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Resumen 

 

La presente tesis intitulada “Aplicación del Blended Learning para la mejora del 

rendimiento académico de los alumnos del curso de Gestión Informática I de la 

facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Peruana los 

Andes”, el objetivo de la investigación fue analizar el rendimiento académica en los 

alumnos del curso de Gestión Informática I y luego aplicar la metodología Blended 

Learning en el proceso enseñanza aprendizaje en el citado curso, esto con el fin de 

saber si existía mejora o no en el rendimiento académico. 

 

La hipótesis que se planteó en el trabajo de investigación es: La aplicación del 

Blended Learning influye significativamente en el rendimiento académico del curso de 

Gestión Informática I en la modalidad presencial de la facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables de la Universidad Peruana los Andes, para comprobar 

esta hipótesis se recogió la información del estudio de dos grupos , el primer grupo 

es aquel salón donde se aplicó un modelo de enseñanza tradicional que consiste el 

dictado de curso en el salón de clases haciendo uso de materiales tradicionales como 

un proyector, pizarra, plumones y otros. Mientras que para el grupo donde se aplica 

el Blended Learning además de utilizar los materiales de enseñanza tradicional se 

añade a estas un aula virtual diseñada en la plataforma Moodle 3.0, donde de 

acuerdo a la naturaleza del curso se aplicaran algunas actividades como 

complemento en el proceso enseñanza aprendizaje. Se llegó a la conclusión que se 

ha determinado la influencia de la aplicación de Blended Learning en el rendimiento 

académico del curso Gestión Informática I en la modalidad presencial de la facultad 

de Ciencias Administrativas y Contables de la UPLA. (t= 5.615; p = 0.000 < 0.05). 

 

Palabras clave: de Blended Learning, Rendimiento académico 
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Abstract 

 

This thesis entitled "Application of Blended Learning to improve the  academic 

performance of students in the course of Informatics Management I at the Faculty of 

Management and Accounting at the Andes Peruvian University", the aim of the 

research is to analyze the academic performance students in the course of 

Informatics Management I and then apply the Blended learning methodology in the 

teaching-learning process in that course, this in order to know whether or not there is 

improvement in academic performance. 

The hypothesis that arises in the research work is: Application of Blended Learning 

has a positive effect on academic performance Course of Informatics Management I 

in the modality of the Faculty of Management and Accounting at the Andes Peruvian 

University, to test this hypothesis was collected the information study of two groups, 

the first group is one room where traditional teaching model consisting dictation of 

course in the classroom using traditional materials such as a projector, whiteboard, 

markers and other applied. While for the group which applies the B-Learning besides 

using materials traditional teaching is added to these a virtual classroom designed in 

Moodle 3.0 platform, where according to the nature of the course some activities 

complementing be applied in the teaching-learning process. It was concluded that the 

influence of the application of Blended Learning on the academic performance of the 

Computer Management I course has been determined in the face-to-face modality of 

the Faculty of Administrative and Accounting Sciences of UPLA. (T = 5.615, p = 0.000 

<0.05). 

Keywords: Blended Learning, Academic Performance 
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Introducción 

La universidad en nuestro país para tener el éxito en la formación de profesionales 

en las carreras que ofrece, deben poseer ambientes adecuados y contar con la 

tecnología de vanguardia o avanzada, en una sociedad donde los estudiantes crecen 

desde el colegio con el manejo de las tecnologías de la información y las redes 

sociales, establecen una nueva estructura social imperiosa con un patrimonio 

informacional y un conocimiento de virtualidad. 

En esta sociedad que ha evolucionado en aspectos sociales, económicos, políticos, 

culturales, tecnológicos y educativos, no llegan a una maduración por falta de una 

cultura educativa que muchos colegios no han sabido satisfacer en sus determinados 

años y cuando llegan a las universidades llegan con ciertas deficiencias las cuales 

generan deserción estudiantil o muchas veces cambio de carreras, los colegios no 

los preparan de acuerdo a los objetivos que se trazan y por satisfacer objetivos 

propios o de los padres de familia improvisan sus actividades académicas, ello refleja 

los últimos lugares que ocupa nuestro país en la evaluación mundial sobre calidad 

educativa PISA donde participo en el año 2000, 2009 y 2016. Otros aspectos donde 

los gobernantes deben tomar mayor atención es el acceso al Internet y su alto costo 

para acceso a ello. 

Se sabe que en los países desarrollados alrededor del 80% tienen internet en sus 

viviendas, mientras en nuestro país de acuerdo al INEI (2015) sólo cerca al 25% 

tienen este servicio en sus hogares, esto en promedio a nivel nacional, pero por 

regiones es la región Lima la que tiene el porcentaje (47%) más alto que el resto del 

país. Se observa además que la zona urbana tiene acceso a internet en un 20% 

mientras la zona rural el 1.4% solamente, lo que marca una diferencia abismal 

Otro dato a nivel nacional es el acceso a internet de los estudiantes universitarios 

donde accede poco más del 85% mientras que los estudiantes de educación técnica 

el 65%, los estudiantes de secundaria cerca al 45% y los que tienen menos nivel de 

instrucción acceden un poco más del 15% 

También referente a la exclusividad de uso se tiene que el 25% lo hace sólo en 

casa el 12% en casa y otros lugares más, cerca al 30% lo usa en una cabina 

pública, un 3% en el centro donde laboran únicamente, un 11% sólo en el celular 

y un 4% combina entre el celular y la cabina de internet. 

La Universidad Peruana los Andes cuenta con 2 modalidades de estudio: presencial 
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y semi presencial, esta última tiene implementado un aula virtual de acuerdo a su 

naturaleza porque las clases son solo sábados y domingos, mientras que la presencial 

solo se estudia de lunes a viernes y en un solo horario que puede ser solo de mañana, 

tarde o noches, aquí nace la necesidad del uso del aula virtual adicional a la 

programación horaria de cada curso que es asignado a cada docente para mejorar la 

calidad de servicios académicos que brinda la facultad ya que estos muchas veces 

no culminan sus sesiones por razones de programación del calendario académico 

(días festivos y feriados), la metodología del docente para llegar al alumno, libertad 

del alumno para participar dentro del salón de clases, el exceso de alumnos por aula 

y otros factores que determinan el bajo rendimiento académico. La Facultad de 

Ciencias Administrativas y Contables dentro de sus estrategias para la mejora del 

proceso enseñanza aprendizaje ya hace algunos años implemento la Plataforma 

virtual denominada FACUVIRTUAL la cual promociona e impulsa el empleo de las 

TIC que también es una herramienta que fomenta la habilidad del autoaprendizaje 

en el estudiante. Recientemente se hizo un estudio en estudiantes de dicha 

modalidad presencial sobre conocimiento de las TICs y Moodle, de una población 

total de 3594 estudiantes se escogió una muestra aleatoria de solo 80 de ellos 

dando los siguientes resultados. 

 

 

Figura01: Número de estudiantes de la FCCAACC – UPLA 

Fuente: Sistema Académico – Universidad Peruana Los Andes 
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Figura 02: Uso de la plataforma moodle en la FCCAACC – UPLA  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura. 03 Uso frecuente del internet para fines educativos FCCAACC – UPLA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que a pesar que la facultad y el alumno tiene interés para trabajar con 

una plataforma virtual pero muchas veces desconocen el manejo tanto el docente 

como el estudiante y no existe un modelo a seguir para su implementación adecuada 

dentro de la facultad, también podemos observar que los estudiantes hacen uso 

frecuente tanto del internet como de las tecnologías de la Información y por ello se 

podría hacer fácil su adaptación en el uso de la plataforma virtual. 

Se formuló el siguiente problema de investigación: ¿Cómo influye la aplicación del 

Blended Learning en el rendimiento académico del curso Gestión Informática I en 

la modalidad presencial de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables de 

la UPLA?. Y como objetivo general: Determinar la influencia de la aplicación de 

Blended Learning en el rendimiento académico del curso Gestión Informática I en 
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la modalidad presencial de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables de 

la UPLA 

Se plantean también objetivos específicos: 1) Determinar el rendimiento académico de 

los alumnos que tienen un nivel adecuado de uso del aula virtual del curso de Gestión 

Informática I en la modalidad presencial de la facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables de la UPLA. 2) Determinar el rendimiento académico de los alumnos que 

tienen un nivel alto de aceptación del aula virtual del curso de Gestión Informática I 

en la modalidad presencial de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables de 

la UPLA y 3) Determinar la diferencia entre la media de calificaciones del curso 

Gestión Informática I en la modalidad presencial del grupo experimental antes y 

después de la aplicación del Blended Learning . 

En este trabajo de investigación se puso énfasis en las variables académicas y la 

importancia de estas en el rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios. Se describen la situación académica en dos grupos uno aplicando 

una metodología tradicional y la otra aplicando el Blended Learning para saber si 

existe mejora o no en el rendimiento académico.  

Capítulo I: en este capítulo se desarrolla el marco teórico que consta de los 

antecedentes, bases teóricas y conceptuales, así como la definición de términos 

básicos, también se muestra la hipótesis y la Operacionalización de las variables. 

Capítulo II: en este capítulo se desarrolla el tipo, nivel, diseño y los métodos de 

investigación, también se identifica a la población y se muestran las técnicas e 

instrumentos de datos y su posterior procesamiento. 

Capítulo III: en este capítulo se presenta el análisis y discusión de resultados con 

investigadores que tocaron temas idénticos o relacionados con el tema de la 

presente investigación 

 

Hebert Angel Chávez Durand 
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CAPITULO I  

MARCO TEORICO 

El objetivo de este capítulo es conocer algunos trabajos de investigaciones semejantes a 

la que se está presentando, con la finalidad de evaluarlas y extraer información relevante 

para la presente investigación. Además, es necesario definir las bases teóricas – científico 

dentro del cual se desarrollará la presente investigación, definición de términos básicos, 

sistema de hipótesis y sistema de variables. 

1.1. Antecedentes o marco referencial 

Antecedentes Internacionales 

Botero (2013) en la Tesis: Enseñanza-Aprendizaje del concepto de fuerza a partir 

de prácticas con material concreto y herramientas B-learning, Universidad 

Nacional de Colombia, Medellín, Colombia 

Quien hace una propuesta de precepto del concepto fuerza, mediante la cual trata 

de apoyar de mejor forma la labor docente en cuanto a la ilustración y desarrollo del 

tema. Dicha propuesta está dada bajo el aprendizaje significativo, aprendizaje 

colaborativo y ambientado por E-learning. La propuesta final consiste en crear 

actividades dentro de los laboratorios con material habitual y preciso y proponer el 

uso de algunas herramientas virtuales que fortalezcan el aprendizaje del estudiante 

y sean cercanas para él. Finalmente, se realizará un análisis de resultados donde se 

muestra el nivel de aprendizaje del estudiante de acuerdo a los objetivos planteados. 
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Morales (2012) en su estudio: La utilización de la plataforma moodle con la 

técnica de la web 2.0 y su asociación con las capacidades de ideas críticas tanto 

en las ciencias de historia, ciencias sociales y geografía Universidad de Chile. 

 

Quienes buscaron responder al punto problemático originado entre las 

interrelaciones que se pueden realizar con el uso de las plataformas virtuales como 

la plataforma Moodle, con los bienes de la web social, y la compra de las pericias 

de ideas críticas en estudiantes de Primer año Medio de una municipalidad de la 

Estación Central. 

 

Reafirmando, que la verificación de las interrelaciones entre los diferentes recursos 

TIC especificados y pericias de ideas críticas, se realiza en un procedimiento de 

una investigación de carácter cuantitativo cuasi experimental, contando con un 

grupo tipo control y otro experimental al cual se incide y se aplica una estrategia 

pedagógica denominada (plataforma Moodle). 

 

Rico (2010) Implementación de un campus virtual usando Moodle, Universidad 

Interactiva de Guanajuato, del país de México. 

Según Rico Pérez en su tesis de maestría menciona lo siguiente…El uso de 

herramientas de difusión y comunicación, para la creación de un sistema efectivo 

de interacción entre los profesores y los alumnos, en el mejoramiento de la 

enseñanza-aprendizaje virtual, el estudio   distingue la enseñanza de carácter virtual 

de la enseñanza de modelo presencial. 

