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Resumen 

La investigación tiene por finalidad determinar la relación entre el entorno virtual de 

aprendizaje y satisfacción de los estudiantes de computación de la Universidad Cesar 

Vallejo, Huaraz – 2019, para ello se planteó un enfoque cuantitativo, basado en resultados 

estadísticos, de diseño no experimental – Correlacional, porque no se manipula a las 

variables y solo se realizan observaciones a través de instrumentos, por otro lado es de 

alcance temporal transversal, basado en el análisis de un solo momento, así mismo se trabajó 

con una población conformada por 75 estudiantes y la muestra utilizada la conformo la 

misma cantidad de estudiantes, la técnica empleada fue la encuesta y el instrumentos dos 

cuestionarios elaborados para cada variable y presento opciones de respuesta politómicas, 

pasando por un proceso de validez y confiabilidad antes de ser aplicada, en donde se 

concluyó: Se registró una correlación directa y significativa (Rho = 0.769; Sig. = 0.000), 

entre el entorno virtual de aprendizaje y satisfacción de los estudiantes de computación, 

analizado como una correlación positiva considerable, por otro lado, el cruce de variables 

demostró que los niveles más altos se encuentran en el nivel regular (40.0 %) y el nivel 

eficiente para el entorno virtual de aprendizaje, en relación a una alta satisfacción de los 

estudiantes (36.0 %), demostrando que existe una relación regular inclinada hacia alta entre 

las variables de estudio, por último se logró comprobar la hipótesis y rechazar la nula. 

Palabras claves: Entorno virtual de aprendizaje, satisfacción del estudiante 
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Abstract 

The purpose of the research is to determine the relationship between the virtual learning 

environment and satisfaction of the computer students of the Cesar Vallejo University, 

Huaraz - 2019, for which a quantitative approach, based on statistical results, of non-

experimental design - Correlational was proposed. , because the variables are not 

manipulated and only observations are made through instruments, on the other hand it is of 

transverse temporal scope, based on the analysis of a single moment, likewise it worked with 

a population made up of 75 students and the sample The same amount of students was used, 

the technique used was the survey and the instruments two questionnaires developed for 

each variable and I presented polytomic response options, going through a process of 

validity and reliability before being applied, where it was concluded: record a direct and 

significant correlation (Rho = 0.769; Sig. = 0.000), between the Virtual learning 

environment and satisfaction of computer students, analyzed as a considerable positive 

correlation, on the other hand, the crossing of variables showed that the highest levels are at 

the regular level (40.0%) and the efficient level for the environment Virtual learning, in 

relation to high student satisfaction (36.0%), demonstrating that there is a regular 

relationship inclined high between the study variables, finally it was possible to check the 

hypothesis and reject the null. 

Keywords: Virtual learning environment, student satisfaction 
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Introducción 

El desarrollo de la investigación es evaluar el nivel de correlación que presentan las variables 

Entorno Virtual de Aprendizaje y la satisfacción de los estudiantes a la hora de utilizar la 

plataforma virtual, para ello la investigación está constituida por cinco capítulos, el primer 

capítulo denominado planteamiento del problema contiene a la descripción de la realidad 

problemática, la definición del problema general como los específicos, seguido de los 

objetivos de investigación, además de la formulación de hipótesis, también contiene a las 

variables y dimensiones y culmina con la justificación de investigación. 

El segundo capítulo denominado marco teórico contiene a los antecedentes de 

investigación, las bases teóricas y la definición de términos básicos. 

El tercer capítulo denominado diseño metodológico contiene al tipo de investigación, 

el diseño de investigación, la población y muestra de la investigación y la técnica de 

recolección de datos pasando por el proceso de validez y confiabilidad. 

El cuarto capítulo denominado presentación de resultados contiene al análisis de 

resultados en tablas y figuras, tomando en cuenta a los resultados descriptivos para la 

variables y dimensiones, además de las tablas cruzadas, la prueba de normalidad y la 

contratación de la hipótesis de investigación. 

El quinto capítulo denominado discusión contiene a la discusión de resultados, las 

conclusiones de la investigación y las recomendaciones aportadas por el investigador. 

La investigación culmina con la información complementaria que es las fuentes de 

información tomadas de autores, libros, artículos científicos, etc. Y los anexos relevantes 
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como la matriz de consistencia, los instrumentos, la base de datos y la evidencia digital de 

similitud.
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Capítulo I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En la actualidad los entornos virtuales de aprendizaje han revolucionado el mundo de la 

educación, principalmente en el ámbito superior en donde las diferentes universidades de 

los países implementan plataformas virtuales para que los estudiantes interactúen con dichas 

plataformas y puedan mejorar su aprendizaje, pero también se evidencia que muchas 

universidades implementan plataformas virtuales de aprendizajes deficientes que dificultan 

el manejo e interactividad de los estudiantes, trayendo consigo que los estudiantes no se 

sientan satisfechos para utilizar dicha plataforma, sino que lo realizan por exigencias de la 

universidad en donde estudian, un caso resaltante para la investigación es lo expuesto por la 

Comisión Europea (2003), considera que: La Sociedad del Conocimiento requiere 

desarrollos y cambios en los tipos convencionales de preparación, generación, 

correspondencia de datos y acceso a administraciones públicas y privadas. La prosperidad 
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de los residentes, el dinamismo de la economía y la extensión de la cooperación equitativa 

dependerán, en gran medida, del tránsito en el que las órdenes sociales fusionen estas 

progresiones y acepten los cambios sociales que implican. 

A partir de los expuesto nace la necesidad de realizar una evaluación, de que tan 

necesario es implementar plataformas virtuales y la satisfacción que sienten los estudiantes 

a la hora de utilizarla, por otro lado, se evidencia que cada día más y más las universidades 

de los países europeos y américa latina buscan mejorar sus plataformas virtuales de 

aprendizaje implementando nuevas herramientas y complementos que favorezca el 

aprendizaje de los estudiantes, a la par se trabaja con instrumentos de evaluación para 

registrar el nivel de satisfacción que sienten los estudiantes en el manejo de plataformas 

virtuales y establecer medidas correctivas que les permita mejorar la plataforma virtual. 

A nivel nacional, la competitividad de las universidades ha logrado que mejoren sus 

recursos tecnológicos, principalmente en las universidades privadas en donde los estudiantes 

buscan las mejores opciones de estudio, por eso una de las necesidades principales de las 

universidades es la implementación de plataformas virtuales que favorezcan el manejo de 

información a los estudiantes y ayude a desarrollar su aprendizaje. Por otro lado, la exigencia 

de la SUNEDU a las universidades estatales y privadas por el uso de plataformas virtuales 

es cada vez más constante con la finalidad de llegar a tener las condiciones básicas de 

calidad. 

Estos acontecimientos presentados a nivel nacional arrastran a que muchas de las 

universidades implementen plataformas virtuales por exigencia de la SUNEDU, sin tener 

conocimiento del manejo y administración del mismo, causando malestar en los estudiantes 

que son obligados a ingresar a plataformas virtual que no funcionan correctamente y no 

cumplen con los requerimientos de las asignaturas y las necesidades de los estudiantes, 
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trayendo una mala imagen a la universidad. Otra exigencia que evalúa la SUNEDU es la 

implementación de encuestas de satisfacción a los estudiantes en el uso de plataformas 

virtuales, en donde dichas universidades salen con puntajes bajos porque no tomaron las 

medidas preventivas y administrativas para gestionar plataformas virtuales. 

En el ámbito regional no es ajena a la realidad que se vive en el ámbito nacional e 

internacional, en donde las universidades de la localidad realizan esfuerzos por mejorar el 

acceso a su plataforma virtual para que sea más amigable para los estudiantes que puedan 

interactuar de manera sencilla, además de que se encuentren satisfechos a la hora de 

interactuar con la plataforma.  

A raíz de estas premisas nace la necesidad de realizar la investigación que se centra en 

la Universidad César Vallejo de Huaraz, en donde se cuenta con una plataforma virtual de 

aprendizaje llamada TRILCE, la cual cuenta con una serie de herramientas para la asignatura 

de los cursos de carrera y para los cursos de computación, por tales motivos se pretende 

realizar una evaluación de la interactividad de la plataforma si contiene un aspecto amigable 

para los estudiantes, si los estudiantes consideran que es de fácil manejo y si existe una 

comunicación activa con el docente de la asignatura. En lo referente a la flexibilidad de la 

plataforma se necesita conocer la percepción que tienen los estudiantes sobre la 

programación que la asignatura que se realiza en la plataforma, además de evaluar si las 

notas y asistencias se encuentran disponibles en cada sesión de aprendizaje, así mismo de se 

publican recursos y materiales en la plataforma, también se pretende analizar si los 

estudiantes evidencian que los docentes realicen programaciones de actividades y 

evaluaciones. Otro elemento fundamental en la investigación es conocer la percepción de la 

escalabilidad de la plataforma si cuenta con la interacción con otros recursos tecnológicos y 

si se adapta a las necesidades de la asignatura. Dentro del entorno virtual de aprendizaje 
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también se pretende conocer si la estructura de la plataforma es amiga y si permite a los 

estudiantes subir y descargar archivos. 

Dentro de lo que respecta a la satisfacción de los estudiantes, la investigación pretende 

conocer si la metodología es la correcta o necesita ser ajustada referente al contenido de 

silabo, si la sesión es interactiva con el docente y los compañeros, además si se presentan 

casos prácticos que le favorezcan al desarrollo profesional. Dentro de la satisfacción también 

se considera importante la percepción de los recursos educativos en los aspectos de recursos 

y/o materiales utilizadas en las sesiones de aprendizaje, además si se encuentran disponibles 

en la plataforma. Otro aspecto fundamental es la producción intelectual del curso de 

computación si le favorece a su formación profesional, además se considera importante en 

la investigación si los estudiantes se encuentran conformes con los equipos y mobiliarios 

que se utilizan en clases del curso de computación. 

 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre el entorno virtual de aprendizaje y satisfacción de los 

estudiantes de computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019?   

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de percepción del entorno virtual de aprendizaje de los estudiantes 

de computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019? 
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¿Cuál es el nivel de satisfacción de los estudiantes de computación de la Universidad 

Cesar Vallejo, Huaraz – 2019? 

¿Cuál es la relación entre la interactividad y satisfacción de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019?  

¿Cuál es la relación entre la flexibilidad y satisfacción de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019? 

¿Cuál es la relación entre la escalabilidad y satisfacción de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019?  

¿Cuál es la relación entre la estandarización y satisfacción de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019?   

¿Cuál es la relación entre la metodología y el entorno virtual de aprendizaje de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019?   

¿Cuál es la relación entre los recursos educativos y el entorno virtual de aprendizaje 

de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019?  

¿Cuál es la relación entre la producción intelectual y el entorno virtual de aprendizaje 

de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019?  

¿Cuál es la relación entre la evaluación y el entorno virtual de aprendizaje de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019?   
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¿Cuál es la relación entre el equipo y mobiliario con el entorno virtual de aprendizaje 

de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019?   

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre el entorno virtual de aprendizaje y satisfacción de los 

estudiantes de computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Analizar la percepción del entorno virtual de aprendizaje de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

Describir la satisfacción de los estudiantes de computación de la Universidad 

Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

Precisar la relación entre la interactividad y satisfacción de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

Establecer la relación entre la flexibilidad y satisfacción de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

Estudiar la relación entre la escalabilidad y satisfacción de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

Establecer la relación entre la estandarización y satisfacción de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

Precisar la relación entre la metodología y el entorno virtual de aprendizaje de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

Estudiar la relación entre los recursos educativos y el entorno virtual de 

aprendizaje de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 
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Establecer la relación entre la producción intelectual y el entorno virtual de 

aprendizaje de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

Precisar la relación entre la evaluación y el entorno virtual de aprendizaje de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

Estudiar la relación entre el equipo y mobiliario con el entorno virtual de 

aprendizaje de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 

1.4. Hipótesis de la investigación 

1.4.1. Hipótesis general 

Hi: Existe relación directa y significativa entre el entorno virtual de aprendizaje y 

satisfacción de los estudiantes de computación de la Universidad Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

H0: No existe relación entre el entorno virtual de aprendizaje y satisfacción de los 

estudiantes de computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

H1i: Existe relación directa y significativa entre la interactividad y satisfacción de 

los estudiantes de computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

H10: No existe relación entre la interactividad y satisfacción de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

H2i: Existe relación directa y significativa entre la flexibilidad y satisfacción de los 

estudiantes de computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 
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H20: No existe relación entre la flexibilidad y satisfacción de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

H3i: Existe relación directa y significativa entre la escalabilidad y satisfacción de los 

estudiantes de computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

H3o: No existe relación entre la escalabilidad y satisfacción de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

H4i: Existe relación directa y significativa entre la estandarización y satisfacción de 

los estudiantes de computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

H4o: No existe relación entre la estandarización y satisfacción de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

H5i: Existe relación directa y significativa entre la metodología y el entorno virtual 

de aprendizaje de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

H5o: No existe relación entre la metodología y el entorno virtual de aprendizaje de 

la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

H6i: Existe relación directa y significativa entre los recursos educativos y el entorno 

virtual de aprendizaje de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

H6o: No existe relación entre los recursos educativos y el entorno virtual de 

aprendizaje de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

H7i: Existe relación directa y significativa entre la producción intelectual y el 

entorno virtual de aprendizaje de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 
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H7o: No existe relación entre la producción intelectual y el entorno virtual de 

aprendizaje de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

H8i: Existe relación directa y significativa entre la evaluación y el entorno virtual de 

aprendizaje de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

H8o: No existe relación entre la evaluación y el entorno virtual de aprendizaje de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

H9i: Existe relación directa y significativa entre el equipo y mobiliario con el entorno 

virtual de aprendizaje de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

H9o: No existe relación entre el equipo y mobiliario con el entorno virtual de 

aprendizaje de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 

1.5. Variables y dimensiones 

Variable 1: Entorno virtual de aprendizaje 

Definición conceptual 

Según MINEDU (2018), el entorno virtual de aprendizaje se considera como un espacio 

donde los docentes de instituciones de educación superior pueden obtener y aumentar su 

conocimiento, experiencia, transmitir lo que se necesita e impartir, en una condición 

confiable, protegida y amigable. Se planea considerando que será utilizado por una 

población de educadores no preparados en ingeniería de software, por lo tanto, su ruta es 

instintiva, realista y directa. 
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Definición operacional 

El entorno virtual de aprendizaje es una plataforma educativa utilizada por universidades 

para interactuar entre docentes y estudiantes, a través de asignación de tareas, compartir 

recursos o material educativo que favorezca al aprendizaje del estudiante y que se encuentre 

disponible en la nube o internet. En la investigación se utilizará un instrumento de 

recolección de datos para evaluar a la variable mediante una escala tipo Likert para 

categorizar a las opciones de respuesta y analizada mediante una escala ordinal (deficiente, 

regular y eficiente). 

Variable 2: Satisfacción de los estudiantes 

Definición conceptual 

La satisfacción de los estudiantes según Bojórquez, López, Hernández y Jiménez (2013), 

mencionan que es el eje central del considerable número de procedimientos que se realizan 

en la educación, ya que su capacidad fundamental es la demostración fijada en él estudiante, 

un objetivo que debe cumplirse a través de su lineamiento y su incansable en los colegios. 

Además, la condición que abarca el procedimiento de aprendizaje de instrucción decide en 

la medida equivalente la búsqueda de un objetivo de calidad en esta administración que 

incorpore todo lo que sería fundamental para que el procedimiento se realice de manera 

adecuada. 

Definición operacional 

La satisfacción del estudiante es la comodidad que tiene al utilizar la plataforma virtual y 

que le brinde todos los recursos necesarios para desarrollar su aprendizaje de manera fácil e 

interactiva. En la investigación se utilizará un instrumento de recolección de datos para 

evaluar a la variable satisfacción de los estudiantes a través de una escala tipo Likert para 
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categorizar a las opciones de respuesta y analizada mediante una escala ordinal (Baja, 

regular y Alta). 

 

Operacionalización de variables 

 

La operacionalización de variables es una parte esencial de un trabajo de investigación 

porque permite al investigador descomponer a las variables de estudio para obtener el 

instrumento de recolección de datos que les permita realizan una medición cuantitativa: 

Tabla 1. 

Operacionalización de la variable entorno virtual de aprendizaje 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 

valores 

Niveles y 

rango 

D1: Interactividad 

Aspecto amigable 1 

2 – 3 

4 – 5 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

Deficiente 

(19 - 44) 

Regular 

(45 - 69) 

Eficiente 

(70 - 95) 

Facilidad de manejo 

Comunicación activa con el 

docente. 

D2: Flexibilidad 

 

Programación de la asignatura 6 – 7 

8 – 9 

10 – 11 

12 

Reporte de notas y asistencia 

Recursos educativos 

Programación de actividades 

D3: Escalabilidad 

Adaptabilidad de las asignaturas 13 

14 – 15 Interactúa con otros recursos 

tecnológicos 

D4: Estandarización 

Estructura de la plataforma 16 – 17 

Recursos para subir y 

descargar 

18 - 19 

Fuente: Boneu, J. (2007) 
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Tabla 2. 

Operacionalización de la variable satisfacción del estudiante 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Niveles y 

rango 

D1:  Metodóloga 

Contenido del silabo 1 – 2 

3 – 4 

5 – 6 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

Baja 

Regular 

Alta 

Sesión interactiva 

Casos prácticos 

D2:  Recursos 

educativos 

Recursos y/o medios 

adicionales 

7 

 

8 – 9 Recursos del aula virtual 

D3: Producción 

intelectual 

Derechos de autor 10 

Despierta interés del estudiante 11 

D4: Evaluación 

 

Refuerzo de aprendizaje 12 – 13 

Practica de laboratorio 14 - 15 

D5: E quipo y 

mobiliario 

Laboratorio equipado 16 

17 

18 

Software instalado 

Mobiliario de laboratorio 

Fuente: Lineamientos de satisfacción Universidad Cesar Vallejo 

 

1.6. Justificación de la investigación 

Para el desarrollo de la justificación de la investigación se basa en cuatro aspectos 

fundamentales para un trabajo de investigación, los cuales son la relevancia social, la 

justificación práctica, la justificación metodológica y el valor teórico, el cual se detalla cada 

uno de ellos en las siguientes líneas: 

Relevancia social, la investigación se considera importante porque ayudó a la gestión 

académica de la Universidad Cesar Vallejo de Huaraz en el análisis de la percepción que 

tienen los estudiantes de computación sobre el uso de la plataforma virtual (entorno virtual 
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de aprendizaje), además de mostrar las fortalezas y deficiencias que presenta según la 

percepción de los estudiantes, por otro lado es beneficioso para los estudiantes porque ayuda 

a obtener información de las recomendaciones que brindar para poder tomar medidas 

correctivas a futuro. 

Justificación práctica, este punto se considera relevante porque a través de los 

resultados estadísticos que se obtendrán de la investigación ayudó a la toma de decisiones 

de las autoridades de la Universidad César Vallejo de Huaraz, porque identifica los puntos 

esenciales de fortalezas y debilidades del entorno virtual de aprendizaje y la satisfacción que 

sienten los estudiantes al utilizarlo. 

Justificación metodológica, dentro de este aspecto la investigación se considera 

importante porque aporta un instrumento de evaluación para el entorno virtual de 

aprendizaje, el cual puede ser utilizado más a futuro por la universidad y expandirlo a las 

demás filiales con la cuenta, sobre el instrumento de satisfacción del estudiante la 

universidad ya contó con este instrumento que puede ser replicado a otras realidades de 

universidades de la región o del país. 

Referente a la justificación teórica, a partir de los resultados y conclusiones que se 

arriben en la investigación, podrá servir de fuente de información para futuras 

investigaciones para seguir investigación sobre este tema que se considera de sumo interés 

en la actualidad por las universidades, por otro lado, puede servir de antecedente para futras 

investigaciones. 
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Capítulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Para realizar la fundamentación de la investigación se realizó la búsqueda de estudios 

parecidos a la que se está realizando, las cuales sirven de sustento para respaldar la 

investigación y redactar la discusión de resultados, detallada en las siguientes líneas: 

Ámbito internacional 

Salgado, E. (2015) en su estudio de maestría denominado La enseñanza y el aprendizaje en 

modalidad virtual desde la experiencia de estudiantes y profesores de posgrado, la 

investigación se realizó en la Universidad Católica de Costa Rica, de acuerdo al enfoque se 

ubica dentro del cualitativo, presenta un diseño de estudio no experimental, durante la 

investigación trabajó con una muestra de 191 personas, la técnica utilizada fue la entrevista 

y el instrumento la guía de entrevista, llegando a la conclusión: Se puede percibir la 
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“presencia” del docente, su manera de interactuar y la empatía que le brinda a los estudiantes 

a través de las sesiones de aprendizaje, haciendo referencia a la motivación que reciben los 

estudiantes, el interés que le ponen a las clases y la enseñanza que brinda el docente, 

haciendo que la sesión virtual se convierta en una aula invertida en donde interactúan 

estudiante y docente de manera interactiva. 

Cocunubo, J., Parra, J. y Otálora, J. (2017), en su artículo de investigación titulado 

Propuesta para la evaluación de Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje con base en 

estándares de Usabilidad, realizada en Colombia, la investigación presenta un enfoque 

cualitativo, se utilizó la técnica de análisis documentaria, llegando a la conclusión: Se 

encontró que las fuente para analizar un EVEA es esencial para contemplar 4 características 

pedagógicas que son contenido, modelo, evaluación, interfaz de usuario, herramientas; 

dejando la vinculación que tenga con los estándares de ISO 25000. Además, se logró una 

propuesta para incorporar la norma ISO 25000, para que reemplace la característica facilidad 

de aprendizaje por facilidad pedagógica. También se propone integrar 4 aspectos (soporte-

ayuda documentación, manejo de errores, flexibilidad y estándares), a distintas 

Características del estándar 25000.  

Maraver, P. (2016), en su investigación de doctorado titulada Análisis de las 

interacciones en comunidades virtuales de aprendizaje y de las competencias docentes para 

la tutoría virtual, presentada en la Universidad de Huelva, el estudio es de enfoque 

cuantitativo y diseño de investigación no experimental, la muestra utilizada fue de 74 

estudiantes, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, 

alcanzando la conclusión: En lo que respecta al análisis de las percepciones y competencias 

del profesorado, hasta ahora se han presentado los primeros resultados de una muestra del 

profesorado de las dos Universidades mencionadas. Las versiones de los cuestionarios on-
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line están abiertas y continuamos pidiendo la colaboración de profesorado universitario que 

lo cumplimente para aumentar la muestra de nuestra investigación. Una vez hayamos 

recogido un mayor número de resultados, en próximos trabajos procederemos a analizar las 

diferencias de las percepciones de los profesores en función de distintas variables. Así, 

pasaremos a analizar si variables como la procedencia del profesorado, la edad, el número 

de años de docencia o el número de años de utilización influyen en las percepciones que 

tienen respecto a la utilización de Moodle en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Comoglio, M. (2014), en su estudio realizada para obtener el grado de magister 

titulado Impacto de la integración de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en la enseñanza universitaria en la modalidad Blended Learning. El caso de la 

Facultad de Ingeniería de la UNLZ, realizada en la Universidad Nacional de Lanús, la 

investigación es de enfoque cuantitativo, el diseño de investigación fue no experimental, la 

muestra utilizada estuvo conformada por 2016 estudiantes, dentro de los resultados 

alcanzados resalta lo siguiente: Los atributos de los elementos de las comunicaciones que 

suceden en un entorno de aprendizaje virtual (EVA) durante un curso en la metodología de 

aprendizaje combinado están relacionados con la ejecución escolar de los alumnos de nivel 

superior de cumplimiento que tienen en relación con la oferta y su convicciones sobre la 

metodología. 

