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RESUMEN 

 

La pregunta general realizada a la investigación fue ¿existe relación entre 

la alfabetización digital múltiple y los nuevos ambientes de aprendizaje digital 

de los estudiantes del segundo año de la especialidad de sociales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa?; mientras su objetivo general fue determinar la relación 

existente entre la alfabetización digital múltiple y los nuevos ambientes de 

aprendizaje digital de los estudiantes del segundo año de la especialidad de 

sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación  de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. Luego la hipótesis comprobada fue 

Existe correlación entre la alfabetización digital múltiple y los nuevos ambientes 

de aprendizaje digital de los estudiantes del segundo año de la especialidad de 

sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. Las  variables investigadas fueron la 

independiente la alfabetización digital múltiple y la dependiente los nuevos 

ambientes de aprendizaje digital. La investigación fue de tipo descriptivo 

correlativo, utilizaron las técnicas de la encuesta y los instrumentos empleados 

fueron cuestionarios y la población considerada fue de 40 estudiantes. Y la 

conclusión probada fue: Existe relación entre la alfabetización digital múltiple y 

los nuevos ambientes de aprendizaje de los estudiantes del segundo año de la 

especialidad de sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación  de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.    

Las palabras claves fueron: la alfabetización digital múltiple y los nuevos 

ambientes de aprendizaje digital. 

La Autora 
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ABSTRACT 

 

The general question asked to the research was: is there a relationship 

between multiple digital literacy and the new digital learning environments of the 

second year students of the social specialty of the Faculty of Educational 

Sciences of the National University of San Agustin de Arequipa ?; while its 

general objective was to determine the relationship between multiple digital 

literacy and the new digital learning environments of the second year students 

of the social specialty of the Faculty of Educational Sciences of the National 

University of San Agustín de Arequipa. Then the proven hypothesis was There 

is a correlation between multiple digital literacy and the new digital learning 

environments of students in the second year of the social specialty of the 

Faculty of Educational Sciences of the National University of San Agustín de 

Arequipa. The variables investigated were the independent multiple digital 

literacy and the dependent new digital learning environments. The investigation 

was of descriptive correlative type, they used the techniques of the survey and 

the instruments used were questionnaires and the considered population was of 

40 students. And the proven conclusion was: There is a relationship between 

multiple digital literacy and new learning environments for students in the 

second year of the social specialty of the Faculty of Educational Sciences of the 

National University of San Agustín de Arequipa. 

 

The key words were: multiple digital literacy and new digital learning 

environments. 

The Author 
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INTRODUCCIÓN  

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SEÑORES MIEMBROS  DEL JURADO 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra  

consideración la tesis titulada:  

LA CORRELACIÓN ENTRE LA ALFABETIZACION DIGITAL MULTIPLE Y 

LOS NUEVOS AMBIENTES DE APRENDIZAJES EN LOS ESTUDIANTES 

DEL SEGUNDO AÑO DE LA ESPECIALIDAD DE SOCIALES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 2018 

Con la cual pretendo optar el Grado Académico de Maestra en Educación: 

con Mención en Educación Superior 

La tesis está divida en tres Capítulos: Capitulo I Marco Teórico, el 

Capítulo II trata: Metodología  y Resultados de la Investigación y en el Capítulo 

III es el Propuesta Alternativa, seguido de las Conclusiones, Sugerencias, 

Bibliografía y Anexos. 

 

La   Autora  
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CAPÍTULO I 

LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL MÚLTIPLE Y LOS NUEVOS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJES DIGITAL 

1.1. ANTECEDENTES 

Respecto a los antecedentes se tiene las siguientes referencias:  

1.1.1.  INTERNACIONALES  

Sáez, (2011) en su tesis doctoral: “Utilización eficaz y actitudes que 

muestran los docentes en la aplicación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en Educación Primaria”, estudiante de la 

“Universidad Nacional de Educación a Distancia” de la ciudad de Madrid. 

El autor realizó su investigación con una muestra de 55 maestros de 

cuatro instituciones educativas, utilizando métodos cuantitativos y 

cualitativos. Sáez según su investigación “trata de recoger y analizar 

perspectivas, opiniones y actitudes del profesorado hacia el uso e 

integración de las tecnologías en las aulas y centros escolares” (p.29). 

Según los resultados obtenidos los docentes obtuvieron un 89,1% en el 

ítem manejo del procesador de textos; un 85,4% en el uso del internet; es 

decir según los resultados de la encuesta los docentes saben manejar 

herramientas básicas. Pero sólo un 23,7 % de los docentes sabe utilizar 

programas de edición de imágenes, que según el autor son las que 

ayudan a diseñar material didáctico y creativo. El autor concluyó que la 
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aplicación de las TIC por los docentes es complicada, porque existe un 

número considerable de docentes que no las usan en su práctica 

pedagógica. Entonces no basta con tener un conocimiento superficial o 

amplio sobre las TIC, es importante utilizarlas, es decir tener un uso 

pedagógico de ellas, en caso contrario seriamos analfabetos digitales. 

La presente investigación está relacionada con la variable de 

alfabetización digital múltiple, donde se hace uso de la Tecnologías de 

Información y Comunicación.    

Recio, (2015) en su tesis: “Formación en TIC del Profesorado de 

Educación Infantil: Uso de Las Tecnologías y Cambio Metodológico” para 

obtener el grado de doctor de la Universidad de Murcia - España, con una 

investigación no experimental mixta y con una muestra de 225 docentes, 

utilizó el “cuestionario” para recoger datos y poder así conocer sobre el 

uso y la formación que tienen sobre las TIC los docentes. Según los 

resultados obtenidos en la investigación el 92,99% (n= 208) de los 

docentes del nivel de inicial tenían conocimientos previos sobre el uso de 

la informática. Con respecto al uso de las TIC por los docentes en el aula 

lo usaban para tomar la asistencia y ausencia de sus estudiantes, el 

resultado es en un 42.3% es decir, 94 docentes lo utilizaban con ese fin, 

con referencia al uso de sonidos un 9% (n=20), en el uso de fichas de 

evaluación digital en un 11,6%; con referencia a información a las 

actividades de los estudiantes que se envían a través de las TIC en un 

4% a 9%, es decir había poca comunicación de los docentes con las 

familias mediante el uso de las TIC. De acuerdo a las conclusiones de la 

tesis sólo la mitad de los docentes lo utilizaba en el aula y según Recio 

“no les ha servido para lo que necesitaban, o no les ha convencido para 

animarse a utilizarla”. 
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La presente investigación está relacionada también con la variable 

de alfabetización digital múltiple, donde se utiliza las Tecnologías de 

Información y Comunicación.    

1.1.2. NACIONALES  

Rivera, (2017) presentó su tesis: “Gestión del conocimiento en el 

desarrollo de competencias digitales de docentes de la institución 

educativa Simón Bolívar - Pativilca 2017”, con el fin de obtener su grado 

de magister de la “Universidad César Vallejo”. Realizó su investigación 

con un diseño cuasi experimental para conocer la influencia que tenía la 

gestión del conocimiento en el desarrollo de las competencias digitales, la 

investigación tuvo una muestra de 54 docentes de secundaria. En los 

resultados de su investigación se pudo apreciar que el grupo experimental 

mejoró en el nivel destacado del 3,7% al 18,5%; en el nivel logrado del 

18,25% al 70,4%; en el nivel de proceso disminuyó del 59,3% al 7,4%, y 

finalmente en el nivel de inicio también disminuyó del 18,5% al 3,7%, 

entonces el investigador pudo afirmar que si existían diferencias 

significativas en el grupo experimental después de la gestión del 

conocimiento con el programa NTIC en el desarrollo de las competencias 

digitales de los docentes. El investigador aplicó un test con las siguientes 

dimensiones: competencia tecnológica, didáctica, comunicativa y de 

búsqueda de la información; aplicando un programa NTIC desarrollado en 

12 sesiones. Con relación a las dimensiones los resultados fueron los 

siguientes: en el nivel de desarrollo de competencias pedagógicas obtuvo 

19,4 de promedio de 14,1 que tenía el grupo control, en la dimensión 

didáctica el grupo experimental obtuvo 19,4 de promedio de 13,8 del 

grupo control; en la dimensión comunicativa el promedio obtenido fue de 

19,8 de 16.6 del grupo control. En la dimensión búsqueda de la 
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información se obtuvo 20,6 de promedio perteneciente al logro destacado, 

a diferencia del grupo control que obtuvo 15,9 de promedio. Entonces los 

resultados demostraron que el programa del investigador si influía de 

forma significativa en el desarrollo de “las competencias digitales de los 

docentes de la I.E Libertador Simón Bolívar, del Distrito de Pativilca”, 

demostrándose con la prueba de T- Student (p-valor=.000< .05). 

La presente investigación está relacionada con la variable de 

alfabetización digital múltiple, donde se hace uso de las competencias 

digitales. 

Escribano, (2015) en su tesis: “Gestión y evaluación del programa 

de capacitación en Microsoft Office aplicando los principios y metodología 

de la gestión educativa de calidad para la disminución de la brecha digital 

en los docentes del nivel secundario de las 22 instituciones educativas 

públicas de la ciudad de Chiclayo, provincia de Chiclayo - Región 

Lambayeque en el año 2011” de la “Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, para optar el Grado Académico de Magíster en Educación con 

Mención en Gestión de la Educación”. Realizó una investigación Cuasi 

Experimental con un solo grupo, con una población de 1071 docentes y 

una muestra de 64 docentes de secundaria seleccionados por muestreo 

aleatorio a quienes se les aplicó un cuestionario con preguntas cerradas. 

Los resultados fueron obtenidos mediante una estadística descriptiva con 

la aplicación del programa llamado SPSS 19, mediante un análisis 

cuantitativo. Las puntuaciones obtenidas en el pre test según categorías 

fueron: malo 7.8%, deficiente 68.8%, regular 21.9%, bueno 1.6% y 

excelente 0.0% las puntuaciones en el post test fueron: 29.7% excelente, 

65.5% bueno, 4.7% regular, deficiente 0.0% y malo 0.0%. De acuerdo al 

autor de la tesis los resultados del post test fueron significativos, validando 
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la hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alterna. En sus 

recomendaciones mencionó la importancia de la aplicación del programa, 

y que se tome como punto de referencia para otras investigaciones con el 

fin de evitar brechas digitales. Es decir que se debe seguir Alfabetizando 

Digitalmente a los docentes. 

La presente investigación está relacionada con la variable de 

alfabetización digital múltiple, donde se hace uso de los programas 

educativos. 

1.1.3. LOCALES  

Castro, y Quispe (2018)  en su tesis: “Relación entre las 

tecnologías de la información y comunicación con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Administración de la Universidad Continental – Arequipa”. La investigación 

tuvo como objetivo general determinar la relación existente entre las 

Tecnologías de la Información y Comunicación y su relación con el 

aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad Continental 1 año Arequipa 2017. Se 

trata de una investigación de tipo descriptiva correlacional, con un diseño 

no experimental y con una muestra de 61 estudiantes a los que se les 

aplicó un instrumento sobre el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación que estuvo conformado por 14 ítems para la variable 

aprendizaje del idioma ingles se utilizó una prueba escrita conformada por 

8 ítems. La teoría que sustento nuestra investigación fue la constructivista, 

el estadístico que se utilizó para la validación de la hipótesis fue r de 

Pearson por tener valores cuantitativos. Los resultados obtenidos nos 

muestran que la correlación entre el Tecnologías de la Información y 

Comunicación y el aprendizaje del idioma ingles fue una correlación 
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positiva media (r =0.774) .De lo que se infiere que existe una correlación 

entre estas variables de estudio. 

La presente investigación está relacionada con la variable de 

alfabetización digital múltiple, donde se hace uso de las tecnologías de 

información y comunicación.    

Borda, y Flores, (2018) en su tesis: “Relación entre las 

competencias tecnológicas instrumentales y actitud hacia el uso de las tic 

en docentes de la Institución Educativa San Antonio del Pedregal N° 

40230, Arequipa 2018”.  La presente investigación tuvo como objetivo 

determinar la relación entre las competencias tecnológicas instrumentales 

y actitud hacia el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

en docentes de la Institución Educativa San Antonio del Pedregal N° 

40230, se utilizó el tipo de investigación cuantitativa con un diseño 

relacional tomando como población y muestra al personal docente de la 

institución educativa San Antonio del Pedregal; evaluando las variables 

competencias tecnológicas instrumentales y actitud hacia el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, se utilizó la técnica de la 

encuesta y como instrumento el cuestionario, planteándonos como 

hipótesis que existe relación entre las competencias tecnológicas 

instrumentales y actitud hacia el uso de las tecnologías de la información 

y comunicación llegando a la conclusión que existe relación significativa y 

positiva con un r = 0.662 y un p< 0.009, (inferior a 0.05) entre las variables 

competencias tecnológicas instrumentales y la actitud hacia el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en los docentes de la 

Institución Educativa San Antonio del Pedregal N° 40230, Arequipa. 

La presente investigación está relacionada con la variable de 

alfabetización digital múltiple, donde se hace uso de las tecnologías de 

información y comunicación.    
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1.2. BASES TEÓRICAS  

1.2.1. EDUCACIÓN  

 1.2.1.1. DEFINICIÓN  

La UNESCO, (2014) dice: “La educación es un proceso 

sociocultural permanente, orientado a la formación integral de las 

personas y al perfeccionamiento de la sociedad. Como tal, la 

educación contribuye a la socialización de las nuevas generaciones 

y las prepara para que sean capaces de transformar y crear cultura 

y de asumir sus roles y responsabilidades como ciudadanos. La 

educación es función esencial de la familia y la comunidad y es 

asumida también por instituciones escolares, las cuales integran el 

sistema educativo con normas y orientaciones explícitas. En el 

desarrollo de este proceso sociocultural, los padres, los 

educadores, los adultos y, en general, los otros seres humanos son 

los principales agentes mediadores en la  interacción de los niños y 

las niñas con el medio ambiente culturalmente organizado” (p. 22) 

1.2.1.2. IMPORTANCIA  

De acuerdo a estudios de la UNESCO, (2014), la 

importancia de la educación radica en lo siguiente:  

 Educación viene del latín  educere  que significa sacar, extraer, 

y educare que significa formar, instruir. 