 

Garrido (2009) en la Tesis: B-Learning como solución al problema de recursos 

académicos escasos en Educación Superior. Universidad de Chile, este estudio se 

enmarcó en el ámbito de la ayuda tecnológica a la educación, especialmente en el 

b-learning, Para esto se ha usado la plataforma ConferenceXP - CXP-, que da 

Microsoft Research en su área Advanced Collaboration and Interactive Distance 

Learning. Este instrumento, con licencia para la utilización no comercial, permite 

hacer video-conferencias a distancia con esta tecnología en un ambiente de 

colaboración entre los diferentes conferenciantes y los diferentes asistentes. 

Además, CXP hace que se puedan grabar dichas conferencias. 
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Antecedentes Nacionales 

 

Reyes & Uceda (2013). Realizó la tesis titulada: Propuesta de diseño de un 

módulo de red social basada en moodle para mejorar el proceso de 

capacitación no presencial de la consultora braincoaching. Para obtener la 

maestría de Ingeniero de Computación y Sistemas en la Universidad Privada 

Antenor Orrego. Trujillo – Perú. 

 

Quienes identificaron pautas necesarias para configurar el Aula virtual 

enfocándolo en lo social, la cual se sujeta a suplir las necesidades actuales del 

cibernauta, lo que coadyuva a que puedan capacitarse un mayor número de 

personas a esta red de aprendizaje. También se ha logrado hacer el diseño del 

módulo de red social de acuerdo a la enseñanza pedagógica que ellos ofrecen. 

Asimismo, se ha logrado adaptar y compatibilizar diversas versiones de las 

cuales se hicieron uso para conseguir que se modifiquen las líneas de código 

y adecuar Moodle con una innovada imagen social. 

 

Cumpa (2012). Elaboró la investigación titulada: Lenguaje y Comunicación 

Digital. Para la Revista de Comunicación Social: De la Universidad Femenina 

del Sagrado Corazón. Lima – Perú. 

Quien halló que el pronto desarrollo de innovadoras tecnologías modifica las 

diversas maneras de comunicación principalmente en redes sociales presentes 

en internet, así pues tanto receptores como emisores son parte de la creación 

y generación de códigos actuales: Formatos, velocidades, pantalla nítida, 

rapidez, entre otros. Los elementos que son parte de la comunicación visual 

permanecen tal cual: textos, imágenes, movimiento, tipografía, entre otros. Por 

tanto, el lenguaje que se utiliza y la comunicación diaria constituyen un desafío 

para docentes universitario. 

 

Concha (2012) Realizó la investigación titulada: Creación de recursos On-line 

para el conocimiento y difusión de la cultura de género en la escuela. Para la 

Revista de Comunicación Social: Departamento de Idiomas y Ciencias de la 

Comunicación Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Lima Perú. 

Concluyendo que definitivamente se quiere dar un paso decisivo e importante 

al proponer un Plan para formación de los docentes en cual se basa investigar 
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y actuar y en crear grupos de aprendizaje. Existen algunos centros participantes 

y si los profesores apoyan la iniciativa y la administración educativa incentiva 

este tipo de propuestas lo que hace visible que se están consiguiendo las metas 

previstas, sin embargo todavía se tiene trabajo pendiente. 

 

Paredes (2012). Elaboró la tesis: Tesis B-Learning y su influencia en el 

rendimiento académico en los estudiantes de la asignatura de Seminario de 

Tesis de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad 

Nacional de San Martín- Tarapoto. Para optar el grado de magíster en Sistemas 

e Informática en la Universidad ya mencionada se contó con una muestra de 

once estudiantes del curso, investigación del tipo aplicada, nivel experimental. 

 

Habiendo conseguido la implementación del modelo de enseñanza mixta, la 

cual es en línea y también la modalidad presencial en el curso de Seminario de 

Tesis. Se usó la plataforma para aprender de forma virtual Moodle para crear 

el aula virtual que corresponde al curso, donde se colocaron los recursos y 

tareas necesarias para que complementen y refuercen las clases presenciales. 

Durante el tiempo de estudio se constató una mejora estándar en el 

rendimiento académico de los estudiantes que formaron parte del grupo 

experimental en comparación a los estudiantes del grupo de control. 

 

1.2. Bases Teóricas y conceptuales 

En este proyecto dentro de este capítulo inicialmente se revisarán doctrinas y 

prácticas que ya se han desarrollado desde hace mucho tiempo en el proceso 

enseñanza aprendizaje con el fin de determinar cómo fueron evolucionando, 

luego se analizara el e-learning y como este va dando camino a la fusión de 

los modelos tradicionales de la educación presencial con la educación virtual 

dando paso al modelo llamado b-learning. 

1.2.1. B -LEARNING 

A. Definición 

El b-learning, del inglés blended learning, que en el idioma español significa 

aprendizaje mezclado, consiste en un ambiente de aprendizaje 

semipresencial, es decir, debe incluir dictado de  clases de carácter  
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presencial como actos de e- learning; entonces dicho ambiente utiliza las 

ventajas de la formación cien por ciento e- learning y la aprendizaje 

presencial, mezclándolas en un solo tipo de formación que acelera el trabajo 

tanto del formador, como del alumno y potencializa el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En sentido estricto, el b- learning debía ser toda 

aquella situación en la que el formador mezcle dos técnicas en un proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

Sin embargo, desde un punto de vista más profundo, trata de arribar a 

muchos más alumnos de la manera más apropiada, de modo que el 

programador utilice técnicas activas de aprendizaje presencial, 

combinándolas con actividades especialmente diseñadas utilizando las TIC. 

(Marcelo & Otros, 2002) 

 

Contrario a lo que pueda pensarse, el b- learning no surge del e- learning, 

sino de la enseñanza presencial como una alternativa a través de la cual se 

combinan dos ambientes de aprendizaje, la cual permite seleccionar los 

medios más adecuados para cada necesidad formativa, de hecho, en un 

principio empezaron a proliferar diversas mezclas con referencia a b- 

learning, mezclas en variedad de tecnologías usadas en el aula. (Dunn, 

Dunn, & Price, 1985). 

Entonces, el b- learning, no sólo trata de buscar puntos intermedios, 

combinar técnicas, o buscar interrelaciones entre los diseños presenciales 

y a distancia1, sino de unir, armonizar, y conjugar las maneras, recursos, 

tecnologías, actividades, más apropiadas para satisfacer cada una de las  

necesidades concretas y reales del aprendizaje. Este tipo de enseñanza, es 

pues una evolución del E-learning para superar las limitaciones de 

autoformación y sensaciones de soledad que este ofrecía. 

Fernández (2009); aunque no por ello, tendría que ser el “mesías” de los 

ambientes de aprendizaje, de hecho al igual que combina lo mejor de los 

ambientes e-learning y presenciales, también puede poseer algunas de sus 

desventajas. (Honey & Mumford, 2012) 
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B. Ventajas: 

 

Para Honey & Mumford (2012) De acuerdo a estos autores las ventajas más 

reconocidas del b-learning son: 

 Flexibilidad: Permite avanzar al mismo ritmo para volver a leer el 

contenido de la plataforma. 

 Movilidad: Esta ventaja consiste en eliminar las barreras de carácter 

territorial y de tiempo. 

 Ampliación de cobertura. 

 Eficacia: El aprendizaje debe ser eficaz. 

 Ahorro en costos. 

 La diversidad de contenidos: El contenido variado permitirá al 

estudiante escoger el conocimiento por preferencia haciendo uso de 

todo lo disponible como videos, documentos, simulaciones, etc. 

 La actualización: La información y actividades diseñadas en la 

plataforma son fácilmente actualizables. 

 La interacción 

 

C. Desventajas: 

 

Honey & Mumford (2012, p.72) analiza algunas de las desventajas a tener 

en cuenta en e-learning y b-learning, indicando las siguientes: 

 "La brecha entre las generaciones que son potenciales hace difícil la 

participación masiva por falta de familiaridad con la tecnología. 

 Otra desventaja sería el que no todos los estudiantes dispondrán de 

los equipos necesarios. 

 Muchos también por la costumbre de tener clases presenciales 

sentirán que no tienen un grupo con quienes compartir.  

 La falta de habilidades en los estudiantes, de disciplina y de 

organización puede ser otra desventaja  

 También podría pasar que el énfasis se ponga en el uso de la 

tecnología más que en el conocimiento mismo perdiendo así el objetivo 

del aprendizaje.  
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D. Características de Blended Learning 

 

De acuerdo a Fernández (2011) se tiene las siguientes características: 

1) La comunicación es de ambas direcciones entre las personas que 

participan y las tutorías, llevándose a cabo en tiempos diferentes, por lo que 

no se requiere de la prontitud en las relaciones personales. 

2) Existe división entre los alumnos y la figura que tienen acera de los 

profesores o tutores. 

3) Se utilizan masivamente tecnologías y recursos informáticos para 

desarrollar las diversas plataformas. 

4) Incrementa la independencia en los procesos de aprendizaje. Las 

personas que participan se adaptan y gestionan el tiempo de estudio para 

lograr cumplir sus metas. 

5) Las tutorías adquieren una mayor relevancia. Se debe asesorar a los 

alumnos, guiarles y brindarles un soporte permanente en lo que se refiere a 

planificar y seguir las acciones, formación y de los contenidos. 

 

Esta característica es particularmente apropiada para ciertas instituciones 

que trabajan a través de métodos de desarrollo por grupos. 

Los modelos instructivos o programas de formación tipo mixta toman en 

consideración tanto vía Internet u otras tecnologías digitales como clases 

presenciales, organizadas conforme a la pedagogía; obteniendo provecho de 

los aspectos beneficiosos de cada uno; al complementar, eliminar o 

minimizar los problemas que pueden presentarse. (Ciberaula, 2015) 

 

Según Garrido (2009) en los aprendizajes mixtos lo relevante es unir, integrar 

y relacionar los medios, recursos, tecnologías, métodos, tareas, tácticas y 

técnicas más convenientes para satisfacer las necesidades del aprendizaje, 

procurando hallar equidad entre las variables curriculares. 

 

Y sigue diciendo Garrido (2009, p.21) del Blended Learning “aprovecha la 

importancia del grupo, el ritmo de aprendizaje y el contacto directo con el 

profesor de la enseñanza presencial, pero trata de desarrollar en los alumnos 

la capacidad de auto organizarse, habilidades para la comunicación escrita, 
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y estilos de aprendizaje autónomo. Especialmente importante en este modelo 

es el desarrollo de habilidades en la búsqueda y trabajo con información en 

las actuales fuentes de documentación en Internet". 

 

Empero específicamente Gentry & Helgesen (1999) enumeran 

detalladamente las características del Blended Learning basándose en su 

actuación, ordenada de acuerdo a su desempeño educativo, esto es: 

1. Características a nivel pedagógico: 

• Pluralidad respecto a métodos y técnicas pedagógicas 

• Dirigido a la comunidad 

• Incrementar aptitudes de reflexión crítica 

• Tolerancia 

• Mejoramiento pedagógico 

• Implementar métodos centrados en los estudiantes 

• Hace posible que se resuelvan problemas a partir de diversas 

perspectivas 

• Apropiado para alumnos con necesidades educacionales especiales 

• Hace uso del trabajo en equipo para conseguir las metas de 

aprendizaje 

• Sustituye el sistema de base espacio/tiempo por una que se basa en 

contenidos 

• Cambio metodológico 

 

2. Características a nivel Organizativo 

• Mejoramiento del tiempo de enseñanza presencial 

• Incrementa la cantidad de alumnos inscritos 

• Impulsa el repaso de la información ya adquirida 

• Su enfoque se encuentra en la meta de aprendizaje más que en la 

forma de realizarlo 

• Los alumnos cuentan permanentemente con el seguimiento de parte 

de los docentes. 

3. Características a nivel técnico 

• Utilizar las TICs para complementar y aportar a las clases 

presenciales. 
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• El contenido digital puede estar disponible en diversos formatos. 

• El soporte técnico se basa en un sistema de aplicaciones. 

• Cambios en la manera de realizar la codificación de la información 

• Modifica la forma de tener acceso a la información 

 

E. Elementos en un entorno Blended Learning 

Ya que se cuenta con diversos recursos disponibles en internet es 

elemental ser exhaustivos con el uso de los mismos. Asimismo, nos sirve 

para enfocar adecuadamente el uso de los recursos en entornos semi -

presenciales que por el uso de un recurso determinado. (Dunn, Dunn, & 

Price, 1985) 

 

F. Formando A Grupos 

Debido a la relevancia que se ha observado tiene el grupo en la finalización 

de los estudios universitarios para diversos alumnos, no debe extrañarnos 

la relevancia de la labor colaborativa en los diseños BL. Por otra parte, el 

grupo se trata del espacio donde de manera natural es posible desarrollar 

la competencia 6 (“Competencias interpersonales, interculturales y 

sociales, y competencia cívica”) de las recomendaciones del Consejo 

Europeo sobre facultades base para el aprendizaje constante (Martínez, 

1999). 