Bueno, J. y Martín E. (2014), en su investigación de doctorado titulada Evaluación de 

aspectos motivacionales de alumnos de primero de grado en el entorno virtual de 

aprendizaje: estudio de caso, realizada en la Universidad Complutense de Madrid, la 

investigación presenta un enfoque cuantitativo, la muestra está conformada por 106 sujetos, 

la técnica utilizada en la investigación fue encuesta y el instrumento el cuestionario, llegando 

a concluir: Dado que existen grandes contrastes en aquellos estudiosos que tienen 
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participación en la utilización de EVA y que están conectados a la forma en que el universo 

de la investigación es el primer curso universitario, podemos deducir que cada uno de esos 

estudios secundarios de primer curso universitario que a partir de ahora están involucrados 

en la utilización de EVA, lo han ganado en otros años académicos, es decir, son repetidores 

o han tomado un curso escolar en una universidad, por lo que podemos pensar que esta 

reunión de aprendices con experiencia pasada es los individuos que tienen más experiencia 

que la mayor parte de la reunión de estudiantes que han participado en nuestro examen. 

Ámbito nacional 

Uribe, Y. (2018), en su investigación realizada para obtener el grado de maestro titulada La 

educación virtual y la satisfacción del estudiante en los cursos virtuales del Instituto 

Nacional Materno Perinatal 2017, realizada en la Universidad Cesar Vallejo de Lima, según 

los lineamientos de la investigación se encuentra en las investigaciones no experimentales y 

de enfoque cuantitativo, con alcance temporal transversal, trabajó con una población de 150 

estudiante y una muestra de 108 estudiantes, utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento 

fue el cuestionario: Llegando a la conclusión: La educación virtual se encuentra 

estrechamente relacionada con la satisfacción que presentan los estudiantes del Instituto 

Nacional Materno Perinatal 2017, mostrando un valor de correlación de 0.827, analizada 

como alta, afirmando que cuando la educación virtual cumple con los lineamientos y es 

interactiva para los estudiantes, logra alcanzar que se encuentren satisfechos a la hora de 

utilizar la plataforma y mejora su aprendizaje. 

López, E. y Ortiz, M. (2018), en su investigación para obtener el grado académico de 

maestro titulada Uso de entornos virtuales de aprendizaje para la mejora del rendimiento 

académico en estudiantes de quinto grado en la Institución Educativa Pozo Nutrias 2, 

realizada en la Universidad Privada Norbert Wiener, la investigación se realizado dentro del 
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enfoque cuantitativo y del diseño de investigación experimental – pre experimental, durante 

el proceso de la investigación trabajó con una muestra de 28 estudiantes, utilizó la técnica 

de la encuesta y la entrevista, así mismo los instrumentos de cuestionario y guía de 

entrevista, llegando a la conclusión: Los resultados de la investigación demuestran que los 

entornos virtuales favorecen al aprendizaje como herramienta pedagógica que la institución 

educativa utiliza y como soporte se encuentran los docentes, además se demostró que el 64 

% de los encuestados afirmaron que se mejoró el rendimiento académico y que consideran 

que su aprendizaje es mejor y interactivo, así mismo considera que el 25 % no lo consideran 

relevante y el 11 % no opinó sobre l entorno virtual de aprendizaje, demostrando que la 

tecnología es favorable para la práctica curriculares y diseñar contenidos programáticos de 

la asignatura. 

Rojas, I. (2017), en su investigación de doctorado titulado Plataforma Moodle y su 

influencia en la actitud hacia el aprendizaje virtual en estudiantes de la facultad de estudios 

a distancia - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2015, realizada en la 

Universidad Privada Norbert Wiener, la investigación se ubica dentro del enfoque 

cuantitativo y diseño experimental, durante el proceso de la investigación trabajó con una 

muestra de 23 estudiantes, utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento de recolección 

de datos fue el cuestionario, llegando a la conclusión: la plataforma Moodle mejora la actitud 

hacia el aprendizaje virtual de los estudiantes de las asignaturas de TIC y AVA con un valor 

de (valor de Z = - 5,805 y p = 0,000); a partir de los resultados se puede decir que la 

plataforma Moodle es una herramienta favorable para la educación en los diferentes niveles 

y su aplicación depende de los profesionales que se encuentran a cargo de la administración 

y los docentes, quienes son los encargados de diseñar las sesiones de aprendizaje en la 

plataforma. 
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Vásquez, L. (2015), en su investigación titulada Satisfacción por el Aprendizaje con 

la modalidad On Line del Programa Carreras Universitarias para Personas con 

Experiencia Laboral-Universidad San Ignacio de Loyola2014, realizada en la Universidad 

César Vallejo de Lima, la investigación presenta un enfoque cualitativo, la técnica utilizada 

fue la encuesta y su instrumento el cuestionario, llegando a la conclusión: Los resultados 

logrados demuestran que el 78.78% de los estudiantes de estudios superiores reflejan sus 

deseos de aprendizaje felices con la metodología ON LINE del Programa CPEL-USIL; Es 

concebible ver en las tres clases analizadas la extensión de los estudiantes que demuestran 

que su cumplimiento fluctúa en algún lugar en el rango del 75% y el 80%, lo que permite 

inferir que en todos los casos el nivel de estudios alternos cumplidos es alto. Por lo tanto, se 

construye que el cumplimiento para la organización y la asociación alcanza el 78.28%, para 

la técnica utilizada al 80.02% y para la evaluación al 78.9%. 

Cuadrao, L. (2016), en su investigación de doctorado titulado El método de enseñanza 

virtual y su influencia en el aprendizaje de histopatología, realizada en la Universidad 

Nacional Mayor De San Marcos, la investigación se ubica dentro del enfoque cuantitativo y 

diseño experimental – Cuasi experimental, durante la investigación trabajo con una muestra 

de 58 estudiantes, llegando a la conclusión: Con referencia a la decisión sobre el impacto 

del uso de la técnica de fomento virtual Mezclado - Aprendizaje en la expansión del 

aprendizaje de Histopatología del tema de Patología General, se observó que el Grupo 

Experimental en una parte ligeramente mayor, el 48,27% tiene una exposición decente, ya 

que para el Grupo de Control 41.38% igualmente tienen una presentación decente; Se deduce 

que la estrategia virtual Mezclado - El aprendizaje impacta en una parte ligeramente 

dominante, en la expansión del aprendizaje de histopatología. 
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Morales, Y. y Mosquera, C. (2016), en su investigación de maestría titulada Relación 

del uso de aulas virtuales y aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de sexto grado 

del Centro Educativo los Laureles, Barr8ancabermeja Colombia, 2015, realizada en la 

Universidad Privada Norbert Wiener, la investigación presento un enfoque cuantitativo y 

diseño de investigación no experimental – Correlacional, durante la investigación se trabajó 

con una muestra de 49 estudiantes, la técnica utilizada en la investigación fue la encuesta y 

su instrumento el cuestionario, llegando a la conclusión: Existe una relación directa y 

positiva entre el uso de aulas Virtuales y el rendimiento académico procedimental en las 

matemáticas de los estudiantes de sexto grado del Centro Educativo Los Laureles, según lo 

confirma la prueba exacta mostrada en las tablas y cuadros medibles, demuestran que el 

coeficiente de relación de Spearman es de 0,625, en ese punto está en una situación para 

expresar eso, con lo cual Se demuestra la teoría particular núm. 03 que menciona que las 

aulas virtuales favorecen al aprendizaje de los estudiantes en matemáticas. 

Trujillo, M. (2018), en su estudio de maestría denominado Uso del EVA por docentes 

universitarios y el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la escuela 

profesional de derecho, de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, Distrito de 

San Juan de Lurigancho, lima – 2018, la investigación es de enfoque cuantitativo y diseño 

no experimental, durante el proceso de la investigación se trabajó con una muestra de 44 

personas, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, llegando a 

concluir: El coeficiente de conexión descubierto r = 0.603 que midió la conexión entre la 

variable Uso de EVA por parte de los instructores y el procedimiento de aprendizaje 

educativo de los estudiosos de leyes, verificó que los dos factores se identificaron 

decididamente con una fuerza sólida, se afirmó que los estudiantes que tenían el 

procedimiento de capacitación a través del EVA sería aconsejado para llevar a cabo su 

aprendizaje en 36.4%. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Entorno virtual de aprendizaje (EVA) 

Al desarrollar la fundamentación teórica de la variable entorno virtual de aprendizaje se 

realizó la búsqueda de diferentes fuentes de información como libros, revistas digitales, 

articulo científicos que ayudaron a fundamentar y respaldar la investigación, teniendo lo 

siguiente: 

Para Area M. y Adell J. (2009, p. 291) la educación virtual: 

[…] Es una metodología de instrucción y aprendizaje que forma parte de la 

estructura, ejecución y evaluación de un curso o plan de preparación creado a 

través de la organización de la PC y se puede caracterizar como la instrucción o 

preparación ofrecida a personas que son topográficamente inaccesibles y que se 

conectan en tiempos de instructores diferidos utilizando Activos de 

comunicaciones de PC y broadcast. Lo normal para el aprendizaje electrónico 

es que el procedimiento de preparación se desarrolle de manera absoluta o en la 

mitad de un aula o condición virtual en la que la comunicación con el estudiante 

que se encuentra debajo del profesor sucede, al igual que los ejercicios de los 

estudiantes con los materiales de aprendizaje. 

Inicio del entorno virtual de aprendizaje, para un mejor entendimiento de la investigación 

se parte de un análisis breve del surgimiento de EVA, teniendo que en inicios El término e-

learning se origina en un anglicismo que indica lo que se identifica con el correo electrónico 

como negocio basado en la web, e-bussines, e-commerce se denomina aprendizaje 

electrónico cómo la instrucción de separación completamente virtualizada a través de los 

nuevos canales electrónicos (los nuevos sistemas de correspondencia, en particular Internet), 

que utilizan aparatos o aplicaciones de hipertexto (correo electrónico, páginas web, 
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reuniones de discursos, mensajes de texto, preparación de etapas, etc.) para ayudar a educar 

las formas de aprendizaje, también el autor menciona que: 

[…] Se han abierto nuevos caminos para la instrucción a través de la web, uno 

de ellos es la utilización de entornos virtuales accesibles en varias 

configuraciones y etapas. El aprendizaje electrónico es uno de los nuevos 

modelos ideales de instrucción; es una elección extraordinaria; sin embargo, es 

imperfecto, a pesar del hecho de que permite a numerosos clientes reflexionar y 

finalizar su acuerdo, poco se piensa acerca de por qué los estudiantes no 

aprenden. "En los exámenes que evalúan el envío de aprendizaje electrónico 

como un componente instructivo, hay algunos factores que afectan la visión de 

las personas que toman esta técnica instructiva, algunos de ellos son: (1) 

Ansiedad hacia las PC: preocupación del cliente hacia el uso de Nuevos 

dispositivos. (2) El estado de ánimo del profesor hacia el aprendizaje 

electrónico: aura del instructor en relación con la utilización de nuevas 

estrategias de educación. (3) Flexibilidad del curso: diferentes calendarios para 

la mejora del curso. (4) Calidad: grandeza en el contenido del curso. (5) Utilidad: 

beneficios en cuanto a conocer mejor el curso y la utilización de nuevos aparatos. 

(6) Facilidad de uso: el cliente se siente muy bien con el instrumento utilizado 

para construir el curso (Facer, 2011; p. 3). 

Con lo expuesto en las líneas superiores se puede resaltar la trascendencia que 

ha tenido los entornos virtuales de aprendizaje en el ámbito de la educación y como 

ha ido evolucionando para proporcionar mejorar alternativas e integración de 

aplicación que favorezcan a la educación. 
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Continuando con el proceso de la investigación se tiene a algunas definiciones 

sobre el entorno virtual de aprendizaje descrita por diferentes autores, teniendo en ellos 

a los siguientes: 

Según Horton (2000), menciona que el entorno virtual de aprendizaje es un 

arreglo web imaginativo de separación y entrenamiento personal para mejorar la 

correspondencia, potenciar el aprendizaje intuitivo y personalizado, el examen básico 

y subrayar la colaboración a través de Internet y medios satelitales. 

Según Barberá, E., Badia, A. y Mominó, J. (2001), refiere que el entorno virtual 

de aprendizaje es un recurso educativo que ofrece los resultados concebibles de educar 

en la web. Es una situación que le permite supervisar procedimientos instructivos que 

dependen de un marco de correspondencia intervenido por PC. De una manera que se 

comprende como un aula virtual, el espacio emblemático donde ocurre la conexión 

entre los miembros en un procedimiento de educación y aprendizaje que, para cooperar 

entre sí y obtener los datos más importantes, utiliza esencialmente un marco de 

correspondencia intercedido por las PC. 

Según lo indicado por Hernández, P. Algarabel, S. (2011), la condición de 

aprendizaje virtual es una aplicación web hecha de programación gratuita y acceso 

simple a través de los programas a los que se puede acceder hoy en día, utiliza nuevas 

innovaciones en procedimientos instructivos Es una etapa adaptable, con Una apertura 

extraordinaria y fácil de utilizar, que le permite realizar ejercicios en línea, realizar 

evaluaciones y ofrecer activos fluctuantes para ayudar a las clases. 

Chavarría, G. (2012), el entono virtual de aprendizaje es un marco de auto 

preparación en el que cada estudiante está a cargo de su propio aprendizaje e 
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información. Los obstáculos físicos regionales se rompen para entrar en otra realidad 

donde no hay nacionalidad. El espacio físico del salón de clases donde se llega a todo 

el universo para que, desde cualquier lugar, pueda acceder a los datos sin refinamiento 

ni confinamiento. Es un medio virtual que nos impulsa a escapar de lo acostumbrado 

y entrar en la innovación, y sus avances se hacen accesibles a todos, permitiendo la 

colaboración y la personalización. 

Continuando con la investigación se tiene al aspecto legan haciendo referencia 

a la ley universitaria N° 30220, en donde expresa en su artículo 47 menciona que las 

universidades pueden crear programas de capacitación en separación, a la luz de las 

situaciones de aprendizaje virtual. Los proyectos de instrucción de separación deben 

tener medidas de calidad indistinguibles con respecto a las modalidades de 

preparación. Por razones de homologación o revalidación de la metodología de 

capacitación, los grados académicos otorgados por colegios externos o escuelas de 

educación avanzada están representados por los acuerdos de esta Ley. Las 

investigaciones de pregrado de entrenamiento de separación no pueden superar la 

mitad de los créditos del total de la carrera bajo esta metodología. Las investigaciones 

de maestría y los doctorados no se pueden manejar solo bajo esta metodología. 

SUNEDU aprueba la idea instructiva en esta metodología para cada universidad 

cuando solicita un título académico. 

Por otro lado, al describir a las dimensiones del entorno virtual de aprendizaje 

se tomó en consideración a las características esenciales expuestas por Boneu J. 

(2007), quien expresa cuatro características esenciales que debe tener un entorno 

virtual de aprendizaje que es interactividad, flexibilidad, escalabilidad y 

estandarización, el cual se detalla en las siguientes líneas cada punto: 



 

38 
 

 
 

Interactividad: conseguir que los estudiantes que está usando la plataforma tenga 

conciencia de que es el protagonista de su instrucción (p. 2). 

Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que facilitan que el sistema de e-learning 

contenga adaptación fácil en la institución donde se quiere incorporar, en función a la 

jerarquía institucional, los planes de estudio de la institución y, por último, a los contenidos 

y estilos pedagógicos de la institución (p. 3). 

Escalabilidad: contenido de la plataforma de e-learning de trabajar igualmente con 

un número pequeño o grande de usuarios (p. 3). 

Estandarización: Posibilidad de importar y exportar cursos en formatos estándar 

como SCORM (p. 3). 

Dentro de la educación virtual existen diferentes modalidades de formación. Los dos 

principales métodos de fomación on-line son E-learning y Blended learning, aunque en los 

últimos años se han unido los MOOC y el MLearning para ello García (2008) expresa: 

E-learning: "La adaptación electrónica en realidad implica aprendizaje electrónico. 

Establece una recomendación de preparación que considera su ejecución de manera 

dominante a través de la web, utilizando las administraciones e instrumentos que brinda esta 

innovación" (definición de Wikipedia). En el aprendizaje electrónico, los educadores y 

suplentes están físicamente aislados por la realidad. Puede haber una correspondencia 

sincrónica, en la que coinciden de manera continua a través del coaching basado en la web, 

la conversación o la videoconferencia. La correspondencia poco convencional también se 

puede configurar en la que no se coordinan de forma continua y se realiza a través de 

discusiones, revistas en línea, mensajes, wikis. 
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Blended learning, aprendizaje mixto o semipresencial: Es un proceso que combina 

métodos de la formación e-learning con la formación presencial. Esta modalidad emplea 

como espacios, por un lado, las aulas de clase y por otro lado, las plataformas educativas 

como Moodle. 

En el camino hacia la elección de un EVA Boneu (2007), de la etapa virtual para los 

cursos de aprendizaje electrónico o b-learning es una de las empresas más importantes, ya 

que caracterizará y comprobará los sistemas instructivos que serán. Puede crear 

dependientes de los aparatos y administraciones que ofrezcan. La condición de aprendizaje 

se realiza en las etapas, por lo que deben tener los componentes que consideramos 

importantes para un aprendizaje de calidad, en el que los estudiantes de referencia pueden 

desarrollar su visión, impartir y formar equipo con instructores y diferentes estudiantes de 

enseñanza secundaria. 

A pesar del hecho de que una gran pieza de EVA tiene instrumentos adecuados para 

crear e-learning preparando actividades con una calidad específica, también es evidente que 

pueden mostrar limitaciones y problemas que influyen legítimamente en la naturaleza de la 

preparación de actividades. De esta manera, hay una necesidad de medidores con criterios 

claros que nos permiten evaluar la naturaleza de estas etapas de preparación. 

Dentro de los inconvenientes en la ejecución de la EVA de Ortega D. (2001), se 

muestra un examen de las insuficiencias y obstrucciones que de vez en cuando se detectan 

los principales encuentros virtuales de capacitación realizados en la Universidad de Granada. 

Los resultados adquiridos son: 

a) Dificultades que surgen de la tarea de los canales de correspondencia avanzados: 

Transmisión lenta de datos, particularmente perceptible para obtener registros de medios 
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interactivos empaquetados o progresivamente. Sorprendente intrusión de correspondencia. 

Alucinante gasto de tasas de nivel. Impacto "retraso" en la variada correspondencia de los 

medios de forma progresiva. Visita decepciones en los servidores de datos. Interferencias en 

la alimentación eléctrica. 

b) Dificultades derivadas de la naturaleza instructiva innovadora de los datos: 

Obsesión por la edad de la sustancia artística. Haga caso omiso de la naturaleza elegante de 

la estructura de medios realista e interactiva. Intemperidad de proximidad del contenido 

directo. Poca inventiva y desprecio semántico en escritos visuales y particularmente en fotos. 

Manera errónea de tratar con los planos y diseños. Presencia de clamor abierto (asociación 

de figuras de base deficientes, vocabulario deficiente, escritos visuales ocultas, medios 

interactivos desenfocados o problemas de recopilación acústica, etc.). 

c) Derivado del plan metodológico y autoritario de la actividad de preparación: 

Obsesión por la transmisión de sustancia. Desconocer los destinos identificados con la 

preparación social y moral de los residentes. Propensión a utilizar técnicas de conducta. 

Fijación de la efectividad en la obtención del aprendizaje. Propensión a evaluar los 

resultados, pasando por alto la mayor parte del tiempo en el examen de las formas de 

desarrollo del aprendizaje. Extrema propensión a la utilización de los marcos de verificación, 

evaluación y tutoría programados. El desprecio en el plan de metodologías de instrucción 

dependiente de la estructura de "numerosos a muchos" ejercicios de radio se usó para 

avanzar en la producción de información compartida. La desmotivación dinámica y la 

deserción infrecuente del procedimiento de aprendizaje en aquellos casos en los que los 

planes metodológicos y autoritativos no apoyan la base de las conexiones relacionales 

(concurrencia y en la web) de los estudiantes e instructores y de los estudiantes no docentes 

entre sí. "(Torres S. y Ortega J., 2003). 
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Bases pedagógicas de la educación virtual, conscientes de que la educación virtual 

requiere de un soporte basado en las TIC para su desarrollo, no deja de ser una modalidad 

de formación, por lo que se basa en las teorías y modelos de enseñanza y aprendizaje 

existentes para la formación presencial. 

Las teorías de aprendizaje se han ido adaptando a la educación virtual y ello nos 

permite comprender sus bases pedagógicas. Jonassen, D. (2000), sostiene que todos los 

profesionales de e-learning deberían tener en cuenta una serie de principios de aprendizaje 

para crear experiencias de aprendizaje en línea más efectivas. Estos siete principios de 

aprendizaje fundamentales son: 

1. Aprendizaje parcial o total: En el aprendizaje parcial, el contenido se desarrolla 

dividido en diferentes partes, mientras que en el aprendizaje total el conocimiento se 

transmite como un bloque grande y unificado de contenido. 

2. Aprendizaje espaciado: Se trata de proporcionar tiempo suficiente para que el 

alumnado pueda asimilar y comprender el contenido. Este tipo de aprendizaje permite 

retener conceptos nuevos por más tiempo. 

3. Aprendizaje activo: El alumnado aprende aplicando los conocimientos a través de 

casos prácticos o ejercicios. Este principio es conocido como “aprender haciendo”. 

4. Realimentación: Es esencial trabajar con la motivación del alumnado, dándole 

siempre información inmediata sobre su avance y sus acciones. De este modo, el alumnado 

puede corregir sus errores y en consecuencia mejorar en su aprendizaje. 

5. Sobre-aprendizaje: Consiste en ayudar al alumnado a seguir practicando haciendo 

preguntas frecuentes y proporcionando ejercicios para recordar el aprendizaje anterior y 

mejorarlo ampliándo con nuevos conocimientos. 
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6. Primacía y recencia: El alumnado tiende a recordar mejor lo que estudia al inicio y 

al final. Por ello, se recomienda presentar información crucial al inicio o al final de las 

sesiones y reforzar el contenido central. Para ello es recomendable variar el tipo de tarea y 

la metodología a seguir.  

