
nivel en inicio, 74,3% en el nivel en proceso y 2,8% en logrado en sus ca-
lificaciones. Además, para el postest del GC llegó al 3,0% en inicio, 78,8% 
en proceso y 18,2% en el nivel logrado, mientras que para el GE llegó al 
11,4% en proceso, 82,93% en el nivel logrado y 5,7% en el nivel sobresa-
liente. Ello indica el logro de la competencia del pensamiento crítico en 
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Descripción de la dimensión análisis del pensamiento crítico

La tabla 5 expone los niveles de la dimensión análisis del pensamiento 
crítico del GE y GC del pretest y el postest. Se observó en el pretest que 
el GC tiene un repunte del 48,4% del nivel logrado, mientras que para el 
GE tiene un nivel del 57,2% en el nivel sobresaliente en sus calificaciones. 
Además, el postest del GC asciende a un nivel logrado del 57,6% en rela-
ción con el GE, que obtuvo 48,6% para el nivel sobresaliente. Ello indica 
el logro de la competencia del pensamiento crítico en la dimensión de 
análisis, resultados obtenidos, después de la aplicación del programa edu-
cación virtual empleando la plataforma Blackboard.

TABLA 4. Niveles del pensamiento crítico pretest y postest

En inicio En proceso Logrado Sobresaliente Total

Pr
et

es
t Grupo control

Frecuencia 11 21 1 0 33

Porcentaje 33,3 63,6 3,1 0 100

Grupo  
experimental

Frecuencia 8 26 1  0 35

Porcentaje 22,9 74,3 2,8 0 100

Po
ste

st Grupo control
Frecuencia 1 26 6 0 33

Porcentaje 3,0 78,8 18,2 0 100

Grupo  
experimental

Frecuencia 0 4 29 2 35

Porcentaje 0 11,4 82,9 5,7 100
Fuente: elaboración propia

FIGURA 1. Niveles de pensamiento crítico pretest y postest

los niveles, resultados obtenidos después de la aplicación del programa 
de educación virtual, empleando la plataforma Blackboard.

Carlos Arturo Valencia Morocho
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Descripción de la dimensión inferencia del pensamiento  
crítico

La tabla 6 expone los niveles de la dimensión inferencia del pensa-
miento crítico del GE y GC del pretest y el postest. Se observó en el pretest 
que el GC tiene un porcentaje del 57,6% para el nivel en inicio, mientras 
que el GE tiene el 80,0% para el nivel en inicio en sus calificaciones. Ade-
más, el postest del GC se mantiene casi con las mismas proporciones en 
relación con el GE, que llegó hasta el 31,4% en logrado y el 45,7% para el 
nivel sobresaliente. Esto indica el logro de la competencia del pensamien-
to crítico en la dimensión de inferencia, resultados obtenidos después de 
la aplicación del programa de educación virtual, empleando la plataforma 
Blackboard.

La educación virtual en el pensamiento crítico de los estudiantes universitarios

TABLA 5. Niveles de la dimensión análisis pretest y postest

En inicio En proceso Logrado Sobresaliente Total

Pr
et

es
t

Grupo 
control

Frecuencia 2 13 6 2 33

Porcentaje 6,1 39,4 48,4 6,1 100

Grupo  
experimental

Frecuencia 2 6 7 20 35

Porcentaje 5,7 17,1 20,0 57,2 100

Po
ste

st

Grupo 
control

Frecuencia 1 10 19 3 33

Porcentaje 3,0 30,3 57,6 9,1 100

Grupo 
experimental

Frecuencia 1 2 15 17 35

Porcentaje 2,9 5,6 42,9 48,6 100
Fuente: elaboración propia

TABLA 6. Niveles de la dimensión inferencia pretest y postest

En inicio En proceso Logrado Sobresaliente Total

Pr
et

es
t

Grupo  
control

Frecuencia 19 10 4 33

Porcentaje 57,6 30,3 12,1 0 100

Grupo  
experimental

Frecuencia 28 4 3 35

Porcentaje 80,0 11,4 8,6 0 100

Po
ste

st

Grupo  
control

Frecuencia 17 11 4 1 33

Porcentaje 51,5 33,3 12,1 3,1 100

Grupo  
experimental

Frecuencia 1 7 11 16 35

Porcentaje 2,9 20,0 31,4 45,7 100
Fuente: elaboración propia
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Descripción de la dimensión argumentación del pensamiento 
crítico