 

G. La sesión presencial: La clase 

Las sesiones presenciales con el grupo, lo que podría denominarse la 

habitual clase magistral, es todavía un recurso sumamente valioso, ya que 

a través de estas no solo se transmiten contenidos. 

Todavía muchos docentes continúan con la creencia que las sesiones 

presenciales en entornos semi-presenciales tienen las mismas funciones 

que antes: Transmitiendo contenidos. Ello puede explicar que en la 

actualidad se usen Dispositiva, ya que puede esto amenazar la docencia 

universitaria (Keefe, 2008). 

Keefe (2008) sigue diciendo que esto ha dejado de ser así por 02 razones: 

• Los diseños basados en competencias se centran en las labores que 

hacen posible desarrollar competencias y no en transmitir contenidos aun 
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cuando los conocimientos sean parte de los procesos para adquirir 

competencias. 

• Por la existencia de recursos mucho más apropiados para la 

transmisión de información. 

Debido a estos motivos las sesiones presenciales deben centrarse en 

actividades como: 

• Presentar un tema de forma global. 

• Brindar esquemas para los trabajos. 

• Motivar a los estudiantes. 

• Manifestar la relación que existe entre los diversos temas que se tratan 

en cada clase. 

• Presentar las partes básicas de los temas de forma resumida. 

• Realizar la sugerencia de aspectos relevantes a investigar. 

• Crear dinámicas grupales que aporten al aprendizaje de todos los 

estudiantes. 

• Llevar a cabo tutorías grupales 

• Supervisar tareas a nivel individual o grupal simultáneamente. 

• Mostrar las aplicaciones prácticas de determinados aspectos teóricos. 

• Presentar experiencias y ejemplos claros para una mayor 

comprensión del tema. 

 

H. Información y Conocimiento 

Los recursos para la distribución de la información y los conocimientos son 

bastante conocidos. No obstante, actualmente contamos con algunos que 

merecen ser comentados. (Díaz, 2012). 

 

La información también es audiovisual: YouTube y los podcasts 

Díaz (2012) Si bien normalmente ha existido la posibilidad de incluir 

elementos audio-visuales, sólo en la actualidad esta opción se puede 

describir como fácil y accesible. Las 2 opciones son: YouTube y los Podcasts. 

YouTube es un sistema para que se compartan videos a través de Internet 

(http://www.youtube.com/) 

No obstante, las facilidades de uso lo han convertido un recurso importante 

así para los docentes como para los alumnos. Habitualmente los dos hallaban 
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2 dificultades al usar el vídeo: 

• Las dificultades de producción. 

• Las dificultades para almacenar datos y distribuirlos. La primera se ha 

resuelto gracias a los vídeos digitales. Actualmente podemos realizar un cli 

de 1 minuto solo con una webcam y una notebook. 

 

Subir los vídeos a YouTube es sencillo. Pero no necesariamente deben ser 

vistos en YouTube. Al incluir el código “EMBED” el vídeo puede ser 

visualizado en nuestra página, con la marca de YouTube, pero sin todos los 

demás videos que se observan. 

 

Realizar las descargas de los videos  de  YouTube  son  fáciles  a través de 

los  recursos que aparecieron como el “Video Downloader” en: 

http://javimoya.com/blog/youtube.php 

     Los podcasts son una solución totalmente diferente. 

• No obstante, no todos los docentes la encuentran sencilla.  

• El concepto de compartir gratuitamente ya por ahora los vídeos o 

ficheros de audio pueden descargarse en el equipo del receptor. 

• Se encuentran vinculados si así se quiere al uso de dispositivos de 

reproducción portátil. 

• Aceptan formatos de duración media y larga. Es así que algunos 

docentes los han percibido como cercanos a su modelo tradicional de 

enseñanza magistral. De hecho, suelen estar más vinculados a las acciones 

presenciales. 

En tanto, existen docentes que los integran en sus recursos como sistemas 

para distribuir información audio-visual en la línea de ámbitos de aprendizaje 

valiosos en recursos, otros docentes los consideran como sustitutos de las 

clases presenciales, lo cual no favorece para el aprendizaje de los alumnos. 

Contamos con algunos de los ejemplos de lo que es posible realizar con clips 

de video de pocos minutos, fáciles de producir: 

• Exponer determina práctica antes de realizarla. 

• Exponer ejemplos de la vida cotidiana. 

• Proponer un problema. 

• Exponer intuitivamente determinadas ideas, mostrar de forma gráfica 
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un problema. 

• Realizar la exposición de buenas y malas prácticas. 

• Hacer uso como punto de inicio para una discusión (que después se 

puede continuar de forma virtual). 

I. Aprendizaje Autónomo 

Utilizar diversos recursos para el aprendizaje independiente es uno de los 

grandes aportes de Internet. Podría ser a través de simulaciones, tutoriales, 

problemas, ejercicios, u otros o bien en forma de objetos de aprendizaje. 

(Bejar, 2010) 

I.1. La flexibilidad de los recursos: los objetos para el aprendizaje 

Los “Objetos para el aprendizaje” no son una finalidad en sí misma, sino una 

manera de realizar la distribución de los recursos de aprendizaje de tal 

manera que se pueda hallar el que se adecúe mejor a las necesidades 

específicas. (Fonseca & Aguaded, 2007) 

 

I.2. La flexibilidad en el modelo: de la ejercitación a las simulaciones Tanto 

si se escogen recursos para el auto-aprendizaje como si se trabaja con 

objetos de aprendizaje, se pueden tomar en cuenta cuatro modelos de 

programas que nos harán posible trabajar de una manera más precisa las 

competencias de nuestro interés: (Fonseca & Aguaded, 2007) 

• Programas para ejercitarse: Realizar prácticas y repetir 

constantemente son el fundamento de los aprendizajes de habilidades. No 

es el único elemento para lograr dicho fin, sin embargo, si es posible 

desarrollar habilidades específicas, a través de las prácticas y de ejercicios. 

Las estructuras de correcciones automáticas no son precisamente los 

mejores: las autocorrecciones pueden resultar mucho más efectivas para un 

aprendizaje permanente. (Villota, 2013) 

• Tutoriales: Los docentes pueden guiar los aprendizajes específicos a 

través de un programa tutorial en el que prevé los errores más constantes 

que se pueden hallar y como orientar para dar la solución. Son bastante 

prácticos ya que no son textos de mera información como algunos 

consideran, sino que deben comprender la participación del alumno y una 

guía que considere las respuestas. 

• Casos y problemas: el aprendizaje que se orienta a resolver casos y 
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problemas tiene una gran capacidad motivadora. Las Web quest podrían 

calificarse como una variación de este modelo. Y asimismo son fáciles de 

realizarse. 

• Simulaciones: Generalmente son recursos de mucho costo, aunque 

es posible preparar simulaciones simples con conocimientos básicos de 

programación.  

La Tabla N° 01 nos muestra las competencias que permiten desarrollar cada 

modelo de un modo más adecuado. 

TABLA Nº 01: Competencias por modelo 

 

Fuente: Fonseca & Aguaded (2007) 

 

J. Tutoría y Evaluación 

Lisboa & Segovia (2010) dicen que es importante repetir aquí que las tutorías 

deben comprenderse como un entorno que encierra recursos ya citados. Un 

resumen sería: 

 Presenciales 

o Una entrevista personal 

o Sesiones en grupos pequeños 

o Sesiones en grupos de clases 

•Virtuales 

o Páginas para preguntas frecuentes 

o Listas y foros de dudas 

o Correos asistidos e inteligentes 

El diseño de entornos no elimina a los tutores, sino que contrariamente 

resalta su rol como orientador, dejando de lado el rol de “contestar 

automáticamente las preguntas”. 
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K. Un Entorno para la Formación 

Botero (2013) expresa una perspectiva flexible y abierta de lo que deben ser 

los entornos en los que se llevan a cabo los aprendizajes. Los docentes no 

pueden modelar los aprendizajes, ya que esta es una labor de los alumnos. 

Empero podemos brindarle un entorno en el que los estudiantes puedan 

desarrollar las habilidades acordes a sus requerimientos y, sus aptitudes y 

conocimientos previos. 

Mencionar a Blended Learning es mencionar entornos de formación en una 

sociedad caracterizada por tal desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en donde lo real y virtual se unen. Por tanto, se 

discute el concepto de virtual, pues se puede decir que es una realidad 

tratada de forma diferente. Es así que un diálogo con un estudiante en el 

aula a través de videoconferencias o en el Chat es solo cambiar el medio 

mediante el cual se generan las comunicaciones. Por eso Blended Learning 

no pone límites a la comunicación. (Dunn, Dunn, & Price, 1985) 

Por tanto, Blended Learning aporta para generar una comunicación mediada 

de maneras diversas, que se beneficia de la tecnología actual para potenciar 

las comunicaciones. Pues la Educación, como lo señala el Dr. Rodríguez 

Diéguez, no es sino un tipo especial de comunicación. (Lisboa & Segovia, 

2010) 

L. Enseñanza y Aprendizaje 

Enseñanza y aprendizaje son dos aspectos de una misma realidad, ya que 

solo se puede demostrar aquello que se ha aprendido. Estimando el papel 

de los docentes y estudiantes, en la formación profesional de los mismos, es 

apropiado considerar al segundo, ya que, por lógica, los alumnos requieren 

la atención preferencial para consolidar su aprendizaje. (Martínez, 1999) 

Existen diversas teorías para sustentar la manera de aprender, por ejemplo, 

la Teoría Conductista, cuyo representante es Skinner, el paradigma 

“estímulos - respuestas” el cual se origina por los aportes psicológicos de 

Pavlov, Watson, Thorndike y otros. Afirma que en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, los estudiantes aparecen como sujetos pasivos que aprenden 

al reaccionar ante los estímulos del entorno. De acuerdo a esta teoría, el 
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aprendizaje es una modificación de conducta ante los estímulos externos; 

significa entonces que los docentes tienen la necesidad de generar entornos 

estimulantes, para elevar la cantidad y calidad de los conocimientos de los 

alumnos. 

Quiere decir que el docente tiene una necesidad de originar situaciones 

estimulantes, mientras son más variadas y diferenciadas para hacer crecer 

la cantidad del conocimiento de los estudiantes, sin abrir el ejercicio de la 

voluntad crítica de los alumnos, todo lo cual malogra su deseo a un 

aprendizaje de buena calidad. En el conductismo una de las fundamentales 

críticas se refiere a que el aprendizaje es automático y rápido, donde no va 

la voluntad ni el interés del alumno y donde se ve con mayor intensidad la 

intervención del profesor. (Diaz, 2012) 

En la Teoría Cognitiva está en que los alumnos no son seres pasivos que 

sólo reaccionan ante estímulos de su alrededor; sino que son elementos 

activos, porque seleccionan algunos estímulos y construyen respuestas. 

(Martínez, 1999) 

A los cognitivistas no están interesados en el aprendizaje como factor de 

cambio de una conducta, lo que más le interesa es la idea como fuente de 

la conducta. La percepción permite la interpretación de lo que se observa y 

reconoce. (Martínez, 1999) 

El constructivismo social concibe a la educación como factor de 

transformación social y ubica al alumno dentro de un contexto socio – 

cultural. 

En esta perspectiva Panitz (2011, P.56) afirma “La educación superior tiene que 

adaptar sus estructuras y métodos de enseñanza a las nuevas necesidades. Se 

trata de pasar de un paradigma centrado en la enseñanza y la transmisión de 

conocimientos a otro centrado en el aprendizaje y el desarrollo de competencias 

transferibles a contextos diferentes en el tiempo y en el espacio”. 
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M. Moodle 

 

M.1. Información básica: 

 

- Nombre: MOODLE. 3.0 

 

- Fecha de liberación: lunes, 16 de noviembre del 2015 

 

- Licencia: disponible como Software libre, bajo la Licencia pública 

GNU. 