7. Transferencia del aprendizaje: El verdadero aprendizaje será alcanzado por el 

alumnado cuando sea capaz de aplicarlo en tareas prácticas y en diferentes contextos 

(Alarcón, 2014). 

Teorías del aprendizaje aplicadas a la educación virtual, Existen multitud de teorías de 

aprendizaje que se pueden aplicar en la educación virtual, pero ninguna es única ni perfecta. 

La clave está en utilizar la que funcione mejor en cada entorno de aprendizaje. Así, podemos 

combinarlas según los objetivos del curso, del profesorado, las necesidades del alumnado o 

según el objeto de estudio. A continuación, se presentan brevemente las teorías de 

aprendizaje más utilizadas en la educación virtual (Alarcón, 2014) además de las 

herramientas de aplicación directa de cada teoría: 

La teoría conductista. A mediados del siglo pasado, la teoría del aprendizaje 

dominante se basaba en los principios de la psicología conductista (Skinner, 1975) que 

sostiene que el aprendizaje consiste en cambios observables en la conducta de una persona 

debidos a determinados estímulos del ambiente. Para el conductismo, el aprendizaje es el 

proceso de conectar unidades elementales de comportamiento o cognitivas a través de 

secuencias de actividad. Las tareas de aprendizaje se organizan en secuencias en función de 

su complejidad de acuerdo con la estructura lógica de los contenidos, sean habilidades, 

conceptos o principios. Desde el conductismo el aprendizaje se produce cuando se 

demuestra o se exhibe una respuesta apropiada a continuación de la presentación de un 

estímulo ambiental específico. 
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Este enfoque no se preocupa por conocer la estructura cognitiva (del conocimiento) 

del estudiante, ni de comprender las actividades mentales que el estudiante tendrá que 

realizar para adquirir el conocimiento. El enfoque conductista resulta adecuado para el 

recuerdo de hechos, conceptos, asociaciones conceptuales, y encadenamiento de 

operaciones y acciones. Desde este enfoque, el componente principal, y de partida, para el 

diseño y evaluación de la enseñanza y aprendizaje es el análisis preciso de las tareas y 

habilidades que se desean desarrollar en el estudiante. Según esta teoría, el alumnado debe 

memorizar y comprender los contenidos y su aprendizaje debe manifestarse a través de 

conductas medibles u observables. El conductismo se centra en el “qué” necesitan saber los 

estudiantes. Así, el aprendizaje se basa en la identificación, memorización y la asociación 

por parte del alumnado y en su observación por parte del profesorado que debe 

retroalimentar al alumnado indicando si está actuando del modo correcto o no. Un modelo 

ejemplar de este enfoque es la “enseñanza programada”, considerada la primera tecnología 

de la enseñanza, que es, esencialmente, una aplicación del condicionamiento operante, en el 

que la conducta del estudiante es moldeada por el refuerzo de las conductas de aprendizaje 

deseadas, indicios que incitan a la respuesta correcta. Otro ejemplo, es el modelo de 

“aprendizaje para el dominio” (Mastery Learning), que se basa en la organización 

sistemática de la información contenida en la lección y en el diseño de actividades que 

faciliten la adquisición del conocimiento y las habilidades pormenorizadamente definidas. 

Este proceso invariable requiere que el estudiante aprenda de acuerdo a una secuencia y 

estructura, ordenada progresivamente, para llegar desde los aspectos más sencillos hasta los 

conceptos más complejos. Tales métodos son efectivos y válidos en muchos casos, 

especialmente cuando se trata de enseñar conocimientos dotados de una estructura interna 

muy clara y para el aprendizaje de contenidos y procedimientos muy específicos. 
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La teoría cognitivista. Esta teoría está dedicada a la conceptualización de los 

procedimientos de aprendizaje de estudio y administra cómo los datos se obtienen, se 

clasifican, se guardan y se encuentran. El aprendizaje está conectado, no una cantidad tan 

grande con lo que hacen los suplentes, sin embargo, con lo que saben y cómo lo obtienen 

(Jonassen D., 2000). La seguridad del aprendizaje se describe como una acción psicológica 

que incluye la codificación interna y la organización por parte del estudiante. El estudiante 

es visto como un participante muy activo del proceso de aprendizaje se basa en el proceso 

de pensamiento detrás de la conducta. El cognitivismo se centra en el “cómo” aprende el 

alumnado considerando procesos complejos, como la resolución de problemas, el 

pensamiento, el procesamiento de información y la formación de conceptos (Guiñan, 2012). 

Las tareas que requieren un nivel de procesamiento mayor (clasificaciones, ejecuciones 

procedimentales o por reglas) están primordialmente asociadas con estrategias que poseen 

un considerable énfasis cognitivo como pueden ser la organización esquemática, el 

razonamiento analógico o la solución de problemas). Un concepto especialmente relevante 

en la corriente cognitiva es el concepto de “aprendizaje significativo”, formulado por 

Ausubel D. (1963; 1968), que sitúa al proceso de construcción de significados como 

elemento central del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, el estudiante 

aprende un determinado contenido cuando es capaz de atribuirle un significado. Y para 

facilitarlo son necesarias tres condiciones: a) el estudiante debe poseer los conocimientos 

previos adecuados para poder acceder a los conocimientos nuevos, y poder relacionar el 

contenido nuevo con lo que ya conoce de forma no arbitraria; b) el contenido ha de poseer 

una sólida estructura interna, ser lógico y tener significado por sí mismo; y c) el estudiante 

ha de tener una actitud favorable, lo que va a depender, en definitiva, de su motivación hacia 

los contenidos y de la habilidad del profesor para despertar e incrementar esta motivación. 
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La teoría sociocultural. Un aspecto a destacar de este enfoque es la Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP). Es la distancia entre el desarrollo conceptual/cognitivo del estudiante 

(medido como la capacidad de la persona para resolver problemas del dominio tratado) y la 

capacidad potencial del estudiante, medido por lo que puede lograr con la guía o en 

colaboración con compañeros más capaces (Vygotsky L., 1978). En el caso del aprendizaje 

cooperativo, con el apoyo de los compañeros, y con la práctica, los estudiantes (nóveles) 

gradualmente aumentarán su responsabilidad relativa en el grupo hasta que puedan valerse 

por sí mismos. Las habilidades, reglas y conocimientos se van interiorizando, creando así 

las herramientas cognitivas que permitan al sujeto un aprendizaje auto-dirigido. Un tercer 

concepto a destacar de esta teoría es el de Andamiaje (Scaffolding). El concepto de 

andamiaje está asociado al uso de la idea de ZDP. Las actividades de enseñanza y 

aprendizaje se diseñan para proporcionar andamiaje con el tutor que tiene la responsabilidad 

principal de proporcionar la orientación, pero el propio grupo de aprendizaje más amplio 

también juega un papel importante. Para hacer andamios eficaces, los tutores deben ser 

suficientemente expertos para juzgar las necesidades de aprendizaje de los individuos, y lo 

suficientemente hábiles como profesores para ajustar dinámicamente, de forma continua su 

perspectiva didáctica desde un nivel principiante hasta uno más avanzado (Lave y Wenger, 

1991; Salomon y Perkins, 1998). 

La teoría constructivista. La teoría del conocimiento constructivista de Piaget J. (1970) 

se basa en el supuesto de que los estudiantes no copian o absorben las ideas desde el mundo 

externo, sino que construyen sus conceptos a través de la experimentación personal y activa, 

y la observación. Según Osuna A. (2011) El constructivismo sostiene que el individuo es la 

persona que ensambla la realidad o, en todo caso, la descifra en función de sus 

discernimientos. El pensamiento depende de la visión de los encuentros físicos y sociales. 

Por lo tanto, el individuo no entra en contacto legítimamente con el aprendizaje, sin 
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embargo, a través de las prácticas sociales que ejecuta como un individuo desde una reunión 

social. El aprendizaje está controlado por la desconcertante cooperación entre la información 

anterior de los estudiosos, el entorno social y el tema que debe ser comprendido. La 

instrucción, en este punto de vista, debe proporcionarle una circunstancia orientada a la 

comunidad donde los métodos son accesibles y la oportunidad de construir otra comprensión 

contextualizada a partir de diversas fuentes de su información pasada (p.7). 

La teoría conectivista. Para el conectivismo, el aprendizaje (definido como 

conocimiento aplicable) puede residir fuera de nosotros (en el interior de una organización 

o una base de datos), está enfocado en conectar conjuntos de información especializada, y 

las conexiones que nos permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado 

actual de conocimiento (Siemens, G., 2004). 

 

2.2.2. Satisfacción del estudiante 

Dentro de la fundamentación de la segunda variable que se relaciona a la satisfacción que 

presentan los estudiantes, se revisó diferentes fuentes de información como articulo 

científicos, revistas indexadas, libros impresos y digitales, detallando los siguientes puntos: 

Según Edgardo Boeninger (1986), La Universidad es un establecimiento intrincado 

que funciona según un doble pivote, en el que está incrustada la idea de cumplimiento. "El 

centro principal incluye la retención y comprensión de la información existente y el 

compromiso de garantizar su fomento, una región donde la investigación está integrada" 

(Boeninger 1986). Además, este centro incorpora la difusión de información, que ocurre 

fundamentalmente a través de la instrucción experta y lógica en los niveles de pre y 
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postgrado y de naturaleza no metódica, que a menudo aparece en los supuestos programas 

de expansión. 

E segundo eje se encuentra representado por los estudiantes universitarios, como lo 

indica Boeninger (1986), por la simple verdad de estar en esta línea, están llamados a formar 

parte de la principal clase mundial que existe en cada nación, para la cual el colegio El 

establecimiento se encarga de agregar a la disposición social de esta división concluyente y 

la mejora satisfactoria del carácter de las personas que lo conforman. "Se trata de enseñar 

de manera experta al suplente, pero además de tratar de convertirlo en un hombre refinado". 

(Boeninger 1986). "El discernimiento de que se está trabajando con personas de una primera 

clase presenta un significado sobre lo que podría conocerse como la obligación de" 

capacitación de residentes "que tiene un lugar en la universidad. Esto incorpora información 

y comprensión, por el futuro experto, de la sociedad en general. y de las diferentes 

divisiones, reuniones y clases que lo conforman, con sus problemas, tensiones, fideicomisos, 

subculturas, etc. "(Boeninger 1986). 

Al pensar en la idea de "instrucción de ciudadanía", propuesta por Boeninger (1986), 

se infiere que el colegio debe ofrecer, "el acto de popularidad basado en las cualidades de la 

concurrencia social, el aprendizaje del respeto común, la resiliencia, el reconocimiento de 

una variedad variada y disparidad, objetividad de juicio, y así sucesivamente ". 

En la actualidad, desde la perspectiva del cliente, el cumplimiento se caracteriza como 

"el grado de estado mental de un individuo que resulta de observar la exposición aparente 

de un artículo o administración con sus deseos" (Kotler, 2001). Por lo tanto, comprendió la 

idea de satisfacción (del cliente) tres puntos de vista importantes que sobresalen: el estado 

de ánimo, una presentación aparente, por último, los deseos. Según lo expresado por Kotler 



 

48 
 

 
 

(2001), en lugar del significado de cumplimiento, se puede considerar la presencia de 

decepción, cuando la exposición del artículo o la administración no cumple con los deseos 

que el comprador tenía de él al obtenerlo. El anhelo de satisfacción proviene de una 

necesidad que, según lo indicado por Kotler (2001), "es el estado en el que se siente la 

ausencia de algunos satisfacedores esenciales". Esta necesidad está contenta con los 

artículos, que para este creador es todo lo que se puede ofrecer a un individuo para abordar 

su problema. 

Por otra parte, dentro de los significados de satisfacción del estudiante, tenemos a Zas 

(2002), sostiene que el cumplimiento del estudiante, representante comprende un indicador 

de valor. Esto no es inadvertido, Zas (2002) afirma que "el cumplimiento es la consecuencia 

de un procedimiento que comienza en el tema y termina en sí mismo, por lo que se hace 

referencia a una maravilla básicamente abstracta de su tendencia a su propia estimación y 

traducción". El cumplimiento es una idea que alude a una persona o cosa, que debe hacerse, 

por lo tanto, con lo que se necesita, se espera o se quiere y se identifica con un resultado 

específico. Para lograr el cumplimiento, como algo que se siente en un tema, debe haber, en 

cualquier caso, un objetivo en otro tema para llevar a cabo una actividad particular que 

resulte, que se considerará positiva o no. 

Al mencionar a la satisfacción de la calidad educativa, Mejías, Reyes y Maneiro (2006) 

señalan que, como regla general, al analizar la naturaleza de una administración, se evalúa 

el efecto posterior de la correlación entre lo que el cliente espera y lo que obtiene. De esta 

manera, la estimación del cumplimiento instructivo de los estudios suplentes da datos que 

se completan como contribución para la actualización perpetua de los enfoques instructivos 

(Blanco y Blanco, 2007). Además, esto permite pensar en la variedad variada y las sutilezas 

explícitas de cada población. En este sentido, las universidades deben dar una consideración 
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única a los héroes del procedimiento instructivo, quienes deben ser, por lo tanto, individuos 

de la evaluación institucional (Alzate, 2008). 

Por otra parte, Gento y Vivas (2003) señalan que cuando se analiza la satisfacción de 

clientes externos en la educación avanzada, se hace referencia al cumplimiento del estudio 

de los estudiantes, ya que estos son los beneficiarios rápidos del elemento educativa. De esta 

manera, se comprende que el ítem instructivo ciertamente no es un docente malo, sino la 

administración de la preparación (Flores, 2003). Sea como fuere, esta analogía puede ser 

contraproducente porque al evaluar el cumplimiento de un estudiante de secundaria, pueden 

colocarse en una posición consumista, confiando en que el docente satisfará un trabajo 

emocionante en lugar de uno de desarrollo y confiando así en descubrir un lugar en El trabajo 

anuncia más que ser enseñado a individuos (Lindahl y Unger, 2010). De este modo, se 

presenta el requisito de que los estudiantes de nivel inferior comprendan que un 

establecimiento educativo se compone de 'socios', donde varios artistas también tienen 

deseos y necesidades. Por ejemplo, Braun y Liedner (2009) señalan que los educadores 

demuestran un mayor cumplimiento con su trabajo, ya que los estudiosos informativos 

reportan un mayor grado de cumplimiento con lo que se han dado cuenta. Por fin, debe 

notarse que Athiyaman (2001), debe tener en cuenta que debe tomarse una consideración 

extraordinaria y centrarse en los datos que los estudiosos transmiten socialmente, en 

discusiones fáciles, ya que, al ser un recurso inmaterial, las referencias individuales sobre la 

administración instructiva se convierten en una sola cosa. de solo unos pocos puntos de 

referencia genuinos de esto y puede impactar la decisión de la universidad de futuros 

estudios suplentes. 

Elementos que se identifican con la satisfacción del estudiante: Bullón (2007) ha 

demostrado que cuando los alumnos necesitan pensar en el cumplimiento del estudio, 
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evalúan de manera abstracta el procedimiento instructivo que han recibido oficialmente del 

establecimiento educativo, e interceden los deseos anteriores de los requisitos y las 

inspiraciones. tienen en lo que respecta a su preparación académica. Además, Gento (2002) 

demuestra que, para cumplir con los suplentes, se debe prestar atención a las diversas 

maneras en que se muestran sus necesidades instructivas, y al cumplimiento de los deseos 

que la organización ha tenido en contraste con los demás. 

De esta manera, una parte de los componentes identificados con el cumplimiento del 

estudio son los deseos, motivación y satisfacción, con el modelo de desconfirmación de 

expectativas, necesidades complejas y la motivación del logro como procedimientos 

incluidos. 

Lo relacionado a las expectativas, Robbins (2009) aclara, dentro de su teoría 

motivacionales, las supuestas hipótesis de los deseos. Esto expresa el poder para que un 

patrón permanezca y actúe con un objetivo particular en mente, y se basa en la fuerza con la 

que la reacción a la actividad es normal y en la forma en que se considera el resultado. 

Además, habrá más inspiración cuando se acepte que la actividad generará una evaluación 

de presentación decente. Esto se puede ver, por ejemplo, a causa de los estudiosos que 

esperan recibir críticas de los instructores sobre su presentación, sabiendo si trabajaron 

admirablemente y con la esperanza de hacerlo mejor. 

Luego, una vez más, Oliver (1993) sostiene que el último cumplimiento del comprador 

se puede comprender como el estado en el que se afirman o no los deseos creados a partir 

de la utilización que se estableció en función de las conexiones subyacentes del artículo. En 

1980, planteó el supuesto Modelo de desconfirmación de expectativas en el que demostró 

que los sentimientos de cumplimiento fueron la consecuencia del examen que se hizo 
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después de haber devorado la administración en los deseos que se tenían antes de gastarlo y 

la observación de que Usted ha La exposición de los obtenidos. En la remota posibilidad de 

que, en la temporada de esta evaluación, se vea que la exposición supera los deseos, en ese 

momento se producirá una desconfirmación positiva y los clientes se cumplirán. Del mismo 

modo, en caso de que la exposición se evalúe como debajo de los deseos, en ese momento 

se experimentará una confirmación negativa y el resultado será decepcionante. Por fin, la 

afirmación sucederá cuando la ejecución se compare con los deseos. 

De manera similar, para McQuitty, Finn y Wiley (2000), los deseos se caracterizan 

como expectativas de ejecución futura. Los creadores recomiendan que los artículos en los 

que tiene estándares elevados estén inclinados a crear un cumplimiento más notable en el 

comprador, en lugar de los artículos en los que tiene un nivel bajo. Del mismo modo, llaman 

la atención sobre que, si hay un nivel de desconfirmación posterior al gasto del artículo, la 

experiencia provocaría esta reducción en el momento presente ya que el cliente se habría 

enterado de la experiencia genuina y cambiaría sus deseos a esta información. El 

cumplimiento sucedería, en ese momento, debido al examen entre los deseos y la impresión 

de cómo se completó la administración, donde la desconfirmación tendría un impacto aún 

más dominante para aclarar el cumplimiento. En este sentido, el modelo de desconfirmación 

de deseos espera que los clientes se unan a los encuentros para ajustar sus pautas de 

correlación, y el cumplimiento sería el efecto posterior de la evaluación que contrasta estos 

puntos de referencia y la impresión de ejecución de la administración (Bullón, 2007). 

Satisfacción de los estudiantes en los servicios educativos: López R. (1994) caracteriza 

la calidad como el cumplimiento de los requisitos y deseos para los clientes de una 

administración o elemento, presentando el punto de vista jerárquico en el campo instructivo. 

En lo que a ellos les importa, Cortada y Woods (1995) señalan que la lealtad del consumidor 
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ocurre cuando la administración realizada supera sus deseos o necesidades. Por otra parte, 

Alves y Raposo (2004) comprenden el cumplimiento del comprador como un procedimiento 

o acuerdo de colaboración en torno a la compra, uso y recompra de un producto decente. En 

este sentido, la sensación de satisfacción es el efecto secundario de diferentes ejercicios y 

respuestas a largo plazo. 

Francis (2008) subraya que los estudios secundarios tienen mucho que aportar en 

cuanto a su propia instrucción, ya que son compañeros y gobernadores, en ocasiones, de la 

universidad. Como lo hizo Flores (2003), los suplentes son los principales clientes e 

invierten una gran cantidad de energía en su interior. De esta manera, tomando nota de estas 

distinciones, el estudiante no puede considerarse precisamente equivalente a diferentes 

compradores por su grado de apoyo en el establecimiento y por los objetivos individuales 

que los llevan a formar parte del colegio (Flores, 2003). Para algunos suplentes, la asociación 

con la universidad no solo es académica, sino que está firmemente identificada con la 

superación y el desarrollo. Como alude Rey García (1998, en Flores 2003), el suplente no 

es apropiadamente un cliente, sino un receptor de una administración, ya que la atención se 

centra más en el valor y la naturaleza de la instrucción que realmente se obtiene (Oldfield y 

Baron, 2000). 

Según lo indicado por Oldfield y Baron (2000), la educación avanzada puede 

caracterizarse como una administración no adulterada, ya que el cumplimiento del 

comprador se configura en función de la naturaleza del contacto individual. Según lo 

indicado por Elías (2000), las conexiones humanas se incluyen cualidades que afectan la 

visión de los clientes con respecto al artículo absoluto; por lo tanto, cuando se discute el 

cumplimiento en los estudios insuficientes, se deben considerar los procedimientos no 

inequívocos, por ejemplo, los objetivos de las preguntas, el tiempo dedicado a atender a un 
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suplente, la asistencia gerencial, etc. Además, llama la atención sobre eso, como regla, en el 

mundo globalizado, los compradores de diversos artículos son cada vez más excepcionales 

y necesitan una consideración y calidad más prominentes en el grado de consideración en 

las conexiones humanas. En esta línea, señala que a través de esta medida no solo se propone 

ofrecer servicios a un comprador, sino que también se sientan las bases para hacerlos, con 

el objetivo de que sientan el grado de consideración y la necesidad de avanzar para 

convertirse en clientes. Una administración de calidad promueve el cumplimiento de los 

compradores, fortalece el retorno e impulsa sugerencias a otras personas (Nadiri, 

Kandampully and Hussain, 2009). 

Nadiri et al. (2009) demuestran que, para atraer, retener y atender a los estudiantes de 

estudios superiores, los responsables de la educación avanzada se han asociado 

efectivamente con la comprensión de los deseos y las observaciones que tienen sobre la 

naturaleza de la administración. Al analizar la educación avanzada desde el punto de vista 

de la administración y el cumplimiento de los clientes, se debe considerar la distinción 

significativa de que las escuelas son insuficientes para cumplir con los objetivos 

establecidos, sin embargo, deben ser pertinentes a los requisitos de los estudiosos y la 

sociedad (Alves y Raposo, 2004). 

Teniendo en cuenta que, en Perú, la idea de la educación avanzada peruana ha 

cambiado, al estar en un entorno globalizado, en el que las dificultades instructivas aluden a 

la extensión de las organizaciones, así como a abordar los problemas de las nuevas edades, 

cómo reaccionar Los avances tecnológicos, alientan la internacionalización. Los 

formularios, garantizan la preparación incesante y permiten la interdisciplinariedad dentro 

de la preparación (Nava 2003; Thorne 2001), hay solicitudes más destacadas en las 

administraciones instructivas ofrecidas por los colegios, para dar una progresión de 
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consideraciones que mejoren la certificación Óptimo de los alumnos y colocarlos en el 

escaparate de trabajo. 

Dentro de las dimensiones de la satisfacción de los estudiantes el Centro de 

Informática y Sistemas (CIS), cuenta con un instrumento de medición en cual involucra 

varios aspectos dentro de los lineamientos de la universidad el cual se detalla a continuación: 

Metodología, recursos educativos, producción intelectual, evaluación, equipo y mobiliario. 

