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RESUMEN 

En la actualidad, la educación remota por medio virtual está en su mayor auge debido al contexto actual que estamos 
pasando. Las aulas virtuales se han convertido en un aliado muy potente para la educación, en las cuales se están 
desarrollando, de acuerdo al nuevo currículo, las competencias educativas; una de ellas es la gestión de 
emprendimiento, las cuales se pretende fortalecer para que los nuevos ciudadanos enfrenten los nuevos retos 
laborales e innovadores. Las investigaciones revisadas nos muestran una perspectiva más amplia de lo que se 
pretende experimentar, mostrando las experiencias con la plataforma Moodle, la aplicación de estrategias para 
fortalecer la gestión de emprendimiento y las dificultades que se pueden presentar en una experiencia con 
estudiantes, una de ellas nos muestra la importancia que tiene el tutor virtual para despertar el interés en los 
estudiantes. Para el presente trabajo se revisaron artículos científicos, tesis doctorales, teorías intermedias y 
documentos normativos, los cuales muestran una visión ampliada sobre el tema.  

Palabras claves: Educación virtual, gestión de emprendimiento, virtualidad y emprendimiento. 
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ABSTRACT 

Nowadays, remote education through virtual means is at its peak due to the current context that we are going through. 
Virtual classrooms have become a very powerful ally for education, in which, according to the new curriculum, 
educational competencies are being developed; one of them is entrepreneurship management, which is intended to 
strengthen so that new citizens face new labor and innovative challenges. The reviewed research shows us a broader 
perspective of what is intended to be experienced, showing the experiences with the Moodle platform, the application 
of strategies to strengthen entrepreneurship management and the difficulties that may arise in an experience with 
students, one of them shows us the importance of the virtual tutor to awaken interest in students. For the present 
work, scientific articles, doctoral theses, intermediate theories and normative documents were reviewed, which show 
an expanded vision on the subject. 

Keywords: Virtual education, entrepreneurship management, virtuality and entrepreneurship. 
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1. Introducción 

La educación peruana está en pleno proceso de reenfoque educativo. Desde el año 2018 
se está implementando el enfoque por competencias, y en la modalidad de educación 
básica alternativa lo viene haciendo desde el año 2019. Ante este cambio, el área de 
educación para el trabajo se ha centrado en la competencia de gestión de proyectos de 
emprendimiento económico o social, el cual, con la llegada de la pandemia, no se ha 
podido planificar en la forma de atención presencial; por lo tanto, al momento de pasar 
a la educación remota se tiene la necesidad de fortalecer esta competencia por medios 
virtuales, para lo que se emplearán las herramientas de esa naturaleza que se 
encuentran en el internet. 

Esta propuesta se ha experimentado con anterioridad en otros espacios educativos; por 
ejemplo, en la Universidad de la República de Uruguay, Carabelli (2020) realizó una 
investigación acerca de la acogida que tuvo por parte de los estudiantes de la Facultad 
de Odontología y de Humanidades, el curso de comprensión lectora de inglés, 
empleando las clases virtuales asíncronas y síncronas. En este caso, la amplia mayoría 
de los estudiantes lo acogió con agrado porque se sintieron cómodos al emplear las 
herramientas virtuales, demostrando alcanzar los objetivos del curso. De modo 
contrario, los estudiantes que no lograron cumplir con las expectativas del curso 
estaban mayormente limitados por la falta de conexión.  

La plataforma educativa Moodle, por ser un software open source, es gratuita y utilizada 
por muchas instituciones educativas a nivel mundial en el proceso de enseñanza virtual 
o a distancia, Savio (2020) realizó una investigación en la Universidad Nacional Arturo 
Jauretche de Argentina, utilizando esa plataforma en un taller de lectura y escritura en 
los estudiantes de los primeros ciclos, aplicando los foros, el chat y los contenidos 
audiovisuales, manuales y contenidos teóricos. El resultado obtenido fue que los 
estudiantes acogen con buen ánimo la implementación de esta plataforma, pero por 
otro lado, se detectó que los estudiantes tienden a no ser continuos. Este problema ha 
sido observado cuando en los inicios de la educación a distancia, en la educación 
básica alternativa, los estudiantes poco a poco iban disminuyendo su presencia en las 
sesiones; el motivo, en su mayoría, fue asociado a la poca asistencia que los tutores 
virtuales daban a los estudiantes. 