- Enlace: https://docs.moodle.org/all/es/Notas_de_Moodle_3.0 

 

 

M.2. Introducción: 

 

MOODLE es un software diseñado para educadores para cursos en 

línea, aún está en desarrollo y es para dar soporte a una educación 

social constructivista y está disponible en 34 idiomas. 

https://docs.moodle.org/all/es/Notas_de_Moodle_3.0
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Figura Nº 04: la plataforma educativa MOODLE. 

Fuente Página www.virtual.unal.edu.co 

http://www.virtual.unal.edu.co/


33  

 

 

 

Figura Nº 05: TOP LMS (Sistema de Gestión de 

Aprendizaje) – Fuente Página eLearningGuild.com 
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En general, MOODLE como se puede ver es fácil de usar, instalar para 

seguir produciendo cursos de los sitios Web en base a Internet. Se ha 

estructurado para seguir apoyando los términos pedagógicos modernas en 

base a teorías sociales constructivistas, e incide incluyendo los módulos de 

actividades de carácter tales, recursos, diarios, concursos, (MoodleDocs, 

2015) Actualmente se ofrecen cincuenta traducciones de la lengua de 

acuerdo al país. Se está usando por muchas instituciones educativas como 

son las universidades, Institutos Superiores y escuelas para la educación y 

enseñanza a distancia o como alternancia a la enseñanza de carácter 

presencia. 

MOODLE es un estudio o proyecto activo y en constante evolución de la 

mencionada plataforma. El crecimiento y desarrollo fue estudiado e iniciado 

por Martin Dougiamas, que actualmente continúa manejando el proyecto. 

(MoodleDocs, 2015) 

 

Figura Nº 06: Interface principal de Aula Virtual 

Fuente: Elaboración propia 
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N. Características generales de la plataforma educativa Moodle  

MoodleDocs (2015) menciona los siguientes: 

- Se basa en una pedagogía constructivista social. 

- Sirve para el aprendizaje en línea y también sirve para 

complementar el aprendizaje cara a cara. 

- Tiene una característica de navegación sencilla. 

 

- La mayor parte de las áreas pueden ser editadas usando un editor 

HTM. 

- Un docente o profesor determinado tiene absolutamente todo el 

control sobre las opciones de un determinado curso. 

- Nos permite elegir entre varios cursos. 

- Actividades de consulta, y otros. 

-  Calificaciones para los foros, archivo de texto etc. 

- Origina un registro de los accesos de los usuarios. 

- Se tiene que ver la integración del correo.  

- Los docentes definen las escalas para evaluar. 

- Los cursos y único archivo zip. 

1.2.2. Rendimiento Académico 

 

A. Definición 

 

Se define como el resultado de lo aprendido de un programa o contenido 

de estudios el que expresado en notas o calificaciones dentro de una 

escala Convencional. (MINEDU, 2015) 

Es decir, la expresión cuantitativa como resultado del proceso de 

aprendizaje luego de la evaluación del docente mediante pruebas 

objetivas y otras actividades complementarias. De Natale (1990). 

Por su cualidad cuantitativa se puede clasificar en niveles de 

conocimiento alcanzado en una calificación de 0 a 20 o en letras de la 

“A” a la “F” calificándolo como muy deficiente, regular, bueno, muy 

bueno, excelente.  (MINEDU, 2015) 
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El Rendimiento de carácter académico nos refleja lo referente al proceso 

de la educación, uno de los objetivos dirigidos hacia todas las iniciativas 

de los profesores, padres y educandos. 

 

El rendimiento en la educación, viene a ser el conjunto de 

transformaciones operadas en el alumno a través del proceso 

enseñanza y también del aprendizaje, (Chayna, 2007) 

 

También el rendimiento académico viene a ser la acción del 

procedimiento en la educación, no sólo en lo cognoscitivo, de la misma 

manera en el conjunto de habilidades, intereses, etc. Con esto; el 

docente es el responsable del rendimiento estudiantil. (Chayna, 2007) 

 

Tipos de Rendimiento Académico 

Desde el enfoque de Carlos Figueroa (2004, Pág. 25) que define el 

Rendimiento Académico como un conjunto de cambios en el estudiante 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje manifestado en la 

maduración de su personalidad 

 

De esta afirmación podemos deducir que la enseñanza aprendizaje tiene no 

solamente la finalidad de acumular conocimientos sino también que influye su 

desarrollo biológico y psicológico del estudiante o de la persona que está 

aprendiendo. (Requena, 2008) 

 
Cómo evaluar el Rendimiento Académico 

 

Con respecto al Rendimiento Académico, podemos decir que, el 

procedimiento calificador es dirigido por los fines; dependerá la forma de 

evaluar. 

Por ello, muchos y variados expertos en calificación educativa, como los 

tratados por Benjamín Bloom, han desarrollado varios y muchos 

sistemas educativos (MINEDU, 2015) 

 

La descripción se resume en las figuras N° 07, 08 y 09 
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DOMINIO COGNOSCITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 07: DOMINIO COGNOSCITIVO 

Fuente: Ministerio de Educación 
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 DOMINIO AFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 08: DOMINIO AFECTIVO 

Fuente: Ministerio de Educación
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DOMINIO PSICOMOTOR 

 

 

Figura Nº 09: DOMINIO PSICOMOTOR 

Fuente: Ministerio de Educación 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

A 

 

Alfa de cronwach. Mide la fiabilidad de un instrumento de evaluación cuyas 

alternativas de respuesta son politómicas. La escala utilizada es de 0 a 1 

considerando el instrumento fiable a partir de 0.75 

Alumno: son aquellos que aprenden de otras personas que proviene del latin 

¡alumnus” que significa ‘alimentarse’ y también ‘sostener’, ‘mantener’, ‘promover’, 

‘incrementar’, ‘fortalecer’ 

Aplicación: es un término que proviene del vocablo latino applicatĭo y que hace 

referencia al acto mismo de poner en práctica. 

Aula virtual: Es enseñanza en línea a un grupo determinado de estudiantes 

quienes deben hacer uso de computadoras creando un espacio considerado 

como aula que se comparte entre varios participantes de un proceso de 

enseñanza – aprendizaje por medio de la comunicación en red. 

B 

 

Base de datos: Consiste en la recopilación de determinada información 

clasificada para un grupo de usuarios. 

Blended Learning: Es un tipo de aprendizaje virtual que puede ser 

semipresencial o mixto para lograr objetivos de estudio apuntando a un equilibrio 

entre el presencial y en línea o virtual. 

E 

 

Educación presencial: Es la educación donde el docente interactúa con el 

estudiante en manera directa y en tiempo real. 

Enseñanza tradicional: Es aquella donde el estudiante responde a la 

enseñanza del docente para que una conducta sea cambiada. 

Evaluación: Es la medición del cumplimiento de objetivos en la enseñanza, 

tanto en el proceso como el resultado final. 

F 

 

Foros: Es una conversación en línea, pero donde se puede interactuar dentro 

de un grupo de usuarios y acerca de un tema. 
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M 

 

Metodología: En una investigación incluye los métodos nivel y diseño del 

estudio a realizarse que en otras palabras enmarca la investigación para 

conocer lo que se quiere lograr al término del estudio. 

P 

 

Plataforma: Viene a ser la base para hacer uso de un hardware o software que 

puede incluir aplicaciones específicas acerca de lo que se quiere lograr. 

Pluggin: Software para ver el contenido en Internet acerca de archivos a los 

que no se puede acceder. 

Proceso: Es la unión de actividades que unidas dirigen sus objetivos hacia un 

resultado específico en un determinado tiempo. 

R 

 

Rendimiento académico: Es el resultado luego de evaluar del conocimiento que 

adquirió el estudiante, es decir que éste puede ser alto, medio o bajo según la 

categorización utilizada. 

T 

 

Tareas: El término tarea se emplea para designar a aquella obra y trabajo que 

generalmente demanda de parte de quien la lleva a cabo cierto esfuerzo y que se 

realizará durante un tiempo limitado, es decir, existe un tiempo límite para su 

realización.  

V 

Validación: verificación de que un sistema no tenga problemas operacionales  

W 

 

Wikis: Se considera así a las páginas de internet donde varios usuarios pueden 

editar contenidos desde su navegador, es decir pueden incrementar, disminuir y 

quitar contenidos. 

  



42  

1.4. SISTEMA DE HIPOTESIS 

1.4.1. Hipótesis general 

La aplicación del Blended Learning influye significativamente en el rendimiento 

académico del curso de Gestión Informática I en la modalidad presencial de la 

facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Peruana los 

Andes. 

 

1.4.2. Hipótesis especificas 

1.4.2.1. El rendimiento de los alumnos que tienen un nivel adecuado de uso 

del aula virtual del curso de Gestión Informática I en la modalidad 

presencial de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables de 

la UPLA es mayor de l3 

1.4.2.2. El rendimiento de los alumnos que tienen un nivel alto de aceptación 

del aula virtual del curso de Gestión Informática I en la modalidad 

presencial de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables de 

la UPLA es mayor de l3 

1.4.2.3. Existe diferencia significativa entre la media de calificaciones del 

curso Gestión Informática I en la modalidad presencial del grupo 

experimental antes y después de la aplicación del Blended 

Learning. 

 

1.5. SISTEMA DE VARIABLES 

1.5.1. Identificación de las variables 

Para el desarrollo del estudio se ha identificado las siguientes variables: 

 

Variable Independiente 

VI (X) = Aplicación de Blended Learning 

Dimensiones 

X1= Nivel de manejo del aula virtual X2= 

Nivel de aceptación del aula virtual 

Variable Dependiente: 

VD (Y) = Rendimiento académico en el curso de Gestión Informática en la 

modalidad presencial de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables. 
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1.5.2. Operacionalización de variables 

FIGURA Nº 10 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo y Nivel de Investigación 

Tipo 

De acuerdo a Zorrilla (2002) el tipo de esta investigación es aplicada la que 

depende de los avances de la investigación básica, es decir que se relacionan, 

sin embargo, el interés principal es la aplicación de la teoría. 

 

Nivel 

El nivel de investigación es explicativo donde se manipula una variable 

(independiente) para ver el efecto sobre otra sobre otra (dependiente) 

 

2.2. Método de investigación 

El método de esta investigación es el científico consiste en un método de 

investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las 

ciencias.  Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse 

en la empírica y en la medición.(Tamayo, 2000) 

 

También se utilizó como método específico, el método Inductivo porque se obtuvieron 

conclusiones generales a partir de la particularización específica de hechos que 

determinan el mejoramiento mediante del rendimiento académico en el grupo donde se 

aplicó el Blended Learning. (Sierra, 1985) 
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2.3. Diseño de Investigación 

El diseño es cuasi experimental y de corte longitudinal 

Esquema: 

 

 

 

 

 

Donde: 

O₁ = Pre test del grupo experimental 

X = Experimento o aplicación 

O₂ = Post test del grupo experimentalO3= Pre test del grupo control O4= Post 

test del grupo control 

 

Cada grupo estará formado por áreas de formación profesional y X es la 

implementación de la plataforma Moodle; y se medirá el uso adecuado del 

Blended Learning. 

 

3.1 Población y Muestra 

 

3..1. Población 

 

La población estuvo compuesta por los estudiantes de curso de Gestión 

Informática I en los turnos tardes y Noches de la modalidad presencial de la 

facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Peruana Los 

Andes los cuales están distribuido de la siguiente manera: 
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TABLA Nº 02: 

POBLACIÓN 

TURNO Número de 

estudiantes 

MAÑANA 30 

TARDE 30 

NOCHE 30 

TOTAL 90 

Fuente: Elaboración propia 

 
3..2. Muestra 

 

La muestra se ha seleccionado siendo como sigue: 

 

TABLA  Nº 03 

MUESTRA 

Grupos de estudio Número de estudiantes 

Grupo experimental (Turno 

Tarde) 

30 

Grupo control (Turno Noche) 30 

TOT

AL 

60 

Fuente: Elaboración propia 

 

3..3. Técnica de muestreo 

La técnica de muestro fue no probabilística de manera razonada u opinada 

aleatoriamente no probabilísticamente. 

 

3.1 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica 

 

La técnica utilizada fue la encuesta y el análisis documentario Fuentes de 

Información: 
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La obtención de la información se realizará del Aula virtual implementado en el 

periodo académico 2016-I en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables 

(alumnos y actividades realizadas), textos, revistas e internet. 