 

2.3. Definición de términos básicos  

A continuación, se describen los términos claves para la investigación y que ayudaron a un 

mejor entendimiento en todo el proceso de desarrollo: 

Entorno virtual de aprendizaje 

puede definirse como un sitio en la web que posee herramientas para apoyar actividades 

educativas presenciales o como la principal estrategia en la organización e implantación de 

cursos en línea (Horton, 2000; p. 34). 

Interactividad 

Conseguir que la persona que está usando la plataforma tenga conciencia de que es el 

protagonista de su formación (Boneu, 2007). 

Flexibilidad 

Conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de e-learning tenga una adaptación 

fácil en la organización donde se quiere implantar, en relación a la estructura institucional, 
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los planes de estudio de la institución y, por último, a los contenidos y estilos pedagógicos 

de la organización (Boneu, 2007). 

Escalabilidad 

Capacidad de la plataforma de e-learning de funcionar igualmente con un número pequeño 

o grande de usuarios (Boneu, 2007). 

Estandarización 

Posibilidad de importar y exportar cursos en formatos estándar como SCORM (Boneu, 

2007). 

Satisfacción del estudiante 

La satisfacción del estudiante es referida como elemento clave en la valoración de la calidad 

de la educación, se considera que uno de los indicadores más importantes para medir la 

calidad de la enseñanza tiene que ver con el grado de satisfacción de las personas 

involucradas en el proceso educativo (Zas, 2002). 

Metodóloga 

En esta dimensión se evalúa la forma en que el docente dirige el curso en baso a los 

lineamientos del Centro de Informática y sistemas los cuales son: el contenido del silabo, 

desarrollo de las sesiones, clases prácticas y si lo que se enseña corresponde a los softwares 

más recientes (UCV, 2019). 

Recursos educativos 

Describe a la dimensión en función a los recursos que se utiliza en el desarrollo de los cursos 

de computación como por ejemplo el uso de la plataforma virtual (TRILCE), el libro digital 

y otros medios que puedan ser de apoyo para que el curso se haga más interactivo (UCV, 

2019). 
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Producción intelectual 

En esta dimensión se evalúa si los contenidos del curso de computación conllevan a una 

producción o proyecto final que aporte a la carrera profesional donde pertenece el estudiante 

(UCV, 2019). 

Evaluación 

Hace referencia a la forma de evaluación del curso de computación en el punto si durante el 

proceso de desarrollo del curso se realizan evaluaciones constantes, refuerzo de los 

aprendido y la publicación de los trabajos asignados (UCV, 2019). 

Equipo y mobiliario 

En esta dimensión se evalúa al equipo de cómputo que se utiliza durante el curso de 

computación, el software utilizado y los mobiliarios, si cumplen con la comodidad para el 

desarrollo del curso (UCV, 2019). 

Centro de informática y sistemas 

El Centro de Informática y Sistemas de la Universidad César Vallejo es el primer Centro 

Autorizado de Certificación Internacional en Tecnologías de Información en nuestra región, 

en alianza con las principales empresas líderes en tecnología como CISCO, MICROSOFT, 

AUTODESK, HP y ADOBE y con el respaldo de organizaciones líderes a nivel mundial en 

certificación internacional en tecnología, brindamos programas educativos integrales de 

capacitación y preparación para los estudiantes y profesionales de la Universidad César 

Vallejo así como para la comunidad profesional y empresarial, certificándolos 

internacionalmente en tecnologías globales y productivas de las marcas más reconocidas a 

nivel mundial, generando el reconocimiento que necesitan los estudiantes y profesionales 

del siglo XXI (UCV, 2019).
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Capítulo III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación  

Según los lineamientos de la investigación se inclina a un tipo aplicada, considera según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), como el uso de teorías existentes para fundamentar 

y respaldar una investigación, además de brindar recomendaciones que ayuden a mejorar las 

debilidades percibidas por los integrantes de la muestra de estudio. 

Dentro de ello se explica que la investigación presenta un enfoque cuantitativo, porque 

se basa en métodos estadísticos para dar respuesta a cada uno de los objetivos propuestos en 

la investigación, así mismo para realizar la prueba de hipótesis. 
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3.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se asocia más a la investigación es el no experimental – 

Correlacional, porque no se realiza manipulación de las variables de estudio y solo se basa 

en la obtención de información en un solo momento. Se considera correlacional porque la 

finalidad de investigación es realizar un análisis de relación que presentan las variables 

entorno virtual de aprendizaje y satisfacción del estudiante. Por otro lado, se considera de 

alcance temporal transversal o transeccional porque la recolección de la información será en 

un solo momento pactado entre en investigador y los integrantes de la muestra de estudio. 

El esquema que sigue las investigaciones correlacionales es el siguiente: 

 

 

 

Donde: 

M = Muestra 

O1 = Observación en la variable 1: Entorno virtual de aprendizaje 

r = Relación entre variables 

O2 = Observación en la variable 2: Satisfacción del estudiante 

 

3.3. Población y muestra de la investigación 

Población censal 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la población censal es cuando se tiene una 

población pequeña o de fácil alcance para el investigador y se considera como muestra al 
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total de la población. En el proceso de la investigación la población censal está conformada 

por el total de estudiantes que estudian los curso de computo, conformado por tres niveles, 

haciendo un total de 75 estudiantes, distribuidos en la siguiente tabla. 

Tabla 3. 

Distribución de los estudiantes de computación 

Nivel Cantidad 

Computo I 25 

Computo II 25 

Computo III 25 

Total 75 

Fuente: Reporte de inscritos a computo (Centro de informática y sistemas) 

Muestreo: No probabilístico, considerado en la investigación porque no se utilizó a la 

estadística para obtener la muestra de estudio sino se consideró a la totalidad de integrantes 

de la población. 

 

3.4. Técnicas para la recolección de datos 

La técnica que se utilizó en la investigación es la encuesta, el cual según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), es un método de recolección de datos considerada dentro de 

las investigaciones cuantitativas, definida como la acción que se realiza un investigador para 

obtener información de los integrantes de la muestra de estudio a través de su instrumento 

de recolección de datos. 
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3.4.1 Descripción de los instrumentos 

El instrumento de recolección de datos que se utilizó en la investigación es el cuestionario, 

considerada por Hernández, Fernández y Baptista (2014), como el medio tangible que tiene 

contacto con los integrantes de la muestra de estudio, para brindar sus opiniones sobre un 

determinado tema que se está investigando, categorizado a través de una escala Likert. 

 

Cuestionario de entorno virtual de aprendizaje 

El cuestionario relacionado con la variable entorno virtual de aprendizaje, se alinea a las 

dimensiones e indicadores consideras, conformada por cuatro dimensiones que son: 

Interactividad (corresponde del ítem 1 al 5), la segunda dimensión es flexibilidad 

(corresponde del ítem 6 al 12), la tercera dimensión es escalabilidad (corresponde del ítem 

13 al 15) y por último la cuarta dimensión es estandarización (corresponde del ítem 16 al 

19), además cuenta con cinco opciones de respuesta categorizadas mediante la escala Likert 

que son: (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre. 

Cuestionario de satisfacción del estudiante 

El cuestionario relacionado con la variable satisfacción de los estudiantes, guarda una 

estrecha relación con sus dimensiones e indicadores, distribuido en cinco dimensiones que 

son: metodología (corresponde del ítem 1 al 6), la segunda dimensión es recursos educativos 

(corresponde del ítem 7 al 9), la tercera dimensión es producción intelectual (corresponde 

del ítem 10 al 11), la cuarta dimensión es evaluación (corresponde del ítem 12 al 15), por 

último la quinta dimensión es equipo y mobiliario (corresponde del ítem 16 al 18), además 

cuenta con cinco opciones de respuesta categorizadas mediante la escala Likert que son: (1) 

Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre. 
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3.4.2. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Para la correcta aplicación de los instrumentos de recolección de datos, deben pasar por dos 

fases que son la validez y confiabilidad, los cuales se deben de realizar antes de la aplicación 

de los instrumentos a los integrantes de la muestra de estudio, detallado en las siguientes 

líneas: 

Validez 

Es la primera fase que pasan los instrumentos antes de ser aplicados a los integrantes de la 

muestra de estudio, la cual consiste en armar la matriz de validación de instrumentos, 

guardando relación entre variable, dimensiones, indicadores y ítems, posterior a ello se 

someterá al juicio de expertos, conformado por 3 especialistas con grado académico de 

maestría y doctorado, quienes realizan la evaluación de consistencia interna para finalmente 

dar su veredicto si los instrumentos se encuentran bien elaborados o necesitan reajustes; esta 

evaluación consiste en evaluar y registra su opinión del instrumento colocando algunos datos 

personales como: resultado de la evaluación del instrumento, nombre y apellidos del experto 

y su firma, detallado en la siguiente tabla: 

Tabla 4. 

Validez de contenido del instrumento entorno virtual de aprendizaje y del instrumento 

satisfacción del estudiante por juicio de expertos 

Experto  Dictamen 

1 Mgtr. Hermenegildo Hugo Espinoza Quiñones Aplicable 

2 Mgtr. Einer Nilo Ángeles Jaimes Aplicable 

3 Ms. Jorge Raúl Montañez Benito Aplicable 
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Confiabilidad 

Es la segunda fase que pasarán los instrumentos de relección de datos, que consiste en la 

aplicación de los instrumentos a una muestra piloto (estudiantes que no forman parte de la 

muestra de estudio), conformada por 20 estudiantes que culminaron el curso de computación 

en el semestre 2018 – II, posterior a ello se organizó las opiniones brindadas en una base de 

datos en SPSS V. 25.0, para obtener el método estadístico de Alfa de Cronbach, el cual 

determina la confiabilidad de un instrumento de relección de datos que presenta opciones de 

respuesta polinómicas. 

Tabla 5. 

Estadística de fiabilidad del instrumento entorno virtual de aprendizaje y del instrumento 

satisfacción del estudiante. 

Alfa de Cronbach N° de ítems Instrumento Dictamen 

0.850 19 Entorno virtual de aprendizaje Confiable 

0.874 18 Satisfacción del estudiante Confiable 

 

3.4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

Dentro del procesamiento de información, en una primera instancia se organizó la 

información en una base de datos en Excel Versión 2016, distribuidos por dimensiones y 

variable, además de los ítems que conforman a cada dimensión. Luego de ello se utilizará 

métodos estadísticos como la estadística descriptiva para obtener resultados para los 

objetivos descriptivos a través de tablas de frecuencia y figuras de barra. 

Para la obtención de resultados de los objetivos que presenten correlación se utilizó a 

la estadística inferencial, para ello se realizó una selección del método inferencial más 

adecuado, realizando una prueba de normalidad de kolmogorov smirnov, por ser una 
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muestra que supera a 70 estudiantes, cuyo resultado ayuda a la selección del método 

estadístico inferencial más adecuado para la investigación. 

Para realizar la prueba de hipótesis se analizó el valor de la significancia obtenido del 

método inferencial seleccionado y comparado con el valor del margen de error, 

considerando relación significativa cuando el valor de la significancia obtenida se encuentra 

por debajo del valor del margen de error.
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Capítulo IV 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

Para el análisis de resultados se utilizó a la estadística descriptiva y inferencial, dentro de la 

estadística descriptiva responde al objetivo específico 1 y 2 que evalúan a cada variable con 

sus dimensiones, organizando la información en tablas de frecuencia y figuras de barra. 

Para el análisis inferencial en una primera instancia se realizó una prueba de 

normalidad de datos para determinar el método estadístico más adecuado, para el caso de la 

investigación como la muestra es superior a 50 estudiantes se utilizó el método de 

kolmogorov smirnov, dando como resultado que la muestra presenta una distribución no 

paramétrica y el método más adecuado para la investigación es el método de correlación de 

Rho Spearman. 
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Para el caso de la prueba de hipótesis se analizó el valor de la significancia obtenida 

en cada tabla de correlación de Rho de Spearman, siendo una relación directa cuando el 

valor de correlación es positivo y significativa cuando el valor de la significancia alcanzada 

es inferior o igual a 0.01. 

4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones 

Tabla 6. 

Frecuencia de la percepción del entorno virtual de aprendizaje de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

Dimensiones y 

variable 

Deficiente Regular Eficiente Total 

fi % fi % fi % fi % 

Interactividad 17 22,67% 32 42,67% 26 34,67% 75 100.00% 

Flexibilidad 11 14,67% 34 45,33% 30 40,00% 75 100.00% 

Escalabilidad 14 18,67% 34 45,33% 27 36,00% 75 100.00% 

Estandarización 9 12,50% 36 50,00% 27 37,50% 72 100.00% 

Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) 
8 10,67% 37 49,33% 30 40,00% 75 100.00% 

Fuente: Base de datos de los anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Barra de la percepción del entorno virtual de aprendizaje de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 
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Interpretación: 

“Tras un análisis de los resultados mostrados en la tabla 6 y la figura 1 se puede decir que la 

dimensión interactividad, 17 estudiantes que representan el 22.67 % de la muestra de estudio 

considera una deficiente interacción, seguido de 32 estudiantes que representan el 42.67 % 

de la muestra consideran una regular interacción y 26 estudiantes que representan el 34.67 

% de la muestra considera una eficiente interacción. Al describir a la dimensión flexibilidad 

se tiene que 11 estudiantes que representan el 14.67 % de la muestra consideran una 

deficiente flexibilidad, seguido de 34 estudiantes que representan el 45.33 % de la muestra 

considera una regular flexibilidad y 30 estudiantes que representan el 40.00 % de la muestra 

considera una eficiente flexibilidad. Al describir a la dimensión escalabilidad se tiene que 

14 estudiantes que representan el 18.67 % de la muestra se considera una deficiente 

escalabilidad, seguido de 34 estudiantes que representan el 45.33 % de la muestra considera 

una regular escalabilidad y 27 estudiantes que representan el 36.00 % de la muestra 

consideran una eficiente escalabilidad. Al describir a la dimensión estandarización se tiene 

que 9 estudiantes que representan el 12.50 % de la muestra considera una eficiente 

estandarización, seguido de 36 estudiantes que representan el 50.00 % de la muestra 

consideran una regular estandarización y 27 estudiantes que representan el 37.50 % de la 

muestra consideran una eficiente estandarización. Al describir a la variable de estudio 

entorno virtual de aprendizaje se tiene que 8 estudiantes que representan el 10.67 % de la 

muestra consideran un deficiente manejo del entorno virtual de aprendizaje, seguido de 37 

estudiantes que representan el 49.33 % de la muestra consideran un regular manejo del 

entorno virtual del aprendizaje y 30 estudiantes que representan el 40.00 % de la muestra 

consideran un eficiente manejo del entorno virtual de aprendizaje.” 
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Tabla 7. 

Frecuencia de la satisfacción de los estudiantes de computación de la Universidad Cesar 

Vallejo, Huaraz – 2019. 

Dimensiones y 

variable 

Baja Regular Alta Total 

fi % fi % fi % fi % 

Metodología 12 16,00% 35 46,67% 28 37,33% 75 100.00% 

Recursos educativos 27 36,00% 24 32,00% 24 32,00% 75 100.00% 

Producción 

intelectual 
16 21,33% 34 45,33% 25 33,33% 75 100.00% 

Evaluación 16 21,33% 29 38,67% 30 40,00% 75 100.00% 

Equipo y mobiliario 3 4,00% 41 54,67% 31 41,33% 75 100.00% 

Satisfacción del 

estudiante 
10 13,33% 37 49,33% 28 37,33% 75 100.00% 

Fuente: Base de datos de los anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Barra de la satisfacción de los estudiantes de computación de la Universidad 

Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

Interpretación: 

“Tras un análisis de los resultados mostrados en la tabla 7 y la figura 2 se puede decir que la 

dimensión metodología, tendiendo que 12 estudiantes que representan el 16.00 % de la 

muestra como un bajo uso de metodología, seguido de 35 estudiantes que representan el 

46.67 % de la muestra considera un regular uso de metodología y 28 estudiantes que 
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representan el 37.33 % de la muestra consideran un alto uso de metodología. Al describir a 

la dimensión recursos educativos se tiene que 27 estudiantes que representan al 36.00 % de 

la muestra considera un bajo uso de recursos educativos, seguido de 24 estudiantes que 

representan el 32.00 % de la muestra consideran un regular uso de recursos educativos y 24 

estudiantes que representan el 32.00 % de la muestra considera un alto uso de recursos 

educativos. Al describir a la dimensión producción intelectual se tiene que 16 estudiantes 

que representan el 21.33 % de la muestra de estudio considera una deficiente producción 

intelectual, seguido de 34 estudiantes que representan el 45.33 5 de la muestra consideran 

una regular producción intelectual y 25 estudiantes que representan el 33.33 % de la muestra 

consideran una alto producción intelectual. Al referirse a la dimensión evaluación se tiene 

que 16 estudiantes que representan el 21.33 % de la muestra consideran una baja evaluación, 

seguido de 29 estudiantes que representan el 38.67 % de la muestra considera una regular 

evaluación y 30 estudiantes que representan el 40.00 % de la muestra consideran una alta 

evaluación. Al describir a la ultimo dimensión equipo y mobiliario se tiene que 3 estudiantes 

que representan el 4.00 % de la muestra considera un bajo uso de equipo y mobiliario, 

seguido de 41 estudiantes que representan el 54.67 % de la muestra considera un regular uso 

de equipo y mobiliario, por último, se tiene que 31 estudiantes que representan el 41.33 5 

del a muestra consideran un alto uso de equipo y mobiliario. Al referirse a la variable de 

estudio satisfacción del estudiante se tiene que 10 estudiantes que representan el 13.33 % de 

la muestra de estudio considera una baja satisfacción seguido de 37 estudiantes que 

representan el 49.33 % de la muestra de estudio consideran una regular satisfacción y 28 

estudiantes que representan el 37.33 % de la muestra consideran una alta satisfacción del 

estudiante.” 
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4.1.2. Tablas cruzadas por variables y dimensiones 

Tabla 8. 

Tabla cruzada del entorno virtual de aprendizaje y satisfacción de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 

 

Satisfacción del Estudiante 

Total BAJA REGULAR ALTA 

E
n

to
rn

o
 V

ir
tu

al
 d

e 

A
p

re
n

d
iz

aj
e 

(E
V

A
) DEFICIENTE Recuento 4 4 0 8 

% del total 5,3% 5,3% 0,0% 10,7% 

REGULAR Recuento 6 30 1 37 

% del total 8,0% 40,0% 1,3% 49,3% 

EFICIENTE Recuento 0 3 27 30 

% del total 0,0% 4,0% 36,0% 40,0% 

Total Recuento 10 37 28 75 

% del total 13,3% 49,3% 37,3% 100,0% 

Fuente: Base de datos de los anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Barra del cruce del entorno virtual de aprendizaje y satisfacción de los estudiantes 

de computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

Interpretación: 

“Tras un análisis de los resultados mostrados en la tabla 8 y la figura 3, se puede decir que los 

niveles más altos se encuentran en el nivel regular (40.0 %) y el nivel eficiente para el 

entorno virtual de aprendizaje, en relación a una alta satisfacción de los estudiantes (36.0 
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%), demostrando que existe una relación regular inclinada hacia alta entre las variables de 

estudio.” 

Tabla 9. 

Tabla cruzada de la interactividad y satisfacción de los estudiantes de computación de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 

 

Satisfacción del Estudiante 

Total BAJA REGULAR ALTA 

In
te

ra
ct

iv
id

ad
 

DEFICIENTE Recuento 7 10 0 17 

% del total 9,3% 13,3% 0,0% 22,7% 

REGULAR Recuento 3 24 5 32 

% del total 4,0% 32,0% 6,7% 42,7% 

EFICIENTE Recuento 0 3 23 26 

% del total 0,0% 4,0% 30,7% 34,7% 

Total Recuento 10 37 28 75 

% del total 13,3% 49,3% 37,3% 100,0% 

Fuente: Base de datos de los anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Barra del cruce de la interactividad y satisfacción de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 
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Interpretación: 

“Tras un análisis de los resultados mostrados en la tabla 9 y la figura 4, se encontró los 

puntajes más altos relacionados al cruce de la interactividad y satisfacción de los estudiantes 

en el nivel regular (32.0 %) y el nivel eficiente/alta (30.7 %), analizando que, si se evidencia 

relación entre estos aspectos de la investigación, mencionando que la interactividad es un 

factor importante para los estudiantes y se manifiesta en la satisfacción que siente al utilizar 

la plataforma.” 

Tabla 10. 

Tabla cruzada de la flexibilidad y satisfacción de los estudiantes de computación de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 

Satisfacción del Estudiante 

Total BAJA REGULAR ALTA 

Flexibilidad DEFICIENTE Recuento 4 7 0 11 

% del total 5,3% 9,3% 0,0% 14,7% 

REGULAR Recuento 6 27 1 34 

% del total 8,0% 36,0% 1,3% 45,3% 

EFICIENTE Recuento 0 3 27 30 

% del total 0,0% 4,0% 36,0% 40,0% 

Total Recuento 10 37 28 75 

% del total 13,3% 49,3% 37,3% 100,0% 

Fuente: Base de datos de los anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Barra del cruce de la flexibilidad y satisfacción de los estudiantes de computación 

de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 
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Interpretación: 

“Tras un análisis de los resultados mostrados en la tabla 10 y la figura 5, se encontró del cruce 

de la flexibilidad y satisfacción de los estudiantes presentando porcentajes más altos en el 

nivel regular (36.0 %) y en el nivel eficiente/alto (36.0 %), mostrando que la flexibilidad si 

se relaciona con la satisfacción del estudiante y se tiene que seguir trabajando en que la 

plataforma sea flexible y se pueda integrar con otras tecnologías.” 

Tabla 11. 

Tabla cruzada de la escalabilidad y satisfacción de los estudiantes de computación de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 

Satisfacción del Estudiante 

Total BAJA REGULAR ALTA 

E
sc

al
ab

il
id

ad
 

DEFICIENTE Recuento 7 7 0 14 

% del total 9,3% 9,3% 0,0% 18,7% 

REGULAR Recuento 3 27 4 34 

% del total 4,0% 36,0% 5,3% 45,3% 

EFICIENTE Recuento 0 3 24 27 

% del total 0,0% 4,0% 32,0% 36,0% 

Total Recuento 10 37 28 75 

% del total 13,3% 49,3% 37,3% 100,0% 

Fuente: Base de datos de los anexos 

 

Figura 6. Barra del cruce de la escalabilidad y satisfacción de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 
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Interpretación: 

“Tras un análisis de los resultados mostrados en la tabla 11 y la figura 6, se encontró del cruce 

de la escalabilidad y satisfacción de los estudiantes, dando como respuesta que los 

porcentajes más altos alcanzados en la investigación se encuentran en el nivel regular con 

36.0 % y en el nivel eficiente/alto con un valor de 32.0 %, reflejando que la escalabilidad de 

la plataforma es un elemento esencial para que los estudiantes se encuentren satisfechos.” 

