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RESUMEN 

La investigación se basó en determinar si el uso de los recursos virtuales como 

soporte académico permite lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes 

ingresantes 2016 de la Escuela de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura. 

El tipo de investigación fue Naturaleza descriptiva y correlacional con diseño no 

experimental. Se trabajó con una población muestral de 30 estudiantes ingresantes del 

año 2016. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia de la 

investigadora. En la recopilación de los datos se aplicó la técnica de la encuesta 

mediante 02 cuestionarios vinculados para medir los recursos virtuales como soporte 

académico y el otro para medir el aprendizaje significativo. Se utilizó una estadística 

descriptiva de frecuencia de datos. 

El estudio concluyó que existe relación significativa entre los recursos virtuales 

como soporte académico y el aprendizaje significativo. Además, se encontró relación 

entre las tres dimensiones del recurso virtual con el aprendizaje significativo. 

Palabras claves: Recursos virtuales, aprendizaje significativo. 
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ABSTRACT 

The research was based on determining whether the use of virtual resources as 

academic support enables significant learning to be achieved in 2016 entering students 

of the School of History and Geography of the Faculty of Social Sciences and 

Education of the National University of Piura. 

The type of research was descriptive and correlational nature with non-experimental 

design. We worked with a sample population of 30 students entering the year 2016. A 

non-probability sampling was used for the convenience of the researcher. In the data 

collection, the survey technique was applied through 02 linked questionnaires to 

measure virtual resources as academic support and the other to measure meaningful 

learning. A descriptive data frequency statistic was used. 

The study concluded that there is a significant relationship between virtual resources 

as academic support and meaningful learning. In addition, a relationship was found 

between the three dimensions of the virtual resource with meaningful learning. 

 

Keywords: Virtual resources, meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje significativo de los estudiantes universitarios se adquiere de manera 

personal, colectiva y mediante el uso de estrategias y recursos didácticos. Respecto a 

este último, los recursos virtuales tienen un gran potencial y deben aprovecharse en 

las clases por la importancia académica que posee. En efecto, los recursos virtuales 

contienen una infinidad de información, textos, imágenes, datos que pueden apoyar o 

ilustrar una explicación, un problema o multitud de actividades educativas, o de 

situaciones de enseñanza, y que además lo hacen con la fuerza de la verosimilitud, de 

lo vivo, de lo científico o de lo profesional. 

En el mundo universitario, la tendencia del uso de recursos virtuales en el campo de 

la educación se ha expandiendo en los espacios de enseñanza a tal punto, que no hay 

actividad de aprendizaje que no se considere algún medio virtual. Sin embargo, no 

todas las universidades del país cuentan con la infraestructura para desarrollar un 

trabajo académico como suele suceder en otras universidades. 

Este informe consta de cuatro capítulos: el primero trata el problema de 

investigación, el segundo el tema del marco teórico, el tercero se refiere a la 

metodología de la investigación y en el cuarto y último capítulo, se presentan los 

resultados de la investigación organizados de acuerdo a los objetivos. 

En cuanto a la metodología, la investigación se realizó en el enfoque cuantitativo; 

de acuerdo a su tipo no experimental. Se empleó un diseño correlacional. Las 
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unidades de análisis estuvieron constituidas por cada estudiante de los ingresantes 

2016 de la Escuela de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación de la Universidad Nacional de Piura. La población muestra de estudio 

estuvo constituida por 30 estudiantes. Se emplearon técnicas para recolección de 

datos como el cuestionario. 
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CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.-Situación problemática 

Una limitación recurrente en los procesos de enseñanza aprendizaje en la Facultad 

de Ciencias Sociales y Educación y en particular en la Escuela de Historia y Geografía 

de la Universidad Nacional de Piura es el de no contar en este momento con el uso de 

una plataforma virtual que sirva de soporte académico al aprendizaje; sin embargo, la 

limitación puede ser superada cuando se aprovecha el uso de dispositivos virtuales 

móviles como medio para ser uso de los recursos virtuales en la educación. Según, la 

opinión de los estudiantes de la Escuela Profesional Historia y Geografía a comienzos 

del primer ciclo del año 2016, casi la mitad de ellos no cuentan con un dispositivo 

móvil de telefonía digital conectado directamente a la internet. Estas tecnologías 

móviles son las que están configurando un nuevo paradigma social, cultural y 

educativo. Además, están generando un impacto actual de utilidad práctica en la 

educación no universitaria, educación universitaria y dentro del aprendizaje 

permanente. Por lo tanto, su uso en educación se constituye en un elemento 

fundamental en la construcción de conocimiento, ya que con la utilización de estas 

tecnologías se incrementan las posibilidades de interactuar con los miembros del 

grupo, se mejora la comunicación; por ende, se difumina la barrera que separa a 

docentes y discentes constituyéndose como un medio importante para la utilización de 

los recursos virtuales.  

Es de conocimiento público que algunos docentes de la Escuela Profesional de 

Historia y Geografía están incorporando en sus clases dispositivos virtuales de 

telefonía digital como soporte académico en el aprendizaje para hacer uso de algunos 

recursos virtuales, pero hasta ahora, el uso de los recursos virtuales en las aulas 

universitarias, no se sabe cuál es su influencia en el aprendizaje. Esta es una de las 

razones para emprender una investigación en la Escuela Profesional de Historia y 
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Geografía. Además, hay un sector de docentes que utilizan las redes sociales para 

informar, orientar y dirigir tareas trabajos académicos. En este caso, se debe investigar 

con la finalidad de obtener conclusiones importantes. 

Los entornos y herramientas digitales plantean enormes posibilidades para la 

calidad y acceso al saber, y a la vez desafíos y riesgos para su correcto y debido uso, 

según el entorno y la situación en que se halla el estudiante. Es conveniente 

reflexionar sobre su adecuado uso de los recursos virtuales en las prácticas 

académicas. 

Por otro lado, en la otra cara de la moneda, los estudiantes universitarios podrían 

asignarle otras funciones al dispositivo de telefonía digital, debido a que el estudiante 

no se le ha enseñado el adecuado uso de estas herramientas que pueden ser usadas 

para fines de su propia educación. En ese sentido es necesario, evaluar esta situación 

e incrementar las capacidades y competencias tecnológicas en los estudiantes, de 

prepararlos para su incorporación adecuada en su uso académico. En este marco de 

ideas, se considera relevante realizar un estudio en donde se permita visualizar el 

nivel de impacto educativo del uso de la telefonía móvil conectado a internet en los 

trabajos académicos dentro y fuera del aula para aprovecharlos en la utilidad de 

algunos recursos virtuales y lograr un aprendizaje significativo. 

1.2.-Formulación del problema 

1.2.1.- Problema General 

¿Cómo influye el uso de los recursos virtuales como soporte académico para lograr 

el aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela de 

Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la 

Universidad Nacional de Piura? 

1.2.2.- Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre la dimensión recursos virtuales transmisivos y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela de Historia 

y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación? 
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¿Cuál es la relación entre la dimensión recursos virtuales activos y el aprendizaje 

significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela de Historia y Geografía 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión recursos virtuales interactivos y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela de Historia 

y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar si el uso de los recursos virtuales como soporte académico permite 

lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela 

de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la 

Universidad Nacional de Piura. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar si la dimensión recursos virtuales transmisivos se relaciona con el 

aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela de Historia 

y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

Determinar si la dimensión recursos virtuales activos se relaciona con el 

aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela de Historia 

y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

Determinar si la dimensión recursos virtuales interactivos se relaciona con el 

aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela de Historia 

y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

1.4. Justificación 

El estudio se justifica porque se ha detectado que los recursos virtuales como 

soporte académico no se están aprovechando apropiadamente en los procesos de 

aprendizaje universitario. En tal sentido, el sistema universitario, necesita información 
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en particular para orientar de manera formativa el uso de los recursos virtuales con 

fines académicos. 

El estudio tiene relevancia para los sistemas educativos que buscan reformar la 

gestión curricular para alcanzar una educación de calidad, y en donde, por cierto, la 

tecnología virtual es un soporte valioso en la formación académica de los estudiantes 

universitarios para acceder a los diferentes recursos virtuales que le permitan lograr un 

aprendizaje significativo 

Por otro lado, el estudio es viable porque se cuenta con los permisos 

correspondientes para realizar la investigación con los ingresantes de la Escuela 

Profesional de Historia y Geografía de la Universidad Nacional de Piura. Con esta 

investigación se pretende cubrir un vacío práctico de educación digital para la 

institución universitaria. 

1.5. Hipótesis de la investigación 

1.5.1. Hipótesis general 

El uso de los recursos virtuales como soporte académico se relaciona 

significativamente con el aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 

de la Escuela de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

de la Universidad Nacional de Piura. 

1.5.2. Hipótesis específicas 

Existe una relación significativa entre la dimensión recursos virtuales transmisivos y 

el aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela de 

Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

Existe una relación significativa entre la dimensión recursos virtuales activos y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela de Historia 

y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 
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Existe una relación significativa entre la dimensión recursos virtuales interactivos y 

el aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela de 

Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

1.6. Alcances y limitaciones de la investigación 

1.6.1. Alcances 

La investigación brinda información a los estudiantes del uso de los recursos 

virtuales como soporte académico. 