 

Instrumentos para recolectar datos 
 

Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario y la revisión de documentos 

 

Validación  

La validez se refiere a la construcción del instrumento el que debe coincidir con 

la operacionalización de las variables, esto será evaluado mediante un juicio de 

expertos  

 

Confiabilidad 

Por ser alternativas de respuestas politómicas corresponde el análisis de 

confiabilidad al Coeficiente Alfa de Cronbach. (Rosas & Zúñiga, 2010) 

Para el instrumento de B-Learning (07 ítems) (Ver Anexo 03) 

 

TABLA Nº 04 

 

Confiabilidad Alfa de cronbach 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.779 8 

El valor 0.779 nos indica que el instrumento es confiable 

 

3.1 Técnicas de procesamiento de datos 

Se aplicarán las siguientes técnicas de procesamiento de datos: 

- Ordenamiento y clasificación. 

- Registro manual. 

- Proceso computarizado con SPSS V23. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 Trabajo de campo 

 

Metodología Tradicional de Enseñanza 

 

En la facultad de Ciencias Administrativas y Contables se cuenta con 2 

especialidades como son la carrera de Administración y Sistemas y la carrera de 

Contabilidad y Finanzas, ambas carreras al ser su modalidad la presencial siguen 

un modelo tradicional también llamada por algunos autores frontal o 

transmisionista es donde el estudiante se adapta de un horario dentro de un aula 

de clases y en turno a escoger como son mañana, tarde o noche; el docente da 

instrucciones sobre las sesiones y desarrolla su catedra utilizando materiales 

como son pizarra, plumones, proyectores y en algunos casos para las horas 

practicas si están dentro del área tecnológica básica el laboratorio de computo. 

 

Este modelo de enseñanza hace que el estudiante no pueda ser crítico, no tiene 

una actitud de iniciativa y de liderazgo en los equipos de trabajo o en la toma de 

decisiones en algún momento de su vida profesional.  

 

El reforzamiento o tutoría para este modelo de enseñanza en la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Contables de la UPLA, lo realizan solo docentes a 

tiempo completo o dedicación exclusiva, mientras los docentes a tiempo parcial 
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solo pueden quedarse en el salón de clases en los horarios establecidos en cada 

periodo académico; para su evaluación, el docente del curso es autónomo y libre 

de elegir los aspectos que el crea conveniente calificar y lo máximo permitido por 

el sistema académico es: 

 4 casilleros de prácticas calificadas 

 1 casillero para trabajos de investigación 

 1 casillero para proyectos 

 1 casillero para el examen parcial 

Se recuerda que se promediaran las notas de los 4 casilleros de prácticas 

calificadas y tendrá un peso del 25% del promedio de la parcial, el trabajo de 

investigación o proyecto también tendrá un peso del 25%, quedando un 50% 

de equivalencia la nota del examen parcial 

 

Implementación de aula virtual 
 

El presente trabajo de investigación refiere al uso de un aula virtual como 

complemento al modelo de enseñanza tradicional en el curso de Gestión 

Informática I donde permitió tanto al docente como alumno tener una mejor 

comunicación y responder algunas dudas o interrogantes que no pueden ser 

resueltas en el salón de clases, por cuestiones de tiempo o algunos casos cuando 

el estudiante no es muy participativo o un poco introvertido, en el aula virtual se 

genera y fomenta la interactividad entre docente y estudiantes; el aula virtual en la 

facultad de Ciencias Administrativas y Contables es una herramienta utilizada en 

la modalidad semipresencial y por su naturaleza el uso es obligatorio ya que la 

distribución de horas presenciales con las virtuales se comparten en un 50%  de 

horas, distribuyendo los créditos tanto en horas teóricas, prácticas y las virtuales. 

En un aula virtual el docente de acuerdo a la naturaleza del curso podría utilizar 

las múltiples actividades que nos brinda al utilizarlo y en cada uno de ellas los 

alumnos podrán demostrar sus habilidad y destrezas que muchas veces no puede 

mostrar en el salón de clases frente a su compañeros. El objetivo fundamental de 

la implementación del aula virtual es para mejora en el rendimiento académico del 

curso de Gestión Informática I, esto teniendo en cuenta que los estudiantes en 
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estos últimos años su adaptación a las tecnologías de la información es rápida a 

ellos se denomina nativo digital u homo sapiens sapiens digital a todas aquellas 

personas nacidas a partir de 1980. (Auverlot, 2011) 

Y el término inmigrante digital está referida a los nacidos entre 1940 y 1980 que 

son considerados actores del cambio de la tecnología. (Ferrer, 2012) 

Lo siguiente en este capítulo es saber porque se eligió la plataforma moodle para 

la implementación del Aula virtual en la facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables, las ventajas que nos ofrece Moodle y la cual se eligió de muchas otras 

alternativas como son sakai, dokeos que son plataforma de recursos abiertos o el 

mismo Blackboard que es una plataforma bajo licencia, se tienen ventajas como 

algunas desventajas y las presentare de acuerdo a los conocimientos 

adquiridos en los últimos 4 años de manejo de esta plataforma: 

Ventajas: 

- Es una plataforma de código abierto gratuito, por lo que al ser código abierto 

podemos realizar algunos cambios en la interface o themes si se conoce de 

programación o compartir código mediante la comunidad mundial moodle. 

- La comunidad de desarrolladores moodle comparte constantemente 

actualizaciones o plugins que al instalarlo dan una interface más atractiva y 

amigable de nuestra aula virtual. 

- Su gran personalización hace que esta plataforma esta traducida en más de 

30 idiomas a nivel mundial. 

- Es muy amigable y flexible la cual nos permite crear y gestionar proyectos y 

planes educativos de manera sencilla. 

- Posee una gama de funcionalidad y variedad de herramientas las cuales no 

solo se usa en el ámbito académico sino empresarial y otros. 

- Los recursos de carácter comunicativo como los chats, foros y otros permiten 

una interactividad tanto de manera síncrona (tiempo real) o asíncrona 

(programado en un determinado tiempo). 

- Monitoreo de actividades y trabajos que desarrolla el alumno en cada sesión. 

- Se podrá utiliza múltiples formatos de trabajos manejados tanto por el 

docente y estudiantes en las diferentes tareas asignadas, estas no serán 

ajenas a las utilizadas en el salón de clases para su descarga en bloque por 
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el docente para su revisión y evaluación. 

- Está abierta a comunidades con intereses comunes el compartir 

conocimientos y el trabajo colaborativo. 

 

Desventajas: 

- Los menús no son intuitivos. 

- El decir que es libre no quiere decir que es costo cero ya que aquí se tiene 

que incluir costos por servicios de un equipo técnico tanto interno como 

externo para la configuración de plataforma; además de instalación de 

hardware y software básico para el montado de la plataforma. 

 

Modelo de enseñanza mixta 
 

En el presente trabajo de investigación uno de los objetivos es implementar las 

características del blended Learning como modelo de enseñanza donde se 

mezcla el modelo de enseñanza tradicional complementado con la enseñanza 

virtual para la cual utilizaremos la plataforma moodle como soporte a la 

enseñanza virtual. 

Cuando se comenzó con la instalación del Moodle se tiene en cuenta que esta 

plataforma trabaja con algunos programas como el PHP, Apache y MySql con 

sus versiones más recientes estas harán que la plataforma pueda mostrarse en 

un entorno web, puede guardar y gestionar toda la información dentro de la 

plataforma. 

El aula virtual en la facultad de Ciencias Administrativas y Contables se 

implementó en sus 2 carreras, los 10 semestres, en sus 3 turnos y en sus 

diferentes secciones; siguiendo un plan de estudios 2007-B donde el curso de 

Gestión Informática I está perteneciendo al quinto semestre de la carrera 

profesional de Contabilidad y Finanzas, el aula virtual esta administrado por el Ing. 

Hebert Chávez Durand y como apoyo informático Téc. Informático Juan Mateo 

Manyari, la plataforma virtual está alojada en los servidores de la Universidad 

Peruana Los Andes donde mensualmente nos brindan una tasa de transferencia 

de datos de 150 GB. 
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Los tipos de usuarios que se maneja dentro del Aula virtual y sus respectivos roles 

son los que se presentan en la tabla N° 05: 

TABLA Nº 05 
TIPOS DE USUARIOS 

 

Administrador Profesor Estudiante Invitados 

Instalación requisitos 

mínimos instalación del 

moodle 

Modificar y 

editar datos 

personales 

Modificar y editar 

datos personales 

Tienes 

acceso de 

solo lectura 

Creación estructura

 del curso 

Añadir 

actividades 

Descargar 

materiales básicos 

cargados por el 

profesor 

No participan 

en ninguna 

actividad 

Políticas de usuario Ojear actividades Participar 

en actividades del 

curso 

No pueden 

dejar 

mensajes 

Copias de seguridad Descargar tareas Enviar

 mens

ajes internos a sus 

docente o 

compañeros 

 

Reportes Publicar 

calificacio

nes 

  

Mantenimiento

 

y actualización de 

versiones 

Crear foros, chat, 

etc 

  

Crear cursos Cambiar de rol   

Matricular

 docen

tes, estudiantes 

   

Cambiar rol    

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe mencionar que el alumno la primera semana de clases ya tenían una 

matrícula adicional en el aula virtual y dentro de ella solo podían visualizar los 

cursos que se matricula en el proceso inicial, los docentes que tenían un curso 

en varias secciones podían solicitar al administrador del aula virtual que unifiquen 

o hagan un METACURSO a los asignados. La estructura general del aula virtual 

se plasmó en la figura N° 11 
 

  
 

  

 

Figura 11: Estructura del aula virtual 

Fuente: Elaboración propia 

 

CATEGORIAS 

I – X 

SEMESTRE 

 
CATEGORIAS 

I – X 

SEMESTRE 

CURSOS 

SEMANA 1 

HASTA 17 

Actividades 
Materiales 

Básicos, tareas, 

CURSOS 

SEMANA 1 

HASTA 17 

Actividades 
Materiales 

Básicos, tareas, 

CCAACC.UPLA.EDU.P 

Administración y 

Sistemas 

Contabilidad y 

Finanzas 
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Figura 12: Estructura por categorías (semestre académico)  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura Nº 13: Estructura por categorías (secciones) 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14: Estructura por categorías (cursos) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Estructura por semanas de 2da Parcial 

Fuente: Elaboración propia 
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Dirección web 

El acceso al Aula virtual es desde cualquier navegador y podrás ingresar con la 

dirección CCAACC.UPLA.EDU.PE, el ingreso al aula virtual es exclusivamente 

para alumnos matriculados en un determinado periodo académico o docentes 

que tengan un contrato con la Universidad Peruana Los Andes, caso contrario su 

acceso solo podrá ser como invitado y tendrán accesos de solo lectura. La 

interface que maneja el Aula virtual es la siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Interface del aula virtual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que hallas dado un click a la opción Ingresar podrás identificarte con un 

tipo de usuario para estos casos, el administrador y profesor colocan un usuario 

que está dado por el número del documento de identidad ya que estas son 

valores únicos y no habría duplicidad en cuanto a nombre de usuarios, por otro 

lado si un alumnos quiere ingresar tiene que escribir el código que se genera al 

ingresar a la universidad y que también es único. En seguida se tiene que 

ingresar la contraseña que por defecto en el momento que el administrador 

matricula en bloques tanto a los docentes como alumnos estas contraseñas 

deben de coincidir al nombre del usuario, cuando se ingresa por primera vez el 

sistema está programado para que envíe una notificación de cambio de 

contraseñas. 

Ingresa desde aquí 
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Figura 17: Notificación de cambio de contraseña 

Fuente: Elaboración propia 

 

Uso del aula virtual 
 

De acuerdo a la estructura del Aula Virtual dentro de cada curso existe una 

base donde el docente podrá trabajar como mínimo con esas actividades y 

recursos tal como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 18: Plantilla de uso del aula virtual del docente  

Fuente: Elaboración propia 
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Estas actividades son las mínimas permitidas de acuerdo a la directiva del uso 

obligatorio del Aula virtual elaborada y aprobada por la Dirección del departamento 

académico de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables, si se requiere 

trabajar con otro tipo de actividades y recursos la plataforma Moodle nos brinda una 

gama de ellas como: 

 

 

Figura 19: Catalogo de Recurso y Actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño Metodológico 
 

En la actualidad el éxito de los programas o modalidades de estudio que ofertan 

las más grandes universidades del país dependen bastante de una metodología 

que pueda dar como resultado un módulo de aprendizaje y para ello se eligió 

una herramienta metodológica como es el diseño instruccional que viene a ser 

una guía o manual para la planificaciones de unidades de aprendizaje. 