Tabla 12. 

Tabla cruzada de la estandarización y satisfacción de los estudiantes de computación de 

la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 

Satisfacción del Estudiante 

Total BAJA REGULAR ALTA 

E
st

an
d

ar
iz

ac
ió

n
 DEFICIENTE Recuento 3 6 0 9 

% del total 4,0% 8,0% 0,0% 12,0% 

REGULAR Recuento 7 26 3 36 

% del total 9,3% 34,7% 4,0% 48,0% 

EFICIENTE Recuento 0 5 25 30 

% del total 0,0% 6,7% 33,3% 40,0% 

Total Recuento 10 37 28 75 

% del total 13,3% 49,3% 37,3% 100,0% 

Fuente: Base de datos de los anexos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Barra del cruce de la estandarización y satisfacción de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 
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Interpretación: 

“Tras un análisis de los resultados mostrados en la tabla 12 y la figura 7, se encontró del cruce 

de la estandarización y satisfacción de los estudiantes, contrastando que los puntajes las 

elevados obtenidos se encuentran en el nivel regular con un valor de 34.7 % y para el nivel 

eficiente/alto con un valor de 33.3 %, analizándose que si se evidencia correlación entre la 

estandarización y la satisfacción de los estudiantes, y se puede decir que la plataforma debe 

soporta estándares y poder adaptarse con otras tecnologías porque es un factor que los 

estudiantes consideran importante para mantener su satisfacción.” 

Tabla 13. 

Tabla cruzada de la metodología y el entorno virtual de aprendizaje de la Universidad 

Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 

 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

Total DEFICIENTE REGULAR EFICIENTE 

M
et

o
d

ó
lo

g
a 

BAJA Recuento 4 8 0 12 

% del total 5,3% 10,7% 0,0% 16,0% 

REGULAR Recuento 4 28 3 35 

% del total 5,3% 37,3% 4,0% 46,7% 

ALTA Recuento 0 1 27 28 

% del total 0,0% 1,3% 36,0% 37,3% 

Total Recuento 8 37 30 75 

% del total 10,7% 49,3% 40,0% 100,0% 

Fuente: Base de datos de los anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Barra del cruce de la metodología y el entorno virtual de aprendizaje de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 
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Interpretación: 

“Tras un análisis de los resultados mostrados en la tabla 13 y la figura 8, se encontró del cruce 

metodología y el entorno virtual de aprendizaje, teniendo como resultados que, los puntajes 

más altos se encuentran en el nivel regular con 37.3 % y en el nivel alto/eficiente con un 

puntaje 36.0 %, reflejando que la metodología que se utiliza en el desarrollo de los cursos 

de computación es favorable y adaptable en el entorno virtual de aprendizaje utilizado por 

la universidad.” 

Tabla 14. 

Tabla cruzada de los recursos educativos y el entorno virtual de aprendizaje de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 

 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

Total DEFICIENTE REGULAR EFICIENTE 

R
ec

u
rs

o
s 

ed
u

ca
ti

v
o

s BAJA Recuento 7 18 2 27 

% del total 9,3% 24,0% 2,7% 36,0% 

REGULAR Recuento 1 18 5 24 

% del total 1,3% 24,0% 6,7% 32,0% 

ALTA Recuento 0 1 23 24 

% del total 0,0% 1,3% 30,7% 32,0% 

Total Recuento 8 37 30 75 

% del total 10,7% 49,3% 40,0% 100,0% 

Fuente: Base de datos de los anexos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Barra del cruce de los recursos educativos y el entorno virtual de aprendizaje de 

la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 
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Interpretación: 

“Tras un análisis de los resultados mostrados en la tabla 14 y la figura 9, se encontró del que 

si se relaciona los recursos educativos con el entorno virtual de aprendizaje, presentando 

niveles más altos para el nivel regular con un valor de 24.0 %, y un puntaje de alta/eficiente 

con un valor de 30.7 %, analizándose que los recursos utilizados en el curso de computo con 

aceptados de manera positiva por los estudiantes y se encuentran al alcance de ellos a través 

del entorno virtual de aprendizaje.” 

Tabla 15. 

Tabla cruzada de la producción intelectual y el entorno virtual de aprendizaje de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

Total DEFICIENTE REGULAR EFICIENTE 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 i

n
te

le
ct

u
al

 

BAJA Recuento 5 10 1 16 

% del total 6,7% 13,3% 1,3% 21,3% 

REGULAR Recuento 3 25 6 34 

% del total 4,0% 33,3% 8,0% 45,3% 

ALTA Recuento 0 2 23 25 

% del total 0,0% 2,7% 30,7% 33,3% 

Total Recuento 8 37 30 75 

% del total 10,7% 49,3% 40,0% 100,0% 

Fuente: Base de datos de los anexos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Barra del cruce de la producción intelectual y el entorno virtual de aprendizaje 

de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 
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Interpretación: 

“Tras un análisis de los resultados mostrados en la tabla 15 y la figura 10, se encontró del que 

la producción intelectual se ve favorecida con el uso del entorno virtual de aprendizaje, 

alcanzando puntajes altos en el nivel regular con un valor de 33.3 % y puntajes altos en el 

nivel alta/eficiente con un valor de 30.7 %, con lo que se puede decir que la producción 

intelectual se ve favorecida y enriquecida con el uso del entorno virtual de aprendizaje.” 

 

Tabla 16. 

Tabla cruzada de la evaluación y el entorno virtual de aprendizaje de la Universidad 

Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

Total DEFICIENTE REGULAR EFICIENTE 

E
v

al
u

ac
ió

n
 

BAJA Recuento 6 8 2 16 

% del total 8,0% 10,7% 2,7% 21,3% 

REGULAR Recuento 1 27 1 29 

% del total 1,3% 36,0% 1,3% 38,7% 

ALTA Recuento 1 2 27 30 

% del total 1,3% 2,7% 36,0% 40,0% 

Total Recuento 8 37 30 75 

% del total 10,7% 49,3% 40,0% 100,0% 

Fuente: Base de datos de los anexos 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Barra del cruce de la evaluación y el entorno virtual de aprendizaje de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 
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Interpretación: 

“Tras un análisis de los resultados mostrados en la tabla 16 y la figura 11, se encontró del se 

puede decir que la evaluación de es fortalecida por el entorno virtual de aprendizaje porque 

permite al docente programar exámenes y realizar las calificaciones de manera más ágil, esta 

afirmacin se realiza porque el porcentaje más alto alcanzado se encuentra en el nivel regular 

con un valor de 36.0 % y en el nivel alto/eficiente 36.0 %.” 

Tabla 17. 

Tabla cruzada del equipo y mobiliario con el entorno virtual de aprendizaje de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

Total DEFICIENTE REGULAR EFICIENTE 

E
q

u
ip

o
 y

 m
o
b

il
ia

ri
o

 

BAJA Recuento 1 2 0 3 

% del total 1,3% 2,7% 0,0% 4,0% 

REGULAR Recuento 6 31 4 41 

% del total 8,0% 41,3% 5,3% 54,7% 

ALTA Recuento 1 4 26 31 

% del total 1,3% 5,3% 34,7% 41,3% 

Total Recuento 8 37 30 75 

% del total 10,7% 49,3% 40,0% 100,0% 

Fuente: Base de datos de los anexos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12. Barra del equipo y mobiliario con el entorno virtual de aprendizaje de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 
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Interpretación: 

“Tras un análisis de los resultados mostrados en la tabla 17 y la figura 12, se encontró que si 

hay relación entre el equipo y mobiliario con el entorno virtual de aprendizaje con 

porcentajes altos para el nivel regular con un porcentaje de 41.3 % y para el nivel 

alto/eficiente con un valor de 34.7 % reflejando que es favorable los equipos y mobiliarios 

para el manejo del entorno virtual de aprendizaje se realice de la mejor manera.” 

 

4.1.3. Prueba de normalidad 

Tabla 18. 

Tabla de la prueba de normalidad de datos 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) 

,158 75 ,000 ,911 75 ,000 

Interactividad ,145 75 ,000 ,926 75 ,000 

Flexibilidad ,159 75 ,000 ,923 75 ,000 

Escalabilidad ,116 75 ,014 ,957 75 ,013 

Estandarización ,113 75 ,018 ,968 75 ,051 

Satisfacción del 

Estudiante 

,180 75 ,000 ,876 75 ,000 

Metodóloga ,183 75 ,000 ,919 75 ,000 

Recursos educativos ,145 75 ,000 ,923 75 ,000 

Producción intelectual ,198 75 ,000 ,909 75 ,000 

Evaluación ,159 75 ,000 ,907 75 ,000 

Equipo y mobiliario ,141 75 ,001 ,940 75 ,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Base de datos de los anexos 

 

 

 



 

80 
 

 
 

Interpretación: 

Para realizar la prueba de normalidad de datos se tuvo en cuenta al método de Kolmogorov-

Smirnova, por ser una muestra superior a 50, teniendo como resultado que el valor promedio 

de la significancia se ubica por debajo del 0.05, presentando una distribución no paramétrica 

y seleccionando el método más adecuado al Rho de Spearman, el cual determina correlación 

para muestra no paramétricas.” 

4.1.4. Contrastación de las hipótesis de investigación 

Tabla 19. 

Correlación entre el entorno virtual de aprendizaje y satisfacción de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 

Entorno Virtual 

de Aprendizaje 

(EVA) 

Satisfacción del 

Estudiante 

R
h

o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,769** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 75 75 

Satisfacción del 

Estudiante 

Coeficiente de correlación ,769** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 75 75 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de los anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Dispersión entre el entorno virtual de aprendizaje y satisfacción de los estudiantes 

de computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 
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Interpretación: 

A partir de los resultados de la tabla 19 y figura 13 se pueden evidenciar el nivel de 

correlación que presenta el entorno virtual de aprendizaje y satisfacción de los estudiantes 

de computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019, teniendo como resultado 

un valor de r = 0.769, analizado como una correlación positiva considerable, con lo cual se 

puede decir que el entorno virtual de aprendizaje tiene mucho que ver con la satisfacción 

que presentan los estudiantes, debido a que la programación de actividades que se pueden 

realizar de manera eficiente y favorece a que los estudiantes sientan confianza en el servicio 

que reciben y mejore la satisfacción de la plataforma, además al analizar el valor de la 

significancia se tiene un valor sig. = 0.000; ubicada por debajo del margen de error 1 %, 

considerándose como una relación significativa entre las variables. Por otro lado, la figura 

de dispersión evidencia de forma visual el nivel de correlación, analizándose de acuerdo a 

la distribución de los puntos, cuando se ubican más carca a la diagonal indica mayor 

correlación y cuando se alejan indican menor correlación.” 

Tabla 20. 

Correlación entre la interactividad y satisfacción de los estudiantes de computación de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 Interactividad 

Satisfacción del 

Estudiante 

R
h

o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 Interactividad Coeficiente de correlación 1,000 ,771** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 75 75 

Satisfacción del 

Estudiante 

Coeficiente de correlación ,771** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 75 75 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de los anexos 
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Figura 14. Dispersión entre la interactividad y satisfacción de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

Interpretación: 

Con lo expuesto en la tabla 20 y la figura 14, se puede decir que la interactividad y 

satisfacción de los estudiantes de computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 

2019, presenta un valor de r = 0.771, analizado como una correlación positiva considerable, 

teniendo que la interactividad es un parte fundamental para mantener satisfechos a los 

clientes de la universidad, por otro lado, al analizar el valor de la significancia se tiene un 

valor de sig. = 0.000, ubicada por debajo del margen de error 1 %, considerándose como una 

relación significativa entre la interactividad y satisfacción de los estudiantes. Así también al 

analizar la figura de dispersión, se puede decir que cuando los puntos se encuentran más 

cercanos a la diagonal indican mayor correlación y cuando los puntos se encuentran más 

alejados indican menor correlación.” 
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Tabla 21. 

Correlación entre la flexibilidad y satisfacción de los estudiantes de computación de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 Flexibilidad 

Satisfacción del 

Estudiante 

R
h

o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 Flexibilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,756** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 75 75 

Satisfacción del Estudiante Coeficiente de correlación ,756** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 75 75 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de los anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Dispersión entre la flexibilidad y satisfacción de los estudiantes de computación 

de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

Interpretación: 

Tras un análisis de la tabla 21 y figura 15 se puede evidenciar el nivel de correlación que 

presenta la flexibilidad y satisfacción de los estudiantes de computación de la Universidad 

Cesar Vallejo, Huaraz – 2019, dando como resultados un valor de r = 0.756, analizado como 
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una correlación positiva considerable, según lo expuesto por Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), reflejando que cuando existe una flexibilidad en el manejo de la plataforma, 

esto mantendrá satisfechos a los estudiantes a la hora de desarrollar sus actividades de cada 

asignatura, al analizar el valor de la significancia se tiene un valor de 0.000, ubicada por 

debajo del margen de error 1 %, considerándose como una correlación significativa entre la 

flexibilidad y satisfacción de los estudiantes. Por otro lado, la figura de dispersión evidencia 

de forma visual el nivel de correlación teniendo que cuando los puntos se encuentran más 

cercanos a la diagonal evidencia mayor correlación.” 

Tabla 22. 

Correlación entre la escalabilidad y satisfacción de los estudiantes de computación de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 Escalabilidad 

Satisfacción del 

Estudiante 

R
h

o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 Escalabilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,726** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 75 75 

Satisfacción del Estudiante Coeficiente de correlación ,726** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 75 75 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de los anexos 
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Figura 16. Dispersión entre la escalabilidad y satisfacción de los estudiantes de computación 

de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

Interpretación: 

“Con los resultados de la tabla 22 y figura 16, se obtuvo un valor de correlación de r = 

0.726 entre la escalabilidad y satisfacción de los estudiantes de computación de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019, analizado como una correlación positiva 

considerable, dando a entender que la escalabilidad de la plataforma que se pueda adaptar 

con otras tecnologías, favorece a la satisfacción de los estudiantes y tener un mejor uso de 

la misma, por otro lado al analizar el valor de la significancia se tiene un valor de sig. 0.000, 

el cual se ubica por debajo del margen de error 1 %, considerándose como una correlación 

significativa entre la escalabilidad y satisfacción de los estudiantes. Por otro lado, al analizar 

la figura de dispersión se puede decir que los puntos evidencian correlación cuando se 

acercan a la diagonal y cuando se alejan evidencian menor correlación.” 
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Tabla 23. 

Correlación entre la estandarización y satisfacción de los estudiantes de computación de 

la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 Estandarización 

Satisfacción del 

Estudiante 

R
h

o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 Estandarización Coeficiente de correlación 1,000 ,726** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 75 75 

Satisfacción del Estudiante Coeficiente de correlación ,726** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 75 75 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de los anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.. Dispersión entre la estandarización y satisfacción de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

Interpretación: 

Con los resultados de la tabla 23 y figura 17 se tiene un nivel de correlación de 0. 726, 

analizado como una correlación positiva considerable entre la estandarización y satisfacción 

de los estudiantes, así mismo se tiene un valor de significancia de 0.000, el cual se ubica por 

debajo del margen de error 1 % (0.01), considerándose como una correlación significativa 
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y se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, además la figura de 

dispersión indica de forma visual el nivel de correlación, analizando según la distribución 

de puntos, cuando se acercan a la diagonal indica mayor correlación y cuando se alejan 

indican menor correlación.” 

Tabla 24. 

Correlación entre la metodología y el entorno virtual de aprendizaje de la Universidad 

Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 Metodóloga 

Entorno Virtual 

de Aprendizaje 

(EVA) 

R
h

o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 Metodóloga Coeficiente de correlación 1,000 ,786** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 75 75 

Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) 

Coeficiente de correlación ,786** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 75 75 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de los anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18. Dispersión entre la metodología y el entorno virtual de aprendizaje de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 
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Interpretación: 

Con los resultados de la tabla 24 y figura 18 se puedo evidenciar un nivel de correlación de 

r = 0.786, analizada como una correlación positiva considerable, según lo establecido por 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), reflejando que la metodología que se utiliza 

favorece a la mejor gestión del entono virtual de aprendizaje, por otro lado, al describir el 

valor de la significancia alcanzada se tiene que sig. = 0.000 se encuentra por debajo del 

margen de error 1 % (0.01), con lo cual se da a entender que la relación que presentan la 

metodología y el entorno virtual de aprendizaje es significativa, comprobándose la hipótesis 

de investigación por lo que se opta por rechazar la hipótesis nula, por otro lado la figura de 

dispersión indica de manera visual el nivel de correlación indicando que cuando los puntos 

se encuentran más cercanos a la diagonal indica mayor correlación.” 

Tabla 25. 

Correlación entre los recursos educativos y el entorno virtual de aprendizaje de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 

Recursos 

educativos 

Entorno Virtual 

de Aprendizaje 

(EVA) 

R
h

o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 Recursos educativos Coeficiente de correlación 1,000 ,783** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 75 75 

Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) 

Coeficiente de correlación ,783** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 75 75 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de los anexos 
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  Figura 19. Dispersión entre los recursos educativos y el entorno virtual de aprendizaje de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

Interpretación: 

Con los resultados de la tabla 25 y figura 19 muestran el resultado de la correlación obtenido 

de los recursos educativos y el entorno virtual de aprendizaje teniendo un valor de r = 0.783, 

con lo cual se da a entender que presenta una correlación positiva considerable, dando a 

entender que los recursos educativos que se presenten en la plataforma favorece a la gestión 

de la misma y aumenta la satisfacción de los estudiantes, además al realizar un análisis del 

valor de la significancia se tiene que sig. = 0.000, se encuentra por debajo del margen de 

error 1 %, considerándose como una correlación significativa, por lo que se acepta la 

hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula, así mismo la figura de dispersión 

evidencia que los puntos cuando se acercan más a la diagonal indica mayor correlación y 

cuando se alejan indica menor correlación.” 
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Tabla 26. 

Correlación entre la producción intelectual y el entorno virtual de aprendizaje de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 

Producción 

intelectual 

Entorno Virtual 

de Aprendizaje 

(EVA) 

R
h

o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 Producción intelectual Coeficiente de correlación 1,000 ,738** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 75 75 

Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) 

Coeficiente de correlación ,738** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 75 75 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de los anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Dispersión entre la producción intelectual y el entorno virtual de aprendizaje de 

la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

Interpretación: 

“Con los resultados de la tabla 26 y figura 20 reflejan el método de correlación dando como 

resultados un valor de r = 0.738 entre la producción intelectual y el entorno virtual de 

aprendizaje, el cual se interpreta como una correlación positiva considerable, y refleja que 

la producción intelectual que alcancen los estudiantes tiene mucho que ver con el manejo 



 

91 
 

 
 

del entorno virtual de aprendizaje, ai también el valor de la significancia se obtiene un valor 

de sig. = 0.000, el cual se interpreta como significativa porque está por debajo del margen 

de error 1 %, por lo que se opta por rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, así también se refleja en la figura de dispersión la forma visual de la 

correlación, indicando que los puntos al estar más cercanos a la diagonal es analizada como 

mayor correlación y cuando se alejan indican menor correlación.” 

Tabla 27. 

Correlación entre la evaluación y el entorno virtual de aprendizaje de la Universidad 

Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 Evaluación 

Entorno Virtual 

de Aprendizaje 

(EVA) 

R
h

o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 Evaluación Coeficiente de correlación 1,000 ,701** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 75 75 

Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) 

Coeficiente de correlación ,701** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 75 75 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de los anexos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. 

 

Figura 21. 2.Dispersión entre la evaluación y el entorno virtual de aprendizaje de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 
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Interpretación: 

Con los resultados de la tabla 27 y figura 21 se analiza el método de correlación alcanzado, 

teniendo como resultado un valor de correlación de r = 0.701 entre la evaluación y el entorno 

virtual de aprendizaje, considerada como una correlación positiva considerable según lo 

establecido por Hernández, Fernández y Baptista (2014), reflejando que la evaluación que 

se realiza en el entorno virtual de aprendizaje es favorable para la gestión de los docentes y 

mejora la satisfacción de los estudiantes, por otro lado el valor de significancia obtenida 

arroja sig. = 0.000, encontrándose por debajo del margen de error 1 %, con lo cual se 

considera que existe una relación significativa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de investigación, por otro lado la figura de dispersión evidencia la forma 

visual de la correlación indicando que cuando los puntos se encuentran las cercanos a la 

diagonal indica mayor correlación y cuando se alejan indica menor correlación.” 

Tabla 28. 

Correlación entre el equipo y mobiliario con el entorno virtual de aprendizaje de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

 

Equipo y 

mobiliario 

Entorno Virtual 

de Aprendizaje 

(EVA) 

R
h

o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 Equipo y mobiliario Coeficiente de correlación 1,000 ,606** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 75 75 

Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) 

Coeficiente de correlación ,606** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 75 75 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de los anexos 
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Figura 22. Dispersión entre el equipo y mobiliario con el entorno virtual de aprendizaje de 

la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019. 

Interpretación: 

“Con los resultados de la tabla 28 y figura 22 se presenta un grado de correlación de r = 0.606, 

el cual se analiza como una correlación positiva considerable según lo establecido por 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), dando a conocer que el equipo y mobiliario con el 

que cuenta los laboratorios de computo de la universidad es favorable para que se pueda 

realizar las clases de computación y el manejo del entorno virtual de aprendizaje, así mismo 

al analizar el valor de la significancia se tiene un valor de sig. = 0.000, el cual se encuentra 

por debajo del margen de error, considerando como una relación significativa entre el equipo 

y mobiliario en relación con el entorno virtual de aprendizaje, por otro lado la figura de 

dispersión indica de forma visual la relación percibida indicando cuando los puntos se 

encuentran más cercanos a la diagonal indica mayor correlación y cuando se alejan indican 

menor correlación.”
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Capítulo V 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados obtenidos 

“Con respecto al objetivo general: Determinar la relación entre el entorno virtual de 

aprendizaje y satisfacción de los estudiantes de computación de la Universidad Cesar 

Vallejo, Huaraz – 2019, con lo obtenido se reflejó que los niveles más altos se encuentran 

en el nivel regular (40.0 %) y el nivel eficiente para el entorno virtual de aprendizaje, en 

relación a una alta satisfacción de los estudiantes (36.0 %), demostrando que existe una 

relación regular inclinada hacia alta entre las variables de estudio, además se calculó un 

valor de correlación de 0.769, con lo que afirma que existe una correlación significativa 

entre el entorno virtual de aprendizaje y la satisfacción del usuarios además de considerarse 

significativa por que el valor de la significancia es de 0.000 con lo cual se puede decir que 

el entorno virtual de aprendizaje tiene mucho que ver con la satisfacción que presentan los 

estudiantes, debido a que la programación de actividades que se pueden realizar de manera 
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eficiente y favorece a que los estudiantes sientan confianza en el servicio que reciben y 

mejore la satisfacción de la plataforma, resultados que guardan parentesco con lo encontrado 

por Uribe, Y. (2018), quien llego a la conclusión: La educación virtual se encuentra 

estrechamente relacionada con la satisfacción que presentan los estudiantes del Instituto 

Nacional Materno Perinatal 2017, mostrando un valor de correlación de 0.827, analizada 

como alta, afirmando que cuando la educación virtual cumple con los lineamientos y es 

interactiva para los estudiantes, logra alcanzar que se encuentren satisfechos a la hora de 

utilizar la plataforma y mejora su aprendizaje, además la teoría fundamenta que Chavarría, 

G. (2012), el entono virtual de aprendizaje es un marco de auto preparación en el que cada 

estudiante está a cargo de su propio aprendizaje e información. Los obstáculos físicos 

regionales se rompen para entrar en otra realidad donde no hay nacionalidad. El espacio 

físico del salón de clases donde se llega a todo el universo para que, desde cualquier lugar, 

pueda acceder a los datos sin refinamiento ni confinamiento.” 