La tabla 7 expone los niveles de la dimensión argumentación del pen-
samiento crítico del GE y GC del pretest y el postest. Se observó en el pre-
test que el GC tiene un porcentaje del 45,5% para el nivel en logrado y 
3,0% para sobresaliente, mientras que el GE tiene el 42,9% para el nivel 
logrado y 2,9% para el sobresaliente en sus calificaciones. Además, el pos-
test del GC llegó al 48,5% en el nivel logrado y al 12,1% en el sobresaliente, 
mientras que para el GE llegó al 45,7% en logrado y al 37,1% en el nivel 
sobresaliente. Esto indica el logro de la competencia del pensamiento crí-
tico en la dimensión de argumentación, resultados obtenidos después de 
la aplicación del programa educación virtual, empleando la plataforma 
Blackboard.
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TABLA 7. Niveles de la dimensión argumentación pretest y postest

En inicio En proceso Logrado Sobresaliente Total

Pr
et

es
t

Grupo 
control

Frecuencia 11 6 15 1 33

Porcentaje 33,3 18,2 45,5 3,0 100

Grupo  
experimental

Frecuencia 6 13 15  1 35

Porcentaje 17,1 37,1 42,9 2,9 100

Po
ste

st

Grupo 
control

Frecuencia 6 7 16 4 33

Porcentaje 18,2 21,2 48,5 12,1 100

Grupo  
experimental

Frecuencia 1 5 16 13 35

Porcentaje 2,9 14,3 45,7 37,1 100
Fuente: elaboración propia

TABLA 8. Niveles de la dimensión formulación de propuestas de solución pretest y postest

En inicio En proceso Logrado Sobresaliente Total

Pr
et

es
t

Grupo 
control

Frecuencia 17 11 5 33

Porcentaje 51,5 33,3 15,2 0 100

Grupo  
experimental

Frecuencia 26 7 2  35

Porcentaje 74,3 20,0 5,7 0 100

Po
ste

st

Grupo 
control

Frecuencia 7 11 8 7 33

Porcentaje 21,2 33,3 24,3 21,2 100

Grupo  
experimental

Frecuencia 3 8 18 6 35

Porcentaje 8,6 22,9 51,4 17,1 100
Fuente: elaboración propia
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Descripción de la dimensión formulación de propuestas de 
solución del pensamiento crítico

La tabla 8 expone los niveles de la dimensión formulación de propues-
tas de solución del pensamiento crítico del GE y GC del pretest y el pos-
test. Se observó en el pretest que el GC tiene un porcentaje del 51,5% para 
el nivel en inicio, mientras que el GE tiene el 74,3% para nivel en inicio 
en sus calificaciones. Además, el postest del GC llega al 24,3% en el nivel 
logrado y al 21,2% en el sobresaliente, mientras que para el GE llegó al 
51,4% en logrado y al 17,1% en el nivel sobresaliente. Esto indica el logro 
de la competencia del pensamiento crítico en la dimensión formulación 
de propuestas de solución, resultados obtenidos después de la aplicación 
del programa educación virtual, empleando la plataforma Blackboard.

Resultados inferenciales

Prueba de normalidad
Se precisó la prueba de normalidad de las calificaciones obtenidas por 

el grupo experimental y grupo control pretest y postest, respectivamente.

La tabla 9 exhibe los valores de la prueba de bondad de ajuste de 
Kolmogórov-Smirnov, para los puntajes obtenidos en el GC y GE antes y 
después, respectivamente. Los datos obtenidos del p-valor p < ,05 indican 
la no aproximación a una distribución normal; en consecuencia, se aplica-
ron estadísticos no paramétricos. Específicamente, la prueba U de Mann-
Whitney para grupos independientes y la de rangos de Wilcoxon para 
grupos relacionados. Al respecto, Pérez y López (2008) detallaron que si 
el valor del p-valor es menor a nivel de significancia de 0,05, entonces los 
datos registrados tienen distribución no normal.