Los resultados también ofrecen sugerencias para un buen uso de estos recursos 

virtuales permitan un aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de 

la Escuela de Historia y Geografía. 

1.6.2. Limitaciones 

Poca disposición de los docentes de la Escuela Profesional de Historia y Geografía 

para participar del estudio debido al tiempo y horario de sus trabajos, y por la creencia 

que serán evaluados. 

Falta de acceso a la documentación, registros de la Institución Educativa en 

estudio. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Mendieta (2017), ejecutó una investigación titulada: Recursos educativos digitales 

para el aprendizaje del inglés en los CENDI del IPN la que sustentó en el Instituto 

Politécnico Nacional, (México) 

El propósito de la investigación se basó en describir el uso de Recursos Educativos 

Digitales en la educación la cual puede incrementar la motivación y el interés de los 

estudiantes, además ofrecen una forma diferente de adquirir nuevos conocimientos o 

reforzar el aprendizaje que se tiene sobre un tema, con respecto a los materiales 

tradicionales que venían utilizando en las escuelas desde hace mucho tiempo.  

Con este proyecto se logó desarrollar un Recurso Educativo Digital que pueda ser 

utilizado en cualquier dispositivo móvil. Este recurso se desarrolló de tal manera que 

fuera fácil de utilizar y que fuera completamente llamativo para los estudiantes. Fue así 

como se requirió conformar una celda de producción que incluyó además del 

programador, un coordinador general de la producción, un especialista en el tema y el 

diseño instruccional y un diseñador gráfico. Cabe mencionar que se contó con la 

asesoría de una persona experta en el tema de la enseñanza del inglés, en este caso, 

de la Profesora Gabriela Manzano, quien labora en el CENDI “Margarita Salazar de 

Erro” proporcionó la metodología que utiliza para impartir la clase de inglés, por lo 

tanto, el diseño instruccional y pedagógico de los Recursos Educativos Digitales 

estuvo apegado a dicha metodología.  

Cabero y Ballesteros (2009) desarrollaron una investigación titulada: Experiencias 

universitarias innovadoras. El estudio concibió como propósito conocer y utilizar los 

cuadernos de bitácora (blogs) como recursos didácticos para la formación de futuros 

maestros, ser agentes activos en su proceso de construcción del conocimiento, 



9 

 

realizar de una forma autónoma búsquedas de información relevantes apoyándose en 

los diferentes servicios y herramientas de Internet: buscadores, chat, foros, listas de 

distribución, blogs, wikis tipo de investigación realizada es de corte cualitativo y de 

carácter descriptivo. Los participantes de la investigación fueron el profesor y el grupo 

de estudiantes a los que impartía docencia. En un principio se matricularon 270 

estudiantes, pero participaron en esta experiencia un total de 136 estudiantes 

distribuidos de la siguiente forma: 30 de la asignatura Didáctica general de la 

especialidad de Educación Infantil, 64 de la asignatura Nuevas tecnologías aplicadas a 

la educación de la especialidad de Educación Infantil y 42 de la misma asignatura pero 

de la especialidad de Educación Primaria. También consideraron a dos estudiantes 

que cursaban el segundo y tercer ciclo de la especialidad de Infantil. Se concluyó que 

la gran mayoría de los estudiantes de las tres asignaturas (Didáctica general y Nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación de las especialidades de Educación Infantil y 

Primaria), señalaron que que la aplicación de estos blogs en las aulas escolares es un 

recurso muy importante e interesante en el ámbito de la educación y favorecen la 

motivación. 

López (2008), realizó un estudio denominado: Acceso, uso y apropiación de las 

tecnologías de información y comunicación (tic) en los estudiantes universitarios de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Tuvo como objetivo, Conocer las prácticas 

cotidianas de los estudiantes, de licenciatura, de las cuatro áreas de conocimiento de 

la UNAM: Ciencias Físico-Matemáticas y las Ingenierías, Ciencias Biológicas y de la 

Salud, Ciencias Sociales y Humanidades y las Artes, con relación al acceso, uso y 

apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como soporte 

académico en el uso de los recursos virtuales. El tipo de investigación fue de 

naturaleza cualitativa. La población estuvo conformada por jóvenes de licenciatura de 

las cuatro áreas de conocimiento de la UNAM. Para la recolección de la información se 

utilizó la técnica de grupos focales. Los ocho grupos focales se llevaron a cabo del 5 

de mayo al 7 de junio de 2007, cada sesión tuvo una duración aproximada de dos 

horas. Los indican que existen diferencias por área y por semestre, mientras que para 

los estudiantes de las áreas Biológicas y de la Salud, y Físico-Matemáticas y las 

Ingenierías, las TIC son instrumentos fundamentales en las actividades académicas y 

la vida en general; para los estudiantes de las áreas de Ciencias Sociales son 
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instrumentos de socialización y para los de Humanidades y las Artes son consideradas 

herramientas secundarias tanto para lo académico como para la socialización. 

Además, se identificó que existe poco conocimiento de los servicios que brinda la 

universidad y utilidad académica de los mismos. Consideramos que este estudio 

ofrece diversos elementos de análisis para seguir investigando respecto al tema y 

propone algunas líneas de trabajo para orientar y promover un mejor aprovechamiento 

de las TIC en la comunidad estudiantil. Este artículo científico sirve para orientarme en 

el procedimiento metodológico de la tesis.  

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Pérez (2014) realizaron una tesis titulada: Influencia del uso de la plataforma 

educaplay en el desarrollo de las capacidades de comprensión y producción de textos 

en el área de inglés en alumnos de 1er año de Secundaria de una institución educativa 

particular de Lima, la que presentó como tesis para obtener el título de maestría en 

Integración, Educación e Innovaciones educativas de las Tecnología de la 

Comunicación (TIC). 

La investigación concibió como propósito explicar cómo influye el uso de este 

recurso virtual de la plataforma “Educaplay” en el desarrollo de las capacidades de 

comprensión y producción de textos del idioma inglés en alumnos de 1er. año de 

Secundaria de una institución educativa particular de Lima. 

La investigación se abordó desde el enfoque cuantitativo, con nivel explicativo, cuyo 

diseño desarrollado fue el cuasiexperimental. La población estudiada estuvo 

constituida por los alumnos de 1ero. de Secundaria de una Institución Educativa 

Particular de Lima y las muestras fueron elegidas bajo un muestreo aleatorio simple, 

para ambos grupos experimental y de control. Para el recojo de datos, se utilizó la 

técnica de observación, encuesta y entrevista. Los instrumentos utilizados fueron la 

lista de cotejo, los cuestionarios a los alumnos y el guión de entrevista para los 

docentes. Asimismo, se aplicó un pre-test y post-test para observar el rendimiento 

académico antes y después de trabajar con la plataforma Educaplay. 
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Los resultados obtenidos en el pre-test y post-test a nivel global los grupos de 

control y experimental, muestran que el grupo experimental incrementó sus resultados 

en el post-test luego de trabajar diferentes actividades dentro de la plataforma 

“Educaplay” comparándolo con los resultados del grupo de control, los cuales 

disminuyeron luego de seguir trabajando con métodos tradicionales para la adquisición 

de nuevos conocimientos. 

Aguilar (2014), desarrolló una investigación titulada:   Influencia de las aulas 

virtuales en el aprendizaje por competencias de los estudiantes del curso de internado 

Estomatológico de la Facultad de Odontología de la Universidad  de San Martín de 

Porres, la que presentó compo tesis doctoral en la Universidad de San Martín de 

Porres. 

El propósito de esta investigación fue evaluar la influencia de las aulas virtuales en 

el aprendizaje por competencias de los estudiantes del curso de Internado 

Estomatológico de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de 

Porres en el año 2013.  

Se observó que el uso de las aulas virtuales tiene una influencia significativa en el 

aprendizaje por competencias, en una evaluación preliminar, tanto en los grupos 

control y experimental se obtuvo un porcentaje de estudiantes aprobados de 44.4 y 

45.4 % respectivamente. En el examen final luego de la aplicación de las aulas 

virtuales se pudo observar que aprobó un 74 % del total de la muestra frente a un 66% 

de aprobados en el grupo control.  

En el aprendizaje conceptual, aprobó la evaluación inicial un 40% del total de la 

muestra y desaprobó un 60% del total de la muestra y luego de la aplicación de las 

aulas virtuales se pudo observar que aprobó un 85% con un aumento en sus 

calificaciones de 2.98 y en el grupo control aprobaron el 60% con un incremento en 

sus evaluaciones de 1.16.  

En el aprendizaje procedimental, aprobó la evaluación inicial un 44% del total de la 

muestra y desaprobó un 56% del total de la muestra y luego de la aplicación de las 

aulas virtuales se pudo observar que aprobó un 73% con un aumento en sus 
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calificaciones de 2.4 y en el grupo control aprobaron el 63% con un incremento en sus 

evaluaciones de 1.5.  

En el aprendizaje actitudinal, aprobó la evaluación inicial un 46% del total de la 

muestra y desaprobó un 64% del total de la muestra y luego de la aplicación de las 

aulas virtuales se pudo observar que aprobó un 75% con un aumento en sus 

calificaciones de 1.66 y en el grupo control aprobaron el 67% con un incremento en 

sus evaluaciones de 1.52.  