 En su sentido más amplio, la educación se entiende como el 

medio en el que los hábitos, costumbres y valores de una 

comunidad son transferidos de una generación a la siguiente 

generación. La educación se va desarrollando a través de 

situaciones y experiencias vividas por cada individuo durante 

toda su vida. 
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 El concepto de educación comprende también el nivel de 

cortesía, delicadeza y civismo demostrado por un individuo y su 

capacidad de socialización. La educación es lo que transmite la 

cultura, permitiendo su evolución. 

 En el sentido técnico, la educación es el proceso continuo 

de desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y 

morales del ser humano, con el fin de integrarse mejor en la 

sociedad o en su propio grupo, es un aprendizaje para vivir.  (p. 

23) 

1.2.1.3. PRINCIPIOS   

Para la UNESCO, (2014) los principios de la educación 

son: 

 La educación debe ser ética, es decir, debe rescatar los valores 

que permitan la construcción de una sociedad solidaria, justa, 

en la que se respete la vida y la libertad.  

 La educación debe orientarse al desarrollo humano, incluyendo 

bajo este concepto, el desarrollo integral de aptitudes, 

destrezas, habilidades y conocimientos para enfrentar un 

mundo cambiante. 

 La educación debe preparar para el trabajo, otorgando al joven 

capacidades laborales adecuadas no sólo para emplearse en 

un mercado competitivo, sino para crear su propio trabajo 

productivo, en el marco de la transformación y modernización 

de la estructura productiva del país. 

 La educación debe alcanzar a todos, poniendo a disposición de 

cada Ecuador la mayor y mejor educación posible, sin distingo, 

en pos de la excelencia. 
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 La educación debe ser intercultural, promoviendo el diálogo 

entre las culturas y etnias, de acuerdo con nuestra realidad de 

país multicultural y multiétnico. (p. 26) 

1.2.1.4. BENEFICIOS  

Los beneficios de recibir educación según la UNESCO, 

(2014) son: 

 La educación nos ayuda a encontrar nuestro sistema de 

principios, nuestra vocación ante el trabajo y ante los demás. 

Como consecuencia, para elegir adecuadamente una carrera u 

profesión, pero también para formarse como persona y tener un 

sistema sólido de ideas ante las complejidades en nuestro 

tiempo de ahora, se hace necesario responsabilizarse ante la 

propia existencia y ante la sociedad, y eso solo lo puede 

conseguir la educación consciente del espíritu. 

 Superar la mayor parte de los problemas de un país. Se le 

atribuye a la educación el aumento exponencial de la 

posibilidad de éxito de una población y de un individuo. Se 

piensa, y ya es un lugar común este pensamiento, que una 

sociedad bien educada será una sociedad próspera; que una 

persona educada será una persona exitosa. 

 Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 

inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz 

que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad 

cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el 

desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo 

globalizado.  (p. 29) 
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1.2.1.5. FUNDAMENTO  

La UNESCO, (2014) dice: “Una de las cosas para fomentar 

la educación es transformar el establecimiento en un espacio de 

intercambio, reflexión, socialización y elaboración de proyectos, 

que promueva el conocimiento como construcción colectiva la 

misma que se transforme en una comunidad de comunicación y 

participación que integre a estudiantes, profesores y profesoras, 

familias.  

Para conseguir este objetivo es necesario cambiar, 

avanzando hacia una práctica crítica basada en el diálogo, 

haciendo hincapié en la metodología, generando relaciones más 

dialógicas y participativas, espacios de aprendizaje a escala 

humana en los que niños, niñas y jóvenes sean conocidos y 

apreciados como individuos, flexibilizando los tiempos y 

estableciendo unas relaciones más democráticas en los roles de 

profesores y alumnos, que les faciliten asumir el papel de sujetos 

de los procesos educativos” (p, 29) 

1.2.1.6. ELEMENTOS  

La UNESCO, (2014) dice los elementos, hoy en día a 

educación tiene una gran exigencia por lo que tiene que  transmitir, 

masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de 

conocimientos teóricos y técnicos.  

A continuación los elementos esenciales de la educación: 

 Aprender a comprender, este elemento, hace énfasis en los 

métodos que deben utilizar para conocer y asegurar que todas 
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las personas sepan conocer, comprender y el descubrir de 

igual manera  desarrollar sus capacidades profesionales y 

comunicarse con los demás. Se debe de dominar las 

herramientas del conocimiento que permitan vivir dignamente y 

lograr un aporte propio a la sociedad. 

 Aprender hacer, este elemento, hace apoyo de la educación al 

individuo a fin de adquirir no sólo una cualificación personal (en 

el sentido de habilidades) sino competencias en distintas 

experiencias sociales o de trabajo, capacitar a la persona y a 

trabajar en equipo, tomar decisiones donde lo importante es el 

grado de creatividad que cada uno es capaz de aportar  de 

esta que pueda influir en su entorno positivamente. 

 Aprender a ser, se instruye para cooperar y vivir con los demás, 

es necesaria la comprensión y tolerancia para formar distintas 

interdependencias de igual manera para que florezca mejor la 

propia personalidad y se esté en condiciones de capacidad de 

autonomía, de juicio y de responsabilidad personal.  Para ello 

no se debe menospreciar en la educación ninguna de las 

posibilidades de cada individuo como el razonamiento, 

capacidades físicas, aptitudes para comunicar etc. 

 Aprender a convivir, se instruye para cooperar y vivir con los 

demás, es necesaria la comprensión y tolerancia para formar 

distintas interdependencias de igual manera convivir con el 

medio ambiente y con los demás integrantes de nuestra 

sociedad, trabajando en proyectos comunes y desarrollando el 

auto-conocimiento que sirva de origen para el descubrimiento y 

la compresión del otro. (p. 30) 
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1.2.1.7. TIPOS  

Según la UNESCO, (2014) los tipos pueden ser: 

A. LA EDUCACIÓN FORMAL  

Es la educación reglada. Se imparte en centros educativos 

y presenta tres características: está regulada, es intencional y está 

planificada. ¿Qué quiere decir esto?  La educación formal está 

regulada por ley, hay una intención detrás del acto educativo, que 

es formar profesionalmente a las personas, y está planificada 

porque sigue un orden que veremos más adelante. Tras superar 

las distintas etapas se entregan certificados o diplomas. 

B. EDUCACIÓN NO FORMAL 

Es un tipo de educación que es intencional y organizada, 

pero que está fuera del ámbito formal, por lo que no existe ley 

alguna y no está regulada por la esfera gubernamental. Puede 

reconocerse por medio de certificados, pero no tienen valor 

profesional. 

C. EDUCACIÓN INFORMAL 

La educación informal se da sin ninguna intención, y ocurre 

a lo largo de la vida. Sucede en el ámbito social, por ejemplo, 

cuando los padres educan a su hijo en valores. Es la que ha tenido 

una mayor importancia en términos históricos, ya que la formal 

hace relativamente poco que existe. 

D. EDUCACIÓN INTEGRAL 

Es la que abarca varias clases de educación como: la 

educación intelectual, moral, física, religiosa, estética, etc. Y se 

http://www.tiposde.com/sociedad/educacion/educacionintegral.html
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refiere a la construcción de la personalidad del hombre, como un 

ser capaz de poner un sello personal a todas las actividades de su 

vida, es decir que el ser humano sea único en su forma de ser y en 

sus actos. Esta constitución humana también incluye los aspectos 

biológicos, psicológicos, espirituales y sociales. Para lograr esto se 

necesita que existan determinadas condiciones sociales como la 

salud, comida, vivienda y seguridad, para que la persona esté 

completamente desarrollada en todos sus aspectos. 

E. EDUCACIÓN DIGITAL  

La educación digital se basa en el uso intensivo de las 

nuevas tecnologías de información y comunicaciones tanto 

docentes como estudiantes.  (p, 30) 

1.2.2. EDUCACIÓN DIGITAL  

1.2.2.1. DEFINICIONES   

Bob,  Jackson. (2013) dice: “Es un sistema de educación 

en el cual los alumnos y los profesores no están en el mismo lugar” 

(p. 23) 

García, José.  (2012) explica: “Son  aquellas formas de 

estudio que no son guiadas o controladas directamente por la 

presencia de un profesor en el aula, pero se beneficia de la 

planeación y guía de los tutores a través de un medio de 

comunicación que permita la interrelación profesor y alumno”        

(p. 39)  

Moore, Michael. (2012) indica: “Es un conjunto de 

procedimientos cuya finalidad es proporcionar instrucción por 

medios de comunicación impresos y electrónicos o personas que 
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participan en un proceso de aprendizaje reglado, en lugares y 

horarios distintos de los del profesor o profesores” (p. 199) 

La educación digital se basa en el uso intensivo de las 

nuevas tecnologías, estructuras operativas flexibles y métodos 

pedagógicos altamente eficientes en el proceso enseñanza-

aprendizaje, que permite que las condiciones de tiempo, espacio, 

ocupación o edad  de los estudiantes no sean factores limitantes o 

condicionantes para el aprendizaje. 

1.2.2.2. MODELO  

Digamos de una vez que estamos lejos de contar con un 

modelo pedagógico, por lo tanto teórico, que oriente con claridad la 

formas de diseñar y llevar a la práctica un proceso de enseñanza y 

de aprendizaje, caracterizado por eso que llamamos virtualidad. 

Por eso preferimos el título en plural. Porque plurales y cambiantes 

son las prácticas educativas y las reflexiones teóricas con las que 

tratamos de comprenderlas y mejorarlas.  

No obstante, es evidente que el tema acapara el mayor 

número de esfuerzos e iniciativas de los pedagogos y educadores 

de todo el mundo. Esta profusión de trabajos está logrando 

esclarecer los temas y problemas que las tecnologías de la 

información y las comunicaciones plantean a la educación. 

Contamos ya, si no con modelos acabados, con un conjunto de 

principios que permiten modelar la acción educativa, al menos en 

algunos de sus componentes esenciales.  
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1.2.2.3. APRENDIZAJE  

La pregunta de si la enseñanza virtual es tan efectiva como 

la enseñanza presencial para el logro de resultados de aprendizaje, 

continuará siendo objeto de debates e investigaciones durante 

mucho tiempo. En un reporte sobre el tema Phipps, R. y Merisotis, 

J. (2012) señalan que los estudios realizados: “Pueden agruparse 

en tres categorías: los que contrastan resultados alcanzados por 

los estudiantes, los que comparan las actitudes de los estudiantes 

frente al aprendizaje a través de estos medios, y los que evalúan el 

nivel de satisfacción de los alumnos con la enseñanza virtual” (p. 

43)  

Se encontró que los estudiantes de la clase virtual 

obtuvieron mejores resultados en las pruebas. El investigador 

concluye que las diferencias en el desempeño pueden atribuirse a 

una mejor capacidad de los estudiantes para colaborar entre ellos 

cuando trabajan en línea. En efecto, se observó que los 

estudiantes con un mejor desempeño en ambos grupos también 

evidenciaron una mayor interacción con sus compañeros.  

La mayoría de los estudios indican que los resultados de 

aprendizaje que se obtienen utilizando tecnologías para enseñar a 

distancia son similares a los que se obtienen mediante la 

enseñanza tradicional. También comentan que de acuerdo con 

resultados de muchas investigaciones, la tecnología no es un factor 

tan importante para el aprendizaje como la naturaleza de las tareas 

o actividades, las características del alumno, la motivación o la 

preparación académica del instructor. Así mismo, estos autores 

cuestionan algunos de estos estudios porque no han definido ni 
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controlado adecuadamente ciertas variables, y porque se han 

apoyado más en métodos cualitativos que cuantitativos. Muchas 

investigaciones manejan el supuesto ilusorio de un aprendiz típico, 

desconociendo así la enorme diversidad de estilos cognitivos y 

formas de aprender que caracterizan la población estudiantil.  

Palloff, R. y Pratt, K. (2011) dos especialistas en el tema de 

educación virtual, comentan que: “Su experiencia de trabajo con la 

enseñanza en línea ha cambiado significativamente la manera 

como se acercan a los alumnos en una clase presencial; ya no 

centran su trabajo docente en exposiciones orales de los 

contenidos de los libros; ahora asumen que los estudiantes pueden 

leer estos contenidos, y por lo tanto conciben la clase como un 

espacio para estimular el trabajo colaborativo y autónomo” (p. 53)  

1.2.2.4. VENTAJAS  

Las ventajas para el estudiante de la universidad son: 

 Permite a la universidad ofertar formación a las empresas sin 

los añadidos que suponen los desplazamientos, alojamientos y 

dietas de sus trabajadores. 

 Permite a la universidad ampliar su oferta de formación a 

aquellas personas o trabajadores que no pueden acceder a sus 

cursos presénciales.  

 Permite superar la calidad de los cursos presénciales.  