 

Para la implementación del aula virtual en el curso de Gestión Informática I se 

utilizó el diseño instruccional que es un proceso estructurado y secuencial cuyo 

modelo elegido es el ADDIE que consta de 5 fases las cuales son: 
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Análisis.- en esta fase del diseño vamos a identificar cual es el problema que 

tienen los alumnos para el curso de Gestión informática que es donde se 

aplicara este modelo; luego se identificara el origen del problema para 

finalmente establecer algunas soluciones 

 

El problema que se identifica para que el alumno tenga dificultades para llevar 

el curso es que no tienen muchos recursos disponibles tal como es: 

 

MANUALES.- el estudiante no tiene manuales disponibles acerca de los temas 

y programas a desarrollar y esto ocasiona el desinterés por aprender, un manual 

impreso genera costos para el estudiante. 

 

SOFTWARE.- el software o programas donde se desarrollan la práctica del 

curso muchas veces el estudiante no puede instalar o no encuentra la licencia 

para su instalación y eso dificulta la práctica en sus casas. 

 

ESPACIO Y TIEMPO.- los estudiantes disponen de tiempo en horarios de clases 

para poder reunirse, analizar, desarrollar o debatir temas que se desarrollan en 

clases y después de este horarios la mayoría vive en lugares distantes y ello 

dificulta otra vez reunirse. 

Este modelo para el diseño instruccional será desarrollado a partir de la segunda 

parcial del curso de Gestión Informática, tal como sigue: 

 

No se aplicó el Blended Learning 

PRIMER PARCIAL 

PRIMERA UNIDAD: Proyectos de sistemas de información y Procesos 

Organizacionales. 

SEGUNDA UNIDAD: Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML) 
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Si se aplicó el Blended Learning 

SEGUNDA PARCIAL 

TERCERA UNIDAD: Sistemas de Información en las organizaciones – Excel 

como       herramienta generadora de información. 

CUARTA UNIDAD: Generación de aplicaciones con Excel. 

 

Diseño 

El curso de Gestión Informática como cualquier curso esta tiene 17 semanas para 

su desarrollo para esta fase de nuestro modelo, se estableció 8 semanas donde 

se incluyen una semana de Inicio aparte de las 7 semanas de clases tal como 

muestra la figura N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Sílabo y contenidos de asignatura  

Fuente: Elaboración propia 
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El docente para un mejor manejo del aula virtual tiene las opciones: 

- Editar ajustes, Sacar una copia de respaldo, Realizar una restauración de 

un respaldo, Obtener reportes, Obtener reporte calificador del curso, Visualizar 

los usuarios inscritos, Administrar un banco de preguntas, Realizar filtros, otros, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Opciones para el docente 

Fuente: Elaboración propia 

 

El docente tiene la opción de cambiar roles dentro del aula virtual, estos roles 

pueden ayudar a que el docente pueda visualizar mejor los materiales, 

exámenes, foros u otras actividades que se pueda cargar dentro del curso por 

semanas, no es lo mismo poder visualizar las semanas cuando tienes el rol del 

docente o el del alumno, el alumno puede ver las semanas de clases cargadas 

de una manera diferente de una manera ya culminada la presentación. 
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Recursos y actividades utilizadas en la segunda parcial aplicando 

Blended Learning 

 

a) Recursos 

Dentro de los recursos utilizados en la segunda parcial se detallan por semana 

por lo menos uno de los múltiples recursos que posee Moodle, cuando se habla 

de recurso se hace referencia a los objetos que el docente puede utilizar para 

asistir al proceso de aprendizaje y estas pueden ser: 

 

TABLA Nº 06: Recursos y Actividades utilizadas 2da Parcial 

SEM

ANA 

RECURS

OS 

TEMAS 

09  PRIMER EXAMEN PARCIAL 

10 Archivo y 

etiqueta 

(video) 

 Introducción a Ms Excel 

La ventana de Excel y sus partes. 

Movimientos en Excel. Trabajo de datos en 

Excel. Administración de archivos. 

Columnas, filas y celdas. Barras de 

herramientas. Configurar página. Modos de 

visualización. Manejo de las hojas de 

cálculo. 

11 Archivo y 

etiqueta 

(video) 

 Manejo de Hoja de cálculo 

- Introducción a Microsoft Excel 

- Elementos e ingreso de datos 

- Formatos y referencias 

Tarea: desarrollo y envío de ejercicios en 

formato Excel relacionados al temas 

12 Archivo,

 e

nlace web 

y 

Formulas y Funciones 

    - Funciones aritméticas y estadísticas 
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etiqueta 

(video) 

 

 

13 Archivo,

 e

nlace web 

y 

etiqueta 

(video) 

 

 

Funciones Lógicas 

- And, Or, anidamiento de funciones 

Tarea: desarrollo y envío de ejercicios en 

formato Excel relacionados al temas 

14 Archivo y 

etiqueta 

(video) 

Funciones de Búsqueda 

- BuscarV, BuscarHConsultaV, ConsultaH 

- Tipos de gráficos 

- Creación de gráficos 

- Tarea: desarrollo y envío de ejercicios en 

formato Excel relacionados al temas 

15 Archivo y 

etiqueta 

(video) 

  Análisis y Si 

- Creación de escenarios 

- Tabla de datos 

- Buscar Objetivos 

16 Ninguno Aplicaciones para las empresas con 

Microsoft Excel 

17 EXAMEN PARCIAL FINAL 

Fuente: Elaboración Propia 

Desarrollo.- para esta fase del diseño instruccional se utilizara las actividades 

y recursos con la que cuenta la plataforma moodle para la aplicación del 

Blended Learnig. 

Se presenta las 7 semanas donde se aplica el Blended Learning 

correspondientes a la segunda parcial en el curso de Gestión Informática I 

correspondiente al periodo académico 2016-I 
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Figura 22: Distribución de semanas - 2da parcial 

Fuente: Elaboración propia 

a) RECURSOS: es toda la información documental como libros, revistas, tesis 

y otros, elaborados en formatos PDF, PPT, Texto, hojas de cálculo y otros 

La aplicación del Blended Learning comienza desde la semana 10 donde 

se desarrolló el tema “INTRODUCCION A LAS HOJAS DE CALCULO”, y 

se utiliza  los recursos como archivos donde se subió algunos manuales en 

formato Word y PPT correspondientes al tema, enlaces web con páginas 

relacionados al tema  y etiquetas para cargar videos demostrativos sobre 

introducción a las hojas de cálculo y referencia a las hojas de cálculo de 

Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Figura 23: Desarrollo de la semana 10 
 Fuente: Elaboración propia 
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La semana 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se utilizan recursos básicos de la 

plataforma Moodle como son archivos, etiquetas, URL para enlaces web 

tal como se presenta en las figuras adjuntas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Desarrollo de la semana 11 

 Fuente: Elaboración propia 

 

b) ACTIVIDADES: son las herramientas que utilizara el docente en su 

aula virtual para interactuar con los estudiantes o con otros docentes 

Por semana se elaboró una actividad diferente de acuerdo al tema a desarrollar 

y fueron: 

FORO 

Los foros son herramientas de comunicación virtual donde se utilizó para 

potenciar el trabajo en  grupos donde los estudiantes responden temas 

propuestos por el docente y también incentiva a que el estudiante sea 

investigador, en las semanas programadas de clases, en total se utilizó 2 foros 

en  la segunda parcial y estas permitieron medir el grado de aprendizaje obtenido 

en las clases presenciales. 
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Figura 25: Foro trabajado en la semana 11 

Fuente: Elaboración propia 

 

EXAMEN  

Los exámenes en moodle es una poderosa herramienta que se utilizó para medir 

los logros de cada uno de los estudiantes durante el proceso enseñanza 

aprendizaje, para elaborar un examen por la plataforma Moodle esta nos da 

diferentes opciones de elaboración como opción múltiple, relación de columnas, 

falso verdadero, respuestas cortas , numéricas y otras más, además de 

programar de un balotario de preguntas cuantas de ellas se mostraran pero en 

forma aleatoria para un mejor control de ellas, en la segunda parcial se utilizó 2 

exámenes por este medio y se presentan tanto su programación como los 

resultados obtenidos en las figuras 26 
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Figura 26: 2do Examen – semana 12 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

TAREAS  

Las tareas en el Moodle es un espacio dentro de la plataforma que nos sirve 

tanto para el docente que se encarga de asignar un trabajo a los estudiantes 

acerca de los temas tratados en la sesión y también para los estudiantes cuyo 

objetivo es enviar los trabajos ya desarrollados de acuerdo a las instrucciones 

dadas por el docente, estas formaran parte del reforzamiento del aprendizaje 

después de cada sesión de clases, se presentan las tareas de segunda parcial 

en las figura 27 
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Figura 27: Tarea relacionada a la semana 13 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Implementación 

En esta fase una vez culminado la del desarrollo se da el alcance a los 

estudiantes del curso de Gestión Informática I de la carrera profesional de 

Contabilidad y Finanzas del grupo correspondiente, se procedió al registro o 

matricula de los estudiantes en forma manual y estos deberían de ingresar de la 

misma manera como se indica en la figura N°16 y 17 siguiendo el mismo 

procedimiento tanto ingresando con la dirección donde se encuentra alojada 

nuestra plataforma en Moodle “CCAACC.UPLA.EDU.PE” y accediendo a la 

plataforma mediante el usuario y contraseña que con anticipación se otorga a 

los estudiante del grupo de estudio; los estudiantes matriculados en el curso se 

muestra en la figura 28 
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Figura 28: Estudiantes matriculados grupo experimental 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluación 

Esta corresponde a la última fase del modelo ADDIE del diseño 

Instruccional, lo cual es una de las más importantes porque de 

estas si encontramos algún vacío se deben hacer adecuaciones 

lo cual este modelo se sujetaría a un proceso de mejoras 

continuas. El tipo de evaluación al que se adaptó el proyecto es 

EVALUACIÓN ACUMULATIVA porque empezamos a medir los 

conocimientos adquiridos con las actividades arriba 

mencionadas y por ultimo con el examen parcial final que se 

tomó en los laboratorios de cómputo de la facultad de Ciencias 
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Administrativas y Contables de la UPLA, arrojando los 

resultados como aquellos trazados inicialmente y estas se 

muestran en la figura N° 29, 30 y 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Respuesta al Foro trabajado en la semana 11 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30: Resultados de 2do Examen – semana 12 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Recepción de tarea de la semana 13 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Resultados de la Variable 1 

A. Uso de TIC 

Los podemos ver en la Tabla Nº 07 

TABLA Nº 07  

USO TIC (Fi y %) 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0 

Casi nunca 1 3.3 

Algunas veces 6 20 

Casi siempre 14 46.7 

Siempre 9 30 

Total 30 100.0 

Fuente: Base de Datos SPSS 

FIGURA Nº 32 USO TIC (%) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 

Nº 01 INTEPRETACIÓN 

La tabla N°07 y Figura Nº 32 nos muestra los resultados de Uso de Tic: 

Respondieron Nunca el 0%, Casi nunca el 3.3%, Algunas veces el 20% y casi 

siempre 46.7% y siempre el 30% 

Por lo que podemos afirmar que la mayoría (46.7%) de los alumnos del curso 

Gestión Informática I en la modalidad presencial de la facultad de Ciencias 
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Administrativas y Contables de la UPLA casi siempre usa las Tecnologías de 

información y comunicación para sus actividades académicas. 

B. Significado de aula virtual 

Los podemos ver en la Tabla Nº 08 

TABLA Nº 08 

SIGNIFICADO DE AULA VIRTUAL (Fi y %) 

Alternativa

s 

Frecuen

cia 

Porcent

aje 

No 1 3.3 

Si 29 96.7 

Total 30 100.0 

Fuente: Base de Datos SPSS 

FIGURA Nº 33 SIGNIFICADO DE AULA VIRTUAL (%) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 

Nº 02 INTEPRETACIÓN 

La tabla N°08 y Figura Nº 33 nos muestra los resultados sobre significado de 

aula virtual: Donde respondieron No el 3.3% y Sí el 96.7%. 