La falta de uso de las aulas virtuales se puede explicar debido a la desmotivación 

ante la ausencia de respuesta de los docentes en las sesiones de chat y foros y la 

desactualización de los contenidos.  

Con este trabajo se espera realizar un aporte a la enseñanza en odontología y a 

mejorar con ello el aprovechamiento por parte de los estudiantes de las herramientas 

que ofrecen las aulas virtuales como refuerzo a los conocimientos adquiridos en el 

aula. 

 2.1.3. Antecedentes locales 

Ramos (2010) realizó una tesis titulada: Influencia de internet en los estudiantes del 

primer semestre de la Carrera de Administración del ISTP Argentina, la que presentó 

como tesis para obtener el grado de Magíster en Educación. 

El propósito fue establecer la influencia de Internet en los estudiantes de Educación 

Superior del ISTP “Argentina. La investigación se realizó mediante el paradigma 

cualitativo. De otro lado, la estrategia empleada fue la fenomenológica y la 

metodología mixta con la triangulación bajo dos perspectivas: metodológica donde se 

conjugaron datos de naturaleza cuantitativos y cualitativos y triangulación de 

informantes para la cual se aplicó entrevistas en profundidad a estudiantes y docentes 

acerca de los usos que dan los estudiantes a Internet. 

Se estableció como conclusión principal que: Internet influye, significativamente, en 

el aspecto académico de los estudiantes, predominando su uso para fines de 
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investigación. De acuerdo a estos resultados, se demuestra que Internet ha ingresado 

notoriamente en la vida académica de los estudiantes. Principalmente, lo emplean 

para desarrollar los trabajos que los profesores les asignan; asimismo se evidencia 

que este recurso tiene gran nivel de confiabilidad para los alumnos. 

2.2. Teoría científica del uso del recurso virtual como soporte académico para 

el aprendizaje 

Las teorías y términos que alimentan el conocimiento sobre "recursos virtuales 

como soporte académico para el aprendizaje" no han alcanzado aún un grado de 

precisión suficiente como para definir con garantías esta expresión, que además toma 

diferentes formas y denominaciones según criterios igualmente diversos. "Todavía se 

está explorando el terreno y es habitual localizar numerosas definiciones que tienen el 

afán de delimitar su topografía, pero que aún no han logrado determinar, de forma 

inequívoca, cuáles son sus fronteras" (Álvarez, 2010, p.10). Para Cruz y Martínez 

(2014) investigadoras de la Universidad Abierta para Adultos de La República 

Dominicana, los recursos virtuales de aprendizaje reciben diferentes denominaciones 

en los procesos de enseñanza tales como recursos de aprendizajes, recursos 

didácticos, materiales didácticos, medios didácticos, herramientas educativas, 

aplicaciones digitales para la educación, entre otros. Con todo ello, el recurso virtual 

(material didáctico), según lo expresa Bautista, Martínez y Hiracheta (2014), es “un 

tipo particular de los medios de información o de los medios de comunicación que 

existen en nuestra sociedad” (p.188), como la red de internet, las videoconferencias, 

los libros en línea, los tutoriales, entre otros. Es a partir del enfoque y la metodología 

con que se empleen los recursos virtuales en la enseñanza y en el aprendizaje para 

proceder a teorizarlos como tales (Cruz y Martínez, 2014). 

Para desarrollar la presente investigación se han seleccionado un enfoque mixto de 

las teorías basadas en el conductismo y el constructivismo 
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2.2.1. Teoría del enfoque teórico mixto 

Núñez (2000, citado en Lara y Del Estero, 2001, p.135), considera que el uso de los 

recursos virtuales en un proceso de enseñanza y aprendizaje, los docentes deben 

plantearlos tomando en consideración dos perspectivas la conductista y la 

constructivista. 

La perspectiva conductista en opinión de Lara y Del Estero (2001) los recursos 

educativos deben ser utilizada fundamentalmente para el manejo de los aspectos de 

tipo organizativo como la definición de la signatura, la enunciación de los objetivos y 

en el manejo de las evaluaciones. Por el contrario, desde la perspectiva constructivista 

los recursos educativos deben ser utilizados para aspectos eminentemente 

académicos como la definición de estrategias de interacción y para definir actividades 

individuales y grupales que busquen el logro de los objetivos.  

Particularmente los recursos virtuales que ofrece el internet, según establece 

Vílchez (2007) permite el mejoramiento de la enseñanza aprendizaje por dos razones, 

la primera por ser “un sistema de enseñanza que promueve el aprendizaje autónomo y 

el aprendizaje colaborativo, y por otro al facilitar el uso de herramientas tecnológicas 

con capacidades de múltiples representaciones conceptuales” (p.91). 

Desde la perspectiva de Moreno (2004), los recursos virtuales, encajan en “los 

diseños abiertos que tienen en cuenta la realidad y la utilización recursiva de los 

medios que permite aprender y utilizar sistemas de representación simbólica, 

solucionar problemas e interpretar y relacionarse con el medio físico, social y cultural”. 

Por otro lado, al tomar en cuenta la parte práctica, los recursos virtuales se 

desenvuelven en el plano de la interactividad, acción que consiste en permitir al 

usuario establecer un proceso de actuación participativa-comunicativa. El grado de 

interactividad depende de la intervención-decisión concedido al usuario, para acceder 

a la información, optar por un modo de comunicarse con el producto, y de acuerdo a la 

rapidez de los procesos  (a nivel técnico).  
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Dependiendo de las finalidades para las que se hayan sido desarrollados los 

recursos virtuales, y en relación con el tipo de recursos tecnológicos y de 

programación informática que se hayan empleado en su implementación, la 

interactividad que posibilite el producto podrá pasar de ser casi inexistente a permitir 

un elevado nivel de participación del usuario (Estebanell, 2015). 

2.2.2 Definición de los recursos virtuales 

Según Area (2019) plantea que en el mundo conceptual, un recurso virtual utilizado 

para el procesos de enseñanza y aprendizaje, es concebido tambièn como un recurso 

digital o un recurso tecnològico o un recurso didàctico digital. A partir de este hallazgo, 

un recurso virtual es definido como cualquier elemento inmerso en un formato digital 

con capacidad de visualizar y almacenar en un dispositivo electrónico imágenes, 

sonidos y la interactividad con el propósito de afianzar la comprensión y motivación de 

los estudiantes.  

Por su parte García (2004 citado en Cruz y Martínez, 2014, p. 175), define a los 

recursos virtuales como “vías, canales, medios y caminos que posibilitan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje valioso y significativo de los estudiantes” (p.175). En esa 

línea, Rengifo, (2012) conceptualiza los recursos virtuales “como todo material digital 

usado por el docente para dar mayor énfasis, fortalecer, acompañar y evaluar el 

proceso pedagógico” (p.12). Bajo el prisma de todas estas funciones el autor Area 

(2019) sostiene que los recursos virtuales presentan características o rasgos 

totalmente distintos en la parte tecnológica, pedagógica y educativa de los recursos 

pedagógicos tradicionales. En ese sentido, facilitan en la posición de los estudiantes 

acceder al material en cualquier lugar y momento; ya sea para buscar, explorar y 

analizar información a través de representaciones virtuales, planteamientos 

gamificados o de aprendizaje lúdicos. 

Cruz y Martínez (2014, p.176) afirma que: “los recursos didácticos virtualizados lo 

integran todos los elementos, que sirven de ayuda pedagógica al docente, para 

provocar clases más entretenidas”.  
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Por su parte Zapata (2012), a propósito de la denominación de recursos educativos 

digitales o virtuales, resalta la importancia de estos medios, “al proporcionar un 

propósito o intencionalidad educativa como es lograr que los estudiantes alcancen un 

aprendizaje significativo” (p.1).  

Con todo los anterior, un recurso virtual activa el interés del estudiante porque no 

solo le permite aprender contenidos conceptuales, sino adquirir habilidades 

procedimentales y actitudes o valores. Los recursos virtuales, son nuevas formas de 

representación multimedial (donde se interacciona imagen, sonido y video digital), para 

cuya ejecución necesita de un computador, un dispositivo móvil y de conexión digital. 

(Zapata, 2012). 

2.2.3 Dimensiones de los recursos virtuales 

Lo recursos virtuales se agrupan en tres dimensiones: 

a) Recursos virtuales transmisivos 

Los recursos virtuales transmisivos, son aquellos que apoyan el envío, de manera 

efectiva, los mensajes hacia el emisor. De acuerdo al tipo de contenido, estos se 

organizan en materiales multimedia, impresos y materiales hipertextuales. Tienen 

como funciones la acción formativa (Quirós, 2009). 

b) Recursos virtuales activos 

Los recursos virtuales activos, son los que permiten que el estudiante actúe sobre 

el objeto de estudio, produciéndose una experiencia y reflexión, el cual desemboca en 

conocimientos (Quirós, 2009). 

c) Recursos virtuales interactivos 

Los recursos virtuales interactivos, tienen como propósito que el aprendizaje se 

construya a partir de un diálogo, sincrónico o asincrónico, entre el que enseña y los 

aprendices usando los medios digitales para comunicarse e interactuar (Quirós, 2009). 