La educación virtual en el pensamiento crítico de los estudiantes universitarios

TABLA 9. Prueba de normalidad del GC y GE pretest y postet

Kolmogórov-Smirnov

Estadístico Gl Sig.

GEPRE ,183 35 ,004

GEPOS ,204 35 ,001

GCPRE ,145 33 ,075

GCPOS ,197 33 ,019
Fuente: elaboración propia
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Contraste de la hipótesis general

Prueba de hipótesis general

H0: la educación virtual no influye significativamente en el pensamien-
to crítico en los estudiantes de una universidad privada de Lima, 2020.

Ha: la educación virtual influye significativamente en el pensamiento 
crítico en los estudiantes de una universidad privada de Lima, 2020.

La tabla 10 muestra los valores de contraste para el GE y GC después 
de la aplicación del programa EV en el pensamiento crítico, empleando 
la plataforma Blackboard. La prueba de U de Mann-Whitney: (81,00, Z = 
–6,142 < –1,96), con (p–valor = ,000 < ,05). Ante la suficiente evidencia 
estadística, se afirmó que la educación virtual influye significativamente 
en el pensamiento crítico en los estudiantes de una universidad privada 
de Lima, 2020.

Prueba de hipótesis específica 1
H0: la educación virtual no influye significativamente en el análisis del 

pensamiento crítico en los estudiantes de una universidad privada de 
Lima, 2020.

Ha: la educación virtual influye significativamente en el análisis del 
pensamiento crítico en los estudiantes de una universidad privada de 
Lima, 2020

La tabla 11 muestra los valores de contraste para el GE y GC después 
de la aplicación en la dimensión análisis del pensamiento crítico emplean-
do la plataforma Blackboard. La prueba de U de Mann-Whitney: (299,50, Z 
= –3,713 < –1,96), con (p–valor = ,000 < ,05). Ante la suficiente evidencia 
estadística, se afirmó que la educación virtual influye significativamente 
en el análisis del pensamiento crítico en los estudiantes de una universi-
dad privada de Lima, 2020.

Prueba de hipótesis específica 2
H0: la educación virtual no influye significativamente en la inferencia 

del pensamiento crítico en los estudiantes de una universidad privada de 
Lima, 2020.

Ha: la educación virtual influye significativamente en la inferencia del 
pensamiento crítico en los estudiantes de una universidad privada de 
Lima, 2020

La tabla 12 muestra los valores de contraste para el GE y GC después 
de la aplicación en la dimensión inferencia del pensamiento crítico em-
pleando la plataforma Blackboard. La prueba de U de Mann-Whitney: 
(136,50, Z = –5,558 < –1,96), con (p–valor = ,000< ,05). Ante la suficiente 
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evidencia estadística, se afirmó que la educación virtual influye significa-
tivamente en la inferencia del pensamiento crítico en los estudiantes de 
una universidad privada de Lima, 2020.

Prueba de hipótesis específica 3
H0: la educación virtual no influye significativamente en la argumenta-

ción del pensamiento crítico en los estudiantes de una universidad priva-
da de Lima, 2020.

Ha: La educación virtual influye significativamente en la argumenta-
ción del pensamiento crítico en los estudiantes de una universidad priva-
da de Lima, 2020.

La educación virtual en el pensamiento crítico de los estudiantes universitarios

TABLA 10. Prueba U de Mann-Whitney: GC y GE después de aplicar la prueba del pensamiento crítico 
empleando la plataforma Blackboard

Grupos N Rango promedio Suma de rangos U de Mann-Whitney

Pe
ns

am
ien

to
 cr

íti
co Grupo  

experimental 35 48,69 1704,00 U = 81,00

Grupo  
control 33 19,45 642,00 Z = –6,142

Total 68 Sig. asíntota (bilateral) = ,000
Fuente: elaboración propia

TABLA 11. Prueba U de Mann-Whitney: GC y GE después de aplicar el análisis del pensamiento crítico 
empleando la plataforma Blackboard