 Aumenta la efectividad de los presupuestos destinados a la 

educación: en muchos países los presupuestos de educación 

están congelados aunque  la demanda aumenta. Mientras que 

la financiación disminuye, los gobiernos piden niveles más altos 

y mayor relevancia del factor profesionalizador de los cursos.  
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 Responsabilidad del sistema educativo: los gobiernos no sólo 

esperan que las instituciones educativas mejoren su relación 

coste-eficacia, sino que también esperan que éstas justifiquen 

el uso que hacen del dinero público 

1.2.2.5. FUTURO 

Según Miller, A y Miller, P. (2010) se pueden identificar 

cuatro factores que juegan un papel crucial en el futuro de la 

educación virtual: la investigación sobre su efectividad, los avances 

tecnológicos, los costos y la competencia del mercado, y la 

respuesta a las influencias del mercado.  

Los resultados que vayan arrojando las investigaciones 

sobre la eficacia de los cursos virtuales como medio de enseñanza 

y aprendizaje determinarán su lugar y vigencia en el porvenir. Los 

avances tecnológicos en equipos y programas para la 

comunicación en red ofrecerán nuevas herramientas para la 

educación virtual.  

Los exploradores de Internet tendrán opciones más 

sofisticadas para controlar diversos medios audiovisuales, y los 

proveedores de conexión a la Red ofrecerán servicios cada vez 

más complejos y potentes, que simplificarán el intercambio de 

información y el trabajo colaborativo, la distribución y acceso a 

cursos con estructuras hipermediales y un alto nivel de 

interactividad. (p. 19)  

Las plataformas de administración de cursos, como 

WebCT, Blackboard, e-College, o Learning Space son 

fundamentalmente sistemas asincrónicos. Aunque incluyen la 

opción del chat, una herramienta sincrónica, asumen que los 
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alumnos se conectan a una hora de su elección, examinan el 

material disponible en el sitio y realizan la mayor parte del trabajo 

sin estar conectados a la Red. No obstante, en ambientes con 

conexiones de alta velocidad y comunicación sincrónica se vive la 

experiencia de asistir a una clase virtual, es decir, entrar a una hora 

determinada e interactuar con el docente y los compañeros 

utilizando herramientas que soportan el flujo de información de 

doble vía. Este tipo de plataformas permiten que el profesor 

exponga en vivo la clase, los estudiantes pregunten, hagan 

discusiones, observen un video y lo analicen colectivamente, y 

respondan las preguntas de un examen. El docente tiene pleno 

control de todas estas actividades, por ejemplo puede interrumpir 

una discusión para exhibir una fotografía o un gráfico, presentar un 

documento, una serie de diapositivas, o un video.  

La educación virtual puede ser una alternativa 

considerablemente más barata que la enseñanza presencial. Se 

necesitan menos instructores, menos aulas de clase, y menos 

personal administrativo para atender un mayor número de alumnos. 

Esta reducción en los costos está estimulando la oferta de cursos 

virtuales en un número creciente de instituciones. A medida que la 

universidades ofrezcan más cursos y programas en línea 

aumentará la competencia por atraer estudiantes. Esta 

competencia, sumada a unos costos menores, puede producir una 

caída dramática en el número de alumnos matriculados en los 

programas presénciales. A la luz de estas circunstancias, la 

educación superior sufrirá transformaciones profundas en su 

filosofía y organización.  
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Aunque los medios, los gobiernos, o las instituciones 

académicas sostengan que las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información son herramientas esenciales para la 

educación actual, la fuerza que jalonea estos cambios es el 

mercado. A medida que la enseñanza virtual vaya penetrando la 

educación superior, las universidades se verán obligadas a 

introducir reformas que les permitan sobrevivir en un mercado 

global, tales como: disminuir su planta de docentes, reducir su 

infraestructura física, disminuir los costos de la investigación y 

cobrar muchos servicios de apoyo, eliminar la estabilidad de los 

docentes, y evaluar su desempeño con criterios económicos. Estas 

fuerzas podrían alejar la educación superior de sus más caros 

ideales de democracia, formación liberal e investigación.  

1.2.3. ALFABETIZACIÓN DIGITAL MÚLTIPLE 

1.2.3.1. DEFINICIONES  

De acuerdo a la revisión de diversos autores tenemos las 

siguientes definiciones: 

De acuerdo al autor Abad, Leopoldo. (2017) expone que: 

“La alfabetización informacional engloba el conocimiento de las 

propias necesidades de información y la habilidad de identificar, 

localizar, evaluar, organizar crear, utilizar y comunicar con eficacia 

la información con tal de afrontar los problemas o cuestiones 

planteadas, es un prerrequisito para participar de forma eficaz en la 

sociedad de la información y a la vez es una parte del derecho 

humano básico del aprendizaje a lo largo de la vida” (p. 151) 

También la autora Flores, María. (2012) dice: “La 

alfabetización informacional es como un medio de posibilitar que 
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los usuarios identifiquen las necesidades de información, y 

localización, evalúen y gestionen. Tiene algunas consideraciones 

en el sentido de que se le atribuye la responsabilidad de localizar y 

gestionar la información a los usuarios” (p. 20) 

De acuerdo a las definiciones antes mencionados podemos 

explicar  que la alfabetización digital múltiple promueve el uso y 

creación de entornos virtuales para el aprendizaje de los 

estudiantes de maestría en educación, donde la construcción del 

conocimiento de entorno virtual es de manera flexible y autónoma 

por cada estudiante a través de su plataforma moodle que contiene 

modelos de trabajos, ejemplos, lecturas y tareas virtuales. 

1.2.3.2. IMPORTANCIA   

La importancia de la alfabetización digital múltiple según la 

autora Adamuz, Natividad. (2016) seria que: “Los docentes deben 

en su quehacer diario, utilizar herramientas informáticas para 

seleccionar información y elaborar documentos como 

programaciones, llevar el control de sus actividades, realizar 

presentaciones a sus estudiantes” (p. 15) 

De acuerdo a la cita textual de la autora indica que la 

importancia de la alfabetización informacional es la capacidad que 

deben tener los estudiantes de maestría de dominar las 

herramientas informáticas de búsqueda de información en las 

plataformas virtuales, buscadores, libro virtuales,  entre otros; para 

poder utilizarlos en el desarrollo de cada uno de los cursos que se 

va desarrollando en cada semestre.   

1.2.3.3. NECESIDAD    

La necesidad de la alfabetización digital es indispensable 

acuerdo al aporte del autor García, José. (2012) que indica:  “La 
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alfabetización digital múltiple del siglo XXI, se da porque se 

consideraba a una persona alfabetizada cuando sabía leer, escribir 

y realizar las operaciones básicas; en nuestra nueva era digital que 

estamos presentando es que se requiere habilidades expresivas y 

comprensivas que amplíen aquel horizonte a lo digital” (p. 8) 

También el autor Merlo, José. (2012) indica que: “Abarca el 

conocimiento de las propias necesidades y problemas con la 

información, y la capacidad para identificar, localizar, evaluar, 

organizar, crear, utilizar y comunicar con eficacia información para 

afrontar los problemas o cuestiones planteadas”  (p. 39) 

Podemos considerar que la necesidad de la alfabetización 

digital múltiple en el entorno virtual es por que como estudiantes de 

la maestría lo utilizaremos en todos los cursos que desarrollamos 

en el semestre para manejar y organización que esta de acuerdo al 

avance de las tecnologías; lo que nos permite desenvolvernos en la 

era de la tecnología, para mejorar la calidad y eficiencia en el 

manejo de la información de las plataformas moodle, lo que nos va 

permitir con el tiempo a familiarizarnos con los entornos virtuales 

como herramienta de trabajo pedagógico.  

1.2.3.4. ASPECTOS     

Para desarrollar los aspectos de la alfabetización 

informacional considero al autor Montes, Roberto. (2012) que 

explica: “El uso de los documentos multimedia en entornos 

virtuales para la enseñanza y el aprendizaje exige así mismo 

nuevas destrezas y nuevos conocimientos, exige en definitiva una 

nueva alfabetización digital, en el marco de una alfabetización 

informacional” (p. 92) 
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De acuerdo a la cita los estudiantes deben aprender a 

manejar el computador y los entornos virtuales para que nos facilite 

el desarrollo de las tareas de los cursos. 

Considerando que estamos en un mundo digital, la 

alfabetización digital múltiple, requiere de personas que tengan con 

las competencias necesarias para utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación y sus aplicaciones, a fin de tener 

acceso a la información y poder crearla.  

De acuerdo al autor  Mora, Ingrid.  (2008) tenemos los 

siguientes aspectos:  

A. CAPACIDAD PARA DETERMINAR LA INFORMACIÓN 

a. NECESIDAD INFORMÁTICA 

La informática se ha convertido en la ciencia auxiliar para 

todas las áreas del conocimiento y cada día tiene mayor 

importancia en el manejo y organización de la información y en el 

desarrollo de diferentes actividades cotidianas. 

El saber informática y computación es importante para: 

  Conocer y manejar la informática para desenvolverse en una 

sociedad basada en la información. 

  Poder exigir calidad y eficiencia en el manejo de la 

información. 

  Familiarizarse con el computador como una herramienta de 

trabajo. 

  Aprender a manejar el computador como un medio en la 

solución de problemas en las diferentes áreas, facilitando así el 

desempeño de labores personales y profesionales. 
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b. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS INFORMATIVOS 

Una vez que se tiene conocimiento de los requerimientos 

de cómputo se procede a generar una lista de las necesidades de 

cada usuario y las características de su equipo actual o del nuevo 

sistema que se utilizará. Una vez que se tiene esto se analiza si 

realmente es necesario el equipo y se hace una entrevista con 

aquellas personas que mandaron su solicitud. 

El software y hardware que se adquiere debe de cumplir 

con los estándares y políticas de la empresa, tratando que este sea 

compatible con el actual para lograr una integración entre ellos 

c. BÚSQUEDA DE MEDIOS PARA LOCALIZAR LA 

INFORMACIÓN 

La  planificación  es  un  procedimiento  que  permite  

prever  situaciones  que  se  pueden presentar durante la 

búsqueda de información. 

También  permite  establecer  claramente  las  fuentes  

de  las  cuales  se  requiere  la información. 

B. ACCESO A LA INFORMACIÓN 

a. RECONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

 Desarrollar técnicas adecuadas de búsqueda. 

 Manejar las tecnologías de la comunicación y la 

información, conteniendo acceso a redes locales, nacionales 

e internacionales. 

 Hacer uso adecuado de los servicios de indización, 

resúmenes citas y bases de datos. 

 Identificar tipologías y formatos de fuentes de información. 

 Sopesar costos y beneficios de la adquisición de la 
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información. Replantearse continuamente las necesidades de 

información. 

 El primer paso en cualquier proceso de indagación y 

localización de información por Internet es definir muy 

claramente cuál es nuestro objetivo concreto de búsqueda en 

cada momento determinado. Y hacerlo en función de las 

necesidades de información específicas en cada caso. 

b. FACILIDAD EN MANEJAR LOS MÉTODOS DE BÚSQUEDA 

Las habilidades requeridas para localizar la información 

dependen del contexto en el que la persona esté aplicando su  

competencia  en  Alfin.  Geografía, empleo  puede  que  la  

información  esté localizada en manuales, en códigos de prácticas 

publicados o en bases de datos especializadas 

c. INICIATIVA PARA CONSULTAR A EXPERTOS REFERENTES 

AL TEMA DE BÚSQUEDA DE    INFORMACIÓN 

Distingue entre hechos, puntos de vista e informes. Las 

tecnologías de la información y la comunicación (la unión de los 

computadores y las comunicaciones) desenlazaron una explosión 

sin antecedentes de formas de comunicarse al comienzo de los 

años 90. A partir de ahí, la Internet pasó de ser un instrumento 

experto de la comunidad científica a ser una red de fácil uso que 

modificó las pautas de interacción social. 

Tecnologías de la información y de la comunicación se 

entiende como un término para designar lo referente a la 

informática conectada a Internet, y especialmente el aspecto social 

de éstos. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

eligen a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas pero 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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también las herramientas que permiten una redefinición radical del 

funcionamiento de la sociedad. 

Las tecnologías de la Información y Comunicación son 

aquellas herramientas computacionales e informáticas que 

procesan, almacenan, resumen, recuperan y presentan información 

representada de la más variada forma.  

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son 

medios y no fines. Es decir, son herramientas y materiales de 

construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los 

aprendices. 

d. FACILIDAD PARA MANEJAR LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS EN EL ACCESO DE LA INFORMACIÓN 

 Medios de manipulación: Son el conjunto de recursos y 

materiales que se caracterizan por ofrecer a los sujetos un 

modo de representación del conocimiento de naturaleza 

inactiva, la posibilidad de estos medios es contingente, pero 

debe desarrollarse intencionalmente bajo un contexto de 

enseñanza. 

 Medios impresos: Esta categoría incluye todos los recursos que 

emplean principalmente los códigos verbales como sistema 

simbólico predominante apoyados en representaciones 

icónicas. En su mayor parte son materiales que están 

producidos por algún tipo de mecanismos de impresión. 

 Medios audiovisuales: Conjunto de recursos que 

predominantemente codifican sus mensajes a través de 

representaciones gráficas. La imagen es la principal modalidad 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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simbólica a través de la cual se presenta el conocimiento 

combinada con sonido. 

 Medios auditivos: Emplean el sonido como la modalidad de 

codificación exclusiva. La música, la palabra oral, los sonidos 

reales, pueden representarse a través de medios.   