Por lo que podemos afirmar que la mayoría (96.7%) de los alumnos del curso 

Gestión Informática I en la modalidad presencial de la facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables de la UPLA si sabe que es un aula virtual. 
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C. Uso del aula virtual 

TABLA Nº 09 USO DEL AULA VIRTUAL (Fi y %) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 3.3 

Casi nunca 2 6.7 

Algunas veces 6 20.0 

Casi siempre 14 46.7 

Siempre 7 23.3 

Total 30 100.0 

Fuente: Base de Datos SPSS 

FIGURA Nº 34 USO DEL AULA VIRTUAL (%) 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 

Nº 03 INTERPRETACIÓN 

La tabla N°09 y Figura Nº 34 nos muestra los resultados sobre uso de aula 

virtual: Donde respondieron nunca el 3,3%, casi nunca el 6.7%, algunas 

veces el 20%, casi siempre el 46.7% y siempre el 23.3%. 

Por lo que podemos afirmar que la mayoría (46.7%) de los alumnos del curso 

Gestión Informática I en la modalidad presencial de la facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables de la UPLA casi siempre hace uso del aula 

virtual. 
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D. Sencillez de manejo del aula virtual 

TABLA Nº 10 

SENCILLEZ DE MANEJO DEL AULA VIRTUAL (Fi y %) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No 2 6.7 

Algunas veces 5 16.7 

Si 23 76.7 

Total 30 100.0 

Fuente: Base de Datos SPSS 

 

FIGURA Nº 35 SENCILLEZ DE MANEJO DEL AULA VIRTUAL (%) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 

Nº 04 INTEPRETACIÓN 

La tabla N°10 y Figura Nº 35 nos muestra los resultados sobre sencillez de 

manejo del aula virtual: Respondieron No el 6.7%, algunas veces el 16.7% y 

Si el 76.7%. 

Por lo que podemos afirmar que a la mayoría (76.7%) de los alumnos del 

curso Gestión Informática I en la modalidad presencial de la facultad de 

Ciencias Administrativas y Contables de la UPLA le parece sencillo el manejo 

del aula virtual en el curso. 
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E. Nivel de Manejo de aula virtual 

 

TABLA Nº 11 

NIVEL DE MANEJO DEL AULA VIRTUAL (Fi y %) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 1 3.3 

Medianamente Adecuado 24 80.0 

Adecuado 5 16.7 

Total 30 100.0 

Fuente: Base de Datos SPSS y Baremos (Anexo 05) 

 

FIGURA Nº 36 NIVEL DE MANEJO DE AULA VIRTUAL (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En base a la tabla N°11 y Figura Nº 36 nos muestra los resultados sobre 

nivel de manejo del aula virtual: Donde el 3.3% es inadecuado 80%es 

medianamente adecuado y el 16.7% es adecuado. 

 

Por lo que podemos afirmar que la mayoría (80%) de los alumnos del curso 

Gestión Informática I en la modalidad presencial de la facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables de la UPLA tiene un nivel medianamente 

adecuado del manejo del aula virtual en el curso. 



78 
 

3.3. Resultados de la Dimensión 2: Aceptación del aula virtual 

El objetivo específico 2 es: Identificar el nivel de aceptación del aula virtual 

del curso Gestión Informática I en la modalidad presencial de la facultad de 

Ciencias Administrativas y Contables de la UPLA 

A. Resultados del indicador 1 de Aceptación del aula virtual: Ayuda del uso del 
aula virtual 

TABLA Nº 12 
AYUDA DEL USO DEL AULA VIRTUAL (Fi y %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de Datos SPSS 
 

FIGURA Nº 37 AYUDA DEL USO DEL AULA VIRTUAL (%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla Nº 05 

Nº 06 INTERPRETACIÓN 

La tabla N°12 y Figura Nº 37 nos muestra los resultados sobre ayuda del uso 

del aula virtual: Donde respondieron Nada el 0%, casi nada el 3.3%, 

Intermedio 30%, casi mucho 30% y Mucho el 36.7%. 

Por lo que podemos afirmar que la mayoría (36.7%) de los alumnos del curso 

Gestión Informática I en la modalidad presencial de la facultad de Ciencias 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nada 0 0 

Casi nada 1 3.3 

Intermedio 9 30.0 

Casi mucho 9 30.0 

Mucho 11 36.7 

Total 30 100.0 
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Administrativas y Contables de la UPLA respondió que es de mucha la ayuda 

del uso del aula virtual. 

B. . Resultados del indicador 2 de Aceptación del aula virtual: Opinión del uso del 

aula virtual 

TABLA Nº 13 

OPINION DEL USO DEL AULA VIRTUAL (Fi y %) 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No 3 10.0 

Si 27 90.0 

Total 30 100.0 

Fuente: Base de Datos SPSS 

FIGURA Nº 38 OPINION DEL USO DEL AULA VIRTUAL (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 

Nº 06 INTERPRETACIÓN 

La tabla N°13 y Figura Nº 38 nos muestra los resultados sobre opinión del 

uso del aula virtual: Respondieron no el 10% y si el 90%. 

Por lo que podemos afirmar que la mayoría (90%) de los alumnos del curso 

Gestión Informática I en la modalidad presencial de la facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables de la UPLA están de acuerdo con el uso del aula 

virtual en el curso. 
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C. Resultados del indicador 3 de Aceptación del aula virtual: Opinión del uso del 

aula virtual 

TABLA Nº 14 

OPINIÓN CON EL ENVÍO DE TAREAS POR EL AULA VIRTUAL (Fi y %) 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No 2 6.7 

Algunas veces 11 36.7 

Si 17 56.7 

Total 30 100.0 

Fuente: Base de Datos SPSS 

 

FIGURA Nº 39 OPINIÓN CON EL ENVÍO DE TAREAS POR EL AULA VIRTUAL (%) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 

Nº 07 INTERPRETACIÓN 

La tabla N°14 y Figura Nº 39 nos muestra los resultados sobre opinión con el 

envío de tareas por el aula virtual: Respondieron No el 6.7%, algunas veces 

el 36.7% y Sí el 56.7%. 

Por lo que podemos afirmar que la mayoría (56.7%) de los alumnos del curso 

Gestión Informática I en la modalidad presencial de la facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables de la UPLA si está de acuerdo con el envío de 

tareas por el aula virtual. 

   

 

 

 



81 
 

D. Resultados del indicador 4 de Aceptación del aula virtual: Uso de aula virtual en 

mejora de la enseñanza 

TABLA Nº 15 

USO DE AULA VIRTUAL EN MEJORA DE LA ENSEÑANZA (Fi y %) 

 

Alternativas Frecuenci

a 

Porcenta

je 

No 7 23.3 

Si 23 76.7 

Total 30 100.0 

Fuente: Base de Datos SPSS 

 

FIGURA Nº 40 USO DE AULA VIRTUAL EN MEJORA DE LA ENSEÑANZA (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 

Nº 08 INTERPRETACIÓN 

La tabla N°15 y Figura Nº 40 nos muestra los resultados sobre uso de aula 

virtual en mejora de la enseñanza: Respondieron No el 23.3% y Si el 76.7%. 

Por lo que podemos afirmar que la mayoría (76.7%) de los alumnos del curso 

Gestión Informática I en la modalidad presencial de la facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables de la UPLA sí cree que con el uso del aula virtual 

se mejoró la calidad de enseñanza en el curso. 
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E. Nivel de manejo del aula virtual 

 

TABLA Nº 16 

NIVEL DE ACEPTACIÓN DE USO AULA VIRTUAL (Fi y %) 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Bajo 4 13.3 

Medio 3 10.0 

Alto 23 76.7 

Total 30 100.0 

Fuente: Base de Datos SPSS y Baremos (Anexo 05) 

 

FIGURA Nº 41 NIVEL DE ACEPTACIÓN DE USO DEL AULA VIRTUAL (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 

Nº 09 INTERPRETACIÓN 

La tabla N°16 y Figura Nº 41 nos muestra los resultados sobre nivel de 

aceptación de uso de aula virtual: Bajo 13.3%, Medio el 10% y Alto 76.7%. 

Por lo que podemos afirmar que la mayoría (76.7%) de los alumnos del curso 

Gestión Informática I en la modalidad presencial de la facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables de la UPLA tiene un nivel de aceptación alto 
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3.4. Prueba de Hipótesis 

3.4.1. Hipótesis Específica 1 

H0= El rendimiento de los alumnos no tienen un nivel adecuado de uso del aula 

virtual del curso de Gestión Informática I en la modalidad presencial de la 

facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la UPLA es igual o menor 

de l3 

H1= El rendimiento de los alumnos tienen un nivel adecuado de uso del aula 

virtual del curso de Gestión Informática I en la modalidad presencial de la 

facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la UPLA es mayor de 13 

Nivel de significancia: α= 0.05 

 

TABLA Nº 17 

T DE STUDENT PARA RENDIMIENTO ACADÉMICO Y NIVEL ADECUADO DE 
USO DE AULA 

 
 

Valor de prueba = 13 

    95% 
Intervalo de 
confianza 
para la 

 
 diferencia
  

 
t 

 
gl 

 
Sig. 
(bilateral) 

Diferenci
a de 
media
s 

 
Inferior 

 
Superio
r 

Rendimiento GE después 4.802 4 .0
09 

2.80
0 

1.1
8 

4.
42 

INTERPRETACIÓN 

El valor de t = 4.802 y significancia bilateral = 0.009. Dado que nuestra es para una 

sola cola, para valores mayores de 13 el p valor = significancia bilateral entre 2 (Ver 

Tabla en el Anexo 

06) de donde obtenemos un valor de p = 0.0045 < 0.05 

DECISIÓN ESTADÍSTICA 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación en el sentido 

que: El rendimiento de los alumnos tienen un nivel adecuado de uso del aula virtual 

del curso de Gestión Informática I en la modalidad presencial de la facultad de 

Ciencias Administrativas y Contables de la UPLA es mayor de l3 (p = 0.0045 < 0.05). 
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3.4.2. Hipótesis Específica 2 

 

H0=El rendimiento de los alumnos no tienen un nivel alto de aceptación del aula 

virtual del curso de Gestión Informática I en la modalidad presencial de la facultad 

de Ciencias Administrativas y Contables de la UPLA es igual o menor de 13 

H1=El rendimiento de los alumnos tienen un nivel alto de aceptación del aula 

virtual del curso de Gestión Informática I en la modalidad presencial de la facultad 

de Ciencias Administrativas y Contables de la UPLA es mayor de l3 

Nivel de significancia: α= 0.05 

 

TABLA Nº 18 

T DE STUDENT PARA RENDIMIENTO ACADÉMICO Y NIVEL ALTO DE USO DE 
AULA 

 
 

Valor de prueba = 13 

    95% Intervalo 
de confianza 
para la 

 
 diferencia
  

 
t 

 
gl 

 
Sig. 
(bilateral) 

Diferen
cia de 
medias 

 
Inferior 

 
Superio
r 

Rendimiento GE después 2.558 22 .01
8 

2.04
3 

.3
9 

3.
70 

 
INTERPRETACIÓN 
El valor de t = 2.558 y significancia bilateral = 0.018. Dado que nuestra es para 

una sola cola, para valores mayores de 13 el p valor = significancia bilateral 

entre 2 (Ver Tabla en el Anexo 

06) de donde obtenemos un valor de p = 0.009 < 0.05 

DECISIÓN ESTADÍSTICA 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación en el 

sentido que: El rendimiento de los alumnos tienen un nivel alto de aceptación 

del aula virtual del curso de Gestión Informática I en la modalidad presencial de 

la facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la UPLA es mayor de l3. 

(p = 0.009 < 0.05) 
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3.4.3. Hipótesis Específica 3 

H0=No existe diferencia significativa entre la media de calificaciones del curso 

Gestión Informática I en la modalidad presencial del grupo experimental antes 

y después de la aplicación del Blended Learning 

H1= Existe diferencia significativa entre la media de calificaciones del curso 

Gestión Informática I en la modalidad presencial del grupo experimental antes 

y después de la aplicación del Blended Learning 

Grados de libertad: N-1 = 29 

Nivel de significancia: (α) = 0.05 

 
TABLA Nº19 

T DE STUDENT PARA MUESTRAS RELACIONADAS 
(Antes y después de la aplicación del Blended Learning) 

Diferencias relacionadas t gl Sig. 
Media

 
Desvi
ación 
típ. 

Error 
típ. de la 

media 

95% Intervalo 
de 
confianza 

                          (bilateral) 

Inferior Superior Inferior Superior Inferior 

4.86 4.925 0.8992 3.02 6.70 5.41 29 0.000 
 

Fuente: Base de datos SPSS 
 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados nos muestran un valor de t = 5.41 y p valor = 0.000 < 0.05 para 

la diferencia Antes y después de la aplicación del Blended Learning. 