En este sentido, uno de los aspectos del cual depende el éxito o fracaso de la educación 
virtual es la forma cómo el tutor virtual se comunica con el estudiante. Los tutores 
virtuales tienen que ser entes motivadores que impulsen a los estudiantes a continuar 
en el aula virtual, entendida esta como un espacio social donde los estudiantes 
fomentan la creatividad y la innovación, reconociendo su entorno, para desarrollar la 
competencia y sus capacidades de emprendimiento, que luego podrán aplicar en una 
idea de negocio u otro tipo de actividad que provea desarrollo económico o social 
(Argandoña et al. (2020). En concordancia con lo anterior, el MINEDU (2014) en su 
R.S.G 613-2014-MINEDU estipula que los tutores virtuales son aquellos docentes que 
se encargan de velar que el estudiante asista a las sesiones virtuales, al tiempo en que 
desarrollan y evalúan los procesos educativos. 
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La parte contraria a la educación virtual es la imposibilidad de conexión a internet en 
las zonas donde no llega la tecnología; estamos hablando, principalmente, de las zonas 
rurales. Al respecto, Ramos (2020), en un artículo presentado en UNICEF Perú, acerca 
del reto de la educación virtual, pone como ejemplo la educación virtual en la región 
Huancavelica: zona en la que existe un mayor número de comunidades campesinas en 
las que la tecnología es poco conocida. Al inicio de la pandemia se tuvo que convencer 
a los padres de familia de que este tipo de educación era innovador y que estaba 
impulsado por el Ministerio de Educación y la UNICEF con el apoyo del gobierno de 
Canadá. De esta forma se evitó que los niños dejaran de estudiar, pero aún existe este 
problema a nivel macro debido al desconocimiento de los avances tecnológicos en esas 
regiones más desfavorecidas desde ese punto de vista. 

Por otra parte, la gestión de emprendimiento es una competencia que permite satisfacer 
las necesidades de la persona y la sociedad, cuyo fin es insertar al estudiante egresado 
al mundo laboral y emprendedor, como empleado dependiente, independiente o 
autogenerado, a fin de crear su propia fuente de recursos. Para ello, el docente, 
entendido como uno de los protagonistas del proceso educativo, debe encontrarse en 
condiciones de poder desarrollar esta competencia y llevar al estudiante a una 
formación satisfactoria. En este orden ideas, Pluas (2018) observó que en la provincia 
de Guayas, Ecuador, los estudiantes tenían una baja comprensión acerca de la gestión 
de emprendimiento debido a la deficiente aplicación de la pedagogía; la investigadora 
planteó el problema sobre la base de aplicación de la pedagogía crítica para fortalecer 
la gestión de emprendimiento. 

Otro de los problemas que se presentan en el proceso de aprendizaje de la competencia 
de gestión de emprendimiento es la programación curricular; los docentes tienen 
algunos inconvenientes para adecuarse a este nuevo enfoque pedagógico por 
competencias, lo cual conlleva que al momento de realizar su programación anual, los 
contenidos curriculares no se encuentran acordes con las necesidades de los 
estudiantes. Como consecuencia de lo anterior y tal como lo refiere Cotrina (2018), los 
docentes se hallan desmotivados para actualizarse en materia de emprendedurismo, 
fenómeno que puede observarse en algunas instituciones educativas y que sería 
materia de otra investigación. 

 
2. Método 

El estudio realizado fue de carácter descriptivo, empleando el método de análisis y 
síntesis de las investigaciones realizadas en cuanto a la aplicación de la educación 
virtual en los procesos educativos sobre la gestión de emprendimiento. Las palabras 
claves empleadas para hacer acopio de las unidades de análisis o documentos de 
estudio, fueron: ‘educación virtual’, ‘gestión de emprendimiento’ y ‘proyectos de 
emprendimiento’. Hernández, Fernández y Baptista (2010), sostienen que el estudio 
descriptivo busca las similitudes de las características expuestas en un fenómeno para 
luego someterlas a un análisis que permita seleccionar la información obtenida. Muñoz 
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(2016) hace la comparación del diseño descriptivo con la investigación documental en 
la cual emplea la técnica de análisis de documentos y de contenidos. 