 Medios digitales: Se caracterizan porque posibilitan desarrollar, 

utilizar y combinar indistintamente cualquier modalidad de 

codificación simbólica de la información. Los códigos verbales, 

icónicos fijos o en movimiento, el sonido son susceptibles de 

ser empleados en cualquier medio informático. hipertextualidad 

y multimedia. (pp. 4-5) 

1.2.3.5. INSTRUMENTOS  

A. DENOMINACIÓN 

Encuesta de alfabetización digital múltiple 

B. DESCRIPCIÓN 

La encuesta es una técnica de recolección de datos sobre 

la opinión de los estudiantes en alfabetización digital múltiple  

El instrumento es un cuestionario de 10 preguntas, que 

tiene alternativas que son enunciados y sus respuestas son 

cerradas  

C. VALORES 

La encuesta tiene los siguientes valores: 

 1: Para la respuesta No (que es un nivel bajo) 

 2: Para el respuesta Sí (que es un nivel alto) 

D. NIVELES  

Los niveles tienen las siguientes características: 

 Alto cuando es una respuesta Si 
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 Bajo cuando es una respuesta No  

E. DIMENSIONES  

La dimensión es: 

     Aspectos de la alfabetización digital múltiple  

F. PREGUNTAS  

Las preguntas son 10 conformados por enunciados de 

acuerdo a su dimensión. 

G. RESPUESTAS  

Se tiene como respuestas una escala de valoración sobre 

la disposición de la actividad que se hace: 

 No es un alternativa de respuesta negativa que no realizo  

 Si es un alternativa de respuesta positiva que si realizo  

H. DESARROLLO  

a. APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO   

 Maneja la informática  

 Se familiariza con el manejo del computador 

 Busca información seria científica para hacer sus trabajos 

académicos  

b. CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN  

 Utiliza técnicas adecuadas para buscar información  

 Accede a redes sociales para hacer los trabajos académicos 

 Hace uso adecuado de la información en red   

 Replantea constantemente la búsqueda de información  

 Tiene precisión en la información que busca  

c. ENTORNOS VIRTUALES   

 Manipula las herramientas tecnológicas virtuales  

 Utiliza programas y software educativos 
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1.2.4. APRENDIZAJE  

1.2.4.1. DEFINICIÓN  

Riva,  Amella. (2013) dice: “Consideramos que el 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes, 

cconsiste en un cambio de la conducta o comportamiento pero no 

implica su realización, sin embargo, los cambios producidos no 

siempre son permanentes” (p. 3) 

1.2.4.2. CARACTERÍSTICAS  

Las características según Riva,  Amella. (2013) son: 

A. CONDUCTUAL 

 Cambio de comportamiento: Este cambio se refiere tanto a las 

conductas que se modifican, como a las que se adquieren por 

primera vez, como: el aprendizaje de un nuevo idioma. Se debe 

tener en cuenta que los cambios son relativamente estables 

cuando nos referimos a los aprendizajes guardados en la 

memoria a largo plazo.  

 Se da a través de la experiencia: Es decir que los cambios de 

comportamiento son producto de la práctica o entrenamiento. 

Como: Aprender a manejar un automóvil siguiendo reglas 

necesarias para conducirlo.  

 Implica interacción Sujeto-Ambiente: La interacción diaria del 

hombre con su entorno determinan el aprendizaje.  

B. COGNITIVO 

 Las etapas cognoscitivas se relacionan con la edad.  

 El desarrollo cognoscitivo es secuencial y se basa en 

crecimiento previo.  
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 La capacidad del estudiante es importante, los estudiantes 

talentosos son capaces de aprender más, más rápidamente 

que los demás.  

 El aprendizaje se puede modificar como resultado de la 

interacción de la persona con el ambiente.  

 El aprendizaje involucra la asimilación de nuevas experiencias 

con experiencias previas.  

 El aprendizaje se logra mejor a través de la participación activa 

en el ambiente, el maestro puede mejorar el ambiente para 

estimular el aprendizaje.  

 Existen varios componentes y tipos de inteligencia o tipos de 

comportamiento que indican comportamiento inteligente.  

 Los estudiantes aprenden mejor cuando pueden generalizar la 

información, o sea aprendizaje entero a parcial.  

 Los estudiantes que aprenden a aprender, aprenderán más en 

la escuela que aquéllos que son dependientes del maestro 

para aprender.  

 La transferencia de aprendizaje aumenta cuando los 

estudiantes tienen la oportunidad de resolver problemas. (p. 3)  

1.2.4.3. FACTORES 

Para Riva,  Amella. (2013) los factores son:  

 Motivación, interés que tiene el alumno por su propio 

aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. El 

interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de 

elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que distinguirlo de lo 

que tradicionalmente se ha venido llamando en las aulas 

motivación, que no es más que lo que el profesor hace para 

que los alumnos se motiven.  
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 La maduración psicológica, es importante saber cómo ayudar a 

aprender dependiendo de la edad del alumno aprenda de una 

forma más fácil, y saber de qué temas tratar o hablar con él.  

 La dificultad material(recursos), otro factor que puede influir en 

el aprendizaje es lo material y esto es muy importante porque 

muchas veces depende de dinero la educación de nuestros 

hijos, tenemos que ver la forma de ayudarlos económicamente 

de la mejor manera para que tengan todos los materiales, de 

otra forma se atrasarían y no aprendieran correctamente.  

 La actitud dinámica y activa, esta parte es de las que tenemos 

que tomar mucho en cuenta, puesto que es más fácil aprender 

en una clase dinámica, ósea con juegos y preguntas que 

ayuden a entender mejor el tema, pero claro, que el alumno 

este en una actitud de aprender.  

 Tu estado de fatiga o descanso, es muy importante que el 

alumno esté en condiciones de aprender, que quiere decir esto, 

que este descansado, haya dormido bien, para poner la 

atención debida en la clase.  

 Capacidad intelectual, esta capacidad es diferente en cada una 

de las personas, buena, regular, mala y excelente.  

 Distribución del tiempo para aprender, toma en cuenta que la 

distribución de tu tiempo es muy importante para que tu mente 

siempre este activa para aprender.  (p. 4) 

1.2.4.4. TIPOS  

Según Riva,  Amella. (2013) no existen formas de 

aprendizaje totalmente independiente y diferente es necesario 
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comprender los tres actos del comportamiento; el pensar, el sentir  

y el actuar asimismo sus productos se manifiestan en tres  

comportamientos ,pensamiento , afectividad y acción en la 

psicología del aprendizaje  se le denomina a estas formas del 

comportamiento dominios del aprendizaje identificando así las 

áreas cognoscitiva, afectiva, y psicomotora. 

A. APRENDIZAJES MENTALES 

 Son los que corresponden a la estructura cognoscitiva y 

dan lugar a la adquisición de nuevos conocimientos, significados, e 

informaciones. 

 Memorizar  es uno de los requisitos básicos de la vida del 

hombre  pero se retienen más aquellos aprendizajes en que la 

eficacia reside más en el modo de pensar que aquellos en que es 

más importante la memorización del material de aprendizaje. 

B. APRENDIZAJES EMOCIONALES Y APRECIATIVOS  

 Estos corresponden a la estructura efectiva y están de una 

u otra manera vinculados  con la motivación, por lo tanto, dan lugar 

a la formación de comportamientos relacionados con las actitudes, 

intereses, ideales; como también al desarrollo de sentimientos de 

seguridad y  autonomía. 

C. APRENDIZAJE SOCIAL 

 Corresponde también a la estructura afectiva pero 

relacionada con la pertenencia ideológica del grupo en el proceso 

de socialización. 

D. APRENDIZAJES MOTORES 

 La estructura psicomotora de la conducta humana esta 

relacionada con el desarrollo de destrezas  dentro de las que están 
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las destrezas manuales y las de actos físicos, se sabe que gran 

parte de la conducta humana es motriz por tal motivo los 

aprendizajes motores son importantes para lograr éxitos en el 

desempeño de las actividades que la vida demanda al ser humano. 

E. APRENDIZAJE VIRTUAL CON LAS TIC 

 Este aprendizaje está relacionado con el uso de las 

tecnologías de la educación pueden ser las tecnología de la 

educación y comunicación entre otros los dispositivos también que 

tienen los estudiantes en sus celulares. (p. 4) 

1.2.5. NUEVOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE DIGITAL 

1.2.5.1. DEFINICIONES 

Después de haber revisado libros virtuales podemos 

considerar las siguientes definiciones: 

El autor Mendoza, Enrique. (2014) explica que:  “Las 

competencias de acuerdo a los nuevos ambientes de aprendizaje 

de las tics son una herramienta para todos los docentes, deberían 

llevarse con los libros, con los papeles, porque quizás no se trate 

de dejar atrás lo retro de nuestra educación pasada por que quizás 

no se trata de dejar  en el baúl de los recuerdos algunos métodos 

que aun pudieran ser usados, pero, debería de haber una 

mezcolanza de lo bueno de ayer con o bueno del ahora, explotar 

los recursos tic, aprovechar de ellos y no hacer sentir al alumno 

que lo regresaremos en el tiempo.  

Si somos hombres equilibrados y de bienestar, entonces 

haremos aspirar a nuestros alumnos al bienestar en su contexto, 

en su espacio, en su entorno actual y no al nuestro”  (pp. 6-7) 
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También el autor Choque, Raúl.  (2010) explica que: 

“Cuando nos referimos al aprendizaje consideramos a las 

competencias tic estamos hablando, con precisión, de unas 

capacidades sutiles que, lógicamente, exigen un aprendizaje 

necesario en relación al nuevo mundo que todos hemos de 

navegar; ese entorno tecnológico que constituye y sobre todo 

constituirá el espacio de nuestra vida” (p. 13)  

De acuerdo a los autores mencionados arriba 

comprendemos que las los nuevos ambientes de aprendizaje son 

competencias tic se da cuando los estudiantes de maestría, utilizan 

herramientas como el entorno virtual, además desarrollan sus 

capacidades de aprendizaje de acuerdo a la nueva tecnología para 

el desarrollo de cada uno de los cursos con apoyo de las 

tecnologías de la plataforma moodle presencial.    

1.2.5.2. NECESIDAD   

Según la autora Hoyos, Laura. (2013) dice: “La necesidad 

de los aprendizajes de las tics en clase como parte de la 

ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y 

profesional acorde a las demandas de la sociedad”  (p. 3) 

De acuerdo a la cita anterior podemos comprender que la 

necesidad de desarrollar las competencias en tic es parte de se 

basa en el logro de los estudiantes de maestría del desarrollo 

profesional docentes de acuerdo a la demanda social del uso de 

las tecnologías de información y comunicación. 

Aunque la necesidad más importante para los estudiantes 

considerados en nuestra investigación es manejen los sistemas de 

informáticos para el beneficio de buscar y seleccionar información. 



34 
 

1.2.5.3. PROFUNDIZACIÓN 

Según Hernández, Azucena. (2012) acerca de la 

profundización dice: “Las competencias tecnológicas son los 

conocimientos básicos de los sistemas informáticos hardware, 

redes y software” (p. 45) 

De acuerdo a la autora el uso de las actuales tecnologías 

de la información y  comunicación en la educación es parte de los 

nuevos ambientes de aprendizajes, muestra que los estudiantes 

día tras día de distintas formas realizan las tareas con apoyo de la 

informática a través del manejo hardware, redes y software. 

Hoy día no podemos negar que los medios de 

comunicación y la tecnología es importante en el aprendizaje de los 

estudiantes, por ello las competencias esenciales son los 

conocimientos informáticos que constantemente debemos estar 

actualizándonos en los últimos avances de las tic.    

Sánchez, Javier. (2008) dice: 

A. FACILIDADES DE ACCESO A LOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS  

a. FACILIDAD DE ACCESO A LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

EN EL APRENDIZAJE  

El gran desarrollo tecnológico que se ha producido 

recientemente ha propiciado lo que algunos autores denominan la 

nueva revolución social, con el desarrollo de la sociedad de la 

información. Con ello, se desea hacer referencia a que la materia 

prima la información será el motor de esta nueva sociedad, y en 

torno a ella, surgirán profesiones y trabajos nuevos, o se 

readaptarán las profesiones existentes. 
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b. USO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE 

TECNOLÓGICAS EN EL APRENDIZAJE  

Las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación plantean necesariamente una oportunidad y una 

transformación en la organización institucional, en los roles 

docentes y en las modalidades de trabajo. El uso de las actuales 

tecnologías de la información y la comunicación en la educación 

muestra día tras día distintas formas de realizar las tareas y plantea 

permanentemente diferentes modos de ver y pensar las cosas. 

B. TIC PARA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE 

APRENDIZAJES  

a. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

La integración curricular de los medios tecnológicos 

(informáticos, telemáticos, audiovisuales, comunicación social en 

general) y el aprovechamiento de las mejoras didácticas no resulta 

una tarea sencilla. El profesorado requiere determinadas 

habilidades y conocimientos técnicos, ha de estar informado sobre 

los materiales disponibles y sobre cómo usarlos didácticamente, y 

necesita unos recursos y una infraestructura para desarrollar las 

actividades educativas con los alumnos. También es necesario 

tiempo para preparar todas estas cosas, para planificar, evaluar su 

uso. 

Ante la problemática que, supone la aplicación de los 

recursos informáticos y audiovisuales en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, los centros educativos que quieren 

potenciar su utilización por parte del profesorado han de procurar 

una buena organización de estos recursos. Esta organización 
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supone el enlace de unas aulas de recursos que faciliten la 

utilización, el control y el almacenamiento de estos materiales: 

 Las aulas de recursos, son aulas de los centros docentes, 

acondicionadas para facilitar la utilización de los recursos 

educativos (buena disposición de los aparatos, iluminación 

adecuada, audición correcta) y para conservarlos bien 

ordenados. Podemos distinguir: 

 Aulas de informática, son aulas donde se disponen los 

ordenadores y sus periféricos (impresoras, CD-ROM) de 

manera que puedan trabajar simultáneamente un grupo de 

alumnos. Normalmente hay unos 10 ordenadores, de manera 

que pueden trabajar unos 20 alumnos agrupados de dos en 

dos. Actualmente, se tiende a comunicar los ordenadores entre 

ellos en forma de red, de manera que puedan compartir 

determinados periféricos: impresora láser, disco duro de alta 

capacidad, conexión a Internet 

 Aulas de pizarra digital, en tanto no se generalice a todas las 

aulas de clase la disponibilidad de una pizarra digital, muchos 

centros se están dotando de un aula específica donde ubican 

uno de estos sistemas tecnológicos y así queda a disposición 

de todos los profesores que lo solicitan. 