 



17 

 

2.2.4 Funciones de los recursos virtuales 

Los recursos virtuales tienen dentro de sus funciones educativas y específicamente 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje dar soporte a los contenidos educativos y 

activa las actividades de enseñanza y aprendizaje. Desde esa perspectiva, el 

investigador Sánchez (2012 citado en Cruz y Martínez, 2014) sostiene que los 

recursos digitales cumplen las siguientes funciones:  

Función motivadora: Se encuentra vinculada con la necesidad de llamar la 

atención de los estudiantes poniendo en contexto las formas, tacto, colores, 

sensaciones y acciones. 

Función estructuradora: los recursos virtuales permiten organizar la enseñanza y 

el aprendizaje tratando de comprender la realidad y los conocimientos. 

Función estrictamente didáctica: Tienen como propósito relacionar el contenido 

de la materia con los objetivos de la enseñanza. 

Función facilitadora de los aprendizajes: permite a los estudiantes obtener un 

aprendizaje efectivo y duradero. 

Función de soporte al docente: Acorta la palabra del docente, facilitándole 

espacio para el monitoreo y evaluación del proceso. 

Por su parte, Marqués (2000 citado por Cacheiro, 2011) señala que los recursos 

virtuales cumplen, entre otras, las siguientes funciones: 1) Despiertan el interés por 

aprender y satisfacen la necesidad académica; 2) Revelan información significativa; 3) 

Proporcionan información relevante, contribuyen a relacionar la información, aprende  

nuevos conocimientos y su aplicación; 4) Evalúa los aprendizajes; 5) Estimula la 

observación, exploración y la experimentación; 6) Contribuye en la expresión y 

creación de conocimiento. 

 



18 

 

2.2.5 Importancia de los recursos virtuales 

Los recursos virtuales son importantes para el aprendizaje porque:  

• Ayudan a construir el conocimiento académico y fortalece la enseñanza 

asistida. 

• Fortalece múltiples perspectivas acerca del mensaje que se pretende 

comunicar en una clase. 

• Permite contextualizar el conocimiento y el aprendizaje. 

• Sirve como un soporte de mediación al utilizar distintas herramientas y signos 

educativos. 

• El diálogo y activa la participación cuando se plantean preguntas. 

• Fortalece la cognición situada y favorece la cultura del aprendizaje. 

• Fomenta la práctica reflexiva y el desarrollo de estrategias para el aprendizaje 

en todas las dimensiones del saber. (Díaz, 2005) 

Gómez y Macedo (2011) refiriéndose a la importancia del sistema virtual, indica la 

necesidad de contar con ciertos factores:  

• Exploración: Es una actividad que favorece tanto a los docentes como a los 

estudiantes por la inagotable información y recursos digitales en los distintos 

dispositivos electrónicos. 

• Experiencia: Se obtiene una nueva experiencia social y de aprendizaje en 

comunicaciones bidireccionales, discusiones con los compañeros 

respetando su propio ritmo de aprendizaje.  

• Los recursos virtuales permiten la colaboración y fomenta la participación. 

Además, el estudiante recibe el control de su tiempo y sus recursos actúa de 

acuerdo a sus preferencias y capacidades.  
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• Flexibilidad: se puede trabajar de manera sincrónico o asincrónica.  

• Actualidad: Permite a los docentes tienen la oportunidad de actualizar sus 

asignaturas. 

2.2.6 Tipos de recursos virtuales 

Álvarez (2010) y García (2017) plantean una tipología de recursos virtuales los 

cuales se describen a continuación: 

a) Video y televisión digital 

Según García (2017) el video, es un medio que permite la comunicación 

audiovisual, a través de él se pueden expresar las ideas, los conceptos, la información 

de una determinada área curricular. 

Así mismo, García (2017) reconoce la presencia de cuatro cualidades de la 

televisión: 1) Relevancia de la información: está en función de los temas desarrollados, 

explicaciones y conceptos; 2) Estructura y presentación de la información: Se refiere a 

la calidad de las unidades informativas, sonidos, y las imágenes claras y eficaces con 

el propósito de comprender los significados; 3) Incorporación de facilitadores de 

aprendizaje: Se refiere a incorporar todo tipo de esquema como lo mapas 

conceptuales, esquema de gráficos, resúmenes, actividades, materiales 

complementarios, etc.; 4) Uso adecuado de las emociones: escenificar la lección 

analizar la presentación, valorar a los protagonistas, personajes, evaluar los 

sentimientos mostrados, satisfacción de necesidades, etc. 

Material de Apoyo. Se refiere a las actividades de aprendizaje con ayuda de los 

recursos didácticos cuya función debe estar vinculada a la interactividad. 

Curso en línea. Es una actividad programada en una plataforma "informático 

educativo" o en un sitio web cuya temática se encuentra establecida en la cobertura 

total de programa de estudios. 
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Paquetes didácticos. Se refiere a una propuesta de materiales los cuales son 

estructurados de acuerdo a los objetivos de aprendizaje. 

Multimedios. Es un paquete de materiales conformada por textos, gráficos, 

sonidos y animaciones en un medio digital.  

Objetos de aprendizaje. Son aquellos objetos reusables, interoperables y 

accesibles. 

Libro Electrónico. Es un documento electrónico, que proporciona información 

importante sobre temas o conceptos acerca de un tema particular. 

Vídeo educativo. Es un medio electrónico que proporciona información a través de 

imágenes y voz utilizados para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

2.2.7 Rol del docente en el uso de los materiales virtuales 

Cacheiro (2011) plantea que los materiales virtuales favorecen en el desarrollo de 

las clases: 

a) Facilita el aprendizaje de los estudiantes. Los materiales virtuales sirven de 

apoyo y facilitan el aprendizaje, la creatividad y la innovación en entornos presenciales 

y virtuales.  

b) Diseña y desarrolla experiencias de aprendizaje y evaluaciones en la era 

digital. Los docentes los utiliza como herramientas para enseñar contenidos, 

capacidades, habilidades y destrezas que favorezcan el aprendizaje contextualizado.  

c) Fomenta modelos de trabajo y aprendizaje en la era digital. El docente con 

habilidades digitales orienta sus actividades de aprendizaje en diversas áreas del 

conocimiento. 

d) Promueve un modelo de responsabilidad y ciudadanía digital. El docente 

potencia una cultura digital en los estudiantes los cuales de acuerdo a las necesidades 

globales favorecen a la ciudadanía.  
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e) Participa en el crecimiento profesional y liderazgo. A través de los medios 

virtuales los docentes le dan la oportunidad para seguir avanzando en su profesión, 

pero a su vez le permite liderar y participar en comunidades de aprendizaje para 

explorar aplicaciones creativas de la tecnología para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

2.2.8 Rol del estudiante en el uso de recursos virtuales 

Lanza (2007), observa que, a través de los recursos virtuales, los estudiantes 

desarrollan destrezas, habilidades y cambios en su aprendizaje porque le da las 

posibilidades de dirigir su propio aprendizaje; activar la capacidad analítica e 

interpretativa; oportunidad para demostrar la honestidad y la responsabilidad, el orden 

y la disciplina; desarrollar la capacidad de trabajar en equipo; fomentar la creatividad, 

gestionar sus propios recursos de aprendizaje, etc. 

Según Martínez (2004), con los recursos virtuales, los estudiantes adquieren un 

cambio de actitud basado en el esfuerzo por aprender, por adquirir los conocimientos, 

habilidades y destrezas para fortalecer el desarrollo profesional. Igualmente posibilita 

al estudiante a conseguir información, seleccionarla (evaluarla, analizarla, y juzgar lo 

que es útil). 

2.3 El aprendizaje significativo 

2.3.1 Definición sobre el aprendizaje significativo 

Ausubel (1976, citado en Rodríguez 2004), define La el aprendizaje significativo 

como un proceso sobre el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con 

el anterior conocimiento dentro de una estructura cognitiva del que aprende. Todo el 

proceso cognitivo ocurre de manera global, a través de subsumidores o ideas de 

anclaje. Las ideas, los conceptos o las proposiciones inclusivas, claras y disponibles 

en la mente del individuo con capacidad de aprender es lo que dota de significado a 

ese nuevo contenido en interacción con el mismo. 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje con sentido, donde participan dos 

protagonistas el docente quien actúa como mediador entre los conocimientos y los 
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estudiantes, los estudiantes quienes con su participación crean estrategias para 

aprender (Soria et al., 2008) 

De hecho el aprendizaje significativo produce una conexión entre la información 

nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, 

produciéndose una modificación y evolución de estructura mental del aprendiz. 

Ausubel (1983) distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones, de conceptos y de proposiciones. 

Aprendizaje de representaciones 

Se resalta que este tipo de aprendizaje es el más elemental y sienta la base para 

los otros tipos de aprendizaje. Al respecto Ausubel afirma que: “en el proceso cognitivo 

los sujetos igualan en significado los símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, 

eventos, conceptos)” (p.62). Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los 

niños. Es a partir de todo este proceso, que la persona otorga significado a símbolos 

asociándolos a aquella parte concreta y objetiva de la realidad a la que hacen 

referencia, recurriendo a conceptos fácilmente disponibles. 

Aprendizaje de conceptos 

Los conceptos son construcciones teóricas a partir de "situaciones, objetos, 

eventos, y propiedades con atributos y con criterios comunes adquiridos mediante 

símbolo o signos" (Ausubel, 1983, p. 61), por la forma de aparecer, también es un 

aprendizaje de representaciones. 