Grupos N Rango promedio Suma de rangos U de Mann-Whitney

An
áli

sis

Grupo  
experimental 35 42,44 1485,50 U = 299,50

Grupo  
control

33 26,08 860,50 Z = –3,713

Total 68 Sig. asíntota (bilateral) = ,000
Fuente: elaboración propia

TABLA 12. Prueba U de Mann-Whitney: GC y GE después de aplicar la inferencia del pensamiento crítico 
empleando la plataforma Blackboard

Grupos N Rango promedio Suma de rangos U de Mann-Whitney

In
fer

en
cia

Grupo  
experimental 35 47,10 1648,50 U = 136,50

Grupo control 33 21,14 697,50 Z = –5,558

Total 68 Sig. asíntota (bilateral) = ,000
Fuente: elaboración propia
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TABLA 13. Prueba U de Mann-Whitney: GC y GE después de aplicar la argumentación del pensamiento 
crítico empleando la plataforma Blackboard.

Grupos N Rango promedio Suma de rangos U de Mann-Whitney

Ar
gu

m
en

ta
ció

n Grupo  
experimental 35 40,56 1419,50 U = 365,50

Grupo control 33 28,08 926,50 Z = –2,783

Total 68 Sig. asíntota (bilateral) = ,005
Fuente: elaboración propia

La tabla 13 muestra los valores de contraste para el GE y GC después 
de la aplicación en la dimensión argumentación del pensamiento crítico 
empleando la plataforma Blackboard. La prueba de U de Mann-Whitney: 
(365,50, Z= –2,783<-1,96), con (p–valor = ,005 < ,05). Ante la suficiente 
evidencia estadística, se afirmó que la educación virtual influye significati-
vamente en la argumentación del pensamiento crítico en los estudiantes 
de una universidad privada de Lima, 2020.

Prueba de hipótesis específica 4
H0: la educación virtual no influye significativamente en la formulación 

de propuestas de solución del pensamiento crítico en los estudiantes de 
una universidad privada de Lima, 2020.

Ha: la educación virtual influye significativamente en la formulación de 
propuestas de solución del pensamiento crítico en los estudiantes de una 
universidad privada de Lima, 2020.

La tabla 14 muestra los valores de contraste para el GE y GC después de 
la aplicación en la dimensión formulación de propuestas de solución del 
pensamiento crítico empleando la plataforma Blackboard. La prueba de U 
de Mann-Whitney: (470,500, Z = –1,373 > –1,96), con (p-valor =,170 > ,05). 
Ante la suficiente evidencia estadística, se afirmó que la educación virtual 
no influye en la formulación de propuestas de solución del pensamiento 
crítico en los estudiantes de una universidad privada de Lima, 2020.
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TABLA 14. Prueba U de Mann-Whitney: GC y GE después de aplicar la formulación de propuestas de 
solución del pensamiento crítico empleando la plataforma Blackboard

Grupos N Rango 
promedio

Suma de 
rangos U de Mann-Whitney

Fo
rm

ula
ció

n d
e 

pr
op

ue
sta

s d
e 

so
luc

ión

Grupo  
experimental 35 37,56 1314,50 U = 470,50

Grupo control 33 31,26 1031,50 Z = –1,373

Total 68 Sig. asíntota (bilateral) = ,170
Fuente: elaboración propia
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Discusión 
Realizada la investigación y en función a los resultados obtenidos en el 

pretest y postest, se concluye que la educación virtual empleando la pla-
taforma Blackboard influye significativamente en el pensamiento crítico 
de los estudiantes de una universidad privada de Lima en 2020. En con-
secuencia, la educación virtual es una metodología a distancia eficaz que 
coadyuva a que el estudiante analice textos con temas controversiales de 
contextos internacionales, nacionales y locales, e infiera significados, ar-
gumente críticamente posturas a favor o en contra, y formule propuestas 
de solución a estos temas polémicos (Facione, 2007). Además, se meditó 
extender un balance con los trabajos ejecutados por otros indagadores, 
estimando las discusiones a continuación.