 Aulas de audiovisuales, son aulas donde pueden usarse los 

recursos audio-visuales (proyectores de diapositivas, vídeo, 

videodisco, TV) en condiciones idóneas de visibilidad, 

iluminación, sonoridad, etc. 
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 En algunos casos incluyen también otros espacios 

complementarios como una cabina de proyección, un locutorio 

o una sala de  edición video gráfica. 

 Las bibliotecas escolares, en cierta medida también pueden 

considerarse un aula de recursos (libros, revistas) que cada vez 

se convierte más en una mediateca que compagina los libros 

con todo tipo de recursos tecnológicos: CD-ROM multimedia, 

vídeos, conexiones a Internet. 

 Elaborar proyectos utilizando los recursos y herramientas 

informáticas 

La organización y administración de tareas y recursos 

necesarios para llevar a cabo un objetivo definido, normalmente 

con limitación de tiempo y costos. Un plan puede ser tan simple 

como escribir en un bloc de notas, una lista de tareas con sus 

fechas previstas de comienzo y fin. Un plan complejo, por otro lado, 

puede constar de miles de tareas y recursos, y de un presupuesto 

de millones. La mayoría de los planes de proyectos comparten 

mundos comunes, incluyendo la división del proyecto en tareas de 

fácil guía, la programación de las tareas y los seguimientos del 

progreso del trabajo. (pp. 8-9) 

1.2.5.4. INSTRUMENTOS  

A. DENOMINACIÓN 

 Encuesta de nuevos ambientes de aprendizaje  

B. DESCRIPCIÓN 

 La encuesta es una técnica de recolección de datos sobre 

la opinión de los estudiantes sobre nuevos ambientes de 

aprendizaje 
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 El instrumento es un cuestionario de 10 preguntas, que 

tiene alternativas que son enunciados y sus respuestas son 

cerradas  

C. VALORES 

 La encuesta tiene los siguientes valores: 

   1: Para la respuesta No (que es un nivel bajo) 

   2: Para el respuesta Sí (que es un nivel alto) 

D. NIVELES  

 Los niveles tienen las siguientes características: 

   Alto cuando es una respuesta Si 

   Bajo cuando es una respuesta No  

E. DIMENSIONES  

 La dimensión es: 

   Profundización de los nuevos ambientes de aprendizaje  

F. PREGUNTAS  

 Las preguntas son 10 conformados por enunciados de 

acuerdo a sus dimensiones. 

G. RESPUESTAS  

 Se tiene como respuestas una escala de valoración sobre 

la disposición de la actividad que se hace: 

   No es un alternativa de respuesta negativa que no realizo  

   Si es un alternativa de respuesta positiva que si realizo  

H. DESARROLLO  

a. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

   En el aula tiene acceso a los recursos tecnológicos  

   En el aula utiliza aplicaciones informáticas 

   Organiza los recursos tecnológicos de informática  
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b. EL AULA PERMITE EXPERIENCIAS DIGITALES  

 El aula esta acondicionado con las de tecnología de información 

y comunicación  

 El aula tiene buena distribución de espacio para usar las 

tecnologías  

 El aula tiene buena ubicación para la iluminación y uso de las 

tecnologías  

c. INTERACCION EN LOS AMBIENTES APRENDIZAJE   

 El aula es adecuada para trabajar en grupo con las tecnologías 

de informática 

 El aula tiene redes inalámbricas para utilizar el internet  

 En el aula puede usarse recursos audiovisuales  

 En el aula se puede utilizar cañón multimedia  
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CAPÍTULO II 
 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las tecnologías de información y comunicación,  hoy en día se 

encuentran en una etapa de revolución de la informática y en el campo de la 

educación exige más preparación en el contexto tecnológico. En esta 

preparación debemos tener en cuenta los problemas, las dificultades a la que 

se va a enfrentar, las causas y alternativas de solución. Con la aplicación de la 

informática en la educación las tendencias se orientan hacia un aprendizaje 

digital, donde predomine los ambientes de aprendizaje con las tecnologías 

digitales. El estudiante siente motivación, necesidad y satisfacción por lo que 

aprende, el patrón de aprendizaje puede adaptarse a sus características y 

necesidades a partir de un marco común con las tecnologías digitales. El 

sistema de conocimientos y habilidades que deben tener los integrantes de la 

sociedad actual y futura conlleva a una estrategia que tendrá que estar muy 

ligada a la informática y prácticamente no se puede pensar en el mundo de hoy 

sin informática y la manipulación de la información en relación a las tecnologías 

de información y comunicaciones.  

En la actualidad las tecnologías de información y comunicación son parte 

del proceso de formación de los estudiantes de la Facultad Ciencias de la 

Educación, por lo cual tenemos que los estudiantes a veces desconocen el uso 

de la tecnología digital y su incidencia en su aprendizaje digital. 
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Los estudiantes universitarios necesitan desarrollar ciertas habilidades de 

base, aptitudes y conocimientos para integrar las tecnologías de la información 

y comunicación  en el desarrollo del proceso de aprendizaje en el aula. 

2.2.  JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

El autor Briones, Guillermo. (2015) expone: “La justificación de la 

investigación es el posible aporte que hará la investigación en el plano práctico, 

teórico y metodológico” (p. 25) 

La presente investigación permitirá conocer la realidad en que se 

encuentra los estudiantes con respecto a la alfabetización digital múltiple y los 

nuevos ambientes de aprendizaje digital.  

En el aspecto social se busca que los estudiantes dominen las 

tecnologías de información y comunicación y la apliquen en su proceso de 

formación profesional.  

En el aspecto teórico la investigación tendremos información sobre la 

alfabetización múltiple digital y los nuevos ambientes de aprendizaje digital 

En lo práctico conoceremos como la relación entre la alfabetización digital 

múltiple y los nuevos ambientes de aprendizaje digital de los estudiantes 

universitarios.  

En lo metodológico los instrumentos son validados por expertos y 

sometidos a la confiabilidad de los instrumentos.  

La viabilidad de la investigación es que puede ejecutarse por que se 

involucran el padre y familia con el desarrollo de sus hijos  

2.3.  FORMULACION DEL PROBLEMA 

2.3.1. PREGUNTA GENERAL 

 ¿Existe la relación entre la alfabetización digital múltiple y los nuevos 

ambientes de aprendizaje digital de los estudiantes del segundo año 
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de la especialidad de sociales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación  de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?    

2.3.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

 ¿Cuál es el nivel de alfabetización digital múltiple que presentan los 

estudiantes del segundo año de la especialidad de sociales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación  de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa?    

 ¿Cuál es el nivel de los nuevos ambientes de aprendizaje digital que 

tienen los estudiantes del segundo año de la especialidad de sociales 

de la Facultad de Ciencias de la Educación  de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa?    

 ¿Qué grado de correlación existe entre la alfabetización digital 

múltiple y los nuevos ambientes de aprendizaje digital de los 

estudiantes del segundo año de la especialidad de sociales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación  de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa?    

 ¿Qué proponemos para los nuevos ambientes de aprendizaje digital 

de los estudiantes del segundo año de la especialidad de sociales de 

la Facultad de Ciencias de la Educación  de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa?    

2.4.  OBJETIVOS 

Para el autor Briones, Guillermo. (2015) los objetivos correlaciónales: “En 

una investigación,  buscan las relaciones entre dos características de variables 

que se dan en las personas en un trabajo de investigación”. (p. 24) 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la relación existente entre la alfabetización digital múltiple y 

los nuevos ambientes de aprendizaje digital de los estudiantes del 
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segundo año de la especialidad de sociales de la Facultad de Ciencias 

de la Educación  de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa  

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Establecer el nivel de alfabetización digital múltiples que presentan los 

estudiantes del segundo año de la especialidad de sociales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación  de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

 Establecer el nivel de los nuevos ambientes de aprendizaje digital  que 

tienen los estudiantes del segundo año de la especialidad de sociales 

de la Facultad de Ciencias de la Educación  de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa  

 Establecer el grado de correlación existente entre la alfabetización 

digital múltiple y los nuevos ambientes de aprendizaje digital de los 

estudiantes del segundo año de la especialidad de sociales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación  de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa    

 Elaborar una propuesta para los nuevos ambientes de aprendizaje 

digital de los estudiantes del segundo año de la especialidad de 

sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación  de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa?    

2.5.  HIPOTESIS  

Briones, Guillermo. (2015) las hipótesis estadísticas correlaciónales: “Son 

supuestos hechos por el investigador acerca del valor que puede tener una 

cierta medida estadística en una muestra tomada de una determinada 

población. Estas hipótesis se formulan con una cierta probabillidad del margen 

del error que puede tener ese valor.  
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Dentro de estas hipótesis estadísticas tienen especial importancia las 

llamadas hipótesis nulas y la correspondiente hipótesis alternativas. Así, en un 

estudio realizado en una muestra por conveniencia en la cual se han calculado 

por medios aritméticos; la hipótesis nula dirá que los resultados son inversos 

sea uno positivo y otro negativo. La hipótesis alternativas, por su lado, que sí 

existe relación directa entre variables sea positivo y positivo o negativo y 

negativo. Para aceptar o rechazar una de las hipótesis, se deberá conocer cuál 

es tal valor de correlación y significancia”. (p. 36) 

 H1 Existe correlación entre la alfabetización digital múltiple y los nuevos 

ambientes de aprendizaje digital de los estudiantes del segundo año de la 

especialidad de sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación  de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa    

 H0 No existe correlación entre la alfabetización digital múltiple y los nuevos 

ambientes de aprendizaje digital de los estudiantes del segundo año de la 

especialidad de sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación  de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2.6.  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Briones, Guillermo. (2015), explica que: “Una clasificación básica de las 

variables es aquella que distingue entre variables independientes y variables 

dependientes. Se da el nombre de variable independiente a aquella que 

produce modificaciones en otra variable con la cual está relacionada. Suele 

designársele, por ello, como variable causal. La variable dependiente, por su 

lado, experimenta modificaciones siempre que la variable independiente 

cambia de valor o modalidad de darse. Por ello, también recibe el nombre de 

variable efecto. También estas variables se llaman nominales porque son 

aquellas en las cuales sus indicadores se medirán por medio de los números 

que sólo se utilizan para distinguir unos de otros” (pp. 30 - 31) 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES ESCALA 

Independiente  

 

Alfabetización 

digital múltiple 

Aspectos de la 

alfabetización 

digital múltiple 

Apropiación del 

conocimiento  

Maneja la informática  1.  No (  )     

2.  Si  (  ) 

Se familiariza con el manejo 

del computador 

1.  No (  )     

2.  Si  (  ) 

Busca información seria 

científica para hacer sus 

trabajos académicos  

1.  No (  )     

2.  Si  (  ) 

Contenido de 

la información  

Utiliza técnicas adecuadas 

para buscar información  

1.  No (  )     

2.  Si  (  ) 

 Accede a redes sociales 

para trabajos académicos 

1.  No (  )     

2.  Si  (  ) 

Hace uso adecuado de la 

información en red   

1.  No (  )     

2.  Si  (  ) 

Replantea constantemente 

la búsqueda de información  

1.  No (  )     

2.  Si  (  ) 

Tiene precisión en la 

información que busca  

1.  No (  )     

2.  Si  (  ) 

Entornos 

virtuales  

Manipula las herramientas 

tecnológicas virtuales  

1.  No (  )     

2.  Si  (  ) 

Utiliza programas y software 

educativos 

1.  No (  )     

2.  Si  (  ) 

Dependiente  

 

Nuevos 

ambientes de 

aprendizaje 

digital 

Profundización 

de los nuevos 

ambientes de 

aprendizaje 

digital  

Actividades de 

aprendizaje  

En el aula tiene acceso a los 

recursos tecnológicos  

1.  No (  )     

2.  Si  (  ) 

En el aula utiliza 

aplicaciones informáticas 

1.  No (  )     

2.  Si  (  ) 

Organiza los recursos 

tecnológicos de informática  

1.  No (  )     

2.  Si  (  ) 

El aula permite 

experiencias 

de aprendizaje 

digital  

El aula esta acondicionado 

con las de tecnología de 

información y comunicación  

1.  No (  )     

2.  Si  (  ) 

El aula tiene buena 

distribución de espacio para 

usar las tecnologías  

1.  No (  )     

2.  Si  (  ) 

El aula tiene buena 

ubicación para la iluminación 

y uso de las tecnologías  

1.  No (  )     

2.  Si  (  ) 
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Interacción en 

los ambientes 

de aprendizaje  

El aula es adecuada para 

trabajar en grupo con las 

tecnologías de informática 

1.  No (  )     

2.  Si  (  ) 

El aula tiene redes 

inalámbricas para utilizar el 

internet  

1.  No (  )     

2.  Si  (  ) 

En el aula puede usarse 

recursos audiovisuales  

1.  No (  )     

2.  Si  (  ) 

En el aula se puede utilizar 

cañón multimedia  

1.  No (  )     

2.  Si  (  ) 

 

2.7.  METODOLOGÍA  

2.7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Hueso, Luis. (2013) dice: “Que el enfoque cuantitativo es un 

conjunto de técnicas que se utiliza para estudiar las variables de interés 

de una determinada población. Se suelen utilizar técnicas de recolección 

cuantitativas (como las encuestas) y técnicas de análisis cuantitativo 

(estadística descriptiva e inferencial)” (p. 3). El enfoque empleado en la 

investigación fue cuantitativo. 