Después de la selección de los documentos se procedió a su análisis para extraer la 
experiencia y crear una síntesis de la información. Según Baena (2017), el análisis es 
la disolución o descomposición del contenido para estudiar por separado cada uno de 
sus elementos, mientras que la síntesis es la composición de sus partes a fin de 
integrarlas en un todo. 

La recopilación de las investigaciones se realizó revisando los artículos científicos de 
acceso abierto, desde el año 2016 hasta la fecha. La búsqueda de artículos se realizó 
en las bases de datos Scielo, Dialnet, Orbis y, mediante el Google académico se 
localizaron las tesis doctorales, empleando para ello los descriptores: ‘virtual education’ 
y ‘entrepreneurship management’. 

La búsqueda de la información se realizó desde el mes de diciembre del 2020 hasta el 
mes de marzo 2021, logrando recolectar un total de 14 artículos científicos, tres tesis 
doctorales y cuatro libros, de los cuales se seleccionaron las 18 investigaciones que 
mejor abordaban la relación entre educación virtual y emprendedurismo. 

 
3. Resultados y discusión 

En la elaboración del presente estudio, los resultados permiten conocer los métodos, 
estrategias y recursos empleados en las investigaciones referentes a la educación 
virtual y el fortalecimiento de la gestión de emprendimiento. Con estos resultados 
podemos observar los estudios realizados sobre la educación remota y la gestión de 
emprendimiento coinciden en que la educación virtual es una herramienta muy útil para 
la enseñanza de la gestión de emprendimiento. 

La educación virtual ofrece un procedimiento coherente, afinado y de comunicación 
constante con los estudiantes; así lo fundamentan García, Guzmán y Pons (2020), en 
la investigación que realizaron sobre experiencias de la educación a distancia en 
México para la especialidad de enfermería. En su estudio mencionan que la educación 
virtual permitió tener un contacto directo entre los docentes y los estudiantes, casos 
que eran déficit de la educación presencial, y que les llevó a concluir que la educación 
virtual sí es viable y fiable, con el apoyo de la video conferencia que brindaba 
oportunidades de comunicación en línea, desarrollando, a su vez, las habilidades para 
el manejo de las herramientas virtuales. Este tipo de educación remota dependía 
mayormente de la evaluación y la mejora constante, a la vez que sienta las bases para 
un desarrollo de la infraestructura tecnológica. 

La educación virtual es aún un campo por explorar y desarrollar. Lo importante de esta 
modalidad educativa es que se puede ajustar a un determinado método; por ejemplo: 
el método del aula invertida, popularizado en Estados Unidos por Bergman y Sams en 
el año 2012, el cual se ajusta a la educación virtual o remota. Como bien se conoce, el 
aula invertida o flipped classroom model (FCM por sus siglas en inglés) consiste en 
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preparar los contenidos físicos o virtuales y entregarlos a los estudiantes para que al 
momento de la clase se proceda a un debate o solución de problemas, resultando así 
una clase más dinámica.  Sobre esta misma cuestión, Canales y Silva (2020) sostienen 
que las tecnologías virtuales son un área fértil, y que el aprendizaje puede ser flexible 
y abierto, permitiendo al docente integrar metodologías actualizadas e innovadoras que 
faciliten la participación activa del estudiante en su formación; para ello es 
imprescindible que el docente conozca las plataformas y las herramientas virtuales que 
podrá utilizar para diseñar y planificar las experiencias formativas. 

Las publicaciones de artículos con respecto a la educación virtual y el emprendimiento 
han tomado denotación a partir del año 2010 y hasta la fecha. Chicas (2020) infiere en 
su artículo de revisión que desde ese año existen los estudios sobre tema, siendo el 
periodo comprendido entre los años 2012 y 2014 donde se observó mayor incidencia 
de publicaciones. A partir de ese año se ha mantenido constante la producción científica 
asociada con este objeto de estudio. También hace notar que durante ese período de 
tiempo, la mayor parte de las publicaciones se realizaron en Colombia (23) seguida de 
España con nueve publicaciones; el resto de países tienen entre una y tres 
publicaciones. 

