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Valoración del desempeño docente de
estudiantes en formación inicial tras participar en

simulaciones de prácticas pedagógicas en un
mundo virtual

Assessment of the teaching performance of students in initial training after
participating in simulations of teaching practices in a virtual world

RESUMEn. El Mundo Virtual (MV) ha ganado prominencia teórica en el ámbito educativo dada
sus múltiples ventajas; sin embargo, en la práctica, su integración a procesos de formación Inicial
docente (fId) sigue siendo poco estudiada. Esta investigación de diseño pre-experimental tiene por
objetivo analizar el efecto de simulaciones de prácticas pedagógicas en un MV sobre la valoración
de desempeños pedagógicos de estudiantes en fId. Participaron 140 estudiantes chilenos de
programas de pedagogía en una intervención educativa que constó de seis sesiones de 90 minutos
durante un período de dos meses durante la pandemia. Se administró un instrumento de
autorreporte, como pre y post test, para la valoración de desempeños pedagógicos. Los hallazgos
reportan un efecto positivo de las simulaciones de prácticas pedagógicas sobre el desempeño
docente, como también, una mayor valoración por parte de estudiantes de cursos superiores en
comparación a estudiantes de cursos inferiores. Se concluye que el MV refuerza competencias
pedagógicas, disciplinares y tecnológicas de los futuros profesores, y proporciona un espacio de
simulación de prácticas efectivas en un contexto seguro ante las condiciones actuales por CoVId-
19.

AbSTRACT. The Virtual World (VW) has gained theoretical prominence in the educational field
due to its multiple advantages; however, in practice, its integration into Initial Teacher Training
(ITT) processes is still scarcely studied. This pre-experimental design research aims to analyze the
effect of simulations of pedagogical practices in a VW on the assessment of pedagogical
performance of students in ITT. 140 Chilean students from pedagogy programs participated in an
educational intervention consisting of six 90-minute sessions over a period of two months during the
pandemic. A self-report instrument was administered as a pre- and post-test for the assessment of
pedagogical performance. findings show a positive effect of the simulations of pedagogical practices
on teaching performance, as well as a higher rate by students at higher grades compared to students
at lower grades. It is concluded that the VW allows reinforcing pedagogical, disciplinary and
technological competencies of future teachers, and provide a space for simulation of effective
practices in a safe context under the current conditions by CoVId-19.

PALAbRAS CLAVE: Mundo virtual, Simulaciones, Educación superior, formación inicial,
desempeño docente.

KEyWoRdS: Virtual world, Simulations, higher education, Initial training, Teacher performance.
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1. Introducción
En la actual sociedad del conocimiento es esperable que futuros docentes demuestren competencias

pedagógicas, disciplinarias y tecnológicas, para desenvolverse en una realidad dinámica y globalizada que
aspira a elevar la calidad de la educación, y sean precursores para el desarrollo de habilidades del siglo XXI
en sus estudiantes. En este sentido, gobiernos mundiales han instaurado políticas que pretenden transformar
currículos formativos, situando al futuro docente como un agente de cambio, capaz de reconocer necesidades
de aprendizaje y elaborar estrategias pedagógicas respaldadas por tecnologías emergentes.   

En el contexto de una formación de docentes efectiva, en Chile se han promulgado diversas políticas
educativas con el propósito de regular y monitorear procesos formativos iniciales y en ejercicio profesional. Por
ejemplo, la propuesta de estándares de la profesión docente que incluyen estándares para docentes en
formación y estándares para docentes en servicio (CPEIP, s.f.), y la Ley de desarrollo Profesional docente (Ley
20.903). Esta última normativa establece que las Instituciones de Educación Superior (IES) deben aplicar
evaluaciones diagnósticas a sus estudiantes de pedagogía con el propósito de contar con información valiosa
para mejorar sus programas de estudio. 