“Con respecto al objetivo específico: Analizar la percepción del entorno virtual de 

aprendizaje de los estudiantes de computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 

2019, a partir de los resultados se puede decir que la dimensión interactividad, 17 estudiantes 

que representan el 22.67 % de la muestra de estudio considera una deficiente interacción, 

seguido de 32 estudiantes que representan el 42.67 % de la muestra consideran una regular 

interacción y 26 estudiantes que representan el 34.67 % de la muestra considera una eficiente 

interacción. Al describir a la dimensión flexibilidad se tiene que 11 estudiantes que 

representan el 14.67 % de la muestra consideran una deficiente flexibilidad, seguido de 34 

estudiantes que representan el 45.33 % de la muestra considera una regular flexibilidad y 30 

estudiantes que representan el 40.00 % de la muestra considera una eficiente flexibilidad. Al 

describir a la dimensión escalabilidad se tiene que 14 estudiantes que representan el 18.67 

% de la muestra se considera una deficiente escalabilidad, seguido de 34 estudiantes que 
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representan el 45.33 % de la muestra considera una regular escalabilidad y 27 estudiantes 

que representan el 36.00 % de la muestra consideran una eficiente escalabilidad. Al describir 

a la dimensión estandarización se tiene que 9 estudiantes que representan el 12.50 % de la 

muestra considera una eficiente estandarización, seguido de 36 estudiantes que representan 

el 50.00 % de la muestra consideran una regular estandarización y 27 estudiantes que 

representan el 37.50 % de la muestra consideran una eficiente estandarización. Al describir 

a la variable de estudio entorno virtual de aprendizaje se tiene que 8 estudiantes que 

representan el 10.67 % de la muestra consideran un deficiente manejo del entorno virtual de 

aprendizaje, seguido de 37 estudiantes que representan el 49.33 % de la muestra consideran 

un regular manejo del entorno virtual del aprendizaje y 30 estudiantes que representan el 

40.00 % de la muestra consideran un eficiente manejo del entorno virtual de aprendizaje, 

resultados que son semejantes a la hallado por Salgado, E. (2015), llego a concluir: Se puede 

percibir la “presencia” del docente, su manera de interactuar y la empatía que le brinda a los 

estudiantes a través de las sesiones de aprendizaje, haciendo referencia a la motivación que 

reciben los estudiantes, el interés que le ponen a las clases y la enseñanza que brinda el 

docente, haciendo que la sesión virtual se convierta en una aula invertida en donde 

interactúan estudiante y docente de manera interactiva, a partir de la comparación realizada 

se menciona la importancia que tiene los entorno virtuales de aprendizaje en el nivel 

universitario, además la teoría menciona que la ley universitaria N° 30220, en donde expresa 

en su artículo 47 menciona que las universidades pueden crear programas de capacitación 

en separación, a la luz de las situaciones de aprendizaje virtual. Los proyectos de instrucción 

de implementación deben tener medidas de calidad indistinguibles con respecto a las 

modalidades de preparación.” 

“Con respecto al objetivo específico: Describir la satisfacción de los estudiantes de 

computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019, con los resultados se puede 
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decir que la dimensión metodología, tendiendo que 12 estudiantes que representan el 16.00 

% de la muestra como un bajo uso de metodología, seguido de 35 estudiantes que 

representan el 46.67 % de la muestra considera un regular uso de metodología y 28 

estudiantes que representan el 37.33 % de la muestra consideran un alto uso de metodología. 

Al describir a la dimensión recursos educativos se tiene que 27 estudiantes que representan 

al 36.00 % de la muestra considera un bajo uso de recursos educativos, seguido de 24 

estudiantes que representan el 32.00 % de la muestra consideran un regular uso de recursos 

educativos y 24 estudiantes que representan el 32.00 % de la muestra considera un alto uso 

de recursos educativos. Al describir a la dimensión producción intelectual se tiene que 16 

estudiantes que representan el 21.33 % de la muestra de estudio considera una deficiente 

producción intelectual, seguido de 34 estudiantes que representan el 45.33 5 de la muestra 

consideran una regular producción intelectual y 25 estudiantes que representan el 33.33 % 

de la muestra consideran una alto producción intelectual. Al referirse a la dimensión 

evaluación se tiene que 16 estudiantes que representan el 21.33 % de la muestra consideran 

una baja evaluación, seguido de 29 estudiantes que representan el 38.67 % de la muestra 

considera una regular evaluación y 30 estudiantes que representan el 40.00 % de la muestra 

consideran una alta evaluación. Al describir a la ultimo dimensión equipo y mobiliario se 

tiene que 3 estudiantes que representan el 4.00 % de la muestra considera un bajo uso de 

equipo y mobiliario, seguido de 41 estudiantes que representan el 54.67 % de la muestra 

considera un regular uso de equipo y mobiliario, por último, se tiene que 31 estudiantes que 

representan el 41.33 5 del a muestra consideran un alto uso de equipo y mobiliario. Al 

referirse a la variable de estudio satisfacción del estudiante se tiene que 10 estudiantes que 

representan el 13.33 % de la muestra de estudio considera una baja satisfacción seguido de 

37 estudiantes que representan el 49.33 % de la muestra de estudio consideran una regular 

satisfacción y 28 estudiantes que representan el 37.33 % de la muestra consideran una alta 
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satisfacción del estudiante, resultados que guardan concordancia con lo hallado por 

Comoglio, M. (2014), dentro de los resultados alcanzados resalta lo siguiente: Los atributos 

de los elementos de las comunicaciones que suceden en un entorno de aprendizaje virtual 

(EVA) durante un curso en la metodología de aprendizaje combinado están relacionados con 

la ejecución escolar de los alumnos de nivel superior de cumplimiento que tienen en relación 

con la oferta y su convicciones sobre la metodología, con esta comparación se puede 

mencionar que es importante desarrollar estrategias en donde los estudiantes se sienten 

motivados y satisfechos por utilizar los entornos virtuales de aprendizaje, además dentro de 

la teoría se menciona que Boeninger (1986), La Universidad es un establecimiento 

intrincado que funciona según un doble pivote, en el que está incrustada la idea de 

cumplimiento. El centro principal incluye la retención y comprensión de la información 

existente y el compromiso de garantizar su fomento, una región donde la investigación está 

integrada.” 

“Con respecto al objetivo específico: Precisar la relación entre la interactividad y 

satisfacción de los estudiantes de computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 

2019, se encontró los puntajes más altos relacionados al cruce de la interactividad y 

satisfacción de los estudiantes en el nivel regular (32.0 %) y el nivel eficiente/alta (30.7 %), 

analizando que, si se evidencia relación entre estos aspectos de la investigación, 

mencionando que la interactividad es un factor importante para los estudiantes y se 

manifiesta en la satisfacción que siente al utilizar la plataforma, además se registró un grado 

de correlación de Rho = r = 0.771, con lo que se comprobó la hipótesis y se determinó la 

correlación, mencionando que teniendo que la interactividad es un parte fundamental para 

mantener satisfechos a los clientes de la universidad, resultados que al ser comparado con 

lo hallado por Cocunubo, J., Parra, J. y Otálora, J. (2017), llegando a la conclusión: Se 

encontró que las fuente para analizar un EVEA es esencial para contemplar 4 características 
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pedagógicas que son contenido, modelo, evaluación, interfaz de usuario, herramientas; 

dejando la vinculación que tenga con los estándares de ISO 25000. Además, se logró una 

propuesta para incorporar la norma ISO 25000, para que reemplace la característica facilidad 

de aprendizaje por facilidad pedagógica. También se propone integrar 4 aspectos (soporte-

ayuda documentación, manejo de errores, flexibilidad y estándares), a distintas 

Características del estándar 25000, a partir de lo mencionado se puede reforzar comentado 

que no solo basta con un entorno virtual de aprendizaje, sino que también se requiere las 

plataformas sean interactivas para que los estudiantes sientan la curiosidad y resalten la 

importancia de utilizar estos medios, además Area M. y Adell J. (2009, p. 291) la educación 

virtual: Es una metodología de instrucción y aprendizaje que forma parte de la estructura, 

ejecución y evaluación de un curso o plan de preparación creado a través de la organización 

de la PC y se puede caracterizar como la instrucción o preparación ofrecida a personas que 

son topográficamente inaccesibles y que se conectan en tiempos de instructores diferidos 

utilizando Activos de comunicaciones de PC y la internet.” 

“Con respecto al objetivo específico: Establecer la relación entre la flexibilidad y 

satisfacción de los estudiantes de computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 

2019, se encontró del cruce de la flexibilidad y satisfacción de los estudiantes presentando 

porcentajes más altos en el nivel regular (36.0 %) y en el nivel eficiente/alto (36.0 %), 

mostrando que la flexibilidad si se relaciona con la satisfacción del estudiante y se tiene que 

seguir trabajando en que la plataforma sea flexible y se pueda integrar con otras tecnologías, 

por otro lado se registró un valor de correlación de Rho = 0.756, reflejando que cuando 

existe una flexibilidad en el manejo de la plataforma, esto mantendrá satisfechos a los 

estudiantes a la hora de desarrollar sus actividades de cada asignatura, resultados que al ser 

comparado con lo registrado por Maraver, P. (2016), alcanzó la conclusión: En lo que 

respecta al análisis de las percepciones y competencias del profesorado, hasta ahora se han 
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presentado los primeros resultados de una muestra del profesorado de las dos Universidades 

mencionadas. Las versiones de los cuestionarios on-line están abiertas y continuamos 

pidiendo la colaboración de profesorado universitario que lo cumplimente para aumentar la 

muestra de nuestra investigación. Una vez hayamos recogido un mayor número de 

resultados, en próximos trabajos procederemos a analizar las diferencias de las percepciones 

de los profesores en función de distintas variables. Así, pasaremos a analizar si variables 

como la procedencia del profesorado, la edad, el número de años de docencia o el número 

de años de utilización influyen en las percepciones que tienen respecto a la utilización de 

Moodle en el proceso de enseñanza y aprendizaje, además la teoría refiere que Horton 

(2000), menciona que el entorno virtual de aprendizaje es un arreglo web imaginativo de 

separación y entrenamiento personal para mejorar la correspondencia, potenciar el 

aprendizaje intuitivo y personalizado, el examen básico y subrayar la colaboración a través 

de Internet y medios satelitales.” 

“Con respecto al objetivo específico: Estudiar la relación entre la escalabilidad y 

satisfacción de los estudiantes de computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 

2019, se encontró del cruce de la escalabilidad y satisfacción de los estudiantes, dando como 

respuesta que los porcentajes más altos alcanzados en la investigación se encuentran en el 

nivel regular con 36.0 % y en el nivel eficiente/alto con un valor de 32.0 %, reflejando que 

la escalabilidad de la plataforma es un elemento esencial para que los estudiantes se 

encuentren satisfechos, además se encontró un valor de correlación Rho = 0.726, con lo que 

se comprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula, dando a entender 

que la escalabilidad de la plataforma que se pueda adaptar con otras tecnologías, favorece a 

la satisfacción de los estudiantes y tener un mejor uso de la misma, Bueno, J. y Martín E. 

(2014), llegando a concluir: Dado que existen grandes contrastes en aquellos estudiosos que 

tienen participación en la utilización de EVA y que están conectados a la forma en que el 
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universo de la investigación es el primer curso universitario, podemos deducir que cada uno 

de esos estudios secundarios de primer curso universitario que a partir de ahora están 

involucrados en la utilización de EVA, lo han ganado en otros años académicos, es decir, 

son repetidores o han tomado un curso escolar en una universidad, por lo que podemos 

pensar que esta reunión de aprendices con experiencia pasada es los individuos que tienen 

más experiencia que la mayor parte de la reunión de estudiantes que han participado en 

nuestro examen, dentro de la fundamentación teórica se tiene que Barbera, E. Badia, A. 

(2010), refiere que el entorno virtual de aprendizaje es un recurso educativo que ofrece los 

resultados concebibles de educar en la web. Es una situación que le permite supervisar 

procedimientos instructivos que dependen de un marco de correspondencia intervenido por 

PC.” 

“Con respecto al objetivo específico: Establecer la relación entre la estandarización y 

satisfacción de los estudiantes de computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 

2019, se encontró del cruce de la estandarización y satisfacción de los estudiantes, 

contrastando que los puntajes las elevados obtenidos se encuentran en el nivel regular con 

un valor de 34.7 % y para el nivel eficiente/alto con un valor de 33.3 %, analizándose que si 

se evidencia correlación entre la estandarización y la satisfacción de los estudiantes, y se 

puede decir que la plataforma debe soporta estándares y poder adaptarse con otras 

tecnologías porque es un factor que los estudiantes consideran importante para mantener su 

satisfacción, al mismo tiempo se obtuvo un valor de correlación de Rho = 0.726, con lo que 

rechaza la hipotesis nula y se culmina aceptando la hipotesis de investigación, resultados 

que al ser comparado con lo registrado por López, E. y Ortiz, M. (2018), llegando a la 

conclusión: Los resultados de la investigación demuestran que los entornos virtuales 

favorecen al aprendizaje como herramienta pedagógica que la institución educativa utiliza y 

como soporte se encuentran los docentes, además se demostró que el 64 % de los 
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encuestados afirmaron que se mejoró el rendimiento académico y que consideran que su 

aprendizaje es mejor y interactivo, así mismo considera que el 25 % no lo consideran 

relevante y el 11 % no opinó sobre l entorno virtual de aprendizaje, demostrando que la 

tecnología es favorable para la práctica curriculares y diseñar contenidos programáticos de 

la asignatura, además teoría menciona Hernández, P. Algarabel, S. (2011), la condición de 

aprendizaje virtual es una aplicación web hecha de programación gratuita y acceso simple a 

través de los programas a los que se puede acceder hoy en día, utiliza nuevas innovaciones 

en procedimientos instructivos Es una etapa adaptable, con Una apertura extraordinaria y 

fácil de utilizar, que le permite realizar ejercicios en línea, realizar evaluaciones y ofrecer 

activos fluctuantes para ayudar a las clases.” 

“Con respecto al objetivo específico: Precisar la relación entre la metodología y el 

entorno virtual de aprendizaje de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019, se encontró 

del cruce metodología y el entorno virtual de aprendizaje, teniendo como resultados que, los 

puntajes más altos se encuentran en el nivel regular con 37.3 % y en el nivel alto/eficiente 

con un puntaje 36.0 %, reflejando que la metodología que se utiliza en el desarrollo de los 

cursos de computación es favorable y adaptable en el entorno virtual de aprendizaje utilizado 

por la universidad, también se encontró un valor de correlación de Rho = r = 0.786, con lo 

que se demuestra que si existe correlación significativa y se acepta la hipotesis de trabajo, 

resultados que al ser comparado con lo hallado por Trujillo, M. (2018), llegando a concluir: 

El coeficiente de conexión descubierto r = 0.603 que midió la conexión entre la variable Uso 

de EVA por parte de los instructores y el procedimiento de aprendizaje educativo de los 

estudiosos de leyes, verificó que los dos factores se identificaron decididamente con una 

fuerza sólida, se afirmó que los estudiantes que tenían el procedimiento de capacitación a 

través del EVA sería aconsejado para llevar a cabo su aprendizaje en 36.4%, así mismo la 

fundamentación teórica menciona a Boneu (2007), de la etapa virtual para los cursos de 
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aprendizaje electrónico o b-learning es una de las empresas más importantes, ya que 

caracterizará y comprobará los sistemas instructivos que serán. Puede crear dependientes de 

los aparatos y administraciones que ofrezcan. La condición de aprendizaje se realiza en las 

etapas, por lo que deben tener los componentes que consideramos importantes para un 

aprendizaje de calidad, en el que los estudiantes de referencia pueden desarrollar su visión, 

impartir y formar equipo con instructores y diferentes estudiantes de enseñanza secundaria.” 

“Con respecto al objetivo específico: Estudiar la relación entre los recursos educativos 

y el entorno virtual de aprendizaje de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019, se 

encontró del que si se relaciona los recursos educativos con el entorno virtual de aprendizaje, 

presentando niveles más altos para el nivel regular con un valor de 24.0 %, y un puntaje de 

alta/eficiente con un valor de 30.7 %, analizándose que los recursos utilizados en el curso 

de computo con aceptados de manera positiva por los estudiantes y se encuentran al alcance 

de ellos a través del entorno virtual de aprendizaje, por otro lado se registró un valor de Rho 

= 0.783, con lo cual se da a entender que presenta una correlación positiva considerable, 

dando a entender que los recursos educativos que se presenten en la plataforma favorece a 

la gestión de la misma y aumenta la satisfacción de los estudiantes, resultados que guardan 

concordancia con lo encontrado por Morales, Y. y Mosquera, C. (2016), llegando a la 

conclusión: Existe una relación directa y positiva entre el uso de aulas Virtuales y el 

rendimiento académico procedimental en las matemáticas de los estudiantes de sexto grado 

del Centro Educativo Los Laureles, según lo confirma la prueba exacta mostrada en las 

tablas y cuadros medibles, demuestran que el coeficiente de relación de Spearman es de 

0,625, en ese punto está en una situación para expresar eso, con lo cual Se demuestra la 

teoría particular núm. 03 que menciona que las aulas virtuales favorecen al aprendizaje de 

los estudiantes en matemáticas, por otro lado la fundamentación teórica menciona a Alarcón 
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(2014) sostiene que todos los profesionales de e-learning deberían tener en cuenta una serie 

de principios de aprendizaje para crear experiencias de aprendizaje en línea más efectivas.” 

“Con respecto al objetivo específico: Establecer la relación entre la producción 

intelectual y el entorno virtual de aprendizaje de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 

2019, se encontró del que la producción intelectual se ve favorecida con el uso del entorno 

virtual de aprendizaje, alcanzando puntajes altos en el nivel regular con un valor de 33.3 % 

y puntajes altos en el nivel alta/eficiente con un valor de 30.7 %, con lo que se puede decir 

que la producción intelectual se ve favorecida y enriquecida con el uso del entorno virtual 

de aprendizaje, al mismo tiempo de registro un valor de Rho = 0.738, con lo que refleja que 

la producción intelectual que alcancen los estudiantes tiene mucho que ver con el manejo 

del entorno virtual de aprendizaje, resultados que al ser contrastados con Rojas, I. (2017), 

llegando a la conclusión: la plataforma Moodle mejora la actitud hacia el aprendizaje virtual 

de los estudiantes de las asignaturas de TIC y AVA con un valor de (valor de Z = - 5,805 y 

p = 0,000); a partir de los resultados se puede decir que la plataforma Moodle es una 

herramienta favorable para la educación en los diferentes niveles y su aplicación depende 

de los profesionales que se encuentran a cargo de la administración y los docentes, quienes 

son los encargados de diseñar las sesiones de aprendizaje en la plataforma, por otro lado 

dentro de la fundamentación teórica se tiene a Boeninger (1986), por la simple verdad de 

estar en esta línea, están llamados a formar parte de la principal clase mundial que existe en 

cada nación, para la cual el colegio El establecimiento se encarga de agregar a la disposición 

social de esta división concluyente y la mejora satisfactoria del carácter de las personas que 

lo conforman.” 

“Con respecto al objetivo específico: Precisar la relación entre la evaluación y el entorno 

virtual de aprendizaje de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019, se encontró del se 



 

105 
 

 
 

puede decir que la evaluación de es fortalecida por el entorno virtual de aprendizaje porque 

permite al docente programar exámenes y realizar las calificaciones de manera más ágil, esta 

afirmación se realiza porque el porcentaje más alto alcanzado se encuentra en el nivel regular 

con un valor de 36.0 % y en el nivel alto/eficiente 36.0 %, también se obtuvo un valor de 

Rho r = 0.701, resultados que son suficientes para comprobar la hiptoesis de trabajo y 

rechazar la hipotesis nula, reflejando que la evaluación que se realiza en el entorno virtual 

de aprendizaje es favorable para la gestión de los docentes y mejora la satisfacción de los 

estudiantes, resultados que al ser contrastados con Vásquez, L. (2015), llegando a la 

conclusión: Los resultados logrados demuestran que el 78.78% de los estudiantes de estudios 

superiores reflejan sus deseos de aprendizaje felices con la metodología ON LINE del 

Programa CPEL-USIL; Es concebible ver en las tres clases analizadas la extensión de los 

estudiantes que demuestran que su cumplimiento fluctúa en algún lugar en el rango del 75% 

y el 80%, lo que permite inferir que en todos los casos el nivel de estudios alternos cumplidos 

es alto. Por lo tanto, se construye que el cumplimiento para la organización y la asociación 

alcanza el 78.28%, para la técnica utilizada al 80.02% y para la evaluación al 78.9%, así 

también resaltar el aporte proporcionado por Kotler (2001), en lugar del significado de 

cumplimiento, se puede considerar la presencia de decepción, cuando la exposición del 

artículo o la administración no cumple con los deseos que el comprador tenía de él al 

obtenerlo.” 

“Con respecto al objetivo específico: Estudiar la relación entre el equipo y mobiliario 

con el entorno virtual de aprendizaje de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019, se 

encontró que si hay relación entre el equipo y mobiliario con el entorno virtual de 

aprendizaje con porcentajes altos para el nivel regular con un porcentaje de 41.3 % y para el 

nivel alto/eficiente con un valor de 34.7 % reflejando que es favorable los equipos y 

mobiliarios para el manejo del entorno virtual de aprendizaje se realice de la mejor manera, 
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además se encontró un valor de Rho = 0.606, con lo que sirve para rechazar la hipotesis nula 

y aceptar la hiptoesis de trabajo, dando a conocer que el equipo y mobiliario con el que 

cuenta los laboratorios de computo de la universidad es favorable para que se pueda realizar 

las clases de computación y el manejo del entorno virtual de aprendizaje, datos que al ser 

comparado con Cuadrao, L. (2016), llegando a la conclusión: Con referencia a la decisión 

sobre el impacto del uso de la técnica de fomento virtual Mezclado - Aprendizaje en la 

expansión del aprendizaje de Histopatología del tema de Patología General, se observó que 

el Grupo Experimental en una parte ligeramente mayor, el 48,27% tiene una exposición 

decente, ya que para el Grupo de Control 41.38% igualmente tienen una presentación 

decente; Se deduce que la estrategia virtual Mezclado - El aprendizaje impacta en una parte 

ligeramente dominante, en la expansión del aprendizaje de histopatología, con lo que se 

menciona que , Zas (2002) afirma que "el cumplimiento es la consecuencia de un 

procedimiento que comienza en el tema y termina en sí mismo, por lo que se hace referencia 

a una maravilla básicamente abstracta de su tendencia a su propia estimación y traducción". 