En la construcción de los conceptos intervienen dos procesos la formación y la 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del 

concepto interviene la experiencia directa. Pero lo anterior no es suficiente, si es que el 

aprendizaje de conceptos, no se asocia a un símbolo a un objeto concreto y objetivo, 

para crear una idea abstracta. Ausubel menciona que cuando se da este tipo de 

aprendizaje el estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.  
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Aprendizaje de proposiciones 

El aprendizaje de proposiciones ocurre cuando se capta el significado de las ideas 

expresadas en forma de proposiciones (Ausubel, 1983). Visto de esa manera, el 

aprendizaje de proposiciones combina y relaciona varias palabras, produciendo un 

nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Durante el proceso 

cognitivo, el sujeto promueve una proposición potencialmente significativa, expresada 

verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las 

características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, 

actitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos 

involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 

cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 

Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones 

fundamentales según expresa Rodríguez (2004): a) Actitud potencialmente 

significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, predisposición para aprender 

de manera significativa; b) Presentación de un material potencialmente significativo. 

Esto requiere: Por una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea 

potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera no 

arbitraria y sustantiva. 

2.3.2 Dimensiones del aprendizaje significativo 

Son 4 las dimensiones del aprendizaje significativo según la propuesta de Carranza 

y Caldera (2018). 

a) La motivaciòn 

Desde el punto de vista etimológico, la motivación, es entendida como aquello que 

mueve o tiene eficacia o virtud para mover la conducta del ser humano. Con ese 

parámetro teórico, los sujetos se mueven por interés y en base a necesidades 

consideradas como mecanismos que incita a la persona a la acción, y que puede ser 

de origen fisiológico o psicológico (Carrillo et al., 2009). 
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Por su parte Carranza y Caldera (2018) basàndose en los argumentos del autor 

Zarzar concibe la motivación como una traducción del compromiso real del proceso de 

aprendizaje por parte del estudiante. Lo que conlleva a afirmar que a mayor o menor 

grado de significatividad del aprendizaje forzará la tendencia a aprender 

significativamente. Desde luego, la teoría constructivista plantea como uno de sus 

principios que para aprender el sujeto debe tener una predisposición para aprender 

significativamente y para efectuar el esfuerzo mental que eso supone. 

b) La comprensiòn 

Carrillo et al. (2009), manifiesta que la comprensiòn resulta del establecimiento de 

relaciones entre el nuevo contenido y los elementos ya disponibles en su estructura 

cognitiva. De manera concreta. El estudiante da significados a los conceptos en 

concordancia con el significado, generándose en este caso, la comprensión de los 

contenidos. En conclusión, la comprensión se establece cuando se modifica el 

conocimiento presente por uno nuevo el cual se obtiene dando respuesta a las 

cuestiones que se han planteado. 

c) La funcionalidad 

La funcionalidad se refiere cuando los conocimientos adquiridos puedan ser 

efectivamente utilizados. Esta funcionalidad debe manifestarse en cualquier situación 

en la que se encuentre el nivel de conocimiento. De hecho, el aprendizaje es funcional 

cuando los nuevos contenidos asimilados están disponibles para ser utilizados para 

resolver problemas en contextos diferentes (Carrillo et al., 2009). 

d) La participaciòn activa 

Ocurre cuando el estudiante asume un papel activo y trabaja con los conceptos 

recibidos, y los integra en diferentes momentos de la reflexión sobre su propio proceso 

cognitivo, contrastando las razones, las experiencias anteriores, valorando la eficacia 

de los instrumentos utilizados, su actuación y las dificultades presentadas durante el 

proceso de la construcción de los conceptos (Carrillo et al., 2009). 
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2.3.3 Aportes del aprendizaje significativo 

A) Aprendizaje significativo: pensamiento, sentimiento y acción.  

El Aprendizaje significativo es también el constructo central de la Teoría de 

Educación de Novak, según expresa Rodríguez (2004). La propuesta de Ausbel radica 

en la predisposición por parte del estudiante en el proceso de construcción de 

significados, pero es Novak quien le imprime el lado humanista del término, al 

considerar la influencia de la experiencia emocional en el proceso de aprendizaje 

(Moreira, 2000 citado en Rodríguez, 2004).  

B) Aprendizaje significativo: significados y responsabilidades compartidos.  

Según Ausubel (2002 citado en Rodríguez, 2004), aprender significativamente o no 

forma parte del ámbito de decisión del individuo, una vez que se cuenta con los 

subsumidores relevantes y con un material que reúne los requisitos pertinentes de 

significatividad lógica.  

C) Aprendizaje significativo: un constructo subyacente.  

Aprendizaje significativo puede considerarse una idea suprateórica porque combina 

distintas teorías constructivistas, tanto psicológicas como de aprendizaje, subyaciendo 

incluso a las mismas (Moreira, 1997 citado en Rodríguez, 2004). En todo este 

conglomerado teórico aparece la relación asimilación, acomodación y la equilibración 

de Piaget con el aprendizaje significativo; de igual manera aparecen los constructos 

personales de Kelly con los subsumidores; la internalización de Vygotsky con la 

transformación del significado lógico de los materiales en significado psicológico. 

D) Aprendizaje significativo: un proceso crítico.  

El aprendizaje significativo depende de las motivaciones, intereses y predisposición 

del aprendiz. El estudiante no puede engañarse a sí mismo, dando por sentado que ha 

atribuido los significados contextualmente aceptados, cuando sólo se ha quedado con 

algunas generalizaciones vagas sin significado psicológico (Novak, 1998 citado en 

Rodríguez, 2004) y sin posibilidades de aplicación. 



26 

 

2.3.3 Requisitos para lograr el aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 

información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. De 

acuerdo a la teoría de Ausubel (1986), para que se puedan lograr aprendizajes 

significativos es necesario se cumplan tres condiciones: 

Significatividad lógica del material. Se hace necesario que el material a aprender 

debe tener una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la 

construcción de significados. Los conceptos que el docente enseñara debe imprimirles 

una secuencia lógica y ordenada.  

Significatividad psicológica del material. El material debe ser novedoso y 

atractivo para el estudiante con el propósito de estructura un nuevo conocimiento en 

su estructura cognitiva. De allí que el estudiante, debe contar con ideas inclusoras en 

su estructura cognitiva, para poder enviar la información a la memoria a largo plazo. 

Actitud favorable del estudiante. Para producir aprendizaje, es conveniente que 

el estudiante combine un aprendizaje de significación lógica y psicológica del material). 

El papel que le toca desempeña el docente es motivar al estudiante para que oriente 

sus disposiciones emocionales y actitudinales en el aprendizaje. 

2.3 Definición de términos 

2.3.1. Uso de la tecnología virtual  

Según Quispe (2019) la tecnología virtual es una herramienta que nos permite 

llevar varias funciones de la vida diaria a un mundo en el cual todo está conectado, 

permitiéndonos hacer y conocer cosas que sin ella no serían posibles debido a límites 

de la vida (p.33). 

Las tecnologías digitales y su impacto en la Universidad. Las nuevas mediaciones 
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CAPÍTULO III:  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

La investigación responde al enfoque cuantitativo. Siguiendo la metodología de 

Hernández et al. (2003), la investigación científica presenta cuatro niveles de 

investigación: los estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. 

Para este caso, se optó por el nivel descriptivo, el cual tiene como objetivo 

recolectar datos o componentes sobre diferentes aspectos referido al papel que juegan 

los recursos virtuales en el aprendizaje significativo y luego se realizó un análisis y 

medición de los mismos. La investigación descriptiva busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice.  

El tipo de investigación es el transversal, dado que se aplicó los instrumentos en un 

momento determinado. 

3.2.- Diseño de la investigación 

El diseño empleado en el estudio corresponde a los No Experimentales (Hernández 

et al.,1999), en su forma de investigación descriptiva. 

Es descriptiva porque identifica, describe y analiza los recursos virtuales y el 

aprendizaje significativo en los ingresantes del año 2016 de la Escuela Profesional de 

Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la 

Universidad Nacional de Piura. 

En esta investigación, se empleó un diseño no experimental correlativo que de 

acuerdo a Hernández y otros (2010) tiene el siguiente esquema:  
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  X1 

M    r   

  X2 

M  30 estudiantes de la Escuela Profesional de Historia y Geografía de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación UNP. 

X1  Datos referentes a los recursos virtuales como soporte académico. 

X2  Datos referidos al aprendizaje significativo. 

r  es la posible relación entre los recursos virtuales como soporte 

académico y el aprendizaje significativo. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

La población del presente estudio estuvo conformada por 30 estudiantes 

ingresantes del 2016 de la Escuela Profesional de Historia y Geografía de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Educación de la UNP. 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Aula 1 14 

Aula 2 16 

Total 30 
Fuente. Secretaría Académica de la FCCSSED 

3.3.2. Muestra 

Por ser una población pequeña se utilizó un muestreo no probabilístico. La muestra 

estuvo representada por las 30 estudiantes de la Escuela Profesional de Historia y 

Geografía. 
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3.1. Variables de la investigación 

El estudio describe y analiza las variables siguientes: 

VARIABLE 1: Recursos virtuales 

VARIABLES 2: Aprendizaje significativo 
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3.1.1. Operacionalización de las variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN DE 
LAS VARIABLES 

INDICADOR 

 

V.1: 

Recursos 
virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.2: 
Aprendizaje 
significativo 

 

Rengifo, (2012) define a 
los recursos virtuales 
“como todo medio digital 
empleado por el 
docente para apoyar, 
complementar, 
acompañar o evaluar el 
proceso educativo que 
dirige u orienta” (p.12). 