En la actualidad se está integrando el enfoque por competencias a la educación; 
enseñar al estudiante a desenvolverse en el medio y a resolver problemas que se 
presenten en su vida. Este cambio se ve reflejado en la nueva currícula educativa, en 
la cual se establecen los estándares que debe cumplir, así como las capacidades que 
requeridas para lograr una competencia específica. Casanova et al., (2018) expresan 
que en los últimos años se han producido cambios en el ámbito educativo en busca de 
respuestas a los retos de la actualidad, particularmente en el sector productivo, ante los 
requerimientos de los empleadores, y poder responder a las necesidades sociales 
desde un punto de vista globalizado. Ante esta cuestión, la competencia de gestión de 
emprendimiento, a desarrollarse por medios virtuales, supone en gran medida el 
manejo de las herramientas tecnológicas; así lo expresa Sánchez (2019) cuando afirma 
que las ideas de negocios se desarrollan a partir de la información y conocimientos de 
mercado, control de calidad, mecanismos industriales, automatización, etc., y que 
deben ser los medios de gobierno los que deben impulsar el emprendimiento basado 
en el desarrollo de la tecnología. 

Para desarrollar la competencia de emprendimiento en los estudiantes, es necesario la 
implementación de una plataforma para crear un aula virtual. Esta plataforma debe 
cumplir ciertas características que permitan gestionar una serie de actividades 
asíncronas, lógicamente interactuando con otra plataforma de apoyo que nos brinde la 
posibilidad de optar por una clase sincrónica. Para fortalecer el espíritu emprendedor e 
innovador en los estudiantes, Mendoza y Polleri (2016) proponen la implementación de 
una plataforma Moodle, considerando que es gratuita y muy empleada por las 
instituciones educativas. Según las autoras, deben aplicarse métodos de aprendizaje 
colaborativo para que el conocimiento sea compartido y retroalimentado.  
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Otro de los factores de la educación virtual que ha sido motivo de estudio son las causas 
que ocasionan la deserción del aula virtual; al respeto, La Madriz (2016) realizó una 
investigación para la que contó con una población de 728 estudiantes y una muestra 
de 266 alumnos, encontrando que los motivos de deserción más resaltantes fueron: 
confusión, frustración, pánico y aburrimiento, y que el rango de deserción en esa 
modalidad educativa se encuentra entre el 30% y el 70%; en este tema, como es 
natural, hay detractores y defensores, lo cual plantea un verdadero desafío para los 
docentes.  

 

4. Conclusiones 

Las nuevas tendencias educativas están centradas el enfoque por competencias, 
debiendo desarrollar las capacidades específicas del área para lograr un estándar. Al 
estar inmersos en una sociedad globalizada, los resultados de las investigaciones 
realizadas en otros países también son generalizables para el caso peruano.  

En la actualidad, por motivo de la pandemia, se está aplicando la educación virtual, 
empleándose plataformas virtuales para realizar las clases remotas de manera síncrona 
y asíncrona. Para la atención asíncrona se cuenta con una plataforma gratuita Moodle, 
que es muy empleada por las instituciones educativas públicas. 

Respecto a la gestión del emprendimiento, esta es una de las competencias de la 
educación secundaria (o del ciclo avanzado, para el caso de los centros de educación 
básica alternativa CEBA). Esta competencia, relativamente nueva, tiene que ser 
reforzada para que el estudiante, después de egresar de su educación básica, 
encuentre la forma de sobresalir y enfrentarse a los retos que le pondrá la vida 
cotidiana. El emprendimiento le ayudará a integrarse a las ofertas laborales que se 
presenten. 

Finalmente, se destaca que en el proceso de la educación virtual existen algunas 
desventajas en cuanto a la deserción, cuyas causales, ya identificadas, servirán para 
enmendar algunas deficiencias de este proceso virtual. 
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