El cumplimiento es una idea que alude a una persona o cosa, que debe hacerse, por lo tanto, 

con lo que se necesita, se espera o se quiere y se identifica con un resultado específico.
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5.2. Conclusiones 

Conclusión general 

Se registró una correlación directa y significativa (Rho = 0.769; Sig. = 0.000), entre el 

entorno virtual de aprendizaje y satisfacción de los estudiantes de computación, analizado 

como una correlación positiva considerable, por otro lado, el cruce de variables demostró 

que los niveles más altos se encuentran en el nivel regular (40.0 %) y el nivel eficiente para 

el entorno virtual de aprendizaje, en relación a una alta satisfacción de los estudiantes (36.0 

%), demostrando que existe una relación regular inclinada hacia alta entre las variables de 

estudio, por último se logró comprobar la hipótesis y rechazar la nula. 

Conclusiones específicas 

La percepción del entorno virtual de aprendizaje de los estudiantes de computación de la 

Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 2019, alcanzo los niveles de 8 estudiantes que 

representan el 10.67 % de la muestra consideran un deficiente manejo del entorno virtual de 

aprendizaje, seguido de 37 estudiantes que representan el 49.33 % de la muestra consideran 

un regular manejo del entorno virtual del aprendizaje y 30 estudiantes que representan el 

40.00 % de la muestra consideran un eficiente manejo del entorno virtual de aprendizaje. 

La satisfacción de los estudiantes de computación de la Universidad Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019, se registró que 10 estudiantes que representan el 13.33 % de la muestra de 

estudio considera una baja satisfacción seguido de 37 estudiantes que representan el 49.33 

% de la muestra de estudio consideran una regular satisfacción y 28 estudiantes que 

representan el 37.33 % de la muestra consideran una alta satisfacción del estudiante. 

Se registró una correlación directa y significativa (Rho = 0.771; Sig. = 0.000), entre 

la interactividad y satisfacción de los estudiantes de computación, analizado como una 
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correlación positiva considerable, por otro lado, el cruce de variables demostró que la 

interactividad y satisfacción de los estudiantes se ubica en el nivel regular (32.0 %) y el nivel 

eficiente/alta (30.7 %), analizando que, si se evidencia relación entre estos aspectos de la 

investigación, mencionando que la interactividad es un factor importante para los estudiantes 

y se manifiesta en la satisfacción que siente al utilizar la plataforma, por último se logró 

comprobar la hipótesis y rechazar la nula. 

Se registró una correlación directa y significativa (Rho = 0.756; Sig. = 0.000), entre 

la flexibilidad y satisfacción de los estudiantes de computación, analizado como una 

correlación positiva considerable, por otro lado, el cruce de variables demostró que los 

porcentajes más altos en el nivel regular (36.0 %) y en el nivel eficiente/alto (36.0 %), 

mostrando que la flexibilidad si se relaciona con la satisfacción del estudiante y se tiene que 

seguir trabajando en que la plataforma sea flexible y se pueda integrar con otras tecnologías, 

por último se logró comprobar la hipótesis y rechazar la nula. 

Se registró una correlación directa y significativa (Rho = 0.726; Sig. = 0.000), entre 

la escalabilidad y satisfacción de los estudiantes de computación, analizado como una 

correlación positiva considerable, por otro lado, el cruce de variables demostró los 

porcentajes más altos alcanzados en la investigación se encuentran en el nivel regular con 

36.0 % y en el nivel eficiente/alto con un valor de 32.0 %, reflejando que la escalabilidad de 

la plataforma es un elemento esencial para que los estudiantes se encuentren satisfechos, por 

último se logró comprobar la hipótesis y rechazar la nula. 

Se registró una correlación directa y significativa (Rho = 0.726; Sig. = 0.000), entre 

la estandarización y satisfacción de los estudiantes de computación, analizado como una 

correlación positiva considerable, por otro lado, el cruce de variables demostró que los 

puntajes las elevados obtenidos se encuentran en el nivel regular con un valor de 34.7 % y 
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para el nivel eficiente/alto con un valor de 33.3 %, analizándose que si se evidencia 

correlación entre la estandarización y la satisfacción de los estudiantes y se puede decir que 

la plataforma debe soporta estándares y poder adaptarse con otras tecnologías porque es un 

factor que los estudiantes consideran importante para mantener su satisfacción, por último 

se logró comprobar la hipótesis y rechazar la nula. 

Se registró una correlación directa y significativa (Rho = 0.786; Sig. = 0.000), entre 

la metodología y el entorno virtual de aprendizaje que utilizan de los estudiantes de 

computación, analizado como una correlación positiva considerable, por otro lado, el cruce 

de variables demostró que los puntajes más altos se encuentran en el nivel regular con 37.3 

% y en el nivel alto/eficiente con un puntaje 36.0 %, reflejando que la metodología que se 

utiliza en el desarrollo de los cursos de computación es favorable y adaptable en el entorno 

virtual de aprendizaje utilizado por la universidad, por último se logró comprobar la 

hipótesis y rechazar la nula. 

Se registró una correlación directa y significativa (Rho = 0.783; Sig. = 0.000), entre 

los recursos educativos y el entorno virtual de aprendizaje que utilizan de los estudiantes de 

computación, analizado como una correlación positiva considerable, por otro lado, el cruce 

de variables presentó niveles más altos para el nivel regular con un valor de 24.0 %, y un 

puntaje de alta/eficiente con un valor de 30.7 %, analizándose que los recursos utilizados en 

el curso de computo con aceptados de manera positiva por los estudiantes y se encuentran 

al alcance de ellos a través del entorno virtual de aprendizaje, por último se logró comprobar 

la hipótesis y rechazar la nula. 

Se registró una correlación directa y significativa (Rho = 0.783; Sig. = 0.000), entre 

la producción intelectual y el entorno virtual de aprendizaje que utilizan de los estudiantes 

de computación, analizado como una correlación positiva considerable, por otro lado, el 
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cruce de variables presentó puntajes altos en el nivel regular con un valor de 33.3 % y 

puntajes altos en el nivel alta/eficiente con un valor de 30.7 %, con lo que se puede decir 

que la producción intelectual se ve favorecida y enriquecida con el uso del entorno virtual 

de aprendizaje, por último se logró comprobar la hipótesis y rechazar la nula. 

Se registró una correlación directa y significativa (Rho = 0.701; Sig. = 0.000), entre 

la evaluación y el entorno virtual de aprendizaje que utilizan de los estudiantes de 

computación, analizado como una correlación positiva considerable, por otro lado, el cruce 

de variables presentó puntajes más alto alcanzado se encuentra en el nivel regular con un 

valor de 36.0 % y en el nivel alto/eficiente 36.0 %, con lo que se puede decir que la 

evaluación de es fortalecida por el entorno virtual de aprendizaje porque permite al docente 

programar exámenes y realizar las calificaciones de manera más ágil, por último se logró 

comprobar la hipótesis y rechazar la nula. 

Se registró una correlación directa y significativa (Rho = 0.606; Sig. = 0.000), entre 

el equipo y mobiliario con el entorno virtual de aprendizaje que utilizan de los estudiantes 

de computación, analizado como una correlación positiva considerable, por otro lado, el 

cruce de variables presentó porcentajes altos para el nivel regular con un porcentaje de 41.3 

% y para el nivel alto/eficiente con un valor de 34.7 % reflejando que es favorable los 

equipos y mobiliarios para el manejo del entorno virtual de aprendizaje se realice de la mejor 

manera, por último se logró comprobar la hipótesis y rechazar la nula.
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5.3. Recomendaciones 

A partir de las conclusiones arribadas y los resultados mostrados, se pueden realizar las 

siguientes recomendaciones que ayuden a fortalecer lo registrado en la investigación: 

 A director general de la Universidad César Vallejo Huaraz, seguir promoviendo e 

incentivando en el desarrollo de mejoras en la plataforma del entorno virtual de 

aprendizaje que utiliza la universidad en los cursos de computación por los resultados 

alcanzados. 

 A jefe del Centro de Informática y Sistemas a fiscalizar los procedimientos y 

funcionamientos de la plataforma TRILCE, además de monitoreos el manejo que tienen 

los docentes sobre la programación académica de los cursos de computación y sobre su 

correcto manejo. 

 A los docentes a estar pendiente de la programación que se realiza en la plataforma 

TRILCE, porque beneficia a la gestión y a la aceptación de la programación de los 

cursos por ese medio. 

 A los estudiantes a realizar sugerencias sobre las posibles mejorar que se pueden hacer 

en la plataforma y mejorar la calidad educativa de la universidad impartida a los 

estudiantes a través de plataformas virtuales.
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Entorno virtual de aprendizaje y satisfacción de los estudiantes de computación de la Universidad Cesar 

Vallejo, Huaraz – 2019-I 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES/ 

DIMENSIONES 

INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema 

principal: 

¿Cuál es la 

relación entre el 

entorno virtual 

de aprendizaje y 

satisfacción de 

los estudiantes 

de computación 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019?   

Objetivo 

general: 

Determinar la 

relación entre el 

entorno virtual 

de aprendizaje y 

satisfacción de 

los estudiantes 

de computación 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Hipótesis 

general: 

Existe relación 

directa y 

significativa 

entre el entorno 

virtual de 

aprendizaje y 

satisfacción de 

los estudiantes 

de computación 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Variable 1: 

Entorno virtual 

de aprendizaje  

 

D1: 

Interactividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

D2: Flexibilidad 

 

 

 

 

 

 

D3: 

Escalabilidad 

 

 

 

 

D4: 

Estandarización 

 

 Aspecto 

amigable 

 Facilidad de 

manejo 

 Comunicación 

activa con el 

docente. 

 

 Programación 

de la asignatura 

 Reporte de 

notas y 

asistencia 

 Recursos 

educativos 

 Programación 

de actividades. 

 

 Adaptabilidad 

de las 

asignaturas. 

 Interactúa con 

otros recursos 

tecnológicos 

 

 Estructura de la 

plataforma 

 Recursos para 

subir y 

descargar 

 

Tipo de 

investigación 

 

Aplicada 

 

DISEÑO 

 

No experimental - 

Correlacional 

 

POBLACIÓN 

75 estudiantes, 

distribuidos en 3 

grupos: computo I, 

25 estudiantes, 

computo II, 25 

estudiantes y 

computo III, 25 

estudiantes 

 

MUESTRA  

75 estudiantes de 

computación 

 

TÉCNICA 

 

Encuesta 

 

INSTRUMENTOS 

Cuestionarios 

Problemas 

secundarios: 

¿Cuál es el nivel 

de percepción 

del entorno 

virtual de 

aprendizaje de 

los estudiantes 

de computación 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019? 

¿Cuál es el nivel 

de satisfacción 

de los 

estudiantes de 

computación de 

la Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019? 

¿Cuál es la 

relación entre la 

interactividad y 

satisfacción de 

los estudiantes 

de computación 

de la 

Universidad 

Objetivos 

específicos: 

Analizar la 

percepción del 

entorno virtual 

de aprendizaje 

de los 

estudiantes de 

computación de 

la Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Describir la 

satisfacción de 

los estudiantes 

de computación 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Precisar la 

relación entre la 

interactividad y 

satisfacción de 

los estudiantes 

de computación 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Hipótesis 

específicas: 

Existe relación 

directa y 

significativa 

entre la 

interactividad y 

satisfacción de 

los estudiantes 

de computación 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Existe relación 

directa y 

significativa 

entre la 

flexibilidad y 

satisfacción de 

los estudiantes 

de computación 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Existe relación 

directa y 

significativa 

entre la 

Variable 2: 

Satisfacción de 

los estudiantes 

 

D1:  Metodóloga 

 

 

 

D2:  Recursos 

educativos 

 

 

 Contenido del 

silabo 

 Sesión 

interactiva 

 Casos prácticos 

 

 Recursos y/o 

medios 

adicionales 

 Recursos del 

aula virtual 

 

 Derechos de 

autor 
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Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019?   

¿Cuál es la 

relación entre la 

flexibilidad y 

satisfacción de 

los estudiantes 

de computación 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019?   

¿Cuál es la 

relación entre la 

escalabilidad y 

satisfacción de 

los estudiantes 

de computación 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019?   

¿Cuál es la 

relación entre la 

estandarización 

y satisfacción de 

los estudiantes 

de computación 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019?  

¿Cuál es la 

relación entre la 

metodología y el 

entorno virtual 

de aprendizaje 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019?   

¿Cuál es la 

relación entre 

los recursos 

educativos y el 

entorno virtual 

de aprendizaje 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019?  

Establecer la 

relación entre la 

flexibilidad y 

satisfacción de 

los estudiantes 

de computación 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Analizar la 

relación entre la 

escalabilidad y 

satisfacción de 

los estudiantes 

de computación 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Establecer la 

relación entre la 

estandarización 

y satisfacción de 

los estudiantes 

de computación 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Precisar la 

relación entre la 

metodología y el 

entorno virtual 

de aprendizaje 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Estudiar la 

relación entre los 

recursos 

educativos y el 

entorno virtual 

de aprendizaje 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Establecer la 

relación entre la 

producción 

escalabilidad y 

satisfacción de 

los estudiantes 

de computación 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Existe relación 

directa y 

significativa 

entre la 

estandarización 

y satisfacción de 

los estudiantes 

de computación 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Existe relación 

directa y 

significativa 

entre la 

metodología y 

el entorno 

virtual de 

aprendizaje de 

la Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Existe relación 

directa y 

significativa 

entre los 

recursos 

educativos y el 

entorno virtual 

de aprendizaje 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Existe relación 

directa y 

significativa 

entre la 

producción 

intelectual y el 

entorno virtual 

de aprendizaje 

de la 

D3: Producción 

intelectual 

 

 

 

D4: Evaluación 

 

 

 

D5: Equipo y 

mobiliario 

 Despierta 

interés del 

estudiante 

 

 Refuerzo de 

aprendizaje 

 Practica de 

laboratorio 

 

 Laboratorio 

equipado 

 Software 

instalado 

 Mobiliario de 

laboratorio 
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¿Cuál es la 

relación entre la 

producción 

intelectual y el 

entorno virtual 

de aprendizaje 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019?  

¿Cuál es la 

relación entre la 

evaluación y el 

entorno virtual 

de aprendizaje 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019?   

¿Cuál es la 

relación entre el 

equipo y 

mobiliario con 

el entorno 

virtual de 

aprendizaje de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019?   

intelectual y el 

entorno virtual 

de aprendizaje 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Precisar la 

relación entre la 

evaluación y el 

entorno virtual 

de aprendizaje 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Estudiar la 

relación entre el 

equipo y 

mobiliario con el 

entorno virtual 

de aprendizaje 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Existe relación 

directa y 

significativa 

entre la 

evaluación y el 

entorno virtual 

de aprendizaje 

de la 

Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 

Existe relación 

directa y 

significativa 

entre el equipo y 

mobiliario con 

el entorno 

virtual de 

aprendizaje de 

la Universidad 

Cesar Vallejo, 

Huaraz – 2019. 
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Anexo 2. Instrumentos para la recolección de datos 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL ENTORNO VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE (EVA) 

 

INTRUCCIONES: 

El propósito del cuestionario tiene como finalidad evaluar el entorno virtual de aprendizaje 

de la Universidad Cesar Vallejo en el curso de computación, para lo cual se solicita total 

sinceridad sobre las respuestas que brinde a cada pregunta, teniendo a bien de elegir la 

alternativa que considere correcta, marcando con un aspa (x). Se agradece la participación 

debido a que será de gran aporte para la mejora continua, a la vez se hace hincapié que la 

información otorgada será anónima. 

 

Nunca (N) Casi nunca (CN) A Veces (AV) Casi siempre (CS) Siempre (S) 

 

Nº ITEMS Valoración 

D1: Interactividad N CN AV CS S 

1.  
En entorno de TRILCE es amigable e interactivo para los 

estudiantes. 

     

2.  
Se cuenta con una área de soporte técnico que ayudan a los 

estudiantes en dudas y consultas sobre el manejo de la 

plataforma TRILCE. 

     

3.  
Los estudiantes consideran que el entorno TRILCE tiene una 

facilidad de manejo y operatividad. 

     

4.  
Se cuenta con un medio de comunicación en la plataforma 

TRILCE como sala de chat y video conferencias. 

     

5.  
Se pueden dejar mensajes sobre dudas al docente en la 

plataforma TRILCE. 

     

D2: Flexibilidad N CN R CS S 

6.  En la plataforma se encuentran los sílabos de las asignaturas      

7.  Los estudiantes puede descargar los sílabos de la plataforma      

8.  
La plataforma permite visualizar el registro de asistencias de 

las asignaturas. 

     

9.  
La plataforma permite visualizar el registro de notas de las 

asignaturas. 

     



 

126 
 

 
 

10.  
Los docentes suben recursos como archivos teóricos y 

prácticos de las sesiones de aprendizaje. 

     

11.  
Los estudiantes pueden descargar y visualizar los archivos 

que los suben a la plataforma. 

     

12.  
Los docentes programan prácticas y exámenes en línea dentro 

de la plataforma. 

     

D3: Escalabilidad N CN R CS S 

13.  
Todos los cursos de computación presentan el mismo 

esquema dentro de la plataforma TRILCE. 

     

14.  
La plataforma TRILCE está asociada a otros recursos como 

Gmail, bibliotecas virtuales, etc. 

     

15.  
Se necesita que la plataforma TRILCE interactúe con otros 

recursos informáticos. 

     

D4: Estandarización N CN R CS S 

16.  
La estructura de la plataforma TRILCE permite al estudiante 

un fácil manejo. 

     

17.  
Los 3 niveles de computación presentan la misma estructura 

que facilita el manejo a los estudiantes. 

     

18.  
La plataforma TRILCE permite subir y descargar varios 

formatos de archivos. 

     

19.  
Se programan fechas para subir y descargar archivos en la 

plataforma TRILCE. 
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FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL 

 ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (EVA) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 

1) Nombre del 

instrumento 

Cuestionario para evaluar el Entorno Virtual de Aprendizaje 

(EVA) 

2) Autor: Mgtr. Elvis Jerson Ponte Quiñones 

3) N° de ítems 19 

4) Administración Individual  

5) Duración 20 minutos 

6) Población 75 estudiantes 

7) Finalidad 
Evaluar el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la 

Universidad César Vallejo de Huaraz 

8) Materiales Cuestionario impreso, lapicero, tablero de apuntes. 

9) Codificación: El cuestionario evalúa cuatro dimensiones: I. Interactividad (ítems 1, 

2, 3, 4, 5); II. Flexibilidad (ítems 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12); III. Escalabilidad (ítems 13, 

14, 15); IV. Estandarización (ítems 16, 17, 18, 19). Para obtener la puntuación en 

cada dimensión se suman las puntuaciones en los ítems correspondientes y para 

obtener la puntuación total se suman los subtotales de cada dimensión para 

posteriormente ser analizado mediante una escala de medición ordinal. 

10) Propiedades psicométricas: 

Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medió el 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) a través de la percepción de los estudiantes de la 

Universidad César Vallejo que culminaron computación, que determina la consistencia 

interna de los ítems formulados para medir dicha variable de interés; es decir, detectar si 

algún ítem tiene un mayor o menor error de medida, utilizando el método del Alfa de 

Cronbach y aplicado a una muestra piloto de 20 estudiantes con características similares 

a la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad de r = 0.850, lo que permite inferir 

que el instrumento a utilizar es SIGNIFICATIVAMENTE CONFIABLE. 

Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de tres 

expertos, especialistas en educación y con experiencia en la metodología de la 

investigación. 
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Los especialistas son: 

Mgtr. Hermenegildo Hugo Espinoza Quiñones (Docente de investigación ISPPCH) 

Mgtr. Einer Nilo Ángeles Jaimes (Coordinador del centro de idiomas UCV Huaraz) 

Ms. Jorge Raúl Montañez Benito (Coordinador de computación UCV Huaraz) 

11) Observaciones:  

Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles 

o escalas de: Para la variable Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA): 

Deficiente [19 - 44], regular [45 - 69] y Eficiente [70 - 95].  

Para la dimensión interactividad: 

Deficiente [5 - 12], regular [13 - 19] y Eficiente [20 - 25].  

Para la dimensión flexibilidad: 

Deficiente [7 - 16], regular [17 - 25] y Eficiente [26 - 35].  

Para la dimensión escalabilidad: 

Deficiente [3 - 7], regular [8 - 11] y Eficiente [12 - 15].  

Para la dimensión estandarización: 

Deficiente [4 - 9], regular [10 - 14] y Eficiente [15 - 20].  

Estos valores se tendrán en cuenta para ubicar a los estudiantes para efectos del análisis 

de resultados. 
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

INTRUCCIONES: 

El propósito del cuestionario tiene como finalidad evaluar el nivel de satisfacción de los 

estudiantes de computación, para lo cual se solicita total sinceridad sobre las respuestas que 

brinde a cada pregunta, teniendo a bien de elegir la alternativa que considere correcta, 

marcando con un aspa (x). Se agradece la participación debido a que será de gran aporte 

para la mejora continua, a la vez se hace hincapié que la información otorgada será anónima. 

 

Nunca (N) Casi nunca (CN) A Veces (AV) Casi siempre (CS) Siempre (S) 

 

Nº ITEMS Valoración 

D1: Metodóloga N CN AV CS S 

1.  Expone el contenido del silabo el primer día de clase.      

2.  Comunica en forma ordenada, clara y eficiente sus clases.      

3.  
Sus clases se relacionan con lo que necesito aplicar en mi 

desarrollo profesional. 

     

4.  
Desarrolla sus sesiones motivando que mis compañeros y yo 

participemos. 

     

5.  Aborda casos prácticos extraídos del ejercicio profesional.      

6.  Incorpora temas de actualidad en sus clases.      

D2: Recursos educativos N CN R CS S 

7.  
Utiliza recursos y/o medios adicionales que apoyan el proceso 

de aprendizaje. 

     

8.  Utiliza los recursos del aula virtual.      

9.  
El libro digital subido por el docente apoya el proceso de 

aprendizaje. 

     

D3: Producción intelectual N CN R CS S 

10.  
Utiliza contenidos, ejemplos y otros datos en sus clases 

indicando la procedencia de sus autores. 

     

11.  
Logra despertar mi interés por la investigación respecto al 

curso. 
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D4: Evaluación N CN R CS S 

12.  Refuerza constantemente nuestro aprendizaje.      

13.  
Emplea instrumentos de evaluación para recoger información 

de los aprendizajes. 

     

14.  
Las prácticas de laboratorio y las actividades de aprendizaje 

son claras y apoyan el proceso de aprendizaje. 

     

15.  
Entrega puntualmente los resultados de las evaluaciones 

(prácticas, actividades de aprendizaje, tareas, etc.) 

     

D5: Equipo y mobiliario N CN R CS S 

16.  
Los equipos (PCs, proyector multimedia y aire 

acondicionado) son adecuados y satisfacen sus expectativas. 

     

17.  
El software está instalado adecuadamente, sin presentar 

problemas. 

     

18.  
El mobiliario de las salas de cómputo está en perfectas 

condiciones. 
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FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA  

SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 

1) Nombre del 

instrumento 
Cuestionario para evaluar la satisfacción de los estudiantes 

2) Autor: Mgtr. Elvis Jerson Ponte Quiñones 

3) N° de ítems 18 

4) Administración Individual  

5) Duración 20 minutos 

6) Población 75 estudiantes 

7) Finalidad 
Evaluar la satisfacción de los estudiantes de la Universidad 

César Vallejo de Huaraz 

8) Materiales Cuestionario impreso, lapicero, tablero de apuntes. 

9) Codificación: El cuestionario evalúa cinco dimensiones: I. Metodóloga (ítems 1, 2, 

3, 4, 5, 6); II. Recursos educativos (ítems 7, 8, 9); III. Producción intelectual (ítems 

10, 11); IV. Evaluación (ítems 12, 13, 14, 15); V. Equipo y mobiliario (ítems 16, 17, 

18). Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las puntuaciones en los 

ítems correspondientes y para obtener la puntuación total se suman los subtotales de 

cada dimensión para posteriormente ser analizado mediante una escala de medición 

ordinal. 

10) Propiedades psicométricas: 

Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medió la 

satisfacción del estudiante a través de la percepción de los mismos estudiantes de la 

Universidad César Vallejo que culminaron computación, que determina la consistencia 

interna de los ítems formulados para medir dicha variable de interés; es decir, detectar si 

algún ítem tiene un mayor o menor error de medida, utilizando el método del Alfa de 

Cronbach y aplicado a una muestra piloto de 20 estudiantes con características similares 

a la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad de r = 0.874, lo que permite inferir 

que el instrumento a utilizar es SIGNIFICATIVAMENTE CONFIABLE. 

Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de tres 

expertos, especialistas en educación y con experiencia en la metodología de la 

investigación. 
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Los especialistas son: 

Mgtr. Hermenegildo Hugo Espinoza Quiñones (Docente de investigación ISPPCH) 

Mgtr. Einer Nilo Ángeles Jaimes (Coordinador del centro de idiomas UCV Huaraz) 

Ms. Jorge Raúl Montañez Benito (Coordinador de computación UCV Huaraz) 

11) Observaciones:  

Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles 

o escalas de: Para la variable satisfacción del estudiante: 

Baja [18 - 42], regular [43 - 66] y Alta [67 - 90].  

Para la dimensión metodología: 

Baja [6 - 14], regular [15 - 22] y Alta [23 - 30].  

Para la dimensión recursos educativos: 

Baja [3 - 7], regular [8 - 11] y Alta [12 - 15].  

Para la dimensión producción intelectual: 

Baja [2 - 4], regular [5 - 7] y Alta [8 - 10].  

Para la dimensión Evaluación: 

Baja [4 - 9], regular [10 - 14] y Alta [15 - 20].  

Para la dimensión equipo y mobiliario: 

Baja [3 - 7], regular [8 - 11] y Alta [12 - 15].  

Estos valores se tendrán en cuenta para ubicar a los estudiantes para efectos del 

análisis de resultados. 
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Anexo 3. Base de datos 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABULACIÓN SOBRE EL ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (EVA) 
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Sujetos 

PREGUNTAS 

Interactividad Flexibilidad Escalabilidad Estandarización VARIABLE  

TOTAL 

1 2 3 4 5 SUB 6 7 8 9 10 11 12 SUB 13 14 15 SUB 16 17 18 19 SUB 

1 4 3 4 3 4 18 3 3 4 4 4 2 4 24 3 4 4 11 2 4 3 4 13 66 

2 4 3 4 3 3 17 3 3 4 3 3 4 4 24 4 3 3 10 4 3 4 3 14 65 

3 3 3 2 3 3 14 2 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 5 3 2 2 3 10 43 

4 2 3 2 3 2 12 2 3 3 2 3 2 2 17 2 2 2 6 2 3 2 3 10 45 

5 2 3 2 3 2 12 2 2 3 2 3 2 2 16 3 3 3 9 3 3 2 3 11 48 

6 2 2 3 3 2 12 3 3 3 3 2 3 2 19 2 2 2 6 2 3 3 3 11 48 

7 5 4 5 4 4 22 2 4 5 4 5 3 5 28 5 4 4 13 4 5 4 5 18 81 

8 3 4 5 4 5 21 3 5 5 2 5 4 2 26 4 5 4 13 4 5 4 5 18 78 

9 2 2 3 3 2 12 3 3 3 3 2 3 3 20 2 3 3 8 2 3 3 2 10 50 

10 2 2 2 2 3 11 3 3 2 3 3 2 3 19 2 3 3 8 3 2 3 2 10 48 

11 2 2 2 1 1 8 3 3 2 3 2 2 2 17 3 2 3 8 3 2 3 3 11 44 

12 3 3 3 3 2 14 1 2 1 1 2 3 2 12 2 2 1 5 2 1 1 2 6 37 

13 3 3 3 3 2 14 2 2 3 2 2 2 2 15 3 3 2 8 3 3 2 3 11 48 

14 3 2 3 2 3 13 2 2 2 3 3 2 2 16 3 3 3 9 2 2 3 2 9 47 

15 2 2 3 2 3 12 3 3 3 3 2 2 2 18 3 2 3 8 3 3 3 3 12 50 

16 2 2 2 2 3 11 2 2 3 3 2 2 3 17 2 3 2 7 3 3 3 2 11 46 

17 4 5 4 5 4 22 5 4 5 4 5 4 5 32 5 4 5 14 5 4 5 5 19 87 

18 2 3 3 2 3 13 3 3 2 2 3 3 3 19 2 2 2 6 2 2 2 2 8 46 

19 2 3 3 2 3 13 2 3 3 3 3 3 3 20 3 3 2 8 3 3 3 2 11 52 

20 3 3 3 3 2 14 2 2 2 3 2 2 1 14 2 1 2 5 1 2 3 2 8 41 

21 3 3 3 3 3 15 2 2 3 2 3 2 2 16 2 3 1 6 2 3 2 1 8 45 

22 2 2 3 3 2 12 3 2 3 3 3 3 3 20 3 3 3 9 3 3 3 3 12 53 

23 4 3 3 3 4 17 4 3 4 3 3 3 3 23 3 3 4 10 3 2 3 4 12 62 

24 2 2 2 2 2 10 3 2 3 2 3 2 3 18 2 3 2 7 2 3 2 2 9 44 

25 2 2 3 2 1 10 3 3 3 2 2 3 3 19 2 2 3 7 2 3 2 3 10 46 

26 4 3 4 5 4 20 4 4 3 4 5 3 3 26 4 5 3 12 4 5 4 4 17 75 

27 2 3 3 3 2 13 3 3 3 3 2 2 2 18 2 2 3 7 2 3 3 3 11 49 

28 2 3 2 3 2 12 2 2 3 3 3 2 3 18 2 2 3 7 2 3 3 3 11 48 

29 3 4 5 4 4 20 5 3 4 5 4 5 5 31 5 5 4 14 5 5 2 4 16 81 

30 4 3 4 5 4 20 5 5 4 3 4 4 5 30 3 4 5 12 4 5 5 4 18 80 

31 3 4 3 4 3 17 4 5 4 3 4 3 4 27 4 4 5 13 5 4 3 4 16 73 

32 5 5 3 5 4 22 3 4 5 4 4 3 5 28 3 4 5 12 4 4 5 3 16 78 

33 4 3 4 3 4 18 3 4 3 4 3 4 3 24 3 5 3 11 3 4 4 5 16 69 

34 3 5 5 5 3 21 3 5 5 5 4 3 5 30 5 3 3 11 4 5 4 5 18 80 

35 3 4 5 4 3 19 3 4 5 4 3 4 3 26 3 4 4 11 5 4 4 3 16 72 
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36 5 4 3 4 5 21 5 4 5 4 5 4 3 30 4 5 4 13 5 4 5 4 18 82 

37 4 3 4 5 4 20 3 4 5 4 3 4 4 27 4 4 3 11 5 5 4 3 17 75 

38 2 3 2 2 2 11 2 2 3 3 2 2 2 16 2 1 2 5 3 3 3 3 12 44 

39 2 2 2 1 1 8 3 2 2 1 2 2 2 14 3 2 2 7 1 2 1 1 5 34 

40 3 5 4 5 4 21 5 4 5 4 5 4 5 32 4 4 5 13 4 5 4 5 18 84 

41 3 4 5 4 5 21 4 5 4 5 4 5 4 31 5 5 5 15 5 4 5 4 18 85 

42 4 5 4 5 4 22 4 4 5 4 5 4 4 30 4 4 5 13 4 5 5 5 19 84 

43 5 4 5 4 5 23 4 5 4 5 4 5 3 30 5 5 5 15 5 5 5 4 19 87 

44 4 5 4 5 4 22 5 4 5 4 5 4 5 32 4 4 4 12 4 3 4 5 16 82 

45 5 5 4 5 3 22 5 4 5 4 5 4 3 30 5 5 5 15 4 2 5 4 15 82 

46 4 3 5 4 5 21 5 5 4 5 4 5 2 30 4 4 4 12 4 3 4 5 16 79 

47 3 4 5 3 4 19 4 5 4 5 4 5 4 31 5 5 5 15 5 2 3 5 15 80 

48 2 3 5 4 5 19 5 4 5 4 5 4 5 32 4 4 4 12 4 4 2 5 15 78 

49 4 5 4 5 4 22 5 4 5 4 5 4 4 31 5 5 5 15 5 4 3 5 17 85 

50 5 4 5 4 5 23 4 5 4 5 4 5 4 31 4 4 4 12 4 3 2 4 13 79 

51 5 5 4 5 4 23 5 4 5 4 5 4 5 32 5 4 5 14 5 2 3 5 15 84 

52 4 5 4 5 4 22 4 5 4 5 4 5 4 31 4 5 4 13 4 3 2 4 13 79 

53 5 4 5 4 5 23 4 5 4 5 4 4 4 30 5 4 4 13 5 2 3 3 13 79 

54 4 5 4 4 4 21 5 4 5 4 5 4 5 32 4 5 4 13 4 3 4 4 15 81 

55 4 4 5 4 5 22 4 5 4 5 4 5 4 31 5 4 5 14 5 2 4 5 16 83 

56 3 3 2 3 3 14 2 2 2 3 3 2 2 16 2 2 4 8 4 2 5 4 15 53 

57 2 3 2 3 2 12 3 3 2 2 2 3 2 17 3 3 5 11 3 2 4 5 14 54 

58 4 5 4 4 5 22 5 4 5 3 4 4 5 30 5 4 3 12 4 4 5 4 17 81 

59 4 5 4 5 3 21 4 5 2 3 4 5 4 27 4 5 5 14 3 4 4 4 15 77 

60 3 4 3 4 3 17 3 4 4 3 3 4 3 24 4 3 4 11 3 2 2 5 12 64 

61 4 3 4 3 4 18 2 3 4 4 3 3 4 23 3 3 3 9 4 4 3 2 13 63 

62 3 4 3 4 4 18 3 4 3 3 3 2 3 21 4 4 3 11 3 3 4 3 13 63 

63 3 4 3 4 3 17 2 3 4 4 3 3 4 23 3 3 2 8 4 2 3 2 11 59 

64 4 4 3 4 3 18 3 4 3 3 3 3 3 22 4 4 3 11 3 3 4 3 13 64 

65 3 3 3 3 4 16 2 3 4 4 3 3 3 22 3 3 4 10 4 3 3 2 12 60 

66 3 3 3 4 3 16 3 4 3 3 4 3 4 24 4 4 3 11 3 2 4 3 12 63 

67 3 3 4 3 4 17 2 3 4 2 3 3 3 20 3 3 4 10 4 4 3 4 15 62 

68 4 4 4 2 3 17 3 4 3 3 4 3 4 24 4 4 3 11 3 3 4 2 12 64 

69 3 2 3 2 3 13 2 3 4 3 3 4 3 22 3 3 4 10 4 2 3 2 11 56 

70 3 2 3 2 3 13 3 4 3 3 4 3 4 24 4 2 3 9 3 3 4 4 14 60 

71 2 3 3 3 2 13 2 2 3 3 2 2 4 18 3 3 2 8 3 3 3 3 12 51 

72 2 3 2 3 2 12 2 2 2 2 3 2 2 15 2 4 2 8 2 2 2 3 9 44 

73 2 2 2 3 2 11 3 2 3 2 3 2 2 17 2 3 4 9 2 3 2 2 9 46 

74 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 9 2 3 3 3 11 55 

75 3 2 3 3 3 14 3 3 3 2 3 2 3 19 3 3 2 8 3 3 2 3 11 52 
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TABULACIÓN DE DATOS SOBRE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

                         

Sujetos 

PREGUNTAS 

Metodóloga 
Recursos 

educativos 

Producción 

intelectual 
Evaluación 

Equipo y 

mobiliario VARIABLE 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 SUB 7 8 9 SUB 10 11 SUB 12 13 14 15 SUB 16 17 18 SUB 

1 2 2 2 2 2 3 13 2 3 2 7 2 3 5 2 3 3 3 11 3 4 3 10 46 

2 2 2 2 3 2 1 12 2 2 1 5 2 2 4 2 3 2 3 10 2 3 4 9 40 

3 1 2 3 4 2 1 13 2 2 2 6 3 2 5 2 3 2 3 10 3 3 2 8 42 

4 2 3 2 3 3 2 15 2 2 3 7 2 3 5 2 3 2 2 9 1 4 3 8 44 

5 2 3 3 4 3 2 17 2 3 2 7 3 2 5 2 3 3 2 10 1 4 3 8 47 

6 2 2 2 3 2 3 14 2 2 2 6 2 2 4 2 2 3 2 9 4 3 2 9 42 

7 4 5 4 3 5 4 25 5 4 5 14 4 5 9 5 4 5 4 18 5 4 4 13 79 

8 5 4 5 4 5 5 28 5 4 5 14 2 5 7 4 5 4 5 18 4 4 5 13 80 

9 2 2 3 3 2 3 15 2 2 2 6 2 2 4 3 3 3 2 11 3 3 4 10 46 

10 2 2 2 5 3 3 17 3 2 3 8 3 2 5 2 2 2 2 8 4 3 3 10 48 

11 2 2 3 4 2 1 14 2 3 2 7 2 3 5 2 2 2 2 8 3 3 4 10 44 

12 2 2 2 4 3 3 16 1 2 1 4 2 5 7 5 5 4 5 19 4 4 5 13 59 

13 2 2 2 4 3 2 15 1 2 1 4 1 2 3 2 2 3 2 9 3 5 4 12 43 

14 2 3 2 3 3 2 15 2 2 3 7 2 2 4 3 3 3 3 12 2 4 3 9 47 

15 2 2 2 4 2 3 15 2 2 1 5 2 2 4 2 3 2 2 9 3 2 2 7 40 

16 2 2 2 3 2 2 13 2 2 2 6 2 2 4 3 2 3 2 10 2 4 3 9 42 

17 3 4 5 4 5 4 25 5 4 5 14 4 5 9 5 4 5 4 18 5 4 5 14 80 

18 2 2 2 3 2 2 13 2 3 3 8 2 2 4 2 3 3 2 10 4 4 3 11 46 

19 2 3 3 4 3 2 17 2 2 3 7 3 3 6 1 2 3 2 8 5 4 2 11 49 

20 2 3 2 3 2 3 15 2 2 2 6 2 2 4 2 2 2 1 7 4 4 2 10 42 

21 2 3 2 4 2 1 14 2 2 2 6 3 2 5 2 3 3 3 11 3 3 3 9 45 

22 2 3 3 3 3 3 17 3 3 3 9 3 2 5 2 2 2 2 8 2 4 2 8 47 

23 4 3 3 4 3 2 19 4 2 3 9 4 2 6 4 3 3 4 14 3 4 3 10 58 

24 3 2 3 3 2 3 16 3 2 3 8 2 2 4 2 2 2 2 8 4 3 2 9 45 

25 2 2 2 4 3 1 14 2 2 3 7 2 3 5 3 2 3 2 10 3 4 3 10 46 

26 4 3 5 4 5 4 25 5 4 4 13 4 5 9 4 5 4 5 18 4 3 5 12 77 

27 2 2 2 4 2 3 15 2 3 2 7 3 3 6 2 3 3 3 11 3 4 3 10 49 

28 2 1 1 3 2 3 12 3 2 3 8 2 2 4 2 3 2 3 10 3 3 2 8 42 

29 4 5 4 4 3 4 24 4 5 4 13 4 4 8 5 4 5 4 18 5 4 5 14 77 
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30 5 5 4 5 4 3 26 4 5 5 14 4 3 7 4 3 4 5 16 5 4 3 12 75 

31 4 5 4 3 4 4 24 4 5 3 12 5 4 9 4 4 5 4 17 3 5 5 13 75 

32 5 3 4 5 4 5 26 4 5 5 14 4 4 8 3 5 4 5 17 5 5 3 13 78 

33 5 4 3 4 3 4 23 5 4 5 14 5 4 9 5 5 4 5 19 5 4 5 14 79 

34 4 5 4 5 4 5 27 5 5 5 15 4 4 8 5 5 5 2 17 5 4 5 14 81 

35 5 4 5 4 5 5 28 4 5 5 14 4 5 9 4 5 5 5 19 4 4 4 12 82 

36 2 2 3 4 2 3 16 2 3 3 8 2 2 4 3 2 3 2 10 4 3 1 8 46 

37 4 5 3 4 5 3 24 4 5 3 12 3 4 7 4 3 4 5 16 4 4 5 13 72 

38 2 2 1 3 1 1 10 2 2 3 7 2 2 4 2 2 3 2 9 4 3 3 10 40 

39 2 2 1 2 2 1 10 2 1 2 5 1 1 2 2 2 1 3 8 1 2 2 5 30 

40 4 5 4 5 4 5 27 5 4 4 13 4 5 9 5 4 5 2 16 4 4 4 12 77 

41 4 4 4 4 5 4 25 4 5 4 13 4 4 8 4 5 5 4 18 4 4 5 13 77 

42 5 5 5 5 4 5 29 5 4 5 14 5 5 10 5 4 4 3 16 5 4 4 13 82 

43 4 4 5 4 5 4 26 4 5 4 13 5 4 9 4 4 5 4 17 4 5 5 14 79 

44 4 5 5 5 4 5 28 2 4 3 9 4 5 9 5 4 4 5 18 5 4 4 13 77 

45 5 4 4 4 5 4 26 4 5 4 13 4 4 8 4 4 5 4 17 4 3 5 12 76 

46 4 5 5 5 4 5 28 5 4 5 14 4 5 9 5 3 4 5 17 5 2 4 11 79 

47 5 4 4 4 5 4 26 4 3 4 11 4 4 8 4 4 5 3 16 4 3 5 12 73 

48 4 5 5 5 4 5 28 2 4 5 11 4 5 9 5 5 4 3 17 5 4 4 13 78 

49 4 4 4 4 3 4 23 5 4 4 13 4 4 8 4 4 5 5 18 4 4 5 13 75 

50 4 5 5 5 5 5 29 4 4 5 13 5 5 10 5 5 4 4 18 5 5 4 14 84 

51 3 4 4 4 4 4 23 5 4 4 13 3 4 7 4 4 5 3 16 4 5 5 14 73 

52 3 5 5 5 5 5 28 4 5 3 12 4 5 9 5 5 4 4 18 5 5 5 15 82 

53 3 4 4 4 4 5 24 4 5 5 14 5 4 9 4 4 5 3 16 4 5 5 14 77 

54 3 4 5 5 3 3 23 4 3 4 11 4 5 9 5 5 5 4 19 5 5 4 14 76 

55 3 5 4 4 3 5 24 4 5 3 12 5 4 9 4 4 5 5 18 4 5 5 14 77 

56 3 2 3 5 4 3 20 2 3 4 9 4 5 9 5 3 3 4 15 3 5 5 13 66 

57 3 3 2 3 3 3 17 2 2 3 7 3 2 5 3 3 3 3 12 5 3 4 12 53 

58 2 3 3 4 3 2 17 3 2 2 7 2 3 5 2 2 2 2 8 4 2 2 8 45 

59 2 2 3 3 3 3 16 2 3 2 7 3 3 6 2 2 2 2 8 3 3 3 9 46 

60 4 3 4 3 2 3 19 3 2 3 8 3 3 6 3 4 3 3 13 3 3 2 8 54 

61 3 4 3 4 4 3 21 3 3 3 9 4 3 7 4 3 4 2 13 3 4 4 11 61 

62 2 3 3 4 3 3 18 2 3 2 7 3 2 5 3 4 3 3 13 3 3 2 8 51 

63 2 4 2 3 4 3 18 4 2 3 9 4 2 6 4 3 4 2 13 4 4 3 11 57 

64 2 3 3 4 3 1 16 3 4 4 11 3 2 5 4 4 3 2 13 3 3 2 8 53 

65 2 4 2 3 4 3 18 4 3 3 10 4 3 7 4 3 4 2 13 4 4 2 10 58 

66 3 3 3 4 3 2 18 3 4 3 10 3 2 5 3 4 3 3 13 3 3 3 9 55 
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67 2 4 2 3 4 2 17 4 3 2 9 4 2 6 4 3 4 2 13 2 4 2 8 53 

68 2 3 2 3 3 3 16 3 4 2 9 3 2 5 3 4 3 1 11 3 3 3 9 50 

69 2 4 2 4 2 2 16 4 3 3 10 4 2 6 4 3 4 3 14 4 4 2 10 56 

70 3 3 4 3 3 2 18 3 4 3 10 3 4 7 3 4 3 2 12 3 3 4 10 57 

71 2 2 3 4 3 3 17 2 3 2 7 2 3 5 2 3 3 2 10 4 4 2 10 49 

72 2 3 3 3 3 2 16 2 2 2 6 2 2 4 2 2 2 2 8 3 3 3 9 43 

73 2 3 2 4 2 3 16 1 2 2 5 2 2 4 1 2 2 2 7 2 1 2 5 37 

74 3 3 2 3 2 3 16 2 3 3 8 2 3 5 2 3 3 2 10 3 3 3 9 48 

75 2 3 3 4 3 3 18 3 2 3 8 3 2 5 2 3 3 3 11 4 2 2 8 50 
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Anexo 4. Evidencia digital de similitud 
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Anexo 5. Autorización de publicación en el repositorio 

 

 

 