 

 

Los recursos virtuales 
se operacionalizan con 
un cuestionario de 
preguntas dirigido a 
evaluar el uso 
pedagógico de estos en 
el internet. 

 

Recursos 
virtuales 
transmisivos 

Bibliotecas digitales, videotecas digitales, 
enciclopedias digitales 

Tutoriales para apropiación y 
afianzamiento de contenidos.  

Sitios en la red para recopilación y 
distribución de información 

Recursos 
virtuales activos 

Juegos individuales de: creatividad, 
habilidad, competencia, roles 

Traductores y correctores de idioma 

Uso procesador de texto, procesador 
gráfico, organizador de información 

Herramientas multimediales 

Recursos 
virtuales 
interactivos 

Uso de internet 

Aplicaciones virtuales 

En el internet en la clase presencial 

Páginas Web 

Uso de redes sociales 

El aprendizaje 
significativo es un 
proceso cognitivo donde 
un sujeto que aprende 
relaciona un nuevo 

El aprendizaje 
significativo se 
operacionaliza a través 
de un cuestionario 
aplicado a los 

La motivación Predisposición 
Interés 
Necesidad 
Conflicto cognitivo 
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conocimiento o 
información con el 
anterior conocimiento 
dentro de una estructura 
cognitiva (Ausubel, 
1976). 
 

estudiantes donde 
resalta el nivel de 
influencia de los 
recursos virtuales en su 
aprendizaje. 

La comprensión  Relación entre el nuevo contenido con el 
ya existente. 
Construcción de significados 
Comprensión del significado 

Funcionalidad  Utilización de los conocimientos 
adquiridos 
Asimilación profunda 
Aplicar el conocimiento a nuevas 
situaciones 

Participación 
activa 

Análisis 
Discusión 
Reflexión 
Elaboración  
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3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

A estudiantes. 

 

3.3. Procedimientos de análisis e interpretación de la información. 

El tratamiento estadístico de la información se realizó siguiendo el proceso 

siguiente: 

a) Seriación:  

Para dar inicio al procesamiento de datos, fue necesario ordenar los instrumentos 

aplicados en un sólo sistema de seriación para facilitar la identificación.  

b) Codificación 

Siguiendo con el procesamiento de datos se codificó para lo cual se aplicó hojas de 

codificación, teniendo en cuenta las respuestas para codificarlas en números. 

c)  Tabulación. 

Para el inicio de la tabulación se registró la respuesta de las hojas de codificación 

en una matriz, la cual permitió elaborar las tablas estadísticas correspondientes a la 

contrastación de las hipótesis.   

Una vez elaborado los cuadros estadísticos se procedió a analizar los objetivos 

para tener una visión integral de lo que se pretende lograr con los mismos. 
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Una vez obtenidos los datos, se procedió a analizar cada uno de ellos, atendiendo a 

los objetivos y variables de investigación; de manera tal que se pueda contrastar 

hipótesis con variables y objetivos, y así demostrar la validez o invalidez de estas. Al 

final se formularon las conclusiones y sugerencias para mejorar la problemática 

investigada. 

Este el aspecto más sustancial de nuestra investigación, ya que dependiendo de los 

métodos y técnicas que utilizamos podemos relacionar las variables y calcular las 

medidas de resumen o indicadores. En este punto hemos considerado la aplicación de 

argumentos matemáticos y teóricos de la estadística inferencial y descriptiva haciendo 

uso del software estadístico SPSS.V.20. 

d)  Tabulación. 

En la contrastación de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de 

Spearmean. 
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            CAPÍTULO IV:  

           RESULTADOS 

 

4.1. Contexto  

La investigación se desarrolló en la ciudad de Piura, en la Escuela Profesional de 

Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la 

Universidad Nacional de Piura, de régimen estatal, ubicado en el distrito de Castilla, 

fue creada en el año 1984. 

El propósito fundamental de la investigación fue determinar si el uso de los recursos 

virtuales como soporte académico permite lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela de Historia y Geografía de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura. 

4.2. Sujetos  

Los sujetos de la investigación estudian en la Escuela de Historia y Geografía de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura. Los 

estudiantes provienen básicamente de las zonas urbanas marginales, asentamientos 

humanos y distritos y caseríos de la región Piura. 

4.3 Resultados de la investigación  

4.3.1 Identificación del acceso y disponibilidad de dispositivos y aplicaciones 

virtuales 

Determinar si la dimensión recursos virtuales transmisivos se relaciona con el 

aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela de Historia 

y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 
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Tabla 1: Relación entre la dimensión recursos virtuales transmisivos y el 
Aprendizaje significativo 

 Spearmean 

  V2: Aprendizaje significativo 

D1: Recursos virtuales transmisivos r ,888 

 N 30 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la EPHyG ingresantes 2016 

El análisis de correlación indica que existe una relación positiva muy fuerte entre la 

dimensión recursos virtuales transmisivos y el aprendizaje significativo, resultado que 

permite establecer que en la medida que mejora el uso de los recursos virtuales 

transmisivos, también mejora el aprendizaje significativo de los estudiantes.  

4.3.2 Identificación del acceso y disponibilidad de dispositivos y aplicaciones 

virtuales 

Determinar si la dimensión recursos virtuales activos se relaciona con el 

aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela de Historia 

y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

Tabla 2: Relación entre la dimensión recursos virtuales transmisivos y el 
Aprendizaje significativo 

 Spearmean 

  V2: Aprendizaje significativo 

D2: Recursos virtuales activos r ,511 

 N 30 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la EPHyG ingresantes 2016 

El análisis de correlación indica que existe una relación positiva considerable entre 

la dimensión recursos virtuales activos y el aprendizaje significativo, resultado que 

permite establecer que en la medida que mejora el uso de los recursos virtuales 

activos, también mejora el aprendizaje significativo de los estudiantes.  
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4.3.3 Identificación del acceso y disponibilidad de dispositivos y aplicaciones 

virtuales 

Determinar si la dimensión recursos virtuales interactivos se relaciona con el 

aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela de Historia 

y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

Tabla 3: Relación entre la dimensión recursos virtuales transmisivos y el 
Aprendizaje significativo 

 Spearmean 

  V2: Aprendizaje significativo 

D3: Recursos virtuales interactivos r ,617 

 N 30 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la EPHyG ingresantes 2016 

El análisis de correlación indica que existe una relación positiva considerable entre 

la dimensión recursos virtuales interactivos y el aprendizaje significativo, resultado que 

permite establecer que en la medida que mejora el uso de los recursos virtuales 

interactivos, también mejora el aprendizaje significativo de los estudiantes.  

4.3.4 Identificación del acceso y disponibilidad de dispositivos y aplicaciones 

virtuales 

Determinar si el uso de los recursos virtuales como soporte académico permite 

lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela 

de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la 

Universidad Nacional de Piura. 

Tabla 4: Relación entre la dimensión recursos virtuales y el Aprendizaje 
significativo 

 Spearmean 

  V2: Aprendizaje significativo 

V1: Recursos virtuales  r ,619 

 N 30 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la EPHyG ingresantes 2016 
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El análisis de correlación indica que existe una relación positiva considerable entre 

los recursos virtuales y el aprendizaje significativo, resultado que permite establecer 

que en la medida que mejora el uso de los recursos virtuales, también mejora el 

aprendizaje significativo de los estudiantes.  

4.4 Contrastación de hipótesis 

Hipótesis específica 1 

Existe una relación significativa entre la dimensión recursos virtuales transmisivos y 

el aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela de 

Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

No existe una relación significativa entre la dimensión recursos virtuales 

transmisivos y el aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la 

Escuela de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

Tabla 5: Correlación entre la dimensión recursos virtuales transmisivos y el 
Aprendizaje significativo 

 Spearmean 

  V2: Aprendizaje significativo 

D1: Recursos virtuales transmisivos r ,461 

 N 30 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la EPHyG ingresantes 2016 

El análisis de correlación indica que la dimensión los recursos virtuales transmisivos 

se relacionan de manera significativa (Sig. >0.05) con el aprendizaje significativo; este 

resultado da evidencias suficientes para validar la hipótesis de investigación. 

Hipótesis específica 2 

Existe una relación significativa entre la dimensión recursos virtuales activos y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela de Historia 

y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 
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No existe una relación significativa entre la dimensión recursos virtuales activos y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela de Historia 

y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

Tabla 6: Relación entre la dimensión recursos virtuales activos y el 
Aprendizaje significativo 

 Spearmean 

  V2: Aprendizaje significativo 

V1: Recursos virtuales activos r ,004 

 N 30 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la EPHyG ingresantes 2016 

El análisis de correlación indica que la dimensión los recursos virtuales activos se 

relacionan de manera significativa (Sig. >0.05) con el aprendizaje significativo; este 

resultado da evidencias suficientes para validar la hipótesis de investigación. 