2.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Hernández, Roberto. (2016) explica: “El nivel descriptivo 

correlacional, asocia variables mediante un patrón predecible para un 

grupo o población. Además, tienen como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular” (p. 81). Por lo tanto, nuestra 

investigación fue descriptiva correlacional.  

2.7.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Carrasco, Luis. (2016) explica: “La investigación es de tipo básica o 

no experimental porque es la que no tiene propósitos aplicativos 

inmediatos pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de 

conocimientos científicos existentes acerca de la realidad” (p. 28). Nuestra 

investigación fue no experimental.  
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2.7.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de diseño fue el siguiente: 

                   OX 

P                 r 

                   OY 

Donde:  

P   = Población  

OX = Observación de la variable independiente x 

OY = Observación de la variable dependiente y 

r  = Correlación entre dichas variables  

2.7.5. TÉCNICAS 

Valderrama, Santiago. (2015) dice: “Las técnicas son un conjunto 

de mecanismos para recolectar datos” (p. 148). Se utilizó las siguientes 

técnicas: 

 Encuesta de alfabetización digital múltiple 

 Encuesta de los nuevos ambientes de aprendizaje 

2.7.6.  INSTRUMENTOS 

Valderrama, Santiago. (2015) indica: “Los instrumentos son 

medición de los datos” (p. 148) 

 Cuestionario de alfabetización digital múltiple 

 Cuestionario de los nuevos ambientes de aprendizaje 

2.8.  POBLACION  

Briones, Guillermo. (2015) señala: “Es el conjunto de unidades que 

componen el colectivo en el cual se estudiará el fenómeno expuesto en la 
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investigación. Así, que según el problema de investigación, la población podrá 

estar formada por todos las personas u objetos. Así es necesario la 

delimitación exacta de la población es una condición necesaria para el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación” (p. 57). La población estuvo 

conformada por 40 estudiantes de la especialidad de Sociales 

2.9. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Valderrama, Santiago. (2015) explica: “Para la presentación de los 

resultados es necesario elaborar tablas y figuras con frecuencias y porcentajes 

con sus interpretaciones respectivas” (p. 233) 

Para presentar los resultados se realizó lo siguiente: 

2.9.1. TABLAS 

 Utilización del SSPS versión 23 

 Presentación de los datos por frecuencia y porcentajes 

 Utilización de la regla de tres simple para porcentajes  

2.9.2. FIGURAS 

 Utilización  del SSPS versión 23 

 Presentación de las figuras de barras con sus porcentajes  

 Presentación de cada alternativa con diferentes colores.  

2.9.3. INTERPRETACIÓN 

 Se describe los resultados obtenidos de la tabla de menor a mayor por 

frecuencias 

 Se resalta el resultado de mayor frecuencia de la tabla y figura  
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2.10. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.10.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

Tabla 1 

Maneja la informática  

 

Alternativas  F % 

1. No 14 35 

2. Si 26 65 

Total 40 100 

           Fuente: Encuesta  

Figura 1 

Maneja la informática  

 

 
          Fuente: Tabla 1  

 

1. No
35%

2. Si
65%
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De la tabla y figura, se observa que el 65% de estudiantes lo percibió que 

si maneja la información y luego el 35% opino no. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el porcentaje de 

docentes según su percepción sobre el manejo de información, tuvo tendencia 

positiva     

Deducimos que la informática educativa forma parte importante de los 

estudiantes, con la nueva generación el dominio de programas informáticos 

desde la pequeña, parece una obviedad conocer el manejo de los dispositivos 

electrónicos y sistemas operativos, para ser utilizados en el proceso de 

aprendizaje.  
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Tabla 2 

Se familiariza con el manejo del computador 

 

Alternativas F % 

1. No 10 25 

2. Si 30 75 

Total 40 100 

           Fuente: Encuesta                                                                                                     

 

Figura  2 

Se familiariza con el manejo del computador 

 

 

 
          Fuente: Tabla  2 

 

 

 

 

1. No
25%

2. Si
75%
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De la tabla y figura, se observa que el 75% de estudiantes lo percibió que 

si se familiariza con el manejo del computador y luego el 25% opino no. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el porcentaje de 

docentes según su percepción si se familiariza con el manejo del computador, 

tuvo tendencia positiva.     

El manejo del computador es el tratamiento de datos mediante una 

computadora que es automático y racional, pues se realiza mediante órdenes 

establecidas por los estudiantes para su proceso de aprendizaje.  
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Tabla 3 

Busca información seria científica para hacer sus trabajos académicos  

 

Alternativas F % 

1. No 16 40 

2. Si 24 20 

Total 40 100 

           Fuente: Encuesta  

 

 

Figura  3 

Busca información seria científica para hacer sus trabajos académicos  

 

 
          Fuente: Tabla 3 

 

 

 

1. No
40%

2. Si
60%
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De la tabla y figura, se observa que el 60% de estudiantes percibió que si 

hace la búsqueda de información seria científica para hacer sus trabajos 

académicos y luego el 40% opino no. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el mayor porcentaje de 

docentes según su percepción si buscan la información seria científica para 

hacer sus trabajos académicos 

Deducimos que buscar información científica, es en suma, una parte 

significativa de hacer los trabajos académicos y consiste hacer ciencia por que 

procesamos información científica cuando buscamos, seleccionamos, leemos, 

analizamos documentos referidos a nuestro trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Tabla 4 

Utiliza técnicas adecuadas para buscar información  

 

Alternativas F % 

1. No 28 70 

2. Si 12 30 

Total 40 100 

                 Fuente: Encuesta  

 

 

Figura  4 

Utiliza técnicas adecuadas para buscar información  

 

 

 
          Fuente: Tabla 4 
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1. No
70%
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De la tabla y figura, se observa que el 70% de estudiantes no utilizan 

técnicas adecuadas para buscar información y luego el 30% opino si. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el mayor porcentaje de 

docentes según su percepción si utilizan técnicas adecuadas para buscar 

información. 

Observamos que no saben cómo indagar en los documentos publicados 

en internet y determinar que es lo que se saben y qué lo que se ignoran. 
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Tabla 5 

Accede a las redes sociales para hacer los trabajos académicos 

 

Alternativas  F % 

1. No 10 25 

2. Si 30 75 

Total 40 100 

           Fuente: Encuesta  

 

Figura 5 

Accede a las redes sociales para hacer los trabajos académicos 

 

 
          Fuente: Tabla 5 
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De la tabla y figura, se observa que el 75% de estudiantes accede a las 

redes sociales para hacer los trabajos académicos y luego el 25% dicen no. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el mayor porcentaje de 

estudiantes según su percepción utilizan las redes sociales para enviar y recibir 

información  

Si bien los buscadores como el gran google, tienen un potencial de 

búsqueda muy grande y gracias a los pequeños trucos de búsqueda en redes 

sociales es posible obtener resultados más precisos que filtren información 

necesaria, así como envió y recepción de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aboutespanol.com/como-usar-google-guia-para-navegar-en-el-461057
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Tabla 6 

Hace uso adecuado de la información en red   

 

Alternativas F % 

1. No 6 17 

2. Si 34 83 

Total 40 100 

           Fuente: Encuesta  

 

 

Figura  6 

Hace uso adecuado de la información en red   

 

 
          Fuente: Tabla 6 
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De la tabla y figura, se observa que el 83% de estudiantes hacen uso 

adecuado de la información en red  y luego el 17% dicen no. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el mayor porcentaje de 

estudiantes según su percepción hacen uso adecuado de la información en red   

El internet es un recurso increíble que permite relacionarse, comunicar, 

hacer trabajos académicos y ser creativos de muchas formas, a través de 

varios tipos de dispositivos. Sin embargo, Internet siempre está cambiando y 

puede ser todo un reto mantenerse al tanto del uso adecuado de esta 

tecnología para tener información actualizada. 
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Tabla  7 

Replantea constantemente la búsqueda de información  

 

Alternativas F % 

1. No 36 80 

2. Si 4 20 

Total 40 100 

           Fuente: Encuesta  

 

Figura  7 

Replantea constantemente la búsqueda de información  

 

 
         Fuente: Tabla 7 

 

 

 

 

2. Si
20%

1. No
80%
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De la tabla y figura, se observa que el 80% de estudiantes no replantean 

constantemente la búsqueda de información y luego el 20% dicen que si lo 

hacen. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el mayor porcentaje de 

estudiantes según su percepción no replantean constantemente la búsqueda 

de información 

Una de los usos más extendidos de internet es la búsqueda de 

información útil para el estudiante universitario. Sin embargo, su localización no 

resulta siempre una tarea fácil debido a la gran cantidad de datos existentes en 

la red. Se calcula que en la actualidad existen más de 3.000 millones de 

páginas web con información y su ritmo de crecimiento diario es de 7 millones 

de páginas, según la consultora IDC. Por ello debemos conocer maneras de 

optimizar nuestra búsqueda. 
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Tabla 8 

Tiene precisión de la información que busca en internet 

 

Alternativas F % 

1. No 14 35 

2. Si 26 65 

Total 40 100 

           Fuente: Encuesta  

 

Figura  8 

Tiene precisión de la información que busca en internet 

 

 
          Fuente: Tabla 8    
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De la tabla y figura, se observa que el 65% de estudiantes tienen 

precisión de la información que busca en internet y luego el 35% dicen no lo 

hacen. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el mayor porcentaje de 

estudiantes según su percepción tienen precisión de la información que busca 

en internet. 

Es decir, que la búsqueda es útil cuando estamos buscando información 

sobre un tema genérico y específico. En la lista de resultados, cada página se 

muestra con un título y un pequeño resumen que nos puede dar una idea más 

concreta sobre lo que podemos encontrar en esa página sin necesidad de 

entrar en ella. Google es un buen ejemplo de este modo de búsqueda. 
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Tabla  9 

Manipula las herramientas de las tecnológicas virtuales  

 

Alternativas F % 

1. No 10 25 

2. Si 30 75 

Total 40 100 

           Fuente: Encuesta  

 

Figura  9 

Manipula las herramientas de las tecnológicas virtuales  

 

 
          Fuente: Tabla 9 
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De la tabla y figura, se observa que el 75% de estudiantes manipulan las 

herramientas de las tecnológicas virtuales y luego el 25% dicen no. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el mayor porcentaje de 

estudiantes según su percepción manipulan las herramientas de las 

tecnológicas virtuales 

Las herramientas tecnológicas, proporcionan al estudiante una mayor 

facilidad del dominio del tema. Es decir el estudiante usara la herramienta que 

el considere mejor para tener mejor información de un tema. 
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Tabla  10 

Utiliza software educativo 

 

Alternativas F % 

1. No 18 45 

2. Si 22 55 

Total 40 100 

           Fuente: Encuesta  

 

 

Figura  10 

Utiliza software educativo 

 

 
          Fuente: Tabla 10 
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De la tabla y figura, se observa que el 55% de estudiantes utilizan 

software educativo y luego el 45% dicen no lo utilizan. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el mayor porcentaje de 

estudiantes según su percepción utilizan software educativo. 

El software es un término que hace referencia a un programa informático. 

Estas herramientas tecnológicas disponen de distintas aplicaciones que 

posibilitan la ejecución de una variada gama de tareas en 

un ordenador (computadora) para hacer sus trabajos académicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/software/
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Tabla 11 

NIVEL DE ALFABETIZACION DIGITAL MULTIPLE 

Niveles F % 

1. Bajo 16 40 

2. Alto 24 60 

Total 40 100 

           Fuente: Encuesta  

 

 

Figura  11 

NIVEL DE ALFABETIZACION DIGITAL MULTIPLE 

 

 
         Fuente: Tabla 11 
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De la tabla y figura, se observa que el 60% de estudiantes estan en el 

nivel alto y luego el 40% en el nivel bajo. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el mayor porcentaje de 

estudiantes están en el nivel alto de alfabetizacion digital multiple 
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2.11.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA  DE NUEVOS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE DIGITAL 

Tabla 12 

En el aula tiene acceso a los recursos tecnológicos  

 

Alternativas F % 

1. No 14 35 

2. Si 26 65 

Total 40 100 

           Fuente: Encuesta  

 

Figura 12 

En el aula tiene acceso a los recursos tecnológicos  

 
 

 
          Fuente: Tabla 12 
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De la tabla y figura, se observa que el 65% de estudiantes en el aula tiene 

acceso a los recursos tecnológicos  y luego el 35% dicen no lo utilizan. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el mayor porcentaje de 

estudiantes según su percepción en el aula tiene acceso a los recursos 

tecnológicos 

Tenemos que la forma más innovadora y significativa para la educación 

superior es el uso de las tecnologías en el aula. En ella el papel que 

desempeñan los estudiantes se ve modificado por nuevas estrategias y 

metodologías que favorecen un proceso de aprendizaje constructivo, en el que 

se promueve la participación del estudiante de manera activa en su aprendizaje 

usando de manera constante los recursos tecnológicos para hacer sus tareas. 
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Tabla 13 

En el aula utiliza aplicaciones informáticas  

 

Alternativas F % 

1. No 12 30 

2. Si 28 70 

Total 40 100 

           Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 13 

En el aula utiliza aplicaciones informáticas  

 

 
          Fuente: Tabla 13 
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De la tabla y figura, se observa que el 70% de estudiantes en el aula 

utiliza aplicaciones informáticas y luego el 30% dicen no lo utilizan. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el mayor porcentaje de 

estudiantes según su percepción en el aula utilizan aplicaciones informáticas. 

Las aplicaciones ya forman parte de nuestra vida cotidiana y su futuro es 

muy prometedor en la educación. El uso es significativo para formarse 

profesionalmente.  
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Tabla 14 

Organiza los recursos tecnológicos de informática  

 

Alternativas F % 

1. No 8 20 

2. Si 32 80 

Total 40 100 

           Fuente: Encuesta  

 

Figura 14 

Organiza los recursos tecnológicos de informática  

 

 
          Fuente: Tabla 14     
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De la tabla y figura, se observa que el 80% de estudiantes organizan los 

recursos tecnológicos de informática y luego el 20% dicen no. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el mayor porcentaje de 

estudiantes según su percepción organizan los recursos tecnológicos de 

informática 

La integración curricular de los medios tecnológicos (informáticos, 

telemáticos, audiovisuales y de la comunicación social en general) y el 

aprovechamiento de las ventajas didácticas no resulta una tarea sencilla. El 

estudiante requiere determinadas habilidades y conocimientos técnicos, ha de 

estar informado sobre los materiales disponibles y sobre cómo usarlos 

didácticamente. 
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Tabla 15 

El aula esta acondicionado con las de tecnología de información y 

comunicación  

 

Alternativas F % 

1. No 14 35 

2. Si 26 65 

Total 30 100 

           Fuente: Encuesta  

 

Figura  15 

El aula esta acondicionado con las de tecnología de información y 

comunicación  

 

 
             Fuente: Tabla 15      
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De la tabla y figura, se observa que el 65% de estudiantes en el aula esta 

acondicionado con las de tecnología de información y comunicación  y luego el 

35% dicen no. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el mayor porcentaje de 

estudiantes según su percepción las aulas están acondicionados con las de 

tecnologías de información y comunicación.   

Las aulas donde se disponen los ordenadores y sus periféricos 

(impresoras, CD-ROM) de manera que puedan trabajar simultáneamente un 

grupo de estudiantes. Normalmente hay unos 10 ordenadores, de manera que 

pueden trabajar unos 40  estudiantes. 
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Tabla 16 

El aula tiene buena distribución de espacio para usar las tecnologías  

 

Alternativas F % 

1. No 10 25 

2. Si 30 75 

Total 40 100 

           Fuente: Encuesta  

 

Figura 16 

El aula tiene buena distribución de espacio para usar las tecnologías  

 

 
          Fuente: Tabla 16        
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De la tabla y figura, se observa que el 75% de estudiantes dicen que el 

aula tiene buena distribución de espacio para usar las tecnologías y luego el 

25% dicen no. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el mayor porcentaje de 

estudiantes según su percepción dicen que el aula tiene buena distribución de 

espacio para usar las tecnologías. 

La distribución viene hacer el espacio entre cada computador y los 

estudiantes para su mejor uso en el proceso de aprendizaje. 
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Tabla 17 

El aula tiene buena ubicación para la iluminación y uso de las tecnologías  

 

Alternativas F % 

1. No 12 30 

2. Si 28 70 

Total 40 100 

           Fuente: Encuesta  

 

Figura  17 

El aula tiene buena ubicación para la iluminación y uso de las tecnologías 

 

 
          Fuente: Tabla 17       
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De la tabla y figura, se observa que el 70% de estudiantes dicen el aula 

tiene buena ubicación para la iluminación y uso de las tecnologías y luego el 

30% dicen no. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el mayor porcentaje de 

estudiantes según su percepción dicen que el aula tiene buena distribución de 

espacio para usar las tecnologías. 

Podemos decir que existe un ambiente destinado para el trabajo con las 

tecnologías, donde los estudiantes pueden entrar y utilizar las tecnologías 

adecuadamente para el proceso de aprendizaje de cada asignatura.  
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Tabla 18 

El aula es adecuada para trabajar en grupo con las tecnologías de informática 

 

Alternativas F % 

1. No 22 55 

2. Si 18 45 

Total 40 100 

           Fuente: Encuesta  

 

Figura  18 

El aula es adecuada para trabajar en grupo con las tecnologías de informática 

 
              Fuente: Tabla 18      
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De la tabla y figura, se observa que el 55% de estudiantes manifiestan 

que el aula no es adecuada para trabajar en grupo con las tecnologías de 

informática y luego el 45% dicen si. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el mayor porcentaje de 

estudiantes según su percepción dicen que el aula no es adecuada para 

trabajar en grupo con las tecnologías de informática. 

Los estudiantes en grupo muchas veces no dan uso adecuado al trabajo 

debido que más se distraen en conversaciones y hacen sus trabajos 

académicos con el uso de tecnologías que existen en el aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Tabla 19 

El aula tiene redes inalámbricas para utilizar el internet  

 

Alternativas F % 

1. No 18 45 

2. Si 22 55 

Total 40 100 

           Fuente: Encuesta  

 

Figura  19 

El aula tiene redes inalámbricas para utilizar el internet  

 

 
          Fuente: Tabla 19      
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De la tabla y figura, se observa que el 55% de estudiantes dicen que el 

aula tiene redes inalámbricas para utilizar el internet  y luego el 45% dicen no. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el mayor porcentaje de 

estudiantes según su percepción dicen que el aula tiene redes inalámbricas 

para utilizar el internet 

Una de las tecnologías más prometedoras y discutidas en esta década es 

la de poder comunicar computadoras mediante tecnología inalámbrica. La 

conexión de computadoras mediante ondas de radio o luz infrarroja, 

actualmente está siendo ampliamente investigado. Las redes inalámbricas 

facilitan la operación en lugares donde la computadora no puede permanecer 

en un solo lugar, como en almacenes o en oficinas que se encuentren en varios 

pisos. 
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Tabla 20 

En el aula puede usarse recursos audiovisuales  

 

Alternativas F % 

1. No 8 20 

2. Si 32 80 

Total 40 100 

           Fuente: Encuesta  

 

Figura  20 

En el aula puede usarse recursos audiovisuales  

 

 
              Fuente: Tabla 20      
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De la tabla y figura, se observa que el 80% de estudiantes dicen que el  

aula puede usarse recursos audiovisuales  y luego el 20% dicen no. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el mayor porcentaje de 

estudiantes según su percepción dicen que en el aula puede usarse recursos 

audiovisuales   

La continua mejora de la tecnológica hace que el tipo de recursos 

audiovisuales de los cursos cambie con vertiginosa rapidez. 
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Tabla 21 

En el aula se puede utilizar cañón multimedia  

 

Alternativas F % 

1. No 6 15 

2. Si 34 85 

Total 40 100 

           Fuente: Encuesta  

 

Figura  21 

En el aula se puede utilizar cañón multimedia  

 

 
          Fuente: Tabla  21      
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De la tabla y figura, se observa que el 85% de estudiantes dicen que en el 

aula se puede utilizar cañón multimedia y luego el 15% dicen no. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el mayor porcentaje de 

estudiantes según su percepción dicen que en el aula se puede utilizar cañón 

multimedia 

La continua mejora de la tecnológica hace que el tipo de recursos 

audiovisuales de los cursos cambie con vertiginosa rapidez. 

Si existe cañón multimedia instalado. Un proyector de vídeo o vídeo 

proyector es un aparato óptico que recibe una señal de vídeo y proyecta la 

imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de 

lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Video
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_proyecci%C3%B3n
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Tabla 22 

NIVEL DE NUEVOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE DIGITAL 

Niveles F % 

1. Bajo 12 30 

2. Alto 28 70 

Total 40 100 

           Fuente: Encuesta  

 

Figura  22 

NIVEL DE NUEVOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE DIGITAL 

 

 
          Fuente: Tabla 22 
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De la tabla y figura, se observa que el 70% de estudiantes estan en el 

nivel alto y luego el 30% en el nivel bajo. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que, el mayor porcentaje de 

estudiantes están en el nivel alto de nuevos ambientes de aprendizaje digital 
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2.11.3.  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS POR EL COEFICIENTE 

DE CORRELACIÓN DE PEARSON  

Tabla   23 

Correlación de Pearson  

Alfabetización digital múltiple y Nuevos ambientes de aprendizaje 

 

Correlación de Pearson 

Preguntas Alfabetización 

digital múltiple 

Nuevos ambientes de 

aprendizaje digital 

1 2 2 

2 2 2 

3 2 2 

4 1 2 

5 2 2 

6 2 2 

7 1 1 

8 2 2 

9 2 2 

10 2 2 

 

 

Correlación de Pearson 

Alfabetización  

Digital  

Múltiple    

Nuevos 

Ambientes 

de 

Aprendizaje   

Alfabetización  

Digital  

Múltiple    

Correlación de Pearson 1  0.67 

Sig. bilateral          0.00 

N° Preguntas  10 10 

Nuevos 

Ambientes de 

Aprendizaje   

Correlación de Pearson 0.67 1 

Sig. bilateral 0.00  

N° Preguntas 10 10 
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De acuerdo a los resultados de la Correlación de Pearson  tenemos un 0.67 

que está entre los valores de 0,4 a 0,69 que es una correlación positiva 

moderada, por lo cual se acepta la hipótesis alterna H1 Existe correlación entre 

la alfabetización digital múltiples y los nuevos ambientes de aprendizaje digital 

de los estudiantes del segundo año de la especialidad de sociales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación  de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, y se rechaza la hipótesis nula     
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA ALTENATIVA  

3.1.   DENOMINACIÓN 

Capacitación para optimizar los ambientes de aprendizaje pedagógico 

digital para que los estudiantes lo utilicen en sus trabajos académicos  

3.2.   JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad la sede no se cuenta con ambientes de aprendizajes 

adecuados para la enseñanza de todas las materias; dada la gran importancia 

que hoy en día merece la profundización y enseñanza universitaria por la 

problemática existente con respecto a  que las aulas no cuentan con 

computadoras instaladas, por ello  involucrar acciones pedagógicas en las que 

quienes aprenden están en condiciones de reflexionar sobre su propia acción y 

sobre las de otros, en relación con el ambiente. Los estudiantes universitarios 

no tienen los ambientes adecuados en sus aulas para desarrollar un sentido de 

pertenencia donde ellos sean creadores y autores de su propio aprendizaje 

universitarios, no cuentan con la motivación para ser gestores de proyectos  

innovadores de educación que vayan en beneficio de su aprendizaje 

profesional 

La metodología utilizada en la sede objeto de estudio es la tradicional aun 

no se ha implementado aulas virtuales. Al no ser uso de los ambientes de 
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aprendizaje virtual  puede repercutir directamente para el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo de los estudiantes universitarios, donde un 

ambiente propicio se convierte en una oportunidad para mejorar los procesos 

educativos facilitando a los estudiantes el uso de los recursos y herramientas 

que se necesitan para explorar y elaborar destrezas y nuevos conocimientos. 

3.3.  PÚBLICO OBJETIVO  

40 estudiantes universitarios 

3.4.  OBJETIVOS 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Optimizar los ambientes de aprendizaje virtuales para propiciar la 

enseñanza de las ciencias sociales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar estrategias para mejorar los ambientes de aprendizaje. 

 Aplicar las estrategias para mejorar los ambientes de aprendizaje  

3.5.   ACTIVIDADES  

 Buscar información sobre los nuevos ambientes de aprendizaje 

 Definición de los nuevos ambientes de aprendizaje 

 Reforzar el uso de los nuevos ambientes de aprendizaje 

 Uso de los nuevos ambientes de aprendizaje 

3.6.   PLANIFICACIÓN DETALLA DE LAS ACTIVIDADES 

Sesión Propósito Actividad ponente Actividad estudiantes 

1 Consultar en 

textos virtuales y 

libros sobre los 

El ponente explica 

sobre los nuevos 

ambientes de 

El estudiante investiga y 

busca información sobre 

los nuevos ambientes de 
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nuevos ambientes 

de aprendizaje 

aprendizaje 

 

aprendizaje 

El estudiante reflexiona 

sobre los nuevos 

ambientes de 

aprendizaje 

2 Definir qué son los 

nuevos ambientes 

de aprendizaje 

El ponente lleva a 

los estudiantes a 

definir los nuevos 

ambientes de 

aprendizaje  

Los estudiantes leen 

definiciones de los 

nuevos ambientes de 

aprendizaje  

Los estudiantes definen 

los nuevos ambientes de 

aprendizaje 

3 Reforzar el uso de 

los nuevos 

ambientes de 

aprendizaje 

El ponente solicita 

que le indiquen 

como usar de los 

nuevos ambientes 

de aprendizaje 

El estudiante para hacer 

sus trabajos  académicos 

indican como darían uso 

a los nuevos ambientes 

de aprendizaje 

4 Hacer uso de los 

nuevos ambientes 

de aprendizaje 

 

El ponente solicita 

ejemplos del uso 

de los nuevos 

ambientes de 

aprendizaje 

Los estudiantes de 

acuerdo a su parecer  da 

ejemplos del uso de los 

nuevos ambientes de 

aprendizaje 

 

3.7. CRONOGRAMA  

N° Actividades 

Nov 2018  Dic 2018  

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación y aprobación  X        
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2 Sesión 1  X       

3 Sesión 2   X      

4 Sesión 3    X     

5 Sesión 4     X X   

6 Evaluación        X X 

 

3.8. PRESUPUESTO 

 

Criterios Costo Total 

Ponente  200.00 200.00 

Servicios  200.00 200.00 

Imprevistos  200.00 200.00 

Total 600.00 

 

3.9. EVALUACIÓN   

Supervisión al taller  

Sesiones Logros Dificultades Sugerencias 

1    

2    

3    

4    
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA Tenemos una relación entre la alfabetización digital múltiple y 

los nuevos ambientes de aprendizaje en los estudiantes del 

segundo año de la especialidad de sociales de la Facultad de 

Ciencias de la Educación  de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa    

SEGUNDA Los estudiantes universitarios de acuerdo a sus respuestas 

dadas en las encuestas indican que el 60%  están en un nivel 

alto en la alfabetización digital múltiple, porque esta 

implementado adecuadamente la universidad con las 

tecnologías. 

TERCERA Los estudiantes universitarios de acuerdo a sus respuestas 

dadas en las encuestas señalan que el 70% están en un nivel 

alto de manejo de los nuevos ambientes de aprendizaje, debido 

a que utilizan las tecnologías del aula  con internet lo que le 

permite interactuar con los sistemas virtuales de aprendizaje. 

CUARTA De acuerdo a los resultados de la Correlación de Pearson  

tenemos un 0.67 que es una correlación positiva moderada, por 

lo cual se acepta la hipótesis alterna H1 Existe correlación entre 

la alfabetización digital múltiple y los nuevos ambientes de 

aprendizaje de los estudiantes del segundo año de la 

especialidad de sociales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación  de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, y se rechaza la hipótesis nula     
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SUGERENCIAS  

 

1 Los resultados obtenidos nos permiten conocer que los estudiantes 

universitarios a utilizan las tecnologías virtuales para su aprendizaje 

por lo cual se debe seguir motivando el uso de estas tecnologías que 

estén a su alcance para su aprendizajes.  

2 Se debe promover el uso del aula virtual de manera obligatoria a los 

docentes de las distintas asignaturas en el aprendizaje de los 

estudiantes universitarios  

3 Debe promoverse que todas las aulas tengan las tecnologías 

virtuales para el aprendizaje de los estudiantes universitarios 
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ANEXO 1 

ENCUESTA CONFIABILIDAD Y VALIDACIONES  

ENCUESTA  

LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL MÚLTIPLE 

Lea cada una de las preguntas detenidamente y luego seleccione una 

respuesta  

1. Maneja la informática  

1. No  (  )  2. Si (  )   

2. Se familiariza con el manejo del computador 

1. No  (  )  2. Si (  )   

3. Busca información seria científica para hacer sus trabajos académicos  

1. No  (  )  2. Si (  )   

4. Utiliza técnicas adecuadas para buscar información  

1. No  (  )  2. Si (  )   

5. Accede a redes sociales para trabajos académicos 

1. No  (  )  2. Si (  )   

6. Hace uso adecuado de la información en red   

1. No  (  )  2. Si (  )   

7. Replantea constantemente la búsqueda de información  

1. No  (  )  2. Si (  )   

8. Tiene precisión en la información que busca  

1. No  (  )  2. Si (  )   

9. Manipula las herramientas tecnológicas virtuales  

1. No  (  )  2. Si (  )   

10. Utiliza programas y software educativos 

1. No  (  )  2. Si (  )   
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ALFA DE CROMBACH 
 

CONFIABILIDAD ESTADÍSTICA DE LA ENCUESTA POR PREGUNTAS  
 

 
 

N° Preguntas  Promedio  Varianza  Confiabilidad   

1 10 2 0,9 AL TO  

2 10 2 0.9 AL TO 

3 10 2 0,9 AL TO 

4 10 2 0,9 AL TO 

5 10 2 0,9 AL TO 

6 10 2 0,9 AL TO 

7 10 2 0,9 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0.8 AL TO 

10 10 2 0,9 AL TO 

 
Resumen del procesamiento de datos  

 

Casos Números Porcentajes % 

Validos  10 100 

Excluidos  0 0 

Total  10 100 

 
Estadística de confiabilidad 

 

Alfa de cronbach Números Porcentajes 
%  

0.9 10 100 

10 preguntas validadas para ser aplicadas  
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VALIDACIONES  
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ANEXO 2 

ENCUESTA, CONFIABILIDAD Y VALIDACIONES 

ENCUESTA   

LOS NUEVOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE DIGITAL 

Lea cada una de las preguntas detenidamente y luego seleccione una 

respuesta  

1. En el aula tiene acceso a los recursos tecnológicos  

1. No  (  )  2. Si (  )   

2. En el aula utiliza aplicaciones informáticas 

1. No  (  )  2. Si (  )   

3. Organiza los recursos tecnológicos de informática  

1. No  (  )  2. Si (  )   

4. El aula esta acondicionado con las de tecnología de información y 

comunicación  

1. No  (  )  2. Si (  )   

5. El aula tiene buena distribución de espacio para usar las tecnologías  

1. No  (  )  2. Si (  )   

6. El aula tiene buena ubicación para la iluminación y uso de las tecnologías  

1. No  (  )  2. Si (  )   

7. El aula es adecuada para trabajar en grupo con las tecnologías de 

informática 

1. No  (  )  2. Si (  )   

8. El aula tiene redes inalámbricas para utilizar el internet  

1. No  (  )  2. Si (  )   

9. En el aula puede usarse recursos audiovisuales  

1. No  (  )  2. Si (  )   

10. En el aula se puede utilizar cañón multimedia  

1. No  (  )  2. Si (  )  
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ALFA DE CROMBACH 
 

CONFIABILIDAD ESTADÍSTICA DE LA ENCUESTA POR PREGUNTAS  
 

 
 

N° Preguntas  Promedio  Varianza  Confiabilidad   

1 10 2 0,8 AL TO  

2 10 2 0.8 AL TO 

3 10 2 0,8 AL TO 

4 10 2 0,9 AL TO 

5 10 2 0,9 AL TO 

6 10 2 0,8 AL TO 

7 10 2 0,9 AL TO 

8 10 2 0,8 AL TO 

9 10 2 0.8 AL TO 

10 10 2 0,9 AL TO 

 
Resumen del procesamiento de datos  

 

Casos Números Porcentajes % 

Validos  10 100 

Excluidos  0 0 

Total  10 100 

 
Estadística de confiabilidad 

 

Alfa de cronbach Números Porcentajes 
%  

0.8 10 100 

10 preguntas validadas para ser aplicadas  
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VALIDACIONES 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 

PREGUNTAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 

GENERAL 
¿Existe la relación entre 
la alfabetización digital 
múltiple y los nuevos 
ambientes de 
aprendizaje digital de los 
estudiantes del segundo 
año de la especialidad 
de sociales de la 
Facultad de Ciencias de 
la Educación  de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín de 
Arequipa?    
 
ESPECÍFICAS  
¿Cuál es el nivel de 
alfabetización digital 
múltiple que presentan 
los estudiantes del 
segundo año de la 
especialidad de sociales 
de la Facultad de 
Ciencias de la Educación  
de la Universidad 
Nacional de San Agustín 
de Arequipa?    
 
¿Cuál es el nivel de los 
nuevos ambientes de 
aprendizaje digital que 
tienen los estudiantes 
del segundo año de la 
especialidad de sociales 
de la Facultad de 
Ciencias de la Educación  
de la Universidad 
Nacional de San Agustín 
de  
Arequipa?    
 

GENERAL  
Determinar la relación 
existente entre la 
alfabetización digital 
múltiple y los nuevos 
ambientes de 
aprendizaje digital de los 
estudiantes del segundo 
año de la especialidad 
de sociales de la 
Facultad de Ciencias de 
la Educación  de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa 
  
ESPECÍFICOS  
Establecer el nivel de 
alfabetización digital 
múltiples que presentan 
los estudiantes del 
segundo año de la 
especialidad de sociales 
de la Facultad de 
Ciencias de la Educación  
de la Universidad 
Nacional de San Agustín 
de Arequipa 
 
Establecer el nivel de los 
nuevos ambientes de 
aprendizaje digital  que 
tienen los estudiantes 
del segundo año de la 
especialidad de sociales 
de la Facultad de 
Ciencias de la Educación  
de la Universidad 
Nacional de San Agustín 
de Arequipa  
 
 

H1 Existe correlación 
entre la alfabetización 
digital múltiple y los 
nuevos ambientes de 
aprendizaje digital de los 
estudiantes del segundo 
año de la especialidad 
de sociales de la 
Facultad de Ciencias de 
la Educación  de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa 
 
    
H0 No existe correlación 
entre la alfabetización 
digital múltiple y los 
nuevos ambientes de 
aprendizaje digital de los 
estudiantes del segundo 
año de la especialidad 
de sociales de la 
Facultad de Ciencias de 
la Educación  de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa 

 

 Aspectos de la 
alfabetización digital 
múltiple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apropiación del 
conocimiento 
 
 
 
 
 
 
Contenido de la 
información 
 
 
 
 
 
 
 
Entornos virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfoque: 
Cuantitativo  
 
 
 
 
 
 
Nivel; 
Descriptivo correlacional  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: 
No experimental  
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas: 
Encuestas  
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos:  
Cuestionarios  
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¿Qué grado de 
correlación existe entre 
la alfabetización digital 
múltiple y los nuevos 
ambientes de 
aprendizaje digital de los 
estudiantes del segundo 
año de la especialidad 
de sociales de la 
Facultad de Ciencias de 
la Educación  de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín de 
Arequipa?    
 
¿Qué proponemos para 
los nuevos ambientes de 
aprendizaje digital de los 
estudiantes del segundo 
año de la especialidad 
de sociales de la 
Facultad de Ciencias de 
la Educación  de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín de 
Arequipa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Determinar el grado de 
correlación existente 
entre la alfabetización 
digital múltiple y los 
nuevos ambientes de 
aprendizaje digital de los 
estudiantes del segundo 
año de la especialidad 
de sociales de la 
Facultad de Ciencias de 
la Educación  de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa 
 
    
Elaborar una propuesta 
para los nuevos 
ambientes de 
aprendizaje digital de los 
estudiantes del segundo 
año de la especialidad 
de sociales de la 
Facultad de Ciencias de 
la Educación  de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín de 
Arequipa?    

 
 
Profundización de los 
nuevos ambientes de 
aprendizaje digital 

 
 
Actividades de 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
El aula permite 
experiencias de 
aprendizaje digital 
 
 
 
 
 
 
Interacción en los 
ambientes de 
aprendizaje 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Población: 
40 
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ANEXO 4 

MATRIZ DE INSTRUMENTOS  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS  INSTRUMENTOS PREGUNTAS  ALTERNATIVAS  

Independiente  

 

Alfabetización 

digital múltiple 

Aspectos de la 

alfabetización 

digital múltiple 

Apropiación del 

conocimiento  

Encuesta  Cuestionario  Maneja la informática  1.  No (  )     2.  Si  (  ) 

Encuesta Cuestionario  Se familiariza con el manejo del computador  

1.  No (  )     2.  Si  (  ) 

Encuesta Cuestionario  Busca información seria científica para hacer sus 

trabajos académicos  

 

1.  No (  )     2.  Si  (  ) 

Contenido de la 

información  

Encuesta Cuestionario  Utiliza técnicas adecuadas para buscar 

información  

 

1.  No (  )     2.  Si  (  ) 

Encuesta Cuestionario   Accede a redes sociales para trabajos 

académicos 

 

1.  No (  )     2.  Si  (  ) 

Encuesta Cuestionario  Hace uso adecuado de la información en red    

1.  No (  )     2.  Si  (  ) 

Encuesta Cuestionario  Replantea constantemente la búsqueda de 

información  

 

1.  No (  )     2.  Si  (  ) 

Encuesta Cuestionario  Tiene precisión en la información que busca   

1.  No (  )     2.  Si  (  ) 

Entornos virtuales  Encuesta Cuestionario  Manipula las herramientas tecnológicas virtuales   

1.  No (  )     2.  Si  (  ) 

Encuesta Cuestionario  Utiliza programas y software educativos 1.  No (  )     2.  Si  (  ) 
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Dependiente  

 

Nuevos 

ambientes de 

aprendizaje 

digital 

Profundización 

de los nuevos 

ambientes de 

aprendizaje 

digital  

Actividades de 

aprendizaje  

Encuesta Cuestionario  En el aula tiene acceso a los recursos 

tecnológicos  

 

1.  No (  )     2.  Si  (  ) 

Encuesta Cuestionario  En el aula utiliza aplicaciones informáticas 1.  No (  )     2.  Si  (  ) 

Encuesta Cuestionario  Organiza los recursos tecnológicos de informática   

1.  No (  )     2.  Si  (  ) 

El aula permite 

experiencias de 

aprendizaje digital  

Encuesta Cuestionario  El aula esta acondicionado con las de tecnología 

de información y comunicación  

 

1.  No (  )     2.  Si  (  ) 

Encuesta Cuestionario  El aula tiene buena distribución de espacio para 

usar las tecnologías  

 

1.  No (  )     2.  Si  (  ) 

Encuesta Cuestionario  El aula tiene buena ubicación para la iluminación 

y uso de las tecnologías  

 

1.  No (  )     2.  Si  (  ) 

Interacción en los 

ambientes de 

aprendizaje  

Encuesta Cuestionario  El aula es adecuada para trabajar en grupo con 

las tecnologías de informática 

 

1.  No (  )     2.  Si  (  ) 

Encuesta Cuestionario  El aula tiene redes inalámbricas para utilizar el 

internet  

 

1.  No (  )     2.  Si  (  ) 

Encuesta Cuestionario  En el aula puede usarse recursos audiovisuales   

1.  No (  )     2.  Si  (  ) 

Encuesta Cuestionario  En el aula se puede utilizar cañón multimedia   

1.  No (  )     2.  Si  (  ) 

 