Con referencia a la hipótesis general, en la prueba de pretest del pen-
samiento crítico se visualizó que el grupo experimental alcanzó ciertos 
resultados en los cuatro niveles en sus calificaciones. Sobre un puntaje de 
20, la nota mínima fue de 7 y la máxima de 15; no obstante, después de 
aplicar el programa sobre educación virtual, con una duración de 12 sesio-
nes, se tomó el postest y se obtuvieron notorios resultados en la mayoría 
de las dimensiones del pensamiento crítico, como se puede apreciar en 
el resultado del estadístico (p–valor = ,000 < ,05). Esto evidencia que los 
estudiantes desarrollaron algunas dimensiones del pensamiento crítico 
después de la aplicación del programa de la educación virtual. 

En cuanto a los resultados del análisis inferencial de la hipótesis gene-
ral, se determinó que la comparación del grupo control y el grupo experi-
mental en estudiantes de una universidad privada de Lima en 2020, luego 
de la manipulación de la variable pensamiento crítico empleando la pla-
taforma Blackboard, obtuvo un resultado favorable después de la prueba 
U de Mann-Whitney, con p-valor = ,000<,05. En este sentido, se afirma que 
la educación virtual influye significativamente en el pensamiento crítico 
de los estudiantes. Al respecto, experiencias internacionales y nacionales 
respaldan los resultados, como las de Tabares, Betancourth y Martínez 
(2019), quienes analizaron un estudio cuasiexperimental, para determi-
nar los efectos de un programa de intervención, basado en debate crí-
tico sobre el pensamiento crítico de estudiantes universitarios. Después 
de la manipulación de la variable se probó una mejora significativa en el 
pensamiento crítico, en cuanto a la toma de decisiones, solución de pro-
blemas y puntuación total de la prueba. Asimismo, Álvarez (2020), en su 
estudio de diseño cuasiexperimental, probó el efecto del debate acadé-
mico en el pensamiento crítico de los estudiantes, y mostró resultados 
estadísticos significativos entre el grupo de control y el grupo experimen-
tal. Al respecto, se establece que la comparación de resultados obtenidos  
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concluyó que el debate influye significativamente en el pensamiento crí-
tico. Estos dos estudios demuestran que la implementación de un progra-
ma innovador como una actividad pedagógica activa ayuda a desarrollar 
el pensamiento crítico en los estudiantes.

El presente estudio sobre la educación virtual se respalda en la teoría 
de Siemens (2004), cuando menciona sobre las conexiones que pueden 
ser de cualquier ente que desarrollen un aprendizaje digital. De la mis-
ma manera, en su teoría sobre la educación virtual Gros (2011) define a la 
educación virtual como una metodología a distancia que utiliza elemen-
tos digitales cuya inclinación va en incremento en relación con su imple-
mentación en el contexto. La considera una metodología educativa a dis-
tancia cuyo diseño debe estar direccionado según las necesidades de los 
discentes, con el fin de obtener las habilidades y capacidades previstas. 
Asimismo, debe contar con tres elementos fundamentales: los recursos de 
aprendizaje, el soporte técnico virtual y el acompañamiento constante del 
docente para que el estudiante no se sienta desamparado. Estas ideas son 
respaldadas por Pando (2018), cuando menciona que el efecto de las TIC 
mejora el trabajo educativo y sugiere plantear una didáctica crítica como 
una óptica de reflexión sobre una pedagogía del entorno digital. La inte-
rrelación del docente tutor virtual y el estudiante a través de la educación 
virtual y sus herramientas digitales deben ser permanentes tanto en las 
actividades síncronas como asíncronas. Entre estas actividades de interre-
lación se debe realizar la retroalimentación con una comunicación aserti-
va, empática, clara y precisa. Estas aseveraciones son respaldadas por la 
teoría sociocultural de Vygotsky, cuyo fundamento es la relación del hom-
bre con sus semejantes para el desarrollo del proceso cognitivo personal. 
Por último, Rodríguez y Barragán (2017) mencionaron que el uso de los 
recursos digitales en los docentes y estudiantes aumenta las competen-
cias profesionales en la educación superior. Califica el perfil de la universi-
dad como moderna e innovadora, lo que admite un desarrollo integral del 
aprendizaje autónomo y constante, al desplegar el progreso digital e in-
volucrar el pensamiento crítico en el momento de asimilar conocimientos.
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