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Resumen 

La intención del artículo se centraliza en analizar los aspectos psicosociales del impacto de la 

Virtualización de proceso académicos en estudiantes de pregrado, estuvo sustentada en los 

basamentos teóricos en los postulados de: Aquino y Medina (2020), Cardini et al (2020), López y 

Pérez (2020) Ribot et al (2020), Vallejo et al (2020) y Verguillas et al (2020); entre otros. El tipo 

y nivel del estudio fue descriptiva de campo de diseño no experimental, transeccional. Los 

elementos poblacionales de la investigación estuvieron constituidos por profesionales en proceso 

de formación adscritos a la Facultad de Educación y Ciencias Sociales (FECS) del Tecnológico de 

Antioquia Institución Universitaria – TdeA, puntualmente en la psicología de la sede de Robledo 

inscritos en el décimo semestre, siendo ciento setenta y uno (171) Estudiantes. La recolección de 

datos se realizó a través del cuestionario denominado AsPsic-ViProA2021 de 36 ítems con escala 

tipo Likert, alternativas, Totalmente de Acuerdo (T.A), De Acuerdo (D.A), Indeciso (I), En 

Desacuerdo (E.D) y Totalmente en Desacuerdo (T.D). Validado por tres (3) peritos en el área 

objeto de estudio. La fiabilidad psicométrica de la escala de valoración se calculó por medio del 

Coeficiente de Alfa de Cronbach, obteniendo como resultado un (0.90). Se utiliza los criterios de 

la estadística descriptiva en lo referente a distribución de frecuencias percentiles. Los resultados 

derivados sobre los aspectos psicosociales del impacto de la Virtualización de proceso académicos 

en estudiantes de pregrado implican un mayor esfuerzo de profesores ya que no solo deben ser 

expertos en su campo, sino que también deben estar capacitados en técnicas de instrucción virtual 

y el uso correcto de la plataforma de organización de contendido para el «aula virtual». 

 

Palabras Clave: Impacto, Virtualización, Proceso Académico, Estudiantes y Pregrado 

 

Abstract 

 

The intention of the article is centralized in analyzing the psychosocial aspects of the impact of the 

Virtualization of academic processes in undergraduate students, it was based on the theoretical 

foundations in the postulates of: Aquino and Medina (2020), Cardini et al (2020), López and Pérez 
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(2020) Ribot et al (2020), Vallejo et al (2020) and Verguillas et al (2020); among others. The type 

and level of the study was descriptive of the field of non-experimental, transectional design. The 

population elements of the research were made up of professionals in the process of training 

attached to the Faculty of Education and Social Sciences (FECS) of the Technological Institute of 

Antioquia University Institution - TdeA, specifically in the psychology of the Robledo 

headquarters enrolled in the tenth semester, being one hundred and seventy-one (171) Students. 

The data collection was carried out through the questionnaire called AsPsic-ViProA2021 of 36 

items with a Likert-type scale, alternatives, Totally Agree (TA), Agree (DA), Undecided (I), 

Disagree (ED) and Totally in Disagreement (TD). Validated by three (3) experts in the area under 

study. The psychometric reliability of the assessment scale was calculated using Cronbach's Alpha 

Coefficient, obtaining a result of (0.90). The criteria of descriptive statistics are used in relation to 

the distribution of percentile frequencies. The results derived on the psychosocial aspects of the 

impact of the Virtualization of academic processes in undergraduate students imply a greater effort 

of professors since they must not only be experts in their field but must also be trained in virtual 

instruction techniques and the use correct version of the content organization platform for the 

«virtual classroom». 
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