DECISIÓN ESTADÍSTICA 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación en el 

sentido que Existe diferencia significativa entre la media de calificaciones del 

curso Gestión Informática I en la modalidad presencial del grupo experimental 

antes y después de la aplicación del Blended Learning (t= 5.41; p = 0.000 < 

0.05). 
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3.4.4. Hipótesis General 

H0 = No existe una diferencia significativa entre la media de calificaciones del 

curso Gestión Informática I en la modalidad presencial del grupo experimental y 

la media del grupo control de los estudiantes de la FCCAACC de la UPLA 

H1 = Existe una diferencia significativa entre la media de calificaciones del curso 

Gestión Informática I en la modalidad presencial del grupo experimental y la 

media del grupo control de los estudiantes de la FCCAACC de la UPLA 

Grados de libertad: N-2 = 58 

Nivel de significancia (α) = 0.05 Donde si α > 0.05 se acepta de hipótesis nula 

TABLA Nº20 

T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES 
(Diferencia de la media de las calificaciones del curso Gestión Informática 
I en la modalidad presencial del grupo experimental y del grupo control) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos SPSS 
INTERPRETACIÓN 

Los resultados nos muestran un valor de t = 5.615 y p valor = 0.000 < 0.05 para la diferencia 

de la media de las calificaciones del curso Gestión Informática I en la modalidad presencial 

del grupo experimental y del grupo control. 

DECISIÓN ESTADÍSTICA 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación en el sentido que: 

Existe una diferencia significativa entre la media de calificaciones del curso Gestión 

Informática I en la modalidad presencial del grupo experimental y la media del grupo control 

de los estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la UPLA. 
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3.5. Discusión de resultados 

En esta investigación se ha podido determinar el rendimiento de los alumnos 

que tienen un nivel adecuado de uso del aula virtual del curso de Gestión 

Informática I en la modalidad presencial de la facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables de la UPLA es mayor de l3 (p = 0.0045 < 0.05) 

En este sentido hay investigaciones como la de Botero (2013) en Enseñanza-

Aprendizaje del concepto de fuerza a partir de prácticas con material concreto 

y herramientas B-learning, quien hizo una propuesta para la enseñanza del 

concepto fuerza teniendo como herramienta el E-learning, evaluando el nivel de 

aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos del curso. 

También Morales (2012) en su estudio el uso de la plataforma moodle con los 

recursos de la web 2.0 y su relación con las habilidades del pensamiento crítico 

en el sector de historia, geografía y ciencias sociales quien respondió al punto 

problemático originado entre las interrelaciones que se pueden realizar con el 

uso de las plataformas virtuales como la plataforma Moodle, con los bienes de 

la web social, y la compra de las pericias de ideas críticas en estudiantes de 

Primer año Medio de una municipalidad de la Estación Central. 

 

Otra investigación es la de Rico (2010) realiza la implementación de un campus 

virtual usando Moodle, donde el uso de herramientas de difusión y 

comunicación, para la creación de un sistema efectivo de interacción entre los 

profesores y los alumnos, en el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje 

virtual, el estudio   distingue la enseñanza de carácter virtual de la enseñanza 

de modelo presencial. 

En este sentido Reyes & Uceda (2013). Elaboró una propuesta de diseño de un 

módulo de red social basada en moodle para mejorar el proceso de capacitación 

no presencial de la consultora braincoaching. Quienes identificaron pautas 

necesarias para configurar el Aula virtual enfocándolo en lo social, la cual se 

sujeta a suplir las necesidades actuales del cibernauta, lo que coadyuva a que 

puedan capacitarse un mayor número de personas a esta red de aprendizaje. 

También se ha logrado hacer el diseño del módulo de red social de acuerdo a 

la enseñanza pedagógica que ellos ofrecen. Asimismo, se ha logrado adaptar y 
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compatibilizar diversas versiones de las cuales se hicieron uso para conseguir 

que se modifiquen las líneas de código y adecuar Moodle con una innovada 

imagen social. 

Un estudio en nuestro país es el de Cumpa (2012). Estudiando acerca del 

Lenguaje y Comunicación Digital. Habiendo hallado que el pronto desarrollo de 

innovadoras tecnologías modifica las diversas maneras de comunicación 

principalmente en redes sociales presentes en internet, así pues, tanto 

receptores como emisores son parte de la creación y generación de códigos 

actuales: Formatos, velocidades, pantalla nítida, rapidez, entre otros. Los 

elementos que son parte de la comunicación visual permanecen tal cual: textos, 

imágenes, movimiento, tipografía, entre otros. Por tanto, el lenguaje que se 

utiliza y la comunicación diaria constituyen un desafío para docentes 

universitario. 

Y Concha (2012) investigo acerca de la creación de recursos On-line para el 

conocimiento y difusión de la cultura de género en la escuela. Concluyendo que 

debe darse un paso decisivo e importante al proponer un Plan para formación 

de los docentes en cual se basa investigar y actuar y en crear grupos de 

aprendizaje. Existen algunos centros participantes y si los profesores apoyan la 

iniciativa y la administración educativa incentiva este tipo de propuestas lo que 

hace visible que se están consiguiendo las metas previstas, sin embargo, 

todavía se tiene trabajo pendiente. 

Así se tiene a Garrido (2009) que investiga acerca del B-Learning como solución 

al problema de recursos académicos escasos en Educación Superior. 

Universidad de Chile Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Departamento 

de Ciencias de la Computación. Habiendo usado la plataforma ConferenceXP - 

CXP-, que da Microsoft Research en su área Advanced Collaboration and 

Interactive Distance Learning. Este instrumento, con licencia para la utilización 

no comercial, permite hacer video-conferencias a distancia con esta tecnología 

en un ambiente de colaboración entre los diferentes conferenciantes y los 

diferentes asistentes. Además, CXP hace que se puedan grabar dichas 
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conferencias. 

Por último, se ha determinado la influencia de la aplicación de Blended Learning 

en el rendimiento académico del curso Gestión Informática I en la modalidad 

presencial de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la UPLA. 

(t= 5.615; p = 0.000 < 0.05). En este sentido se tiene la investigación de  

Paredes (2012acerca del B-Learning y su influencia en el rendimiento 

académico en los estudiantes de la asignatura de Seminario de Tesis de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de 

San Martín-Tarapoto. Habiendo conseguido la implementación del modelo de 

enseñanza mixta, la cual es en línea y también la modalidad presencial en el 

curso de Seminario de Tesis. Se usó la plataforma para aprender de forma 

virtual Moodle para crear el aula virtual que corresponde al curso, donde se 

colocaron los recursos y tareas necesarias para que complementen y refuercen 

las clases presenciales. 
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Conclusiones 

 

1. Se ha determinado que existe diferencia significativa entre la media de 

calificaciones del curso Gestión Informática I en la modalidad presencial del 

grupo experimental antes y después de la aplicación del Blended Learning (t= 

5.41; p = 0.000 < 0.05). 

2. Se ha determinado el rendimiento de los alumnos que tienen un nivel adecuado 

de uso del aula virtual del curso de Gestión Informática I en la modalidad 

presencial de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la UPLA es 

mayor de l3 (p = 0.0045 

< 0.05) 

 

3. Se ha determinado el rendimiento de los alumnos que tienen un nivel alto de 

aceptación del aula virtual del curso de Gestión Informática I en la modalidad 

presencial de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la UPLA es 

mayor de l3. (p = 0.009 

< 0.05) 

 

4. Se ha determinado que existe diferencia significativa entre la media de 

calificaciones del curso Gestión Informática I en la modalidad presencial del 

grupo experimental antes y después de la aplicación del Blended Learning (t= 

5.41; p = 0.000 < 0.05). 
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Recomendaciones 

 

1. Que, la dirección de departamento académico de la facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables ponga mayor énfasis en el uso de la TICs dentro 

de la actividad académico docente, específicamente en el aula virtual en la 

plataforma Moodle por su facilidad en el manejo y administración, de manera 

que facilite tanto al docente y estudiante una comunicación más fluida y 

aprovechar todos los recursos que maneja un aula virtual. 

2. Que, La Universidad Peruana los Andes inicie la implementación en todas las 

facultades un nuevo modelo B-Learning como alternativa de solución a 

algunos modelos tradicionales de enseñanza donde al estudiante se le 

transmite el saber de los docentes y se corre el riesgo que exista un límite de 

tiempo y distancia para poder escuchar sus opiniones o descubrimientos. 

3. Sabiendo las habilidades y destrezas de los estudiantes en el manejo de las 

Tecnologías de la información en estos últimos años se debe considerar el 

uso de la plataforma moodle para trabajar con el aula virtual ya que esta no 

genera un costo por ser un sistema de distribución libre bajo la licencia 

gratuita y su interfaz amigable se acopla a la fácil manipulación por parte de 

los estudiantes y docentes de la facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables. 
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ANEXO 01 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 



98 
 

 

 

 

 

 



99  

ANEXO 02 

 

ENCUESTA SOBRE EL USO Y GRADO DE ACEPTACIÓN DEL AULA VIRTUAL 

El objetivo a alcanzar con esta encueta es para analizar el grado de aceptación y la 

facilidad de manejo del aula virtual en la facultad de Ciencias Administrativas y 

contables. 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar el grado de 

aceptación del aula virtual en el curso de Gestión Informática, esto tomara cinco 

minutos de su tiempo, por favor responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Genero del encuestado? 

a) Varón 

b) Mujer 

 

2. ¿Cuántos años tiene? 

 

3. ¿Con que frecuencia Ud. hace uso de las TICs para sus actividades académicas? 

a) siempre 

b) casi siempre 

c) algunas veces 

d) casi nunca 

e) nunca 

 

4. ¿Sabe Ud. Que es un aula virtual? 

a) Si 

b) No 

 

5. ¿Con que frecuencia Ud. Hace uso del aula virtual en el curso? 

a) siempre 

b) casi siempre 

c) algunas veces 

d) casi nunca 



100  

e) nunca 

 

6. ¿Le parece fácil el manejo del aula virtual en el curso? 

a) Si 

b) Algunas veces 

c) No 

 

7. ¿En cuánto le ayuda el uso del aula virtual en el curso? 

a) mucho 

b) casi mucho 

c) intermedio 

d) casi nada 

e) nada 

 

 

f) ¿Esta Ud. De acuerdo con el uso del aula virtual en el curso? 

Si 

No 

 

8. ¿Esta Ud. De acuerdo con el envío de tareas por el aula virtual? 

a) si 

b) Algunas Veces 

c) No 

 

9. ¿Cree Ud. Que con el uso del aula virtual se mejoró la calidad de 

enseñanza en el curso? 

a) Sí 

b) No 

c) No sabe / no opina 
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ANEXO 03 

CONFIABILIDAD 

PRIMER PASO 

 

SEGUNDO PASO 

 

TERCER PASO 

Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.779 8 



 

 

ANEXO 04 

BASE DE DATOS 

SPSS 

 

 

 

 

 

111 
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ANEXO 05 

 

BAREMOS 

 

Para la Dimensión 1: NIVEL DE MANEJO DE AULA VIRTUAL 

 

Para la siguiente baremación se tuvo en cuenta el Valor mínimo = 0 y el Valor 

máximo = 10 Dividido por tres escalas de 3.33 se obtuvo el siguiente cuadro: 

NIV

EL 

ESCA

LA 

Inadecuado 00-03 

Medianamente adecuado 04-07 

Adecuado 08-10 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para la Dimensión 1: NIVEL DE ACEPTACIÓN DE AULA VIRTUAL 

 

Para la siguiente baremación se tuvo en cuenta el Valor mínimo = 0 y el Valor 

máximo = 08 Dividido por tres escalas de 2.66 se obtuvo el siguiente cuadro: 

NIV

EL 

ESCA

LA 

Bajo 00-03 

Medio 04-05 

Alto 06-08 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 06 

 

TABLA DE INTERPRETACIÓN DE T DE STUDENT DE UNA MUESTRA 

 

H1 Signo 

de t 

P-valor en SPSS 

≠  Significancia asintótica 

bilateral 

> + Significancia asintótica 

bilateral/2 

> - Significancia asintótica 

bilateral/2 

< + Significancia asintótica 

bilateral/2 

< - Significancia asintótica 

bilateral/2 
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