Los resultados de estas mediciones han sido sistemáticamente bajos en diferentes programas de
pedagogía. Por ejemplo, en el informe de resultados de 2018 para el programa de pedagogía en educación
básica se observa que un 40% de las instituciones se distribuye bajo los promedios nacionales en pruebas de
conocimiento pedagógico, disciplinario y didáctico (CPEIP, 2018). Resultados alarmantes se observan en el
informe de 2019, donde un 62,5% de las IES se concentra en el cuadrante que se ubica bajo los promedios
nacionales (CPEIP, 2019). 

dado el contexto de crisis sanitaria, el Ministerio de Educación decidió suspender la aplicación de la
evaluación nacional diagnóstica para estudiantes de pedagogía inscritos en 2020. Es probable que resultados
siguientes sean de similitud o bien más bajos dado los nuevos desafíos que ha vislumbrado la emergencia
sanitaria; en particular, el haber limitado el desplazamiento y el haber relegado el proceso educativo hacia
los hogares, dejando en evidencia la carente preparación, conocimiento y uso de tecnologías para la enseñanza
y el aprendizaje (oyedotun, 2020; Villarroel et al., 2021). 

Las IES chilenas han instaurado una permanente articulación con el sistema escolar, fundamentalmente a
través de prácticas pedagógicas tempranas y progresivas para el fortalecimiento de la formación Inicial docente
(fId) (Carrasco et al., 2020). no obstante, se han documentado algunos obstaculizadores que limitan el
impacto de estas prácticas sobre el desarrollo de competencias pedagógicas, disciplinares y tecnológicas.
Algunos de estos factores son: escaso acompañamiento y retroalimentación por parte del profesor de aula,
carencia de reflexión sobre el actuar docente, y planificación de secuencia didáctica poco efectiva (Salinas-
Espinosa et al., 2019). Esto se complejiza aún más dado el escenario sanitario que afectó el normal desarrollo
de las prácticas pedagógicas progresivas y profesionales en modalidad presencial. de modo que existe
un menor despliegue de interacciones sincrónicas y directas entre los miembros de las comunidades
educativas (CEPAL-UnESCo, 2020).

Si bien durante 2021 se retomaron progresivamente las clases presenciales, la participación de estudiantes
en fId en centros escolares fue restringida, puesto que, las medidas preventivas limitaron el número de
personas por espacio determinado. Por consiguiente, se privilegió la presencia de niños, jóvenes y equipos de
aula por sobre otros integrantes de la comunidad. Las probabilidades de efectuar prácticas pedagógicas en
modo presencial en los siguientes años aún no se normalizan completamente y es bastante seguro que éstas
sean complementadas permanentemente con tecnologías.  

La tecnología inmersiva, y en particular, la simulación de prácticas pedagógicas mediante el Mundo Virtual
(MV) permite fortalecer el desempeño docente sin restricciones de tiempo y espacio, además salvaguardando
el bienestar de la comunidad universitaria y educativa (badilla-Quintana & Sandoval-henríquez, 2021). no
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obstante, su integración a procesos formativos aún se encuentra en etapa inicial  (Kuznetcova & glassman,
2020; Ledger et al., 2022). Por lo todo lo anterior, esta investigación plantea la siguiente pregunta (RQ) ¿Cuál
es el efecto de simulaciones de prácticas pedagógicas en un mundo virtual sobre la valoración de desempeños
pedagógicos de estudiantes en formación inicial? Las hipótesis que se pretenden probar son las siguientes:

hipótesis 1 (h1). Las simulaciones de prácticas pedagógicas en un mundo virtual tienen un efecto positivo
en la valoración de desempeños pedagógicos de estudiantes en formación inicial.
hipótesis 2 (h2). Los estudiantes en formación inicial de cursos superiores otorgan una mayor valoración
del desempeño pedagógico en comparación a estudiantes de cursos inferiores. 

2. Antecedentes teóricos

2.1. Mundo virtual
El MV es un entorno en línea multimedia inspirado en la realidad donde los usuarios pueden interactuar

entre sí a través de avatares (badilla & Meza, 2015). de acuerdo a girvan (2018) un entorno simulado posee
las siguientes características:

i. Avatar: cualquier mundo es experimentado y mediado a través del cuerpo. dentro del MV esto se logra
mediante el uso de un avatar, representación digital, que proporciona al usuario un agente activo con
determinada apariencia y habilidades para mediar las interacciones con los demás. 
ii. Múltiples usuarios: permite que varios usuarios inicien sesión de manera concurrente, esto es al mismo
tiempo, para respaldar la sensación de estar en un espacio compartido con otros. Esto requiere que cada
usuario se conecte a un servidor central a través de una red pública o local.
iii. herramientas de comunicación: estas incluyen medios basados en voz y texto, a través de sistemas de
mensajería públicos y privados. Un MV también podría incluir la carga de imágenes, símbolos o el diseño
de espacios compartidos.
iv. herramientas de creación de contenido: permite cargar contenido creado en software externos o bien,
generar el contenido sin dejar de estar en el entorno ficticio. 
v. Persistencia: asegura que quede algún rastro de las acciones del usuario. Además, conserva la ubicación
de los avatares y los objetos, así como la información sobre la propiedad de éstos.
vi. Representación del espacio: proporciona una representación gráfica del espacio y muestra cada acción
realizada por un avatar dentro del entorno simulado.

El MV como plataforma de simulación se refiere a una variedad de entornos de aprendizaje que facilita
respuestas sincrónicas durante interacciones con avatares controlados por humanos (frank & Kapila, 2017).
Asimismo, modela fenómenos de la vida real donde el usuario puede observar y practicar habilidades sin
afectar la realidad (harron & Mason, 2021).

2.2. beneficios del MV en la fId
La reciente revisión bibliográfica de Ledger et al. (2022) evidencia una extensa investigación que destaca

el potencial de las plataformas de simulación virtual en la fId. Sucintamente:  

i. facilita una gama de habilidades, conocimientos y entendimientos requeridos por los futuros docentes.
ii. ofrece formas innovadoras de colaborar y construir el aprendizaje. Las experiencias inmersivas basadas
en diferentes modelos pedagógicos pueden mejorar aún más los resultados de aprendizaje.
iii. Proporciona la oportunidad de reflexionar y vincular los conocimientos adquiridos en el mundo real.
iv. Permite alinear los enfoques de formación docente con las necesidades de enseñanza del siglo XXI, y
v. brinda un espacio seguro para aquellos estudiantes en fId que se sienten cohibidos en entornos cara a
cara. 

de acuerdo a Cohen et al. (2020) estas plataformas pueden aumentar las experiencias de aprendizaje y
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desarrollar habilidades que de otro modo serían difíciles de adquirir o practicar en entornos de la vida real. Lo
anterior queda ejemplificado en la investigación de badilla-Quintana & Sandoval-henríquez (2021) que, ante
el cierre masivo de actividades presenciales de instituciones educativas de educación superior para evitar la
propagación del virus durante 2020, implementaron simulaciones de prácticas pedagógicas en un MV para
fortalecer competencias disciplinares, tecnológicas y pedagógicas. Con ello se dio continuidad al proceso
formativo de los estudiantes en fId resguardando el bienestar. 

2.3. hallazgos empíricos sobre simulación de prácticas pedagógicas en MV
Si bien los beneficios de plataformas de simulación han sido ampliamente documentados en la literatura,

en la práctica, la adopción ha sido inconsistente (Kuznetcova & glassman, 2020; Ledger et al., 2022). En este
sentido, son escasas las investigaciones que utilizan esta tecnología para favorecer el desempeño pedagógico
de estudiantes en fId. Por ejemplo, Ke et al. (2016) examinaron el diseño e impacto de un entorno al
proporcionar la práctica docente simulada e inmersiva para 23 estudiantes estadounidenses. Los resultados
indican que el entorno simulado reforzó el sentido de presencia y el rendimiento docente. badilla et al. (2017)
describen las habilidades y percepciones de 10 estudiantes chilenos en fId tras participar en tareas de
simulación docente. Los resultados evidencian que los universitarios mejoraron sus habilidades tecnológicas y
aspectos educativos sobre buenas prácticas en las aulas. Adicionalmente, los autores reportan ciertas
dificultades identificadas durante el desarrollo de las actividades, vinculadas principalmente a problemas de
hardware y conectividad. Arvola et al. (2018) diseñaron una herramienta de simulación denominada
SIMPRoV con el objetivo de facilitar la reflexión y el desarrollo de conocimientos relacionados con la gestión
del aula. A través de esta tecnología, 91 estudiantes suecos se enfrentaron a situaciones problemáticas comunes
y recurrentes en el aula. Los hallazgos indican que la plataforma apoyó la comprensión del conocimiento,
reflexión e interacción social de los futuros docentes. Como limitación, los investigadores reportaron un bajo
nivel de fidelidad de la simulación, sin embargo, los estudiantes percibieron los escenarios como realistas. 

Investigaciones recientes, como la de Kelleci y Aksoy (2020) examinaron las experiencias de 16 candidatos
a profesores turcos en el uso de SimlnClass, un simulador de aula virtual basado en juegos. Los participantes
consideraron que la plataforma era efectiva para proporcionar instrucciones claras y dar retroalimentación
respecto al desempeño. 

badilla-Quintana y Sandoval-henríquez (2021) examinaron cómo 103 estudiantes en fId experimentan
conceptos de interactividad, presencia y flujo tras simulaciones de prácticas pedagógicas. Los hallazgos ponen
de manifiesto que los participantes lograron manipular objetos virtuales, creer que el escenario era real y perder
la noción del tiempo. Los investigadores infieren, a través de la medición de los componentes, que los
estudiantes mejoraron sus competencias pedagógicas, tecnológicas y disciplinares. Seufert et al. (2022)
examinaron si futuros docentes mejoran sus competencias pedagógicas en un MV en comparación a aquellos
que utilizan métodos convencionales. Participaron 55 estudiantes alemanes en fId en una investigación de
diseño cuasiexperimental. Los resultados evidencian, por una parte, que la calificación del instructor muestra
una mejora significativa en las competencias pedagógicas en el MV entre el pre test y post test, por otra parte,
en la autoevaluación de los estudiantes se muestra una calificación significativamente más alta en el post test.
Los autores concluyen que la inmersión contribuye a una alta presencia y simulación de escenarios realistas en
el curso de gestión de aula. 

2.4. Modelo pedagógico para la enseñanza en el MV
Para la implementación de procesos de enseñanza-aprendizaje incorporando mundos virtuales se requiere

de una preparación que implique no solo aspectos técnicos y de disponibilidad de recursos tecnológicos, sino,
además, de consideraciones didácticas, metodológicas y evaluativas. En este sentido, badilla y Meza (2015)
propusieron un modelo pedagógico centrado en la construcción de situaciones que permitan a futuros docentes
tomar decisiones y construir experiencias de aprendizaje significativas dentro de un MV. El modelo se organiza
en tres categorías:
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i. Escenario: corresponde al contexto que el estudiante en fId debe enfrentar y que se define por
elementos como objetivos de aprendizaje, tipo y características de estudiantes, tiempo de instrucción y
actividad pedagógica a desarrollar. 
ii. herramientas: son fuentes o instrumentos que se proporcionan a los participantes para que se
desplieguen en el escenario. Estos pueden ser documentos referenciales y recursos multimedia. 
iii. Interacciones: en el desarrollo de la actividad, los participantes realizan intercambios de información con
sus pares y profesores.

El trabajo entre escenarios se realiza a través de desafíos, que de menor a mayor complejidad, llevan a los
estudiantes en fId a vivir experiencias y construir diferentes tipos de soluciones como planificación de
productos, experiencias en el aula y reflexiones, entre otras. 

3. Método

3.1. diseño de investigación
La investigación posee un método cuantitativo y un diseño pre-experimental con pre y post test que permite

un seguimiento de los cambios que experimenta una muestra a partir de la medición en un estado inicial y final
(Chávez et al., 2020).

3.2. Participantes
La muestra estuvo conformada por 140 estudiantes en fId, los cuales fueron seleccionados entre

estudiantes matriculados en un curso de tecnología educativa como parte de un programa de pedagogía de una
universidad chilena. La Tabla 1 presenta las características de la muestra. 

Respecto a consideraciones éticas, los estudiantes expresaron voluntariamente su intención de participar en
la investigación a través de un consentimiento informado. En este documento se indicó que las sesiones serían
grabadas y que solo los investigadores tendrían acceso a los datos proporcionados en los instrumentos de
recogida de información. La investigación fue aprobada por el Comité de Ética, bioética y bioseguridad de la
institución a la cual se adscribe el autor correspondiente. 

3.3. Mundo Virtual 
El MV se desarrolló a través de un servidor 3d de código abierto llamado openSimulator. Un equipo de

ingenieros construyó un establecimiento educativo con todas las instalaciones con que tradicionalmente cuenta
una escuela real: aulas, laboratorios, auditorios, sala de profesores y áreas verdes. Además, las instalaciones se
equiparon con sillas, mesas, computadores, pizarras multimedia, libros digitales y televisores, entre otros. La
figura 1 muestra el ingreso de los estudiantes a una de las salas. 
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Tabla 1. Características de participantes. fuente: Elaboración propia.



3.4. Intervención
Se diseñó una intervención educativa de acuerdo al modelo pedagógico propuesto por badilla & Meza

(2015). El objetivo de la intervención fue fortalecer la formación inicial docente de estudiantes de programas
de pedagogía a través de los beneficios del MV. La intervención constó de seis sesiones de 90 minutos durante
un período de dos meses. 

Las sesiones fueron guiadas por un moderador, quién enviaba el contexto y las instrucciones con
anterioridad sobre las actividades a realizar. Por ejemplo: Como docente constantemente debes organizar y
estructurar clases. Estás explicando un determinado contenido y deseas evaluar el desempeño de tu estudiante
a través de técnicas de evaluación en clases, a fin de reforzar el aprendizaje, poniendo en práctica lo aprendido
y proporcionando una retroalimentación pertinente al desempeño.

El moderador enviaba adicionalmente material pedagógico para que el estudiante en fId planificara una
sesión de 7 minutos y preparar con anticipación su intervención de clases como docente, de manera de abordar
con éxito el desafío propuesto. Los participantes debían planificar y ejecutar una actividad educativa para un
curso y objetivo de aprendizaje de su elección. Además, dependiendo del desafío debían adoptar distintos
roles: i) profesor, al ejecutar la actividad, y ii) estudiante/tutor,  al participar de las actividades propuestas por
sus pares. Al finalizar cada desafío, el estudiante en fId recibía retroalimentación verbal y escrita acerca de su
desempeño docente por parte del moderador y profesor responsable del curso de Tecnología Educativa. En la
Tabla 2 se presenta una descripción de los desafíos que conformaron la intervención educativa. 
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nota: En la entrada de cada sala se encuentra un panel con las instrucciones del desafío. Los estudiantes se dirigían hacia las salas

utilizando opciones como correr, caminar o volar.

figura 1. Ingreso de estudiantes a una sala del MV. fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. desafíos que conforman la intervención educativa. fuente: Elaboración propia.



La figura 2 muestra a un participante ejecutando un desafío y asumiendo el rol de profesor, sus pares están
ubicados en sillas adoptando el rol de estudiante de acuerdo al nivel educativo seleccionado por el estudiante
en fId.

3.5. Medición
En esta investigación se utilizó el instrumento de Aguilar y Sánchez (2018) para la valoración de

desempeños pedagógicos de estudiantes en fId, el cual fue construido a partir de los estándares definidos por
el Ministerio de Educación de Chile. El instrumento fue validado a través de juicio de expertos y presenta una
consistencia interna de .98 según alfa de Cronbach. En la Tabla 3 se indican las dimensiones y el número de
ítems que componen el instrumento.

El instrumento utiliza una escala Likert de 5 puntos como opciones de respuesta, las que van desde: (1)
totalmente en desacuerdo, (2) en desacuerdo, (3) ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4) en acuerdo, y, (5)
totalmente de acuerdo.

3.6. Análisis de datos
En primer lugar, se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para verificar supuestos de normalidad, en la

que el valor p asociado a la estadística de contraste resultó ser inferior a 0.05 para todas las variables
analizadas. En efecto, los datos no provienen de una distribución normal, por lo que se utilizó la estadística no
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figura 2. Presentación de estudiante en fId ubicado en pódium. fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. dimensiones y número de ítems del instrumento. fuente: Elaboración propia.

nota: Se observa en la parte inferior izquierda el chat local donde los participantes interactúan en forma escrita, como también, se

observan los paneles con las presentaciones y enlace a videos.



paramétrica. En segundo lugar, se aplicó la estadística descriptiva para organizar y ordenar los datos. En tercer
lugar, se efectuó la estadística inferencial, concretamente las pruebas Kruskal Wallis y Wilcoxon para
determinar diferencias entre grupos. Los análisis de los datos fueron realizados en el software JASP 0.16.

4. Resultados

Resultados del Pre test

Previa participación de estudiantes en el MV, se aplicó el cuestionario de valoración de desempeños
pedagógicos, a cuyas dimensiones se les atribuyen las siguientes siglas:  Proceso curricular (dC); Metodología
de enseñanza aprendizaje (dM); Ambiente para el aprendizaje (dA); Evaluación del proceso (dE); y Reflexión
pedagógica (dR). Por medio de la Tabla 4, que presenta los estadígrafos descriptivos, es posible inferir que
todas las dimensiones se aproximan a la categoría “en acuerdo”. La dimensión Proceso curricular obtiene el
valor más bajo (M=3.86), mientras que la dimensión Reflexión pedagógica, el valor más alto (M=4.12). 

Enseguida, se realizó una comparación según el año académico de los estudiantes en fId utilizando el
análisis Kruskal Wallis. de acuerdo a la Tabla 5 existen diferencias significativas según el año en que cursan el
programa de pedagogía para todas las dimensiones y el global del instrumento.

Para determinar de forma específica entre qué estudiantes hay diferencias significativas se realizó una
prueba Post hoc para cada una de las dimensiones. En dC, con p<0.001, existe una diferencia significativa
entre estudiantes de primer y quinto año, donde los estudiantes de quinto valoran en mayor medida la
dimensión Proceso curricular de su desempeño pedagógico. La misma situación ocurre en la dM y dA.
Respecto a las dimensiones dE y dR, con un p<0.001, existe una diferencia significativa entre estudiantes de
primer y cuarto año, donde estos últimos indican una mayor valoración. 

En el global del instrumento, los resultados muestran, con p<0.001, que existe una diferencia significativa
entre el primer y cuarto año, donde los estudiantes de cuarto año tienen una mayor valoración del desempeño
pedagógico. Misma situación ocurre al comparar los valores entre estudiantes de primer y quinto año. Los
cursos superiores reportan una mayor percepción de su desempeño. 

Resultados del Post test

Tras la intervención educativa con simulación de prácticas pedagógicas en el MV, se administrar
nuevamente el instrumento de valoración del desempeño docente. Se evidencia en la Tabla 6 que las medias
oscilan entre 4.1 y 4.3, aumentando respecto al pre test. Asimismo, las desviaciones estándar disminuyeron en
todas las dimensiones, por lo que los estudiantes mostraron respuestas más homogéneas en el post test. 
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Tabla 4. Estadígrafos descriptivos del pre test. fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Comparación según año académico/curso de estudiantes en fId. fuente: Elaboración propia.



Al igual que en los resultados presentados en el apartado del pre test, se aplicó Kruskal Wallis para
encontrar diferencias según el curso. En la Tabla 7 se observa que, a excepción de la dimensión de Reflexión
pedagógica, existen diferencias significativas en todas las otras dimensiones.

La prueba Post hoc arrojó diferencias significativas entre estudiantes en fId según el año académico que
cursaban. Concretamente en la dC, con p<0.001, existe una diferencia significativa entre estudiantes de
primer y cuarto año, donde los estudiantes de cuarto año otorgan una mayor valoración. Misma situación entre
estudiantes primero y quinto año. Además, existe una diferencia significativa entre estudiantes de primero y
segundo, donde estos últimos valoran su desempeño docente en mayor medida. 

En las dimensiones dM y dA existe una diferencia significativa entre estudiantes de primer y quinto año,
como también, entre primer y segundo año. En ambos casos los cursos superiores otorgan una mayor
valoración.

En dE, con p<0.001, existe una diferencia significativa entre el primer y cuarto año del programa de
pedagogía, primer y quinto año, y primer y segundo año. En los tres casos los estudiantes de cursos superiores
otorgan una mayor valoración. 

En la dR existe una diferencia significativa entre estudiantes de primer y quinto año. Estos últimos reportan
una mayor valoración. 

En el global del instrumento, los resultados muestran, con p<0.001, que existe una diferencia significativa
en el desempeño pedagógico entre estudiantes de primer y segundo año, primer y cuarto año, y primer y quinto
año. Los estudiantes de cursos superiores obtienen valoraciones más altas. 

Comparación pre y post test

Para comparar los resultados entre el pre y post test se aplicó el estadístico Wilcoxon para datos
dependientes no paramétricos. Por medio de la Tabla 8 se confirma la existencia de diferencias significativas
en todas las dimensiones y el global del instrumento, donde el post test obtiene mayor puntaje. Para cada
dimensión se muestra un tamaño del efecto mediano, es decir, mayor a .5 y menor a .8. hubo un mayor
impacto en las dimensiones Proceso curricular y evaluación del proceso, mientras que un menor impacto en la
dimensión Reflexión pedagógica.
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Tabla 6. Estadígrafos descriptivos del post test. fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Comparación según año académico/curso de estudiantes en fId. fuente: Elaboración propia.



5. discusión
Los resultados del análisis apoyaron las hipótesis de investigación propuestas.

En primer lugar, las simulaciones de prácticas pedagógicas en el MV tienen un efecto positivo en la
valoración de desempeños pedagógicos de estudiantes en fId (h1). Los resultados son parcialmente
consistentes con antecedentes previos (Arvola et al., 2018; Chen, 2022; Ke et al., 2016; Luke et al., 2021;
Seufert et al., 2022). En el trabajo de badilla et al. (2017) se evaluó el rendimiento profesional de estudiantes
en fId a través de una rejilla de observación. Las competencias pedagógicas y tecnológicas evidenciadas en
los estudiantes fueron altamente valoradas por los evaluadores externos. Los autores concluyen que los
entornos virtuales proporcionan un espacio para la formación y el intercambio de conocimientos y experiencias.
En esta investigación no se reportó el tamaño del efecto. 

Shonfeld y greenstein (2020) examinaron las experiencias de docentes en preservicio tras participar en
una actividad de aprendizaje en un MV. Los resultados evidencian que el uso de la plataforma permitió mejorar
las competencias tecnológicas de los futuros docentes. En esta investigación no se reportó el tamaño del efecto,
además se utilizó un instrumento de autorreporte para medir un componente acotado del desempeño
profesional. 

Por el contrario, la investigación difiere de otros antecedentes que no evidencian una variación significativa
entre los resultados de aprendizaje de docentes en preservicio tras participar de un MV (Pellas & boumpa,
2015). 

Es preciso reiterar que son escasos los antecedentes empíricos que estudian el efecto de las simulaciones
pedagógicas en la valoración del desempeño docente. La mayoría se centra en explicar el potencial
experiencial del MV para la fId (Aldosemani & Shepherd, 2014; Cózar-gutiérrez & Sáez-López, 2016;
gonzález et al., 2019) y proponer ejemplos de intervenciones en MV para la fId (Can & Simsek, 2015;
Ludlow & hartley, 2016). 

En segundo lugar, los estudiantes en formación inicial de cursos superiores otorgan una mayor valoración
del desempeño pedagógico en comparación a estudiantes de cursos inferiores (h2). Los resultados son
congruentes con lo esperado en los estándares de la profesión docente (CPEIP, s.f.). Los estudiantes de cursos
superiores en estricto rigor han alcanzado las competencias declaradas en el perfil de grado del programa de
pedagogía que cursan. En este sentido, la intervención en el MV contribuyó a reforzar competencias que han
sido trabajadas en las respectivas instituciones de educación superior a través del diseño de programas de
estudio, prácticas pedagógicas progresivas y profesionales, proyectos de innovación para el fortalecimiento de
la formación inicial, procesos de vinculación con la educación escolar, entre otros. 

Por su parte, los estudiantes de cursos inferiores también otorgan una alta valoración del desempeño
pedagógico tras participar del MV. Por ejemplo, los estudiantes de segundo año. Esto es atribuible a la
intervención educativa la cual estuvo basada en los estándares de la profesión docente que define habilidades,
conocimientos y competencias que debe adquirir un profesional de la educación durante su formación inicial. 

6. Conclusiones
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Tabla 8. Comparación pre y post test. fuente: Elaboración propia.



Las simulaciones de prácticas pedagógicas en el MV contribuyen al desarrollo profesional docente.

En primer lugar, la intervención educativa dentro del MV fue diseñada sobre la base del modelo
pedagógico de badilla y Meza (2015) que establece tres categorías: escenario, herramientas e interacciones.
La intervención buscó fortalecer la formación inicial docente de estudiantes de programas de pedagogía a
través de los beneficios del MV, en la que los participantes tuvieron que elaborar y ejecutar actividades
educativas (desafíos) asumiendo el rol de profesor. Esta investigación contribuye a una comprensión más
profunda acerca de cómo elaborar intervenciones en un MV. Cabe mencionar la importancia de realizar un
desafío de apresto o preliminar, esto con el propósito que los estudiantes en fId conozcan las herramientas
disponibles para su uso en el MV, puedan personalizar sus avatares para que sean más representativos de su
identidad, crear objetos en el MV e interactuar con el entorno y con otros a través del chat de texto y de voz. 

En segundo lugar, la intervención educativa contempló desafíos denominados “retos”, que se elaboraron a
partir de los estándares de la profesión docente y aspectos que son abordados en la Universidad, pero en un
nivel teórico. Por ejemplo, en uno de los desafíos, los estudiantes debían elaborar una propuesta de
adecuaciones curriculares de acceso para un curso con características y necesidades educativas determinadas.
Enseguida, debían socializar la propuesta en la simulación de un consejo de profesores. Tras terminar la sesión,
algunos participantes mencionaron que conocían las diferentes adecuaciones curriculares, sin embargo, no
habían aplicado sus conocimientos en un caso hipotético. Caso que les parecía bastante contextualizado a las
realidades que ocurren actualmente en las aulas. 

En tercer lugar, en cuanto a las características del MV, un equipo de ingenieros diseñó un entorno que
simulaba un establecimiento educativo en la plataforma de código abierto openSimulator. Los participantes
lograron interactuar con sus pares y objetos virtuales (como sillas, computadores y pizarras). Tras terminar la
intervención, algunos estudiantes señalaron que sintieron el mundo virtual de forma ajustada a la realidad.  

finalmente, el MV permite la simulación de prácticas pedagógicas en un entorno seguro, dadas las
condiciones sanitarias por CoVId-19 que afectaron el transcurso regular de las prácticas progresivas o
profesionales en modalidad presencial. 

La investigación no está exenta de limitaciones, las que deben ser consideradas por futuros trabajos al
reportar los resultados. En primer lugar, se siguió un diseño pre-experimental que sirvió para aproximarse al
fenómeno estudiado administrando el tratamiento de simulaciones de prácticas pedagógicas en el MV a
estudiantes en fId para observar su efecto. En este diseño de investigación, el grado de control es menor en
comparación con el obtenido en un diseño experimental. Se sugiere que futuras investigaciones consideren el
efectuar cuasiexperimentos que permitan la comparación de las simulaciones en el MV con otras tecnologías
emergentes.

En segundo lugar, durante la intervención los estudiantes reportaron dificultades técnicas principalmente
asociadas con el uso de audio (sin audio, chirridos y acoplamiento). El equipo de ingenieros entregó la asesoría
inmediata para resolver las dificultades. Trabajos futuros deben garantizar un óptimo rendimiento de los
equipos computacionales, la conectividad a internet, el audio, entre otros, así como proveer un desafío previo
de apresto o primer acercamiento tecnológico a las posibilidades del MV.

En tercer lugar, se utilizó un instrumento de medición indirecta de desempeños pedagógicos, el cual fue
elaborado bajo los estándares de formación docente propuestos por el Ministerio de Educación de Chile. Los
estudiantes en fId debían valorar sus desempeños en etapa previa y posterior al tratamiento. Se sugiere que
futuras investigaciones empleen una medición directa del desempeño pedagógico a través de pruebas escritas
o de observación no participante mediante rúbricas o rejillas de observación.

finalmente, la investigación no abordó la transferibilidad del conocimiento de simulación de prácticas
pedagógicas. Por consiguiente, futuros trabajos podrían explorar cómo los estudiantes en fId utilizan sus
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competencias pedagógicas, disciplinares y tecnológicas para el aprendizaje de estudiantes del sistema educativo
en entornos inmersivos.
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