Hipótesis específica 3 

Existe una relación significativa entre la dimensión recursos virtuales interactivos y 

el aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela de 

Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

No existe una relación significativa entre la dimensión recursos virtuales interactivos 

y el aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 de la Escuela de 

Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

Tabla 7: Relación entre la dimensión recursos virtuales transmisivos y el 
Aprendizaje significativo 

 Spearmean 
  V2: Aprendizaje significativo 

V1: Recursos virtuales interactivos  r ,461 

 N 30 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la EPHyG ingresantes 2016 

El análisis de correlación indica que la dimensión los recursos virtuales interactivos 

se relacionan de manera significativa (Sig. >0.05) con el aprendizaje significativo; este 

resultado da evidencias suficientes para validar la hipótesis de investigación. 
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Hipótesis general 

El uso de los recursos virtuales como soporte académico se relaciona 

significativamente con el aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 

de la Escuela de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

de la Universidad Nacional de Piura. 

El uso de los recursos virtuales como soporte académico no se relaciona 

significativamente con el aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 2016 

de la Escuela de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

de la Universidad Nacional de Piura. 

Tabla 8: Relación entre los recursos virtuales y el Aprendizaje significativo 

 Spearmean 

  V2: Aprendizaje significativo 

V1: Recursos virtuales  Sig. ,039 

 N 30 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la EPHyG ingresantes 2016 

El análisis de correlación indica que los recursos virtuales se relacionan de manera 

significativa (Sig. >0.05) con el aprendizaje significativo; este resultado da evidencias 

suficientes para validar la hipótesis de investigación. 

4.5. Discusión de resultados 

Con el objetivo de determinar si el uso de los recursos virtuales como soporte 

académico permite lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes ingresantes 

2016 de la Escuela de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación de la Universidad Nacional de Piura, se aplicaron dos cuestionarios 

estructurados orientados a recoger información que permita construir cada una de las 

dimensiones y las variables. En este acápite se discuten los resultados de dichos 

cuestionarios, contrastándolos con los antecedentes y fundamentándolos con el marco 

teórico. 
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El primer objetivo específico está orientado a determinar si la dimensión recursos 

virtuales transmisivos se relaciona con el aprendizaje significativo en los estudiantes 

ingresantes 2016 de la Escuela de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Educación. 

En cuanto a los recursos virtuales, García (2004 citado en Cruz y Martínez, 2014, p. 

175), los define como “vías, caminos, medios, canales que van hacer posibles una 

enseñanza de calidad, y adquirir aprendizaje valioso y significativo”. Es decir, son 

soportes para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los recursos 

virtuales pueden ser de diversa índole, sin embargo, por la naturaleza de la 

investigación el estudio se centra en el uso académico que se le da a estos materiales. 

Los resultados de la investigación dejan en claro que el estudio da cuenta que 

efectivamente dichos aspectos se encuentran significativamente relacionados, lo que 

además conduce a validar la hipótesis de la que los recursos virtuales transmisivos 

con el que trabaja el docente se relacionan con el aprendizaje significativo. El estudio 

deja en evidencia cuán importante es el uso de estos recursos digitales, para alcanzar 

el aprendizaje significativo; si bien los estudiantes evidencian niveles bajo de estos 

recursos, en la práctica debe continuarse calificándose su calidad, para aprendizajes 

solventes. 

En ese mismo sendero, Ramos (2010) encontró que los recursos virtuales de 

transmisión influyen, significativamente, en el aprendizaje de los estudiantes, 

predominando su uso para fines de investigación. Es más, los recursos virtuales, 

ayudan a los estudiantes a adquirir y practicar contenidos curriculares de manera más 

eficiente, sobre todo si el entorno de enseñanza-aprendizaje en su conjunto se realiza 

desde una visión de construcción significativa del conocimiento. 

El segundo objetivo específico está orientado determinar si la dimensión recursos 

virtuales activos se relaciona con el aprendizaje significativo en los estudiantes 

ingresantes 2016 de la Escuela de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Educación. 
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Los resultados del estudio muestran que el estudio da cuenta que efectivamente 

dichos aspectos se encuentran significativamente relacionados, lo que además 

conduce a validar la hipótesis de la que los recursos virtuales activos con el que 

trabaja el docente se relacionan con el aprendizaje significativo. El estudio deja en 

evidencia cuán importante es el uso de estos recursos digitales, para alcanzar el 

aprendizaje significativo; si bien los estudiantes evidencian niveles medianamente 

altos de estos recursos, en la práctica debe continuarse calificar la calidad, para 

aprendizajes solventes. Sobre el particular, Cabero y Ballesteros (2009) a propósito 

del impacto de los cuadernos de bitácora (blogs) como recursos didácticos para la 

formación de futuros maestros, encontró que este es un recurso muy importante e 

interesante en el ámbito de la educación porque favorecen en la motivación y el 

aprendizaje. De igual manera el trabajo López (2008), en su estudio sobre Acceso, uso 

y apropiación de las tecnologías de información y comunicación (tic) en los estudiantes 

universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, encontró que el uso de 

ésta herramienta impactan fundamentalmente en las actividades académicas y la vida 

en general; para los estudiantes de las áreas de Ciencias Sociales son instrumentos 

de socialización y para los de Humanidades y las Artes son consideradas 

herramientas secundarias tanto para lo académico como para la socialización. 

El tercer objetivo específico está orientado determinar si la dimensión recursos 

virtuales interactivos se relaciona con el aprendizaje significativo en los estudiantes 

ingresantes 2016 de la Escuela de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Educación. 

Los resultados del estudio muestran que el estudio da cuenta que efectivamente 

dichos aspectos se encuentran significativamente relacionados, lo que además 

conduce a validar la hipótesis de la que los recursos virtuales interactivos con el que 

trabaja el docente se relacionan con el aprendizaje significativo. El estudio deja en 

evidencia cuán importante es el uso de estos recursos digitales, para alcanzar el 

aprendizaje significativo; si bien los estudiantes evidencian niveles medianamente 

altos de estos recursos, en la práctica debe continuarse calificándose en la calidad, 
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para aprendizajes solventes. Los recursos virtuales interactivos, tienen como propósito 

que el aprendizaje se fortalezca (Quirós, 2009). 

El objetivo general está orientado a determinar si el uso de los recursos virtuales 

como soporte académico permite lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes 

ingresantes 2016 de la Escuela de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura. 

Los resultados del estudio dejan en claro que el estudio da cuenta que 

efectivamente dichos aspectos se encuentran significativamente relacionados, lo que 

además conduce a validar la hipótesis de la que los recursos virtuales con el que 

trabaja el docente se relacionan con el aprendizaje significativo. El estudio deja en 

evidencia cuán importante es el uso de estos recursos digitales, para alcanzar el 

aprendizaje significativo; si bien los estudiantes evidencian niveles medianamente 

altos de estos recursos, en la práctica debe continuarse calificándose en la calidad, 

para aprendizajes solventes. Los recursos virtuales interactivos, tienen como propósito 

que el aprendizaje se fortalezca (Quirós, 2009). 

. Sobre la base de esta información Mendieta (2017), en su investigación “Recursos 

educativos digitales para el aprendizaje del inglés en los CENDI del IPN”, logró 

desarrollar un Recurso Educativo Digital que pueda ser utilizado en cualquier 

dispositivo móvil. Este recurso se desarrolló de tal manera que fuera fácil de utilizar y 

que fuera completamente llamativo para los estudiantes. Con este recurso virtual los 

estudiantes mejoraron su aprendizaje en la asignatura de inglés, pasaron de un nivel 

bajo a un nivel medio superior. 

Por su parte,  Pérez (2014) al estudiar la influencia del uso de la plataforma 

educaplay en el desarrollo de las capacidades de comprensión y producción de textos 

en el área de Inglés en alumnos de 1er año de Secundaria de una institución educativa 

particular de Lima, concluyó que el grupo experimental incrementó sus resultados en 

el post-test luego de trabajar diferentes actividades dentro de la plataforma 

“Educaplay” comparándolo con los resultados del grupo de control, los cuales 
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disminuyeron luego de seguir trabajando con métodos tradicionales para la adquisición 

de nuevos conocimientos. 
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CONCLUSIONES 

1.- La dimensión recursos virtuales de transmisión tiene una relación 

significativa con el aprendizaje significativo; el hecho de encontrar que los 

recursos virtuales de transmisivos favorecen el trabajo de los docentes, es 

fundamental para fortalecer los niveles de aprendizaje significativo. 

2. La dimensión recurso virtual se relaciona en forma significativa con el 

aprendizaje significativo; para lograr este nivel, es importante que el docente 

siga planificando actividades de aprendizaje apoyándose en los recursos 

virtuales activos y con ello se alcance estándares de calidad de aprendizaje. 

3. Los recursos virtuales interactivos es otra dimensión  de los recursos 

digitales que se relaciona en forma significativa con el aprendizaje significativo; 

su uso por parte de los docente favorece en el crecimiento académico de los 

estudiantes. 

4. Se ha verificado que existe relación entre los recursos virtuales como soporte 

académico y el aprendizaje significativo de los estudiantes ingresantes del 2016 de la 

Escuela Profesional de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación. Así mismo, se ha encontrado que los recursos virtuales cada dìa va en 

aumento en las aulas universitarias. 
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RECOMENDACIONES 

1. En base a la experiencia obtenida en este estudio se recomienda que la escuela 

Profesional de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

de la Universidad Nacional de Piura asuma el compromiso de instalar el servicio de 

internet en el centro de tecnología virtual de la Escuela para que los estudiantes y 

docentes usen la información teórica, visual y auditiva del internet y con ello potenciar 

el aprendizaje de los estudiantes. 

2. Se sugiere que la dirección de la Escuela Profesional de Historia y Geografía de 

la Facultad de Ciencias Sociales y Educación implementar estrategias didácticas 

haciendo uso de recursos multimedia con el fin de aprovechar los tutoriales y videos 

formativos que ayuden a fortalecer el aprendizaje. 

3. Se recomienda que la dirección de la Escuela Profesional de Historia y Geografía 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación promueva una política de 

participación y comunicación entre docentes y estudiantes sobre el uso pedagógico de 

los recursos virtuales como soporte académico para las actividades de aprendizaje. 

4. Se recomienda que la dirección de la Escuela Profesional de Historia y Geografía 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación promueva una capacitación para 

utilizar con mayor frecuencia los recursos digitales. 
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ANEXOS 

A.1: Matriz de consistencia de la investigación 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 

¿Cuál es la influencia del 
uso de los recursos 
virtuales como soporte 
académico para lograr el 
aprendizaje significativo 
en los estudiantes 
ingresantes 2016 de la 
Escuela de Historia y 
Geografía de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Educación de la 
Universidad Nacional de 
Piura? 

 

 

Objetivo General 

Determinar si el uso de 
los recursos virtuales 
como soporte académico 
permite lograr un 
aprendizaje significativo 
en los estudiantes 
ingresantes 2016 de la 
Escuela de Historia y 
Geografía de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Educación de la 
Universidad Nacional de 
Piura. 

 

Hipótesis General 

El uso de los recursos 
virtuales como soporte 
académico fortalece el 
aprendizaje significativo 
en los estudiantes 
ingresantes 2016 de la 
Escuela de Historia y 
Geografía de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Educación de la 
Universidad Nacional de 
Piura. 

 

Variable1  

Recursos virtuales 

 

 

 

 

Tipo de investigación 

Investigación transversal. 

Diseño de investigación 

Diseño descriptivo. 

Población y muestra 

La totalidad de los 
estudiantes que en total 
suman 30 

Muestreo no probabilístico 
intencional. 
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Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problemas Específicos 

¿Cuál es la relación entre 
la dimensión recursos 
virtuales transmisivos y el 
aprendizaje significativo 
en los estudiantes 
ingresantes 2016 de la 
Escuela de Historia y 
Geografía de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Educación? 
¿Cuál es la relación entre 
la dimensión recursos 
virtuales activos y el 
aprendizaje significativo 
en los estudiantes 
ingresantes 2016 de la 
Escuela de Historia y 
Geografía de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Educación? 
¿Cuál es la relación entre 
la dimensión recursos 
virtuales interactivos y el 

Objetivos Específicos 

Determinar si la dimensión 
recursos virtuales 
transmisivos se relaciona 
con el aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes ingresantes 
2016 de la Escuela de 
Historia y Geografía de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Educación. 
 
Determinar si la dimensión 
recursos virtuales activos 
se relaciona con el 
aprendizaje significativo en 
los estudiantes ingresantes 
2016 de la Escuela de 
Historia y Geografía de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Educación. 
 
Determinar si la dimensión 
recursos virtuales 

Hipótesis Específicas 
Existe una relación 
significativa entre la 
dimensión recursos 
virtuales transmisivos y 
el aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes ingresantes 
2016 de la Escuela de 
Historia y Geografía de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales y Educación. 
Existe una relación 
significativa entre la 
dimensión recursos 
virtuales activos y el 
aprendizaje significativo 
en los estudiantes 
ingresantes 2016 de la 
Escuela de Historia y 
Geografía de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Educación. 
Existe una relación 
significativa entre la 

Variable 2 

Aprendizaje 
significativo 

 

Técnicas de 
investigación 

• Encuesta 

Instrumentos 

• Cuestionario 

Plan de análisis de 
datos 

• Elaboración base 
de datos. 

• Tabulación. 

• Graficación. 

• Análisis 
estadístico. 

• Interpretación 
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aprendizaje significativo 
en los estudiantes 
ingresantes 2016 de la 
Escuela de Historia y 
Geografía de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Educación? 

 

interactivos se relaciona 
con el aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes ingresantes 
2016 de la Escuela de 
Historia y Geografía de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Educación. 

 

dimensión recursos 
virtuales interactivos y el 
aprendizaje significativo 
en los estudiantes 
ingresantes 2016 de la 
Escuela de Historia y 
Geografía de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Educación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

ESCUELA DE POS GRADO 
SECCIÓN: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
MENCIÓN: DOCENCIA UNIVERSITARIA 

A.2 Instrumentos de recogida de datos 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL USO DE LOS RECURSOS VIRTUALES 

COMO SOPORTE ACADÉMICO 

Estimado estudiante: El presente cuestionario responde a una investigación que 

se viene realizando sobre “Influencia de los recursos virtuales como soporte 

académico para lograr el aprendizaje significativo en los ingresantes 2016 de la 

Escuela Profesional de Historia y Geografía de la UNP”. 

Instrucción: Marcar con aspa una o más alternativas de acuerdo a lo solicitado en 

la pregunta. Recuerda que la información que brindas es anónima y se manejará con 

absoluta confidencialidad. 

 
 

Ítems 

N
u
n
c
a

 

A
 v

e
c
e
s
 

S
ie

m
p
re

 
Dimensión: Recursos virtuales transmisivos 1 2 3 

1.- Los docentes promueven el uso de bibliotecas virtuales    

2. Los docentes promueven el uso de videotecas virtuales    

3. Los docentes promueven el uso de enciclopedias virtuales    

4. Los docentes promueven el uso de tutoriales virtuales para afianzar los 
contenidos 

   

5. Los docentes promueven el uso de sitios en la red para recopilación y 
distribución de información 

   

Dimensión: Recurso virtuales activos 1 2 3 

6. Los docentes promueven el uso juegos de creatividad virtual    

7. Los docentes promueven el uso juegos de habilidad virtual    

8. Los docentes promueven el uso juegos de competencia virtual    

9. Los docentes promueven el uso juegos de rol virtual    

10. Los docentes promueven el uso traductores y correctores de idiomas    

11. Los docentes promueven el uso procesador de texto, procesador gráfico, 
organizador de información 

   

12. Los docentes promueven el uso herramientas multimediales de películas    

Dimensión: Recursos virtuales interactivos 1 2 3 

13. Los docentes promueven el uso de juegos colaborativos en red    
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14. Los docentes promueven el uso programas de videoconferencias en línea    

15. Los docentes promueven el uso del CHAT textual para fines académicos    

16. Los docentes promueven el uso multimedial (video o audioconferencia) 
que permiten hacer diálogos sincrónicos 

   

17. Los docentes promueven el uso sistemas de correo electrónico textual o 
multimedial 

   

18. Los docentes promueven el uso de sistemas de foros electrónicos    

19. Los docentes promueven el uso de blogs    

20. Los docentes promueven el uso de wikis    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

ESCUELA DE POS GRADO 
SECCIÓN: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
MENCIÓN: DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Estimado estudiante: El presente cuestionario responde a una investigación que 

se viene realizando sobre “Influencia de los recursos virtuales como soporte 

académico para lograr el aprendizaje significativo en los ingresantes 2016 de la 

Escuela Profesional de Historia y Geografía de la UNP”. 

Instrucción: Marcar con aspa una o más alternativas de acuerdo a lo solicitado en 

la pregunta. Recuerda que la información que brindas es anónima y se manejará con 

absoluta confidencialidad. 

 
 

Ítems 
N

u
n
c
a

 

A
 v

e
c
e
s
 

S
ie

m
p
re

  
Dimensión: La motivación 1 2 3 

1.- Se promueve un aprendizaje altamente significativo en las asignaturas    

2. Se aprecia una fuerte predisposición para aprender significativamente    

3. Se aprecia un interés fuerte para aprender significativamente    

4. Se percibe un sentimiento de bienestar al momento de estar aprendiendo    

5. Se estimula el aprendizaje generando un conflicto cognitivo    

Dimensión: La comprensión  1 2 3 

6. Se establece relaciones entre el nuevo contenido y los elementos 
existentes en su estructura cognitiva 

   

7. Se produce la construcción de significados    

8. Se comprende el significado del tema abordado    

Dimensión: Funcionalidad 1 2 3 

9. Se experimenta la efectividad de la utilización de los conocimientos 
adquiridos 

   

10. Se experimenta un nivel profundo de asimilación     

11. se aplica lo aprendido a nuevas situaciones de aprendizaje    

Dimensión: Participación activa 1 2 3 

12. Se promueve entre los estudiantes el análisis     

13. Se promueve entre los estudiantes la discusión     

14. Se promueve entre los estudiantes a elaboración de la información    
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obtenida 

15. Se promueve entre los estudiantes la reflexión     
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
            ESCUELA DE POSTGRADO   

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1. Apellidos y nombres del validador  :     ………………………………… 
1.2. Cargo e institución donde labora  :     ………………………………… 
1.3. Nombre del instrumento evaluado  :     ………………………………… 
1.4. Autor (es) del instrumento   :     ………………………………… 

 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  
Marcar un aspa dentro del recuