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RESUMEN 

El presente estudio Tiene como finalidad determinar la Influencia de la Enseñanza 

Virtual en el Proceso de Aprendizaje de los Estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

Para ejecutar este proyecto de investigación se utilizó la técnica de enfoque cuantitativo 

no experimental y de nivel correlacional, se utilizó como técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario que se aplicó a un total 265 estudiantes. Los datos fueron 

vaciados en 21 tablas con sus respectivas tablas y gráficos estadísticos. 

Dentro de los resultados para este trabajo de investigación se determinó que la 

enseñanza virtual influye en el proceso de aprendizaje, favoreciendo dicho proceso de 

forma significativa a través de la innovación tecnológica y otros medios tecnológicos, 

esto se aprecia en la percepción de los estudiantes de ciencias de la comunicación de 

la Universidad Nacional de San Agustín. Estos resultados apoyan la hipótesis planteada 

en el estudio. 

Palabras clave: Enseñanza Virtual, proceso de aprendizaje e internet. 
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ABSTRACT  

This study aims to determine the influence of Virtual Teaching in the learning process of 

students Communication Sciences of the National University of San Agustin de 

Arequipa, 2020. 

To perform this research project the technique of non-experimental and correlational 

quantitative approach level was used as an instrument the survey and the questionnaire 

was applied to a total of 265 students was used as a technique. The data were emptied 

into 21 tables with their respective statistical graphs. 

Within the results for this research work it was determined that virtual teaching influences 

the learning process favoring said process significantly through technological innovation 

and other technological means, this is seen in the perception of science students of the 

communication of the National University of San Agustín. These results support the 

hypothesis raised in the study. 

Keywords: Virtual Teaching, learning process and internet. 
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INTRODUCCIÓN 

Para lograr el presente trabajo de investigación, que se centró en determinar la 

influencia de la enseñanza virtual en el proceso de aprendizaje y se tomó como 

referencia a  estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Nacional  de San Agustín, en el contexto de la pandemia por la COVID-

19 en el año académico 2020 y se pidió su  colaboración a través de sus correos 

electrónicos institucionales para realizar la encuesta virtual, donde participaron 

estudiantes de  primero a quinto año, lo que facilitó el desarrollo de la encuesta. 

Es importante conocer la percepción del alumnado sobre la enseñanza virtual y 

su influencia en el proceso de aprendizaje, que en este tiempo de crisis sanitaria nos 

permite determinarlo con mayor claridad al no ser posible las clases presenciales. 

El presente trabajo de investigación, consta de cuatro capítulos; en el Primer 

Capítulo, está referido al planteamiento teórico de la investigación, planteamiento del 

problema, objetivos, justificación, hipótesis, variables, dimensiones e indicadores; en el 

Segundo Capítulo, se aborda el marco teórico, con el desarrollo exhaustivo de los temas 

vinculados al estudio; en el Tercer Capítulo se desarrolla el marco metodológico, con el 

tipo y diseño de la investigación, con la técnica e instrumento, campo de verificación, 

población, muestra y las estrategias de recolección de datos; en el Capítulo Cuarto se 

presentan los resultados de la investigación en tablas y figuras, así como la 

interpretación y análisis de los resultados; finalmente, se consideran las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos.



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMENTO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La educación hoy en día está atravesando por grandes transformaciones con la 

expansión de las tecnologías de información y comunicación. Actualmente, millones de 

estudiantes en el mundo cursan programas formativos de grado y posgrado en 

modalidad virtual. Las universidades que tradicionalmente eran presenciales, se están 

abriendo a la oferta de cursos, carreras o programas académicos que se imparten a 

través de Internet. Las universidades a distancia que utilizaban medios como los libros 

de texto, guías didácticas impresas, televisión o radio, están migrando al uso de 

plataformas virtuales como medio de comunicación. 

Rodríguez (2010) En su investigación “Estudio, Desarrollo, Evaluación e 

Implementación del Uso de Plataformas Virtuales en Entornos Educativos en 

Bachillerato, ESO y Programas Específicos de Atención a La Diversidad: Programas de 

Diversificación Curricular, Programa de Integración y Programa SAI.” se plantea la 

utilización de las plataformas virtuales como recursos educativos, estas surgen con el 
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propósito de entender, si se mejora y sea más eficiente la enseñanza y el aprendizaje a 

través de ambientes virtuales. La mayoría de docentes se manifestó a favor del uso del 

método de autoevaluación de esta plataforma. 

La enseñanza tradicional como la virtual presenta fortalezas y debilidades, que son 

intrínsecas a cada una de ellas. La enseñanza tradicional permite el contacto humano 

entre docente y estudiantes, las clases temáticas se tratan con mayor profundidad y una 

retroalimentación inmediata. Por otro lado, la educación virtual le faculta al alumno 

profundizar más en los aspectos que le son de su interés, romper barreras de espacio y 

de tiempo al momento de recibir la clase, permitir una mayor consulta de diferentes 

fuentes de información actualizadas constantemente y utilizar recursos multimediales 

(Bravo, 2004). 

En el contexto de la pandemia por la COVID-19, la educación se ha visto obligada 

a usar herramientas digitales para el proceso de aprendizaje y por ende las 

universidades y una buena cantidad de docentes, alumnos y padres de familia no 

estaban familiarizados con las herramientas digitales, lo que puede afectar el desarrollo 

de los procesos pedagógicos; todo esto nos obliga a investigar este problema.  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Pregunta General  

¿Cómo influye la enseñanza virtual en el aprendizaje de los estudiantes de 

ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 2020?. 

 

1.2.2. Preguntas Específicas 

✓  ¿Cómo influye la innovación tecnológica en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de ciencias de la comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa?. 
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✓  ¿Cuál es la influencia de las dimensiones pedagógicas en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes de ciencias de la comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

✓  ¿Cómo influye la educación virtual en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa? 

✓  ¿Cuál el nivel de influencia de la enseñanza virtual en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de ciencias de la comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General  

Determinar la influencia de la enseñanza virtual en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de ciencias de la comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

✓ Determinar la influencia de la innovación tecnológica en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de ciencias de la comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

✓ Identificar la influencia de las dimensiones pedagógicas en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de ciencias de la comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

✓ Identificar la influencia de la educación virtual en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de ciencias de la comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

✓ Medir el nivel de influencia de la enseñanza virtual en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de ciencias de la comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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1.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Actualmente nos encontramos en un proceso de constantes cambios y 

transformaciones que obedecen a una serie de factores, entre ellas a la incorporación 

de nuevas tecnologías de la información y comunicación en diversos campos. Las 

tecnologías de la información y la comunicación son un factor de vital importancia en la 

transformación de estudios aplicados en las diferentes realidades sociales, en el campo 

educativo las aulas virtuales tienen el potencial de transformar la naturaleza de la 

educación en cuanto a dónde y cómo se produce el proceso de enseñanza aprendizaje; 

así como de introducir cambios en los roles de los profesores y los estudiantes en las 

diferentes acciones que se realizan en el proceso educativo, incluido temas de gestión 

institucional. 

La educación a través de plataformas virtuales en el año 2020 ha tomado una 

mayor importancia, debido a la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial, que restringe 

la aglomeración de personas y como consecuencia las clases universitarias en 

modalidad presencial fueron reemplazadas por la modalidad virtual, ante esta situación 

consideramos que éste es un periodo idóneo para conocer la influencia que tiene la 

enseñanza virtual en el proceso aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

En tal sentido el presente trabajo de investigación contribuirá a la mejora continua 

del proceso de aprendizaje de los estudiantes y docentes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación, así como a otras investigaciones que se ejecuten 

posteriormente; ya que hoy en día el uso de los medios de comunicación digitales son 

muy  necesarios  y oportunos , más aún en el contexto del problema sanitario mundial 

que vivimos hoy en día; de tal modo el beneficio es para todos en el ámbito de la 

educación y la comunicación. 

1.5. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION. 
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La presente investigación es técnicamente viable, pues posee recursos digitales 

para la recolección de datos; también se tiene acceso a material bibliográfico 

contenido en buscadores académicos y bibliotecas virtuales. 

1.6.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

1.6.1. Tiempo 

Pueda que se alargue el trabajo y no se cumpla el cronograma de ejecución, 

por eso, no tiene limitaciones de tiempo, ya que se aplicará, encuestas y 

entrevistas a profundidad. 

1.6.2. Espacio Geográfico. 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, sito en la avenida Venezuela s/n. 

1.6.3. Características psicográficas, demográficas, etc. de las unidades de 

estudio: 

La población está conformada por, estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación, entre los 16 a más años de edad, de ambos 

sexos sin discriminación de condiciones y estratos sociales. 

 

1.7. LÍNEA DE INVESTIGACION. 

Redes sociales y efectos de las nuevas tecnologías (Comunicación, educación y 

organización). 

1.8. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS. 

La enseñanza virtual influye positivamente en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

1.9. SISTEMA DE VARIABLES. 

1.9.1. Variable Independiente. 

Enseñanza virtual 
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1.9.2. Variable Dependiente. 

Proceso de aprendizaje. 

1.10. MATRÍZ DE OPERACIONALIZACIÓN. 

1.10.1. Definición conceptual. 

1.10.1.1. Enseñanza virtual. 

                              Henao (2002) “la enseñanza virtual está directamente 

asociada la capacidad de utilizar en forma estratégica y 

creativa características de la Red tales como su estructura 

asociativa, su capacidad de incorporar múltiples medios, y su 

poder de comunicación sincrónico o asincrónico, SNF” (pp. 

81). 

1.10.1.2. Proceso de aprendizaje. 

Meza (2013) “la transformación de la información en 

conocimiento. Sus componentes Propósitos y 

Representaciones Definiciones, clasificaciones e 

instrumentos de medición son la codificación selectiva, la 

combinación selectiva, en que debe integrar en un todo, la 

información seleccionada, y la comparación selectiva, 

proceso en el que la información debe quedar integrada con 

la información proveniente de los conocimientos previos, 

SNF” (pp. 209). 

1.10.2. Definición operacional. 

 

1. ENSEÑANZA VIRTUAL 

1.1. Innovación 
tecnológica. 

1.1.1.  Innovación educativa. 

1.1.2. Proyecto de innovación tecnológica. 

1.1.3. Elementos de innovación tecnológica. 

1.2.Dimensiones 
pedagógicas. 

1.1.4. Uso racional de las tecnologías en la enseñanza. 

1.1.5. Flexibilidad en la enseñanza. 

1.1.6. Enseñanza por redes sociales. 

1.3.Educación virtual. 
1.1.7. Envío de documentación. 

1.1.8. Elementos audiovisuales. 
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1.1.9. Tecnología avanzada. 

 

2. PROCESO DE APRENDIZAJE 

2.1. Foros virtuales. 

2.1.1.  El aula virtual. 

2.1.2.  Planificación del aprendizaje. 

2.1.3.  El rol central del foro virtual. 

2.2. Informática aplicada a 
los procesos de 
aprendizaje. 

2.2.1.  Procesos de aprendizaje por medio de las TIC. 

2.2.2.  Conceptos y usos de las TIC en ambientes de aprendizaje. 

2.2.3.  Repercusión de las tecnologías de la información y 
comunicación TIC en la educación. 

2.3. Evaluación del 
proceso de 
aprendizaje. 

2.3.1.  Elaboración de pruebas para la evaluación de contenidos. 

2.3.2.  Instrucciones para la aplicación de las pruebas. 

2.3.3.  Evaluación y seguimiento del proceso formativo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación: 
 

LOCAL: 

 
Sulca (2017), con su trabajo de investigación titulado: “Influencia de las redes 

sociales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, año 2017”. Sustentada en 

la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. La investigación tuvo como principal 

objetivo determinar la influencia de las redes sociales en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Entre las 

principales conclusiones se encontró que el uso de las redes sociales es frecuente en 

los alumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, el cual, se acentúa en 

especial en los estudiantes del segundo año de universidad, de acuerdo a la 

investigación realizada. Otra conclusión importante fue acerca de la comunicación digital 

en el proceso de aprendizaje, en los estudiantes, se cumple mediante el uso frecuente 

del Facebook, y el WhatsApp hasta en un 80%, siendo el principal riesgo la gran 

cantidad de información falsa, con falsos usuarios, generando desconfianza en los 

estudiantes que utilizan dichas redes. Asimismo, se halló falta de algunos antivalores, 
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como la discriminación, irrespeto, extorsión, entre otros, que afecta la búsqueda de 

información y conllevan a un inadecuado proceso de aprendizaje. En general, se 

determinó que los niveles de uso, por parte de los estudiantes de la Escuela de Ciencias 

de la Comunicación, son elevados, como se registra en la diversidad de cuadros 

elaborados y aplicados para la presente investigación.  

Tapara (2017), Implementación de la plataforma virtual moodle 3.2 para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje online en el modelo educativo por competencias en 

los estudiantes del instituto de educación superior tecnológico la recoleta de la ciudad 

de Arequipa. El objetivo de este estudio  fue Implementar la plataforma virtual Moodle 

3.2 para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje Online en el modelo educativo 

por competencias en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico La 

Recoleta de la ciudad de Arequipa; la metodología consistió en una población  de 121 

estudiantes de las carreras de computación e informática la muestra  inicial fue de 47 

estudiantes del primer semestre  de la carrera profesional de computación e informática 

, fue una investigación del tipo descriptivo explicativo y aplicado ya que la 

operacionalización de variables se realizó sobre realidades de un hecho, el instrumento 

de recolección de datos fue  la encuesta conformada por un banco de preguntas de 

repuestas múltiples y una pregunta abierta; como resultados se obtuvo que el uso de la 

plataforma virtual Moodle 3.2  obtuvo un significativo porcentaje de valoraciones 

positivas al ser evaluadas por los estudiantes en aspectos relacionados  con su 

experiencia. 

 

NACIONAL: 

López, et al. (2018), Uso de entornos virtuales de aprendizaje para la mejora del 

rendimiento académico en estudiantes de quinto grado en la institución educativa pozo 

nutrias 2, Lima; esta investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida el uso 
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de los entornos virtuales influyen en el mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes. Se trabajó con una muestra de 22 estudiantes de quinto grado de la 

institución educativa, que representan el 5% del 100% de la población total del grupo. 

Este estudio fue una investigación aplicada con una metodología base de tipo deductiva 

dentro de un enfoque cuantitativo Se diseñó un instrumento para la recolección de datos 

que correspondió a una encuesta, la misma que atendía a los indicadores a las 

dimensiones planteadas en el trabajo. Con los resultados obtenidos se pudo identificar 

las falencias que presentan los estudiantes en su proceso de aprendizaje delimitando 

las causas de dichas dificultades y logrando con esto proponer una solución que 

subsane la problemática evidenciada.  

Mendoza (2016), con su trabajo de investigación titulado: “Aulas virtuales y su 

incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje”. Sustentada en la Universidad 

Privada de Tacna. El principal objetivo de la investigación fue identificar la percepción 

de los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo sobre la 

utilidad de las aulas virtuales en el proceso de enseñanza aprendizaje. La investigación 

concluye con que los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo tienen una 

marcada tendencia en la implementación de diferentes formas de integración de las 

aplicaciones y herramientas para mejorar los procesos de aprendizaje a partir de 

canales de comunicación virtual que permiten la retroalimentación con los estudiantes. 

El uso de este recurso va a contribuir a optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

presencial, ya que genera un entorno de desarrollo y trabajo colaborativo entre todos 

los agentes del aprendizaje, esto permitirá́ mantener una comunicación eficaz entre 

alumnos y docentes.  

INTERNACIONAL: 

Salgado (2015), La enseñanza y el aprendizaje en modalidad virtual desde la 

experiencia de estudiantes y profesores de posgrado de la Universidad Latinoamericana 
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de Ciencia y Tecnología (ULACIT) Costa Rica, el objetivo de esta investigación consistió 

en explorar las experiencias de estudiantes y profesores en un programa de posgrado 

de modalidad virtual. El trabajo de campo se llevó a cabo con estudiantes y profesores 

de las maestrías en Administración de Empresas y Gerencia de Proyectos, de la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y 

Tecnología (ULACIT), ubicada en San José, Costa Rica, durante el tercer trimestre de 

2014. Se planteó un estudio exploratorio, de tipo cualitativo. Los datos se obtuvieron 

mediante grupos focales, entrevistas y el análisis de un cuestionario institucional de 

evaluación de los cursos respondido por los estudiantes. Participaron 16 estudiantes en 

dos grupos focales, así como 10 profesores que tuvieron a cargo los cursos virtuales.  

Se encontró que los estudiantes demostraron en general un nivel adecuado de 

satisfacción con los cursos virtuales, en un grado equivalente a los cursos presenciales 

de la Facultad y de la Universidad como un todo. Al separar el análisis entre los cursos 

mejor valorados por los estudiantes en el cuestionario institucional, y aquellos con 

valoración más baja, se determinó que en los cursos con más alta valoración los 

estudiantes apuntaron a 17 varios factores claves: el orden o estructura con que el 

profesor implementa el curso; la retroalimentación que ofrece el docente; la “cordialidad” 

del profesor, o grado en que motiva, orienta y se identifica con el grupo; así como un 

nivel óptimo de exigencia académica. En términos de la metodología, los estudios de 

casos y la oportunidad de intercambiar opiniones y experiencias con los compañeros 

fueron valorados como las estrategias de enseñanza y aprendizaje más productivas 

para el aprendizaje. En cuanto a los docentes, la gran mayoría de ellos demostró una 

actitud favorable hacia la enseñanza y el aprendizaje en entornos virtuales, sobre todo 

entre quienes habían tenido experiencias previas como estudiantes a distancia, Esto dio 

como resultado una propuesta para el fortalecimiento de la enseñanza con medios 

virtuales, en la que se contemplan las perspectivas estratégica, pedagógica, 

organizativa y tecnológica. 
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De la Torre, et al. (2016), con su trabajo de investigación “Enseñanza virtual en la 

docencia médica” sustentada en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. 

Cuba. En esta investigación su principal objetivo se orientó en elaborar un programa de 

superación para los docentes de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, 

orientado a promover el uso de la enseñanza virtual, realizaron un estudio descriptivo, 

El universo estuvo compuesto por 176 docentes, de estos 73 conformaron la muestra. 

Se utilizaron como métodos de investigación del nivel teórico: el analítico-sintético, el 

inductivo deductivo y el histórico-lógico; del nivel empírico: el análisis documental, la 

encuesta y el criterio de especialistas. A través de esta investigación se concluye que 

Los resultados del diagnóstico relacionados con las necesidades educativas de los 

profesores en la Facultad de Medicina, revelaron la necesidad de adiestrar al claustro y 

orientar la preparación de los docentes hacia la adquisición de habilidades y destrezas 

en el manejo de la plataforma Moodle. Se diseñó el curso virtual “Enseñanza virtual en 

la docencia médica”, con cinco temas que abarcan los contenidos más importantes en 

relación con las habilidades que deben poseer los docentes para diseñar e impartir 

cursos virtuales. 

 

 

2.2. ENSEÑANZA VIRTUAL: 

Según Octavio Henao Álvarez (2002) “la enseñanza virtual está directamente 

asociada la capacidad de utilizar en forma estratégica y creativa características de la 

Red tales como su estructura asociativa, su capacidad de incorporar múltiples medios, 

y su poder de comunicación sincrónico o asincrónico” (pp. 81). 

El uso del   término enseñanza virtual tiene su origen junto con la educación a 

distancia que se daba antes mediante otros sistemas y a hasta se ha llegado a asociar 

con el e-learning.  La importancia de la enseñanza virtual básicamente está en el modo 



13 
 

de utilizar las redes y las tecnologías de la información con fines didácticos de manera 

innovadora. 

Martínez Uribe Carmen (2008) “Para empezar la palabra virtual designa a algo que 

no existe realmente, que no está presente en el lugar, sino solo dentro de un ordenador. 

Para continuar, si se hace una traducción literal del término e-learning, asumiendo que 

la “e” de e-learning corresponda a la palabra electronic en inglés y electrónico en 

castellano, debemos entender que estamos ante la presencia de un sustantivo 

compuesto, cuyo núcleo es la palabra learning que puede ser traducida como 

aprendizaje, con lo que se define e-learning como aprendizaje por medios electrónicos.” 

(Pp. 11). 

Por lo tanto, la enseñanza virtual hace referencia al modo de educación y 

aprendizaje en formas no tradicionales y superando las distancias físicas y las 

limitaciones del espacio entre el maestro y el alumno, Su importancia se dio gracias a 

los avances tecnológicos que han llegado a la mayoría de personas en la actualidad 

Gaduño Vera Roberto (2005) “La importancia de la enseñanza virtual de este tema 

responde a ciertos planteamientos: el desarrollo tecnológico de los noventa trajo consigo 

la posibilidad de presentar y transmitir textos digitales por medio de redes de 

telecomunicación mundial” (pp. 194). 

La enseñanza virtual presenta características y dimensiones distintas de la 

enseñanza presencial que van desde el contexto hasta la calidad de aprendizaje. Lara 

(2002) define la enseñanza virtual como la modalidad educativa que eleva la calidad del 

aprendizaje, y esto debido a que respeta su flexibilidad o disponibilidad, es decir, se 

puede canalizar para tiempos y espacios variables. Según el autor, esta modalidad logra 

su mayor reconocimiento con la tecnología a través de los métodos asincrónico, 

sincrónico y autoformación. 
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Además, de la definición presentada, es importante rescatar algunas ideas de 

Banet, citado por Tintaya (2003), que plantea “la educación virtual como una modalidad 

del proceso enseñanza aprendizaje, y que tiene como base la inteligencia-imaginación 

del ser humano para interrelacionarse con nuevas tecnologías, mediante la creación de 

redes de comunicación sin límite de tiempo”. Afirmación con la que estamos de acuerdo, 

ya que para la existencia de la virtualidad son necesarios el hombre, las nuevas 

tecnologías y las redes de comunicación. 

Otros autores ven a la enseñanza virtual como un nuevo paradigma en la 

planificación y evaluación del aprendizaje con nuevos modelos en una sociedad con 

tecnología moderna Vera Muñoz Isabel “El modelo enseñanza virtual ha dado lugar a 

un nuevo paradigma de instrucción y aprendizaje. Será necesario tener en cuenta una 

serie de factores nuevos que han modificado profundamente la planificación docente y 

aprendizaje discente” (pp. 9). 

Si tenemos en cuenta que la interacción docente alumno es distinto y el entorno 

hace posible otro tipo de relación entre ellos a través de foros. El diseño y desarrollo del 

aula virtual permitió generar un espacio de investigación, estudio y actualización de 

técnicas y metodologías requeridas por la enseñanza virtual y su aplicación, a partir de 

redes telemáticas, como la vía básica para la comunicación y la interacción entre los 

actores del aprendizaje donde se observa un intercambio de información constante. 

Según Gaduño Vera Roberto (2005) “La enseñanza virtual utiliza tutoriales con la 

idea de explotar las facilidades de cómputo en los procesos de aprendizaje individual o 

grupalmente, tal propósito es de sumo interés por la facilidad de operar tutoriales en un 

sinnúmero de computadoras, propiciando así la interactividad entre los contenidos del 

aprendizaje y los alumnos” (pp.72). 

En la actualidad la enseñanza virtual no solamente se trata de tutoriales sino de una 

metodología que aprovecha la tecnología actual para el desarrollo de aulas virtuales y 
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espacios de debate. Y según Gaduño Vera Roberto (2005) “La enseñanza virtual y las 

TIC plantean nuevos fenómenos de estudio para la bibliotecología, puesto que las 

transformaciones tecnológicas operadas en el campo de las telecomunicaciones y la 

computación han generado cambios en las sociedades en sus formas de trabajo, 

maneras de interacción y de comunicación de grandes sectores sociales, así como en 

las necesidades del uso de información” (pp. 106). 

A largo plazo los usos de nuevas tecnologías han modificado nuestra forma de 

percibir el mundo y han facilitado la comunicación y acortado las distancias y el espacio 

y el tiempo en una sociedad que tiene acceso a más información y en menor tiempo 

Gaduño Vera Roberto (2005) “La enseñanza virtual de los principios y fundamentos se 

darían a través de guías de aprendizaje, videoconferencias, aulas virtuales y seminarios 

presenciales de corta duración” (pp. 112). 

La enseñanza virtual de la disciplina requiere de marcos referenciales para facilitar 

su concepción con el propósito de identificar los objetos y problemas de estudio pues 

se aprecia más ahora la información con contenidos académicos que ayuden a la 

comprensión y transformación de la sociedad 

De acuerdo con Gaduño Vera Roberto (2005) “Se entiende, pues, que el creciente 

uso de las TIC en la enseñanza virtual es complejo, por lo que los resultados que se 

esperen de aquéllas deben ser a largo plazo y en el marco de la revolución tecnológica 

que transforma a toda la sociedad. La tendencia actual en la educación virtual es que la 

información con valor académico de apoyo a la enseñanza se halle disponible en la 

Internet. Aun así, la información se requiere para múltiples propósitos sociales, uno de 

los principales, la educación” (Pp. 100). 

2.2.1. Innovación Tecnológica. 
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La innovación tecnológica según el Instituto Vasco de Estadística “es un producto 

nuevo o sensiblemente mejorado introducido en el mercado o la introducción dentro del 

establecimiento de un proceso nuevo”. 

La innovación tecnológica se da cuando hay un cambio en el orden establecido 

de un proceso o creación para su mejoramiento y eficiencia. La innovación tecnológica 

tiene un papel fundamental, no solo con la incorporación de las nuevas tecnologías a 

los procesos de enseñanza- aprendizaje, sino también con el trabajo sobre los medios 

de comunicación de masas, la ampliación de los ámbitos de formación. 

La innovación abarca lo nuevo y lo eficiente para el mejoramiento de un proceso, 

producto o servicio; la tecnología está en constante cambio para el mejor desarrollo de 

las actividades humanas. 

2.1.1.1. Innovación educativa 

Según Cañal (2002), manifiesta que la innovación educativa, utilizada como 

sinónimo de renovación pedagógica, es un concepto complejo y polisémico como lo son 

los de calidad educativa o libertad de enseñanza, que se presta a múltiples lecturas e 

interpretaciones. Aquí lo entendemos como un conjunto de ideas, procesos y 

estrategias, más o menos sistematizados, mediante las cuales se trata de introducir y 

provocar cambios en las practicas educativas vigentes. La innovación no es una 

actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar 

la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la comunidad 

educativa y la cultura profesional del profesorado. (pp.11). 

Con esto inferimos que la innovación educativa son una serie de cambios a nivel 

social cultural y pedagógicos y tecnológicos que abarca ideas, procesos y estrategias 

nuevas para mejorar el desarrollo del aprendizaje y la relación alumno docente. 
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De la rosa & Mora (2018), menciona que, en la educación superior, las 

instituciones libran una batalla sin fronteras para acoger demandas y desafíos del 

mundo actual, que le permitirán incorporarse a un mundo globalizado y cambiante que 

requiere desarrollar otras competencias y exige diversas maneras para la formación. 

Todo ello, para dar paso a un nuevo paradigma del proceso de formativo de les 

estudiantes, un modelo centrado en el aprendizaje, en donde el papel protagónico es 

del alumno, priorizando sus necesidades para favorecer los conocimientos a lo largo de 

la vida” (pp.10).  

Por lo tanto, podemos deducir que la educación superior esta a la vanguardia de 

los cambios globales en una lucha para formar competencias y nuevos paradigmas en 

la formación de los estudiantes teniendo en cuentas sus necesidades. 

Definición de innovación educativa Gonzales bello “Dentro de este marco, se 

define innovación como un proceso de actualización de ideas que orientan la actividad 

en un área específica de la labor educativa, a partir del diseño y la divulgación de un 

nuevo modelo con efectos a corto y mediano plazo” (pp. 34). 

Nuevas ideas y nuevos paradigmas en la educación para orientarla a la 

renovación en un campo con un interés intencional de mejorar algún aspecto. La 

innovación es un proceso o conjunto de procesos de cambio intencional, y como tal, es 

constituido por un proyecto y por las actividades realizadas en él (Tejada, 1998). 

Tejada y Gonzales ponen mayor énfasis en la innovación educativa como un 

proceso de nuevas ideas y paradigmas orientadas al cambio de la labor educativa ya 

que son las ideas nuevas las que comienzan un cambio en todo proceso. 

2.2.1.2. Proyecto de innovación tecnológica 
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 Rojano “Un proyecto de innovación tecnológica se traduce en modelos 

específicos para la enseñanza con tecnología bajo los principios: didáctico, de 

especialización, cognitivo, empírico y pedagógico” (pp. 140).  

Los nuevos modelos para una enseñanza con tecnología involucran además no 

solo al profesor y los alumnos sino al sistema y organización educativa, Como vemos la 

tecnología nos lleva a nuevas formas de abordar el campo de la educación con efectos 

que no conocemos del todo y que no solo depende de los maestros y alumnos.  

Rojano “los efectos provenientes del estudio global o sistémico sugieren que no 

solo es factible modificar las practicas dentro del aula de ciencias a partir de las tic. Sino 

que se hace necesaria una reorganización escolar de conjunto, en la cual los directivos 

y padres de familia participen en los procesos de aculturación que tienen lugar durante 

la asimilación del nuevo modelo educativo” (pp. 161); Rozo Sandoval Ana “sus 

relaciones sociales y culturales en el mundo material les permiten configurar una manera 

de ser y estar en el espacio digital y, en consecuencia, de aprender en la “educación 

virtual” (pp. 39). 

Por lo expuesto anteriormente se deja claro que todo proyecto en educación que 

involucre el uso de tecnologías de la información y comunicación debe considerarse los 

factores culturales y sociales donde se vayan a realizar, con una respectiva capacitación 

para alumnos padres y docentes de la institución donde se realice dicho proyecto. 

2.2.1.3. Elementos de la innovación tecnológica 

Vaillant (2004) plantea que “no será posible lograr mejorar la docencia y todo 

tipo de innovación, hasta que las políticas educativas se encaminen a promover el 

desempeño autónomo y la toma de responsabilidad, para lo cual se requiere la 

confluencia de tres elementos: la existencia de condiciones laborales adecuadas; una 

formación de calidad, además de una gestión y evaluación que fortalezca la capacidad 

de los profesores en su práctica.” 
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Como vemos la innovación tecnológica no solo involucra elementos didácticos y 

pedagógicos sino también sociales, culturales y políticas educativas del sistema social 

de enseñanza que representa un reto para educación adaptarse a estas 

transformaciones. 

Brunner (2000) señala que un desafío de la educación es adaptarse a través de 

transformaciones e innovaciones que permitan el desarrollo de las funciones de la 

educación superior y las instituciones con la sociedad, donde las TIC y su adaptación a 

los procesos de enseñanza- aprendizaje, son un elemento partícipe de estos 

requerimientos. 

el reto para las TIC en este tiempo de innovaciones será adaptarse a las tareas 

de la educación superior para mejorar el proceso de enseñanza. 

2.2.2. Dimensiones pedagógicas 

La dimensión pedagógica es la que hace referencia a los propósitos y a los 

contenidos de la enseñanza, a la concepción de alumno y docente, de aprendizaje, a la 

relación pedagógica; a la confirmación de un vínculo con el conocimiento, a las 

estrategias didácticas y a la evaluación. 

Rozo Sandoval Ana “la indagación desde los componentes de Ambientes de 

Aprendizaje, a través de los cuales reconocen tres dimensiones: pedagógica, 

tecnológica y organizativa” (pp. 37). 

En lo pedagógico la estructura cambia a la educación presencial por la creación de 

plataformas y aulas virtuales, en el campo organizativo la adaptación a nuevas maneras 

de planificar y evaluar y adaptarse a las tecnologías modernas. 

Rozo Sandoval Ana “Así, lo pedagógico se estructura desde el tejido múltiple de 

relaciones entre actores; conexiones entre información y conocimiento y vínculos desde 

los ambientes educativos –identificados en las plataformas de Sistemas de 
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Administración del Aprendizaje como “Ambientes Virtuales de Aprendizajes, Objetos 

Virtuales” (pp. 41). 

En cuanto a la dimensión pedagógica, es la capacidad que posee el docente para 

hacer posible los aprendizajes significativos y el desarrollo integral del estudiante, 

buscando generar en los estudiantes las experiencias requeridas en el desenvolvimiento 

social de manera teórico – práctico, promoviendo la reflexión, el pensamiento crítico, 

capaces de enfrentar las barreras que se presenten.  

2.2.2.1. Uso racional de las tecnologías de la enseñanza 

Guillermina Waldegg Casanova “La integración de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (NTIC) para apoyar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias tiene, al parecer, un alto potencial de desarrollo. Una de las 

principales ventajas de su utilización apunta en la dirección de lograr una forma de 

recapturar el "mundo real" y reabrirlo al estudiante en el interior del aula, con amplias 

posibilidades de interacción y manipulación de su parte… se trata, más bien, de emular 

la actividad científica aprovechando el hecho de que las nuevas tecnologías logran 

representaciones ejecutables que permiten al alumno modificar condiciones, controlar 

variables y manipular el fenómeno.” (pp. 1).  b 

El uso de tecnologías de la educación y comunicación tiene la posibilidad de 

lograr en el alumno representar problemas y situaciones reales y conseguir así 

experimentar un acercamiento al fenómeno estudiado sin salir del aula. Por otra parte, 

todo esto sería difícil conseguirlo sin el conocimiento adecuado para manipular las TIC 

de manera óptima. 

El acceso a las TIC significa poseer conocimientos y habilidades necesarias para 

encontrar y evaluar información disponible para hacer de ella un uso óptimo; quienes se 

resisten a su utilización, argumentan que las TIC no solucionan problemas debido a su 
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alto costo; también a que es confusa y difícil de manejar, tal como señala (Rodríguez, 

2006). 

2.2.2.2. Flexibilidad de la enseñanza 

Flavia Ruiz y María Parrilli “La flexibilidad pedagógica pretende ampliar y 

enriquecer la forma de aprender por medio de un mejor aprendizaje social, nuevos 

modelos de aprendizaje y nuevas formas de crearlo, diseñarlo y construirlo” (pp. 01) 

un mejor aprendizaje social es lo que nos sugiere Ruiz y Parrilli mediante la 

flexibilidad que nos da más variedad en la forma aprendizaje y para esto tenemos a los 

entornos virtuales con una estrategia nueva. 

Flavia Ruiz y María Parrilli “Los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje 

propician la flexibilidad en educación sobre la que estamos hablando. La utilización de 

estos entornos con propósitos educativos puede resultar una estrategia válida en miras 

de la flexibilización logística y pedagógica” (pp. 2). 

La flexibilidad en la enseñanza se da no solo en el aspecto educativo sino 

también logístico en el primero en la dinamización del aula y participación social a través 

de foros y en el segundo en la posibilidad de organizar y planificar actividades.   

Flavia Ruiz y María Parrilli “Estos entornos posibilitan la flexibilidad en los dos 

sentidos mencionados anteriormente: logísticos y pedagógicos. Logísticos en cuanto a 

la posibilidad de organizar ejes, calendarizar actividades, ofrecer acceso a las 

actividades, calificaciones, devoluciones, proveer a los docentes de herramientas para 

el seguimiento del alumno, etc. La flexibilidad pedagógica tendrá lugar a través de los 

recursos y actividades que el docente proponga en estos entornos, dinamizando el 

espacio para que los alumnos estén activos en él, haciéndose preguntas, opinando, 

intercambiando, produciendo, etc. En este punto puede mencionarse el trabajo en foros, 
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wiki, glosarios, colaborativos, actividades grupales e individuales, etc., dando espacio 

también a los recursos que la Web 2.0 pone a disposición” (pp. 3). 

 

 

 

2.2.2.3. Enseñanza por redes sociales 

  De La Hoz (1), Acevedo (2) y Torres (3) “Las redes sociales son estructuras 

formadas por individuos vinculados por motivos como la amistad, parentesco, ideas, 

aficiones, relaciones de trabajo, entre otras”. 

Las redes sociales son Estructuras que unen personas con relaciones de 

afinidad e intereses y en el ámbito educativo tienen la posibilidad de ofrecer una 

comunicación continua e intercambio informativo sin necesidad de compartir el mismo 

espacio de quienes integran la red. Actualmente la Web 2.0 y las herramientas 

informáticas están adquiriendo cada día más protagonismo en la sociedad. Como parte 

de la misma, la trascendencia de estas herramientas en la docencia es cada vez mayor 

(Wodzicki et al., 2012). 

Guillermina Waldegg Casanova “estas tecnologías, desarrolladas y utilizadas 

adecuadamente, tienen la capacidad de ofrecer a maestros y estudiantes una 

plataforma a través de la cual pueden comunicarse con compañeros y colegas de 

lugares distantes, intercambiar trabajo, desarrollar investigaciones y funcionar como si 

no hubiera fronteras geográficas”. 

Las redes sociales abren múltiples opciones para añadir una nueva dimensión a 

los procesos de aprendizaje y conocimiento. En particular, los sitios de redes sociales 

permiten a los estudiantes conectarse a entornos de aprendizaje formales e informales, 



23 
 

que puedan encontrar personas de ideas afines y organizar el intercambio de 

conocimiento informal con fines educativos (Wodzicki et al, 2012). 

Los medios sociales proporcionan múltiples oportunidades que pueden ser 

aprovechadas por los procesos de aprendizaje y conocimiento en general. Esto conduce 

a un aumento del uso de los medios sociales en los entornos de aprendizaje formal, por 

ejemplo, el uso de sitios de redes sociales para el aprendizaje del idioma inglés (Kabilan 

et al, 2010), 

Las redes sociales se han venido implementando en los diferentes niveles 

educativos desde tres perspectivas: como complemento a los cursos presenciales, 

como entorno principal para la enseñanza o como un foro para la comunicación de 

conocimientos en red (Falahaha y Rosmala, 2012; Kabilan et al., 2010; Arnold y Paulus, 

2010). 

2.2.3. Educación virtual 

“La educación virtual desarrolla capacidades comunicativas del aprendiz al 

permitirle y facilitarle la posibilidad de relacionarse con otros, como el profesorado, los 

compañeros, u otras personas que le puedan ayudar en su aprendizaje.  Ofrece todo 

tipo de facilidades para discutir o aceptar opiniones de los otros, lo que redunda en una 

mejor y mayor desarrollo de la capacidad crítica” (pp. 7). 

La interacción social es una ventaja de la educación virtual lo que ayudaría en el 

aprendizaje. Otros autores también resaltan las diferencias que hay entre un modelo de 

educación presencial y el modelo de enseñanza virtual y sus características. 

“El proceso de enseñanza virtual propone una serie de cuestiones que se deben 

tener en consideración en el estudio del mismo, porque hay innumerables diferencias 

entre el modelo presencial y el modelo virtual en el modelo virtual hay muchas 

cuestiones por resolver y estudiar” (pp.2). 
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El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación -TIC- ha abierto 

un sin número de posibilidades para realizar proyectos educativos en el que todas las 

personas tengan la oportunidad de acceder a educación de calidad sin importar el 

momento o el lugar en el que se encuentren. 

“La educación virtual es una modalidad de la educación a distancia; implica una 

nueva visión de las exigencias del entorno económico, social y político, así como de las 

relaciones pedagógicas y de las TIC. No se trata simplemente de una forma singular de 

hacer llegar la información a lugares distantes, sino que es toda una perspectiva 

pedagógica.” (Ministerio de Educación Nacional, 2009, p. 1). 

La educación virtual a nacido de la educación a distancia que en el pasado era la 

forma de superar las distancias y ha evolucionado con ayuda de la tecnología para no 

solo ser una forma de evaluar y enviar textos académicos, sino que ahora presenta una 

característica sincrónica capaz de acercar al alumno y profesor. 

2.2.3.1. Envío de documentación 

Martínez, Rodrigo “facilita el trabajo colaborativo a través de comunidades, 

posibilitando la creación de categorías de conocimientos, con contenidos vinculados y 

etiquetados semánticamente, lo que favorece la búsqueda de recursos. Además, posee 

una gestión documental avanzada que integra todo tipo de ficheros y contenidos, 

permite la creación automática de versiones, así como la certificación de contenidos” 

(pp. 395). 

Las tecnologías en general y la educación virtual en particular nos permite crear 

archivos de documentos y una búsqueda avanzada de estos al alcance de los alumnos 

para su difusión e intercambio. La cantidad y calidad de información generada funciona 

para motivar a los estudiantes 
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Corzana, Francisco “la cantidad de información generada y acumulada en la 

plataforma superó sustancialmente la prevista en las tareas propuestas. Ello indica una 

alta motivación por parte del alumnado hacia la propuesta en general” (pp. 400). 

En este aspecto las redes sociales presentan ventajas sobre el aula virtual al posibilitar 

el altruismo de conocimientos y e informaciones que se generan en la red y según Millán, 

Judith: 

Este tipo de redes sociales presenta la ventaja frente a las Aulas Virtuales, 

actualmente muy extendidas en la universidad, de posibilitar el hecho de compartir la 

información generada a toda la red, lo que abre la posibilidad de una retroalimentación 

más amplia, permitiendo un crecimiento mayor del conocimiento generado. (pp. 404). 

2.2.3.2. Elementos audiovisuales 

Barros Bastida, C., y Barros Morales, R “Los diversos estudios de psicología de 

la educación han puesto en evidencia las ventajas que presenta la utilización de medios 

audiovisuales en el proceso enseñanza-aprendizaje. Su empleo permite que el alumno 

asimile una cantidad de información mayor al percibirla de forma simultánea a través de 

dos sentidos: la vista y el oído” (pp. 28). 

Los elementos audiovisuales complementan las informaciones adquiridas 

mediante la educación pues estimula nuestra representación a través de los sentidos de 

la vista y el oído para una mejor comprensión y además como vemos también traspasa 

el ámbito escolar y posibilita una experiencia más cercana a la teoría. 

Barros Bastida, C., y Barros Morales, R “la educación a través de medios 

audiovisuales posibilita una mayor apertura para el alumno y para el centro escolar hacia 

el mundo exterior, permite enfrentar las fronteras geográficas. El uso de los materiales 

audiovisuales puede acercar a los alumnos experiencias más allá de su propio ámbito 
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escolar y difundir la educación a otras regiones y países, es accesible a más personas” 

(Pp. 28). 

Sin duda también ayuda a mejorar la atención y disminuir las distracciones de 

los contenidos llevando al alumno a representar mejor los conocimientos. El centro de 

atención puede trasladarse del aula al estudiante, pero hay que realizar un esfuerzo 

pedagógico diferente, incluyendo la estructura organizacional (Gonzales, 2011). 

2.2.3.3. Tecnología avanzada 

La tecnología nos acerca a la realidad y simulación de los hechos a través de 

videos, simulaciones de manera que reduce el costo que tendría esta práctica en la 

experiencia real Guillermina Waldegg “La tecnología permite, mediante videos, 

demostraciones y simulaciones digitales, realizar actividades de laboratorio de una 

manera realista, pero sin los riesgos y los costos asociados a los experimentos de 

laboratorio” (pp. 02). 

Guillermina Waldegg  “Una de las mayores riquezas de las tecnologías usadas 

para la enseñanza de las ciencias reside en el hecho de que actúan como catalizadores 

del cambio. Las tecnologías constituyen un medio excelente para cuestionar ciertas 

prácticas pedagógicas que suceden en el aula” (pp. 03). 

La tecnología impulsa además la creatividad e innovación de ciertas prácticas 

pedagógicas para su mejora continua y favorece el trabajo en equipo y los procesos de 

aprendizaje. Guillermina Waldegg “La tecnología favorece el trabajo colectivo, 

modificando actitudes, aptitudes, concepciones y procesos cognitivos” (pp. 3). 

 

2.3. PROCESO DE APRENDIZAJE. 
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Según Morales, R. (2007) menciona que el proceso de aprendizaje es de cada 

individuo para acrecentar sus condiciones eruditas, y que esencialmente comprenden 

las destrezas y aptitudes, por ejemplo, como la información adquirida de su práctica 

individual; ya sea de respetando o no las normas, por medio de una distribución 

benéfica, liberadora y competente (p. 14). 

Es el término del procedimiento de instrucción – aprendizaje que radica en diversos 

cambios en la conducta de cada persona en su pensamiento, su manera de enunciar y 

la manera de operar según los inconvenientes o contextos que suceden en sus acciones 

educativas o no educativas. En el proceso de aprendizajes, participan conjuntamente el 

nivel erudito, los factores de identidad y motivaciones que posee el individuo 

conectándose de manera no lineal en el aprendizaje, ya se modulan por factores los 

cuales pueden ser la aptitud, el sexo y la escolaridad. (Morales, 2007, p. 14). 

En otras palabras, el proceso de aprendizajes es de las capacidades del estudiante, 

que comunica lo que ha asimilado durante su formación estudiantil. Asimismo, conjetura 

la condición del estudiante para dar respuesta a las motivaciones institucionales. En 

virtud de ello el logro de aprendizajes está relacionado a la capacidad (Morales, 2007, 

p. 17). 

El aprendizaje Hoy en día se entiende por aprendizaje al proceso a través del cual 

el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos o 

conductas, como fruto de la experiencia directa, el estudio, la observación, el 

razonamiento o la instrucción. Dicho en otras palabras, el aprendizaje es el proceso de 

formar experiencia y adaptarla para futuras ocasiones: aprender. 

 “El aprendizaje es muy importante en el proceso educativo porque es el mecanismo 

humano por excelencia para adquirir y almacenar la vasta cantidad de ideas e 

información representadas por cualquier campo del conocimiento” (Ausubel, 1976, p. 

78). 
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2.3.1. Foros virtuales 

Un foro virtual es un escenario de comunicación por internet, donde se 

propicia el debate, la concertación y el consenso de ideas. Es una herramienta 

que permite a un usuario publicar su mensaje en cualquier momento, quedando 

visible para que otros usuarios que entren más tarde. (Arango M, 2003, P. 02). 

Esta definición que hace Arango es la que describe desde mi punto de vista 

mejor ese espacio virtual donde se propone temas y se propicia ideas para un 

debate y conocer los diferentes puntos de vista de los participantes de un aula 

virtual o de un curso online, “El foro se perfila como un recurso presente en la 

Web, dónde generalmente, se encuentran espacios gratuitos en internet para la 

creación e interacción en foros y blogs.” (Mora F, 2011, p.10). 

Lo que señala Mora sobre un recurso gratuito y presente en la web es 

acorde a la realidad en la que se aprecia la existencia de diferentes foros nuevos 

para opinión de usuarios donde se comparten los diferentes enfoques del tema 

a tratar “este medio permite la interacción fácil, rápida y asincrónica entre sus 

participantes y propicia el debate, lluvia de ideas y creación de nuevos temas” 

(Chumpitaz L, 2005, pp.62). 

Es cierto que la web nos permite interactuar con otros participantes 

superando así las dificultades del tiempo al tener la opción de participar y 

responder a otros participantes en diferentes horarios mientras la discusión y el 

debate este abierto al grupo virtual “utilizando estrategias didácticas aplicadas 

tanto para actividades presenciales o virtuales, como es el caso de los foros 

virtuales, con la finalidad de propiciar procesos de interacción estudiante-

estudiantes, estudiante-profesor y profesor-estudiantes. Para generar estos 
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procesos de interacción y por consecuencia un aprendizaje colaborativo” 

(Benitez M, 2016, p. 04). 

  La estrategia didáctica usada por el profesor del curso bien orientadas 

puede promover la participación y el debate activo en los foros, así como también 

se hace necesario Un moderador del foro para un foro particular es capaz de 

editar o eliminar publicaciones en el foro, dividir discusiones y mover discusiones 

a otros foros.  

2.3.1.1. Aula Virtual 

Hoy en día con el alcance cada vez mayor de internet, más son las áreas que 

intentan sacarle provecho a esto. Una de ellas es la educación, que a través del aula 

virtual intenta aprovecharse de las nuevas tecnologías. 

Un aula virtual es una plataforma donde confluyen profesores y alumnos, donde 

intercambian contenidos en un entorno online. Las aulas virtuales son un poderoso 

dispositivo de comunicación, un espacio para atender las consultas y evaluar también a 

los participantes. 

Siempre online, permiten accederse en cualquier momento y en cualquier lugar 

del mundo, una ventaja a favor sobre la educación presenciales. Las aulas virtuales 

suelen utilizarse como vía principal en la educación a distancia, pero también como 

canal complementario en la educación convencional. Así, son cada vez más las 

escuelas e instituciones que utilizan un aula virtual para mejorar la relación con sus 

alumnos en los sobre todo en estos tiempos de pandemia. 

2.3.1.2. Planificación del aprendizaje 

El aprendizaje humano se vincula con el desarrollo personal y se produce de la 

mejor manera cuando el sujeto se encuentra motivado, es decir, cuando tiene ganas de 
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aprender y se esfuerza en hacerlo. Para ello emplea su memoria, su capacidad de 

atención, su razonamiento lógico o abstracto y diversas herramientas mentales que la 

psicología estudia por separado. 

A medida que se sabe más sobre las dinámicas del aprendizaje, por otro lado, 

se puede diseñar estrategias educativas mejores y se puede sacar un mejor provecho 

a las capacidades mentales innatas del ser humano. Los encargados de ello son los 

pedagogos. 

Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales mediante 

los cuales se asimilan informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos 

donde se aprendieron. 

Es un proceso interno de cambio en las representaciones mentales de los 

contenidos que se tratan. Así la clave del aprendizaje escolar está en la actividad mental 

(intrapsicológica) constructiva del conocimiento de los alumnos. Pero esta dinámica se 

insiere en la actividad conjunta que realizan profesores y alumnos en el contexto del 

aula en que interactúan y en los procesos intrapsicológicos (comunicativos y 

lingüísticos) asociados de apoyo a la actividad mental del alumno. TRIANGULO 

INTERACTIVO, formado por las relaciones mutuas entre. alumno (actividad 

constructiva), profesor (orienta y guía), contenido (objeto de E/A) (Barberà et altri, 2008). 

La calidad de estos procesos depende de la interacción entre profesores y 

alumnos - y entre alumnos- en el aula, a las ayudas que los profesores ofrecen en esos 

procesos y al grado en que estas ayudas se ajusten a los recursos cognitivos, 

motivacionales, emotivos y relacionales de que disponen los alumnos y que ponen en 

marcha para aprender. La ayuda eficaz del docente no está tanto en sus métodos 

instruccionales como en la continua adaptación y ajuste a las cambiantes características 
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y necesidades del alumnado en su proceso de construcción de conocimientos; no 

siempre el mismo tipo de ayuda sirve al mismo alumno, y además el alumnado es 

diverso (Barberà et altri, 2008). 

Superando el simple "saber algo más", suponen un cambio del potencial de 

conducta como consecuencia del resultado de una práctica o experiencia (conocer es 

poder). Aprender no solamente consiste en adquirir nuevos conocimientos, también 

puede consistir en consolidar, reestructurar, eliminar... conocimientos que ya tenemos. 

En cualquier caso, siempre conllevan un cambio en la estructura física del cerebro y con 

ello de su organización funcional, una modificación de los esquemas de conocimiento 

y/o de las estructuras cognitivas de los aprendices, y se consigue a partir del acceso a 

determinada información, la comunicación interpersonal (con los padres, profesorado, 

compañeros...) y la realización de determinadas operaciones cognitivas. 

 

 

2.3.1.3. El rol central del foro virtual 

Hoy en día surge, entonces, la necesidad de explorar las metodologías que 

favorezcan el desarrollo de las habilidades de autorregulación. Los foros virtuales que 

se proveen en diferentes plataformas educativas o directamente en la Internet han 

comenzado a usarse con mucha asiduidad en la educación, especialmente como 

instrumentos de debate y reflexión. Según Arango (2003): 

Un foro virtual es un escenario de comunicación por Internet, donde se propicia 

el debate, la concertación y el consenso de ideas. Es una herramienta que permite a un 

usuario publicar su mensaje en cualquier momento, quedando visible para que otros 

usuarios que entren más tarde puedan leerlo y contestar. (p. 2). 
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Los foros virtuales también pueden definirse como espacios para discusiones 

académicas que contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico estratégico a partir del 

diálogo. La finalidad de los foros virtuales es suscitar un debate y no necesariamente 

agotar un tema. Las ideas iniciales, expuestas en documentos breves y ágiles, cumplen 

la función de ubicar al participante en una problemática, motivarlo a intervenir en la 

discusión y darle oportunidad de contribuir con su punto de vista. 

En el foro, “el ejercicio asincrónico propio permite a los estudiantes articular sus 

ideas y opiniones desde distintas fuentes de discusión, promoviendo el aprendizaje a 

través de varias formas de interacción distribuidas en espacios y tiempos diferentes” 

(Tagua, 2006, p. 4). 

Markel (2001) y Arango (2003) reconocen los foros –sobre todo los virtuales– 

como excelentes estrategias para desarrollar el pensamiento crítico, y suelen llamarlos 

“filigranas mentales”, debido a que involucran múltiples aspectos cognitivos y 

socioafectivos. 

2.3.2. Informática aplicada a los procesos de aprendizaje. 

“La informática ocupa un papel preponderante en el uso de las TIC... la 

informática con sus nuevos programas y servicio y redes y términos de uso común como 

internet, e-mail, chat etc.  (Chumpitaz L., 2005, p.37). 

Como señala chumpitaz La computación y la informática hace posible el 

desarrollo de nuevo canales y espacios virtuales para que estudiantes y profesores 

intercambien ideas y compartan información la RAE define a la informática como: 

“Conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan del tratamiento automático de la 

información por medio de computadoras”. Diccionario RAE. 

Multimedia se suele denominar multimedia a la forma de presentar la información 

que emplea una combinación de texto, sonido, imagen, video; El texto ayuda de manera 
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directa a comunicar el mensaje; la Imagen ayuda a expresar mensaje instantáneamente. 

El Sonido y   la adición de audio a un producto multimedia puede mejorar 

sustancialmente su eficacia; y el video hace uso de varios medios. (Chumpitaz L, 2005, 

p.40). 

Es la forma de presentar la información y los contenidos que se desea compartir   

lo que diferencia a las clases tradicionales de la nueva aula tecnológica con el apoyo de 

ordenadores y dispositivos de video y audio para la presentación eficaz de la información 

que se desea comunicar.  

 

 

2.3.2.1. Procesos de aprendizaje por medio de las TIC. 

Las TIC a nivel de educación, abren un amplísimo abanico de oportunidades por 

la rapidez con la cual se dan los procesos de transmisión y recepción de la información 

globalizada. Ojeda (2006, s/p.) afirma que las potencialidades de las TIC se basan en la 

digitalización de la información de manera instantánea, con estándares de cantidad y 

calidad técnica, para recibir, acceder y consultar simultáneamente los contenidos 

informativos, con lo cual se rompen las barreras espacio-temporales. 

En contraste con la educación tradicional, las opciones pedagógicas y didácticas 

apoyadas en las nuevas Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrecen 

las siguientes ventajas: 

• Más centradas en los intereses y posibilidades del alumno 

• Pueden estimular más el pensamiento crítico 

• Utilizan múltiples medios para presentar información 

• Ofrecen condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo 

• Permiten que el maestro privilegie su rol como facilitador de aprendizaje 
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• Hacen del alumno un aprendiz más activo 

• Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio 

• Fomentan un estilo de aprendizaje más libre y autónomo 

(Una llave maestra Las TIC en el aula. Periódico Al Tablero, 2004, edición No. 29) 

Desde hace muchos años, las TIC dejaron de ser simplemente de uso técnico y 

han tomado gran importancia en las relaciones sociales e interpersonales. De esta 

manera, han logrado también generar cambios en los procesos educativos, 

específicamente en los de enseñanza y aprendizaje, además de modificar los 

paradigmas que por siglos han estado vinculados o han sido referencia en la educación.  

(Semenov, 2005). 

2.3.2.2. Conceptos y usos de las TIC en ambientes de aprendizaje 

  Las TIC son consideradas como herramientas de gestión del conocimiento que 

mejoran el aprendizaje y lo hacen significativo para los estudiantes, porque facilitan el 

intercambio de información científica, permiten el acceso a contenidos lingüísticos y 

culturales diversos y facilitan la colaboración y comunicación sincrónica y asincrónica 

entre estudiantes y docentes, en ambientes de aprendizaje abundantes en fuentes de 

información que permiten explorar, observar y analizar multiplicidad de fenómenos y 

situaciones, aspecto que facilita la construcción de conocimientos a través del estímulo 

de la comprensión conceptual, la flexibilidad mental, la creatividad y la innovación, y 

conduce así a los estudiantes a convertirse en constructores de su propio conocimiento 

(Ruiz, Mendoza, y Ferrer, 2014).Por su parte Gutiérrez y Gómez (2015) señalan que el 

uso de diferentes dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, tabletas, libros 

electrónicos, entre otros) está presente en la vida cotidiana de las personas, y su 

utilización masiva ha sido generalizada en contextos educativos formales, incidiendo en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, Vázquez y Cabrero (2015) 
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aseveran que en los últimos años se ha producido una transformación respecto al 

paradigma de que el aprendizaje solamente se producía en los contextos formales. 

2.3.2.3. Repercusión de las tecnologías de la información y comunicación tic en la   

             educación. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) son incuestionables 

y están ahí, forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos 

convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y mentales. Y las posibilidades de 

desarrollo social. Incluimos en el concepto TIC no solamente la informática y sus 

tecnologías asociadas, telemática y multimedia, sino también los medios de 

comunicación de todo tipo: los medios de comunicación social ("mass media") y los 

medios de comunicación interpersonales tradicionales con soporte tecnológico como el 

teléfono, etc. 

La enseñanza tradicional tenía por objetivo fundamental la adquisición de 

conocimientos, basándose para ello en los procesos de memorización, impartiéndose la 

enseñanza de forma colectiva en el que el profesor actuaba como el emisor de 

conocimientos y el estudiante el receptor de los mismos. Este tipo de enseñanza sigue 

un modelo conductista para la adquisición de conocimientos. En contraposición, en la 

sociedad de la información, el objetivo fundamental de la educación es posibilitar que el 

estudiante sea capaz de construir sus propios conocimientos a partir de sus 

conocimientos previos, de las experiencias y de las informaciones a las que puede 

acceder. Es necesario distinguir, por tanto, entre información y conocimiento, la mera 

disponibilidad de informaciones no garantiza la adquisición de conocimientos, es 

necesario que el alumno, apoyado y guiado por el profesor, sea capaz de “aprender a 

aprender”, esto es acceder a la información, comprenderla, resaltar las ideas 

fundamentales, estructurarla, y tener una visión crítica sobre la misma. El alumno pasa 

a ser el centro del proceso de aprendizaje, es el que construye el conocimiento, a través 
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del apoyo y guía del profesor. En este contexto son de gran importancia el uso de 

entornos y metodologías facilitadoras del aprendizaje que permitan al alumno aprender 

y convertir las informaciones en conocimientos. Las TIC son elementos adecuados para 

la creación de estos entornos por parte de los profesores, apoyando el aprendizaje 

constructivo, colaborativo y por descubrimiento.  

El uso de las TIC presenta ventajas en su comparación con los recursos utilizados en la 

enseñanza tradicional. La mayoría de estas ventajas están relacionadas directamente 

con las propias características de las TIC.  

2.3.4. Evaluación del proceso de aprendizaje. 

En el proceso de Aprendizaje, es importante tomar decisiones que orienten al 

logro de los objetivos de formación del alumnado. Es necesario, en este caso, hacer una 

especial referencia a la evaluación. En formación para el empleo, debemos entender la 

evaluación como un proceso que nos va a proporcionar información sobre la 

capacitación de nuestros alumnos para el desempeño de las tareas del puesto de 

trabajo. Pero, además, si involucramos a nuestros alumnos en este proceso, podemos 

contribuir a la información de otras cualidades importantes como: la independencia, la 

reflexibilidad y la responsabilidad. 

2.3.3.1. Elaboración de pruebas para la evaluación de contenidos 

Las normas más comunes aplicadas a la selección de contenidos para la 

elaboración de una prueba podrían sintetizarse en las siguientes: 

• En la prueba deben estar considerados los contenidos que se quieren medir los 

cuales deben ser explícitos y conocidos a priori por los estudiantes. 

• Las preguntas deben de referirse a los aspectos más importantes del dominio, 

conteniéndolos. 
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• El número de preguntas o ítems para cada aspecto del dominio deberá ser 

proporcional a la importancia de los contenidos a ser evaluados. 

• Se deben conocer, previo a la elaboración de la prueba, cuales son los objetivos 

alcanzados, así como las capacidades o competencias desarrolladas que han 

de ser evaluadas. 

• Las preguntas deben ser presentadas de modo tal que impliquen una dificultad 

creciente. Se suelen colocar al inicio las más sencillas, luego un incremento de 

dificultad hasta el máximo y finalmente algunas cuestiones de menor dificultad 

en poca cantidad. 

2.3.3.2. Instrucciones para la aplicación de las pruebas 

Una prueba está estandarizada cuando tiene unos procedimientos claramente 

definidos para su administración y corrección. En los manuales se incluyen instrucciones 

para su aplicación y los datos del grupo normativo con el fin de comparar la puntuación 

obtenida por el sujeto evaluado con el grupo de referencia. Las partes de que consta un 

manual son: introducción, objetivos, descripción general que incluye una ficha técnica 

con la descripción de la prueba, fundamentación estadística, instrucciones para la 

aplicación, corrección e interpretación, ventajas y limitaciones de la prueba y áreas de 

aplicación e investigaciones recientes realizadas con ese tests. 

El buen evaluador debe leer a fondo el manual antes de aplicar el test y prestar 

una atención especial a los siguientes aspectos: Sobre la construcción de la prueba, 

debe estar atento a lo que mide, para qué sirve, a qué tipo de población va dirigida, si 

describe la muestra normativa, indica el proceso de creación de la prueba, sus 

revisiones, etc. 

2.3.3.3. Evaluación y seguimiento del proceso formativo 

La importancia de valorar y evaluar un proceso formativo es crucial para entender 

qué elementos y factores han podido influir positiva y negativamente en la calidad de la 
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formación. Normalmente, podríamos valorar el éxito de un proceso formativo por las 

opiniones de los alumnos y los instructores, pero, no solo hay que centrarse en este 

aspecto, sino que existen múltiples factores y variables a tener en cuenta, tanto a nivel 

previo (antes de producirse la acción formativa), durante la ejecución, así como en los 

momentos posteriores de la misma. 

2.4. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

E-LEARNING. - que se refiere a la enseñanza y aprendizaje online, a través 

de Internet y la tecnología. (Martínez Uribe, 2008 pp. 15) 

INTERNET. - Red global de redes de ordenadores cuya finalidad es permitir el 

intercambio libre de información entre todos sus usuarios. Podemos considerar las 

computadoras simplemente como el medio que transporta la información. 

TIC. - Las TIC son el conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad para una 

información y comunicación más eficiente, las cuales han modificado tanto la forma de 

acceder al conocimiento como las relaciones humanas.  (Rodríguez, 2006). 

INNOVACION TECNOLOGICA. - Es un producto (bien o servicio) nuevo o 

sensiblemente mejorado introducido en el mercado (innovación de producto) o 

la introducción dentro del establecimiento de un proceso nuevo o sensiblemente 

mejorado (innovación de proceso). La innovación tecnológica se basa en los resultados 

de nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas combinaciones de tecnologías existentes o 

en la utilización de otros conocimientos adquiridos por el establecimiento. (Instituto 

vasco de estadística, 2017). 

DIMENSIONES PEDAGOGICAS. - La dimensión pedagógica curricular se refiere a los 

fines y objetivos específicos o razón de ser de la institución en la sociedad. Contempla 

las prácticas específicas de enseñanza y aprendizaje, los contenidos curriculares, la 
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selección de textos y auxiliares didácticos, las prácticas de evaluación, entre otras. 

(Rozo Ana, 2010- pp. 8). 

EDUCACION VIRTUAL. - La educación virtual, también conocida como educación 

online, es el uso del internet para la difusión de conocimientos a alumnos participantes 

desde cualquier lugar del mundo. (Heedy C.,2008, pp.10). 

PROCESO DE APRENDIZAJE. - Carlos Blanco Valbuena (2016) en su libro Como 

desarrollar procesos de aprendizaje para estudiantes, señala: “Los aprendizajes son el 

resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas 

representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se 

pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

Así la clave del aprendizaje está en la actividad mental (intrapsicológica) constructiva 

del conocimiento de los alumnos”. (pág. 26 - 28). 

EVALUACION. - Como evaluación denominamos la acción y efecto de evaluar. La 

palabra, como tal, deriva de evaluar, que a su vez proviene del francés évaluer, que 

significa ‘determinar el valor de algo’. En este sentido, una evaluación es un juicio cuya 

finalidad es establecer, tomando en consideración un conjunto de criterios o normas, el 

valor, la importancia o el significado de algo. La evaluación es un proceso sistemático 

de registro y valoración de los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje de los 

educandos. 

FOROS VIRTUALES. - Un foro virtual es un escenario de comunicación por internet, 

donde se propicia el debate, la concertación y el consenso de ideas. En el ámbito 

educativo, el ejercicio asincrónico propio de los foros virtuales permite a los estudiantes 

articular sus ideas y opiniones desde distintas fuentes de discusión, promoviendo el 

aprendizaje a través de varias formas de interacción distribuidas en espacios y tiempos 

diferentes. 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Campo de Verificación 

3.1.1. Ubicación espacial 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3.1.2. Ubicación temporal 

El estudio se realizó en el año académico 2020. 

3.1.3. Unidades de estudio 

3.1.3.1. Población 

La población está constituida por 850 estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación; entre los 16 a más 

años de edad, de ambos sexos sin discriminación de condiciones y 

estratos sociales. 

 

 

 

3.1.3.2. Muestra. 

La muestra se calculó por una fórmula y está conformada por 265 estudiantes que son 

las unidades de estudio y el tipo de muestra es probabilística, por que todas las unidades 

de estudio tienen la posibilidad de ser tomadas en cuenta. 

Fórmula (Hernández Sampieri,2010) 

n =         N Z2 p q 

     (N – 1) E2 + Z2 p q 

Datos 
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N = 850 estudiantes 

Z = 1.96 (nivel de confianza) 

E = 0.05 (Error aceptable) 

P = 0.5 (Probabilidad a favor) 

Q = 0.5 (Probabilidad en contra) 

Desarrollo de la fórmula 

n =              (850) (1.96)2 (0.5) (0.5) 

         (849 – 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5)  

n =           (850) (3.8416) (0.5) (0.5) 

         (849) (0.0025) + (3.8416) (0.5) (0.5) 

n =        (3265.36) (0.25) 

             (2.1225) + (0.9604)  

n =         816.35 

              3.0829 

 n = 264.799 

      n = 265 

 

3.2.  Metodología de la Investigación. 

3.2.1. Alcance de la Investigación. 

El presente trabajo de investigación, es de alcance descriptivo correlacional, 

pues tiene como propósito describir todas las variables, además de 

encontrar cuan fuerte es la relación que tiene la variable enseñanza virtual 

con el proceso de aprendizaje. 

3.2.2. Diseño de la Investigación. 

El diseño del trabajo de investigación es no experimental porque no se 

manipulan la variable; y transeccional o transversal, porque se recolectaron 

datos en un solo momento, en un tiempo único.  
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3.2.3. Enfoque de la investigación. 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, donde se usó la 

recolección de datos para describir la enseñanza virtual en el proceso de 

aprendizaje de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico.  

3.2.4. Método. 

Para el presente estudio se usó el método deductivo que, es una estrategia 

de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una 

serie de premisas o principios. En este sentido, es un proceso de 

pensamiento que va de lo general (leyes o principios) a lo particular 

(fenómenos o hechos concretos). 

3.2.5. Técnica. 

Con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos se utilizó como técnica, 

la encuesta; que es una aplicación específica del método cuantitativo porque 

permite proveer datos numéricos para los análisis estadísticos. 

3.2.6. Instrumento. 

Para obtener la información se utilizará como instrumento; el cuestionario, 

que estará compuesto por un conjunto de preguntas diseñadas para generar 

los datos necesarios y así alcanzar los objetivos del estudio. 

3.2.7. Validación del instrumento de investigación. 

Para validar el instrumento, se usó el coeficiente SPSS, basado en el 

promedio de las correlaciones entre los ítems, con una prueba piloto de 18 

casos, aplicando el tipo de confiabilidad del Alfa de Cronbach, obteniendo la 

fiabilidad en un valor del coeficiente de 0.876, lo cual indica, que el 

instrumento que se aplicó, es fiable. 

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 
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Casos Válido 18 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 18 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,876 18 

 

 
3.3. Ejecución de la Investigación. 

3.3.1. Estrategias de recolección de la información. 

✓ Elaboración del instrumento. 

✓ Se coordinó con los estudiantes y docentes para la aplicación del 

cuestionario. 

✓ Se recogió la información mediante la aplicación del instrumento de 

recolección de datos a las unidades de estudio: Estudiantes de la escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

3.3.2. Descripción del análisis estadístico. 

✓ Se tabuló la información mediante el sistema de procesamiento de datos 

SPSS22 y Excel. 

✓ Se usó el procesamiento estadístico de resultados SPSS22. 

✓ Se realizó la interpretación y análisis de resultados. 

✓ Se realizó la elaboración de conclusiones y sugerencias. 
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Capítulo IV 

 

Resultados de la Investigación 

 

4.1. Tablas, figuras, interpretaciones y análisis 
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TABLA 1 
 
AÑO DE ESTUDIOS 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido primer año 6 2,3 2,3 2,3 

segundo año 20 7,5 7,5 9,8 

tercer  año 177 66,8 66,8 76,6 

cuarto año 23 8,7 8,7 85,3 

quinto año 39 14,7 14,7 100,0 

Total 265 100,0 100,0  

 
FIGURA 1 

AÑO DE ESTUDIOS 

año de estudios 
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                       INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

El 66,79 % de los encuestados son estudiantes del tercer año de la carrera 

profesional de Ciencias de la Comunicación, el 14,72% son estudiantes del quinto año, 

el 8,66 % son estudiantes de cuarto año, 7,55 %   son estudiantes de segundo año y un 

2, 26% son estudiantes del primer año.  

Los resultados obtenidos en la primera tabla se observa un alto porcentaje de 

estudiantes del tercer año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación; 

porque consideramos que, en el tercer año, el estudiante elige su especialidad 

(Relaciones Publicas o Periodismo). 
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TABLA 2 

SEXO 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido masculino 80 30,2 30,2 30,2 

femenino 185 69,8 69,8 100,0 

Total 265 100,0 100,0  

 
FIGURA  2 

SEXO 
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INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En la tabla 2 se observa que el 69,81% de las personas encuestadas son 

mujeres, el 30,19 % son varones. 

 Existe un alto porcentaje de mujeres encuestadas a comparación de los varones 

que hacen un porcentaje menor debido a la proporción de hombres y mujeres en la 

escuela. 
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TABLA 3  

EDAD 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 16 a 20 años 151 57,0 57,0 57,0 

21 a 25 años 81 30,6 30,6 87,5 

26 a 30 años 32 12,1 12,1 99,6 

31 a mas 1 ,4 ,4 100,0 

Total 265 100,0 100,0  

 
FIGURA 3 

EDAD 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
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En la tabla 3 se observa un 56,98% de estudiantes encuestados están entre las 

edades de 16 a 20 años, le sigue 30,57% estudiantes de 21 a 25 años y con un 12,08% 

siguen los estudiantes en edades entre 26 a 30 años y de encuestados esta con 0,38% 

estudiantes de 31 a más.  

Se aprecia un alto porcentaje de estudiantes entre los 16 a 20 años un porcentaje 

medio entre los estudiantes entre 21 a 25 y un porcentaje bajo desde las edades de 26 

años a más; presumimos que esto se debe a que son los estudiantes de los primeros 

años   el mayor porcentaje de encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4 

LA INNOVACIÓN EDUCATIVA MEJORA EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido totalmente en desacuerdo 2 ,8 ,8 ,8 

en desacuerdo 5 1,9 1,9 2,6 

neutral 31 11,7 11,7 14,3 

de acuerdo 106 40,0 40,0 54,3 

muy deacuerdo 121 45,7 45,7 100,0 

Total 265 100,0 100,0  

 

FIGURA 4 

LA INNOVACIÓN EDUCATIVA MEJORA EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En la tabla 4 se observa un 45,66% de los encuestados responde que están 

totalmente de acuerdo que la innovación educativa mejora el proceso de enseñanza, un 

40% están de acuerdo, 11,70 % se mantienen en una posición neutral, 1,89% en 

desacuerdo y un 0,75% de encuestados están totalmente en desacuerdo que la 

innovación educativa mejora el proceso de enseñanza. 
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Según los resultados obtenidos, podemos deducir, que un alto porcentaje de 

encuestados está muy de acuerdo que la innovación educativa mejora el proceso de 

enseñanza; porque, la nueva manifestación de la comunicación como: internet, redes 

sociales, correos electrónicos, biblioteca virtual, etc. ayuda y complementa al proceso 

de enseñanza y aprendizaje; más aún que los estudiantes y docentes están realizando 

clases virtuales por el problema sanitario en el que nos encontramos, que podría ser 

una oportunidad de innovación educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5 

ES EFICIENTE DIDÁCTICAMENTE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA COMO MODELO DE 

ENSEÑANZA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

en desacuerdo 14 5,3 5,3 5,7 

neutral 62 23,4 23,4 29,1 

de acuerdo 111 41,9 41,9 70,9 

muy deacuerdo 77 29,1 29,1 100,0 
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Total 265 100,0 100,0  

 
 FIGURA 5 

ES EFICIENTE DIDÁCTICAMENTE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA COMO MODELO DE 

ENSEÑANZA 

 
 

INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Acerca de si es eficiente didácticamente la innovación tecnológica como modelo 

de enseñanza, un 41,89 % de los encuestados está de acuerdo le sigue un 29,06% que 

está muy de acuerdo un 23,40% se encuentra neutral   y hay un 5, 28% en desacuerdo 

y por último con el menor porcentaje de encuestados un 0,38% está totalmente en 

desacuerdo.  
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De los resultados obtenidos  un alto porcentaje  dice estar de acuerdo en que es 

eficiente didácticamente la innovación tecnológica para mejorar las herramientas y las 

técnicas de enseñanza un porcentaje medio   mantiene una posición neutral y porcentaje 

bajo está en desacuerdo de esta información se deduce que  la innovación en la 

tecnología ha permitido mejorar  las técnicas y métodos de enseñanza a través de  

videos, diapositivas software educativos y herramientas  que agilizan los procesos de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6 

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ESTIMULA EL DESEMPEÑO AUTÓNOMO. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 10 3,8 3,8 3,8 

neutral 52 19,6 19,6 23,4 

de acuerdo 129 48,7 48,7 72,1 

muy de acuerdo 74 27,9 27,9 100,0 

Total 265 100,0 100,0  

 

FIGURA 6 

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ESTIMULA EL DESEMPEÑO AUTÓNOMO. 
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INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En la tabla 6 podemos observar Acerca de si la innovación tecnológica estimula 

el desempeño autónomo un 48,68% de los encuestados están de acuerdo le sigue con 

un de 27,92 % están muy de acuerdo un 19, 62% tienen una posición neutral y con el 

menor porcentaje un 3, 77 % está en desacuerdo.  

De los resultados obtenidos se deduce que un alto porcentaje está de acuerdo 

con que la innovación tecnológica estimula el desempeño autónomo, un porcentaje 

medio mantiene una posición neutral y un bajo porcentaje está en desacuerdo, 

deducimos que un alto porcentaje está de acuerdo debido a que la innovación 

tecnológica nos ofrece una diversidad de programas tutoriales y programas prácticos y 

de ejercicios. 
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TABLA  7 

EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA PERMITE LA SIMULACIÓN DE 

SITUACIONES DE LA VIDA REAL EN EL ESTUDIANTE. 

 

. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente en desacuerdo 3 1,1 1,1 1,1 

en desacuerdo 28 10,6 10,6 11,7 

neutral 70 26,4 26,4 38,1 

de acuerdo 117 44,2 44,2 82,3 

muy deacuerdo 47 17,7 17,7 100,0 

Total 265 100,0 100,0  

 
FIGURA 7 

EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA PERMITE LA SIMULACIÓN DE 

SITUACIONES DE LA VIDA REAL EN EL ESTUDIANTE. 
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INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Se observa en la tabla 7 que un 44,15% está de acuerdo en que el uso de las 

tecnologías de la enseñanza permita la simulación de situaciones en la vida real de los 

estudiantes un 26,42 % se mantienen neutral un 17,74% está muy de acuerdo le sigue 

un 10, 57% en desacuerdo y un 1,13% está totalmente en desacuerdo. 

 Se infiere que un alto porcentaje está de acuerdo en que el uso de la tecnología 

permite la simulación de situaciones de la vida real, un porcentaje medio se mantiene 

neutral y un porcentaje bajo está en desacuerdo; presumimos que estos resultados se 

deben a que la tecnología hoy nos brinda la oportunidad de simular ciertas situaciones 

y planificarlas además de contar en la actualidad con programas de simulación y 

programas de juego y actividades dinámicas.  
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TABLA 8  

LOS ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA MEJORAN LA PLANIFICACIÓN Y DE 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

FIGURA 8 

LOS ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA MEJORAN LA PLANIFICACIÓN Y DE 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

en desacuerdo 40 15,1 15,1 15,5 

Neutral 88 33,2 33,2 48,7 

de acuerdo 86 32,5 32,5 81,1 

muy deacuerdo 50 18,9 18,9 100,0 

Total 265 100,0 100,0  
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INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Se observa en la tabla 8 sobre de si los entornos virtuales de enseñanza mejoran 

la planificación y actividades pedagógicas con el mayor porcentaje un 33,21% tiene una 

posición neutral le sigue un 32,45% que está de acuerdo luego le sigue un 18, 87%   

muy de acuerdo y el 15,09% está en desacuerdo y con el 0,38% está totalmente en 

desacuerdo. 

 Se infiere que un porcentaje alto está de acuerdo, un porcentaje medio tiene 

una posición neutral y un bajo porcentaje está en desacuerdo; presumimos que esto se 

debe a que en la actualidad los softwares incluyen la función para planificar, coordinar 

e implementar el calendario académico y de esta manera mejorar las actividades 

pedagógicas.  
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TABLA 9 

LA ENSEÑANZA POR REDES SOCIALES PROPICIA UNA MEJOR COMUNICACIÓN ENTRE 

COMPAÑEROS DE AULA. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente en desacuerdo 16 6,0 6,0 6,0 

en desacuerdo 84 31,7 31,7 37,7 

Neutral 78 29,4 29,4 67,2 

de acuerdo 59 22,3 22,3 89,4 

muy de acuerdo 28 10,6 10,6 100,0 

Total 265 100,0 100,0  

 

FIGURA 9 

LA ENSEÑANZA POR REDES SOCIALES PROPICIA UNA MEJOR COMUNICACIÓN ENTRE 

COMPAÑEROS DE AULA. 
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INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En la tabla 9 podemos observar Acerca de si la enseñanza por redes sociales 

propicia una mejor comunicación entre los compañeros del aula el 31,70% de los 

estudiantes encuestados está en desacuerdo un 29,43% tienen una posición neutral el 

22,26% está de acuerdo le sigue un 10,57% que es muy de acuerdo y con un 6,04% 

totalmente en desacuerdo. 

Se infiere que un porcentaje alto está en desacuerdo con que la enseñanza por 

redes sociales propicie una mejor comunicación entre compañeros de aula un 

porcentaje medio está de acuerdo y un porcentaje parecido se mantiene neutral; esto 

se debe a que las redes sociales no son una herramienta adecuada para el aprendizaje 

por la falta de interacción adecuada que si ofrecen otras plataformas educativas 

diseñadas para la función educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 10  
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EL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN EN LAS PLATAFORMAS VIRTUALES FACILITA EL 

ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 5 1,9 1,9 1,9 

Neutral 46 17,4 17,4 19,2 

de acuerdo 134 50,6 50,6 69,8 

muy deacuerdo 80 30,2 30,2 100,0 

Total 265 100,0 100,0  

FIGURA 10 
EL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN EN LAS PLATAFORMAS VIRTUALES FACILITA EL 

ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
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INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En la tabla 10 podemos observar Acerca de si él envió de documentación en las 

plataformas virtuales facilita el acceso a la información el 50,57% está de acuerdo un 

30,19% está muy de acuerdo un 17, 36% es neutral, un 1,89% que está en desacuerdo. 

Se deduce de los datos recolectados que un alto porcentaje se muestra de 

acuerdo, un porcentaje medio se mantiene neutral, y un bajo porcentaje está en 

desacuerdo; esto se debe a que la innovación tecnológica Mejora la comunicación con 

las partes involucradas Los diferentes tipos de software educativos, son capaces de 

mejorar la comunicación entre las partes involucradas con la institución padres, 

profesores, alumnos, empresas, personal técnico y administrativo, etc.  Además de 

herramientas de archivo y envió de documentación a través de servicios de 

almacenamiento de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA  11  
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LOS MEDIOS AUDIOVISUALES FAVORECEN LA ASIMILACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN 

LOS ALUMNOS. 

FIGURA 11 
LOS MEDIOS AUDIOVISUALES FAVORECEN LA ASIMILACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN 

LOS ALUMNOS. 

 
 

INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En la tabla 11 podemos observar Acerca de si los medios audiovisuales 

favorecen la asimilación de conocimientos en los alumnos un 46, 97% está de acuerdo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

en desacuerdo 5 1,9 1,9 2,3 

neutral 55 20,8 20,8 23,1 

de acuerdo 124 46,8 47,0 70,1 

muy deacuerdo 79 29,8 29,9 100,0 

Total 264 99,6 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,4   

Total 265 100,0   
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le sigue un 29,92% muy de acuerdo un 20,83% se mantiene neutral en y con 1, 89% 

está en desacuerdo un 0,38% está totalmente en desacuerdo. 

Se deduce que un alto porcentaje está de acuerdo con que los medios 

audiovisuales favorecen la asimilación del conocimiento un porcentaje medio se 

mantiene neutral y un bajo porcentaje está en desacuerdo; es posible que desde las 

fotografías instantáneas al alcance de cualquier estudiante con un dispositivo celular  

hasta la explicación  minuciosa que se encuentra  registrada en videos tutoriales, 

documentales, y otros géneros audiovisuales con fines educativos favorecen y 

predisponen al estudiante al entendimiento de los temas tratados en clases. 
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TABLA 12 

LA TECNOLOGÍA FAVORECE EL CAMBIO EN LA FORMA DE TRABAJAR EN GRUPO. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente en desacuerdo 6 2,3 2,3 2,3 

en desacuerdo 15 5,7 5,7 7,9 

Neutral 89 33,6 33,6 41,5 
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de acuerdo 108 40,8 40,8 82,3 

muy deacuerdo 47 17,7 17,7 100,0 

Total 265 100,0 100,0  

 

FIGURA 12 

LA TECNOLOGÍA FAVORECE EL CAMBIO EN LA FORMA DE TRABAJAR EN GRUPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En la tabla 12 se observa que un 40,75% de los encuestados responde que están 

de acuerdo que la tecnología favorece el cambio en la forma de trabajar en grupo, un 

33,58% se mantienen en posición neutral, 17,74% están muy de acuerdo, un 5,66% en 

desacuerdo y un 2,26% totalmente en desacuerdo. 

Según los resultados obtenidos, podemos inferir, que un alto porcentaje de 

encuestados está muy de acuerdo que la tecnología favorece el cambio en la forma de 
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trabajar en grupo; porque, hoy en día  la tecnología es útil y beneficiosa en muchas 

áreas, en especial  en la de la información, ya que nos permite mejorar la organización 

del trabajo en nuestras vidas (profesional y personal), nos permite reducir tareas 

repetitivas, mejorar la gestión interna de un proceso, ofrecer una mejor organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 13 

LAS AULAS VIRTUALES SUELEN UTILIZARSE COMO UNA VÍA PRINCIPAL EN LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIGURA 13 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 4 1,5 1,5 1,5 

neutral 33 12,5 12,5 14,0 

de acuerdo 141 53,2 53,2 67,2 

muy deacuerdo 87 32,8 32,8 100,0 

Total 265 100,0 100,0  
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LAS AULAS VIRTUALES SUELEN UTILIZARSE COMO UNA VÍA PRINCIPAL EN LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESU 

INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En la tabla 13 se observa que un 53.21% de los estudiantes encuestados 

responde que están de acuerdo que las aulas virtuales suelen utilizarse como una vía 

principal en la educación a distancia, un 32,83% está muy de acuerdo, un 12,45% se 

encuentran en posición neutral y un 1,51% de encuestados están en desacuerdo. 

Por lo tanto, podemos deducir que los estudiantes se encuentran completamente 

de acuerdo con la afirmación de que las aulas virtuales suelen utilizarse como una vía 

principal en la educación a distancia; porque,  cada vez son más las escuelas e 

instituciones que utilizan un aula virtual para mejorar la relación con los alumnos sobre 

todo en tiempos de pandemia, para que así se pueda facilitar el proceso de enseñanza 

como: obtener material educativo, leer documentos, formular preguntas, realizar 

ejercicios, discutir sobre un tema, entre otros; mediante las aulas virtuales. 
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TABLA 14 

EL APRENDIZAJE HUMANO SE VINCULA CON EL DESARROLLO PERSONAL Y SE 

PRODUCE CUANDO LAS PERSONAS SE ENCUENTRAN MOTIVADAS. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 10 3,8 3,8 3,8 

Neutral 34 12,8 12,8 16,6 

de acuerdo 124 46,8 46,8 63,4 

muy deacuerdo 97 36,6 36,6 100,0 

Total 265 100,0 100,0  

 
FIGURA 14 

EL APRENDIZAJE HUMANO SE VINCULA CON EL DESARROLLO PERSONAL Y 

SE PRODUCE CUANDO LAS PERSONAS SE ENCUENTRAN MOTIVADAS. 

 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACION 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla 14 se puede apreciar que un 46,79% de los encuestados responden 

que están de acuerdo sobre con que el aprendizaje humano se vincula con el desarrollo 

personal y se produce cuando las personas se encuentran motivadas, el 36.60% muy 

de acuerdo; 12,83 % se encuentran en posición neutral y un porcentaje de 3,77 % en 

desacuerdo. 

Por lo tanto, según los resultados podemos afirmar que El aprendizaje humano 

se vincula con el desarrollo personal; porque, este se manifiesta cuando las personas 

se encuentran motivadas; es decir, cuando tienen ganas de aprender y se esfuerzan en 

hacerlo para lograr una mejor comunicación ya que el aprendizaje humano está 

relacionado con la educación y el desarrollo personal. 
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TABLA 15 

CONSIDERA QUE EL FORO VIRTUAL ES UNA ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR EL 

PENSAMIENTO CRÍTICO. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente en desacuerdo 2 ,8 ,8 ,8 

en desacuerdo 17 6,4 6,4 7,2 

Neutral 81 30,6 30,6 37,7 

de acuerdo 117 44,2 44,2 81,9 

muy deacuerdo 48 18,1 18,1 100,0 

Total 265 100,0 100,0  

 
FIGURA 15 

CONSIDERA QUE EL FORO VIRTUAL ES UNA ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR EL 

PENSAMIENTO CRÍTICO. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En la tabla 15 se observa que un 44.15% de los encuestados respondieron que 

están de acuerdo con que La incorporación de las TIC en la educación ha ido 

adquiriendo mucha importancia y evolución en la actualidad, ante un 18.11% que está 

muy de acuerdo;30.57% se encuentran en posición neutral; 6.42% en desacuerdo y un 

porcentaje de 0.75 % de encuestados están totalmente desacuerdo. 

Según los resultados obtenidos, podemos deducir, que un alto porcentaje de 

encuestados está muy de acuerdo con que La incorporación de las TIC en la educación 

ha ido adquiriendo mucha importancia y evolución en la actualidad; ya que estas 

tecnologías permiten entrar a un mundo nuevo lleno de información de fácil acceso para 

los docentes y alumnos. 
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TABLA 16 

LAS TIC SE BASA EN LA DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE MANERA 
INSTANTÁNEA, CON ESTÁNDARES DE CANTIDAD Y CALIDAD TÉCNICA. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 4 1,5 1,5 1,5 

neutral 65 24,5 24,5 26,0 

de acuerdo 140 52,8 52,8 78,9 

muy deacuerdo 56 21,1 21,1 100,0 

Total 265 100,0 100,0  

 
FIGURA 16 

LAS TIC SE BASA EN LA DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE MANERA 
INSTANTÁNEA, CON ESTÁNDARES DE CANTIDAD Y CALIDAD TÉCNICA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
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En la tabla 16 sobre si Las TIC se basan en la digitalización de la información de 

manera instantánea, con estándares de cantidad y calidad técnica, se puede apreciar 

que un 52.83% de estudiantes encuestados se encuentran de acuerdo, ante un 21,13% 

muy de acuerdo un 24,53% en posición neutral y un porcentaje de 1.51 % en 

desacuerdo. 

Por lo tanto, según los resultados obtenidos podemos afirmar que un alto 

porcentaje de estudiantes encuestados están muy de acuerdo que Las TIC se basan en 

la digitalización de la información de manera instantánea, con estándares de cantidad y 

calidad técnica, porque con el uso de las computadoras o TICs, los estudiantes 

desarrollan la capacidad de entendimiento, de la lógica, favoreciendo así el proceso del 

aprendizaje significativo en los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA  17 

LAS TIC FACILITAN LA COLABORACIÓN Y COMUNICACIÓN SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA ENTRE ESTUDIANTES Y DOCENTES. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 14 5,3 5,3 5,3 

neutral 62 23,4 23,5 28,8 

de acuerdo 141 53,2 53,4 82,2 

muy deacuerdo 47 17,7 17,8 100,0 

Total 264 99,6 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,4   

Total 265 100,0   

 
FIGURA 17 

LAS TIC FACILITAN LA COLABORACIÓN Y COMUNICACIÓN SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA ENTRE ESTUDIANTES Y DOCENTES. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

En la tabla 17 se puede apreciar que un 53,41% de los encuestados responden 

que están de acuerdo sobre si Las TIC facilitan la colaboración y comunicación 

sincrónica y asincrónica entre estudiantes y docentes, el 17.80% muy de acuerdo; 13,48 

% se encuentran en posición neutral y un porcentaje de 5,30 % en desacuerdo. 
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Por lo tanto, según los resultados podemos afirmar que Las TIC facilitan la 

colaboración y comunicación sincrónica y asincrónica entre estudiantes y docentes; 

porque para todo proceso, la comunicación sincrónica y asincrónica juega un papel 

fundamental, ya sea por medio de videos, chats o foros como métodos para acceder de 

manera rápida y eficaz a una plataforma educativa donde se resolverán dudas y 

generarán espacios de interacción entre los docentes y alumnos sobre todo en tiempos 

de pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 18 

LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN HA IDO ADQUIRIENDO MUCHA 

IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

neutral 37 14,0 14,0 14,3 

de acuerdo 106 40,0 40,0 54,3 

muy deacuerdo 121 45,7 45,7 100,0 

Total 265 100,0 100,0  
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 FIGURA 18 

LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN HA IDO ADQUIRIENDO 
MUCHA IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

En la tabla 18 se observa que un 45,66% de los estudiantes encuestados 

responde que están muy de acuerdo que La incorporación de las TIC en la educación 

ha ido adquiriendo mucha importancia y evolución, un 40,00% está de acuerdo, un 

13,96% se encuentran en posición neutral y un 0,38% de encuestados están en 

desacuerdo. 

Por lo tanto, podemos deducir que La incorporación de las TIC en la educación 

ha ido adquiriendo mucha importancia y evolución; porque, ayuda a reducir los 
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obstáculos del tiempo, aumentando así la capacidad de productividad y sobre todo 

flexibilidad para generar el proceso de aprendizaje, estas tecnologías permiten entrar a 

un mundo nuevo lleno de información de fácil acceso para los docentes y alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 19 

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRUEBA, DEBE ESTAR ATENTO PARA QUÉ SIRVE Y 
A QUÉ TIPO DE POBLACIÓN VA DIRIGIDA. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 3 1,1 1,1 1,1 

neutral 47 17,7 17,7 18,9 

de acuerdo 153 57,7 57,7 76,6 

muy deacuerdo 62 23,4 23,4 100,0 

Total 265 100,0 100,0  

 
FIGURA 19 

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRUEBA, DEBE ESTAR ATENTO PARA QUÉ SIRVE 

Y A QUÉ TIPO DE POBLACIÓN VA DIRIGIDA. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En la tabla 19 se observa que un 57,74% de los encuestados responde que están 

de acuerdo sobre la construcción de la prueba, debe estar atento para qué sirve y a qué 

tipo de población va dirigida, un 23,40% están muy de acuerdo, un 17,74% se mantienen 

en posición neutral y un 1,13% en desacuerdo. 

Según los resultados obtenidos, podemos inferir, que un alto porcentaje de 

encuestados está muy de acuerdo Sobre que la construcción de la prueba, debe estar 

atento para qué sirve y a qué tipo de población va dirigida, porque para cualquier 

investigación es necesario estudiar al público objetivo. 
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TABLA 20 

PARA EVALUAR UN PROCESO FORMATIVO ES CRUCIAL ENTENDER QUÉ ELEMENTOS 
Y FACTORES HAN PODIDO INFLUIR EN LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

neutral 23 8,7 8,7 9,1 

de acuerdo 151 57,0 57,0 66,0 

muy deacuerdo 90 34,0 34,0 100,0 

Total 265 100,0 100,0  

FIGURA 20 

PARA EVALUAR UN PROCESO FORMATIVO ES CRUCIAL ENTENDER QUÉ ELEMENTOS 

Y FACTORES HAN PODIDO INFLUIR EN LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

En la tabla 20 se observa que un 56,98% de los encuestados responde que están 

de acuerdo que para evaluar un proceso formativo es crucial entender qué elementos y 

factores han podido influir en la calidad de la formación., un 33,96% están muy de 

acuerdo, un 8,68% se mantienen en posición neutral y un 0,38% se encuentran en 

posición de desacuerdo. 

Según los resultados obtenidos, podemos inferir, que un alto porcentaje de 

encuestados está muy de acuerdo que para evaluar un proceso formativo es crucial 

entender qué elementos y factores han podido influir en la calidad de la formación; 

porque de forma genérica se puede decir que la evaluación "es una actividad orientada 

a determinar el mérito o valor de alguna cosa". Es, por tanto, una actividad propia del 

ser humano, y como tal siempre se ha realizado y es aplicable en muchos ámbitos del 

saber humano. 
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TABLA 21 

EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO ES CORROBORADO CON LA ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE. 

 

 

 
 

 

 

FIGURA 21 

EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO ES CORROBORADO CON LA ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 6 2,3 2,3 2,3 

neutral 49 18,5 18,5 20,8 

de acuerdo 127 47,9 47,9 68,7 

muy deacuerdo 83 31,3 31,3 100,0 

Total 265 100,0 100,0  
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

En la tabla 21 se puede apreciar que un 47,92% de los encuestados responden 

que están de acuerdo El conocimiento adquirido es corroborado con la enseñanza de 

aprendizaje, el 31.31 % muy de acuerdo; 18,49 % se encuentran en posición neutral y 

un porcentaje de 2,26% en desacuerdo. 

Por lo tanto, según los resultados podemos deducir que un alto porcentaje de 

encuestados está muy de acuerdo con que El conocimiento adquirido es corroborado 

con la enseñanza de aprendizaje. 
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4.2. Verificación de la Hipótesis 

4.2.1. Prueba de la hipótesis. 

a) Hipótesis alternativa. 

H1: La enseñanza virtual influye en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de ciencias de la comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

b) Hipótesis nula. 

H0: La enseñanza virtual no influye en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de ciencias de la comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

ENSEÑANZA VIRTUAL * 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

265 100,0% 0 0,0% 265 100,0% 

 

 

Prueba de hipótesis - Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1128,511a 462 ,000 

Razón de verosimilitud 492,494 462 ,158 

Asociación lineal por lineal 86,738 1 ,000 

N de casos válidos 265   

a. 506 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,00. 

 

Interpretación de la prueba de la hipótesis (Chi cuadrado de Pearson) 
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Como el nivel de significancia es menor que 0.05 (0.000 es menor que 0.05), 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo tanto, se 

concluye que a un nivel de significancia de 0.05, la enseñanza virtual influye en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

Coeficiente de contingencia Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,900 ,000 

N de casos válidos 265  

 
 

Interpretación (coeficiente de contingencia) 

Como el coeficiente del nivel de contingencia es menor que 0.05 (0.000 es 

menor que 0.05) entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, por lo tanto, se concluye que, a un nivel de significancia de 0.05 existe una 

relación fuerte entre la enseñanza virtual y el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 
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CONCLUSIONES 

En esta sección se presentan las conclusiones de la investigación, derivadas de 

las teorías y de los resultados a la luz del marco de referencia. Asimismo, se 

plantean las conclusiones a partir de cada uno de los objetivos específicos que 

orientaron el trabajo. 

PRIMERA. - En este trabajo de investigación se determinó que la enseñanza 

virtual influye positivamente en el proceso de aprendizaje favoreciendo dicho 

proceso de forma significativa a través de la innovación tecnológica y otros 

medios tecnológicos, porque la nueva manifestación de la comunicación ayuda 

y complementa al proceso de enseñanza, aprendizaje lo cual ha permitido 

mejorar las técnicas y métodos de enseñanza a través de elementos mediante 

una diversidad de programas y software que  agiliza  el proceso de aprendizaje 

el cual lo podemos apreciar en la percepción de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de  San 

Agustín, por lo tanto estos resultados apoyan la hipótesis planteada en la 

presente investigación. 

SEGUNDA. - En esta investigación se identificó la influencia positiva de la educación 

virtual en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación logrando hallar que el nivel de influencia se determina en 

un alto porcentaje porque las aulas virtuales facilitan el proceso de enseñanza, así como 

el material educativo, esto permite mejorar el trabajo en nuestras vidas y optimizar la 

comunicación entre profesores y estudiantes. 

TERCERA. – En los resultados obtenidos, se identificó que la innovación tecnológica 

mejora favorablemente la comunicación entre las partes involucradas (docentes y 
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estudiantes) porque un alto porcentaje percibe que la tecnología es útil y beneficiosa en 

muchas áreas, siempre y cuando sea aplicada con fines educativos; lo que permite 

simular ciertas situaciones y planificarlas para poder mejorar las actividades 

pedagógicas. 

CUARTA. -  En los hallazgos del presente estudio se identificó que la educación virtual 

influye positivamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación, por lo tanto, podemos decir que existe una 

muy buena correlación entre la Educación Virtual y el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes, esto constituye una buena opción para lograr la motivación de los 

estudiantes hacia el estudio utilizando las TIC, promoviendo un esquema colaborativo y 

cooperativo, 

QUINTA. - En el presente estudio se encontró que el nivel de influencia de la enseñanza 

virtual es alto y tiene una fuerte correlación con en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de la Escuela profesional de Ciencias de la Comunicación, identificando que 

los recursos de aprendizaje virtual se relacionan con la satisfacción del mismo; a 

mejores recursos de aprendizaje mejora la satisfacción del estudiante. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen algunas 

recomendaciones que creemos pertinente formular: 

PRIMERA. - Se recomienda a la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación; 

fortalecer el sistema de enseñanza virtual a través de los medios tecnológicos 

necesarios para la calidad de enseñanza aprendizaje virtual. 

SEGUNDA. - Se recomienda la innovación constante en el campo de la enseñanza 

virtual para el continuo mejoramiento en el proceso de aprendizaje a través de 

bibliotecas virtuales, sistemas de almacenamiento y plataformas especializadas. 

TERCERA. - Se debe continuar efectuando investigaciones referentes a la variable 

Enseñanza Virtual ya que se encuentra vinculada con el nuevo proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

CUARTA. - Los resultados deben ser tomados en cuenta por las autoridades 

competentes del sistema académico, con la finalidad de considerar importante y la 

relación que tiene la Educación Virtual con el nivel de aprendizaje.  

QUINTA. - Se recomienda poner mayor énfasis en la planificación de nuevos cursos de 

educación virtual capacitando a los docentes, estudiantes, en la materia académica a 

desarrollar en el diseño de proyectos educativos en entornos virtuales.  
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ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

 
 

ENCUESTA 
g 

 

La presente encuesta tiene por objetivo, investigar: la influencia de la enseñanza 

virtual en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020”; 

por lo que agradeceremos de antemano su colaboración.  

 
Especialidad: ____________________ Año de estudios: __________ Edad: 

_____ 

Sexo:   Mas. (     ) Fem. (     )  

 
Para cada afirmación marque con una “X” una de las variables que aparecen 

en la escala. 
 

Nº Items ESCALA 
Muy de  
acuerdo 

De  
acuerdo 

Neutral 
En  

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

1 
La innovación educativa mejora el proceso de enseñanza. 

 
     

2 
Es eficiente didácticamente la innovación tecnológica como 
modelo de enseñanza. 

     

3 
La innovación tecnológica estimula el desempeño 
autónomo. 

     

4 
El uso de las tecnologías de la enseñanza permite la 
simulación de situaciones de la vida real en el estudiante. 

     

5 
Los entornos virtuales de enseñanza mejoran la 
planificación y de actividades pedagógicas. 

     

6 
La enseñanza por redes sociales propicia una mejor 
comunicación entre compañeros de aula. 

     

7 
El envío de documentación en las plataformas virtuales 
facilita el acceso a la información. 

     

8 
Los medios audiovisuales favorecen la asimilación de 
conocimientos en los alumnos. 

     

9 
La tecnología favorece el cambio en la forma de trabajar en 
grupo. 

     

Nº  
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

10 
Las aulas virtuales suelen utilizarse como una vía principal 
en la educación a distancia. 

     

11 
El aprendizaje humano se vincula con el desarrollo personal 
y se produce cuando las personas se encuentran motivadas. 

     

12 
Considera que el foro virtual es una estrategia para 
desarrollar el pensamiento crítico. 
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13 
Las TIC se basa en la digitalización de la información de 
manera instantánea, con estándares de cantidad y calidad 
técnica. 

     

14 
Las TIC facilitan la colaboración y comunicación sincrónica 
y asincrónica entre estudiantes y docentes. 

     

15 
La incorporación de las TIC en la educación ha ido 
adquiriendo mucha importancia y evolución. 

     

16 
Sobre la construcción de la prueba, debe estar atento a lo 
que mide, para qué sirve y a qué tipo de población va 
dirigida. 

     

17 
Para evaluar un proceso formativo es crucial entender qué 
elementos y factores han podido influir positiva y 
negativamente en la calidad de la formación. 

     

18 
El conocimiento adquirido es corroborado con la enseñanza 
y aprendizaje. 

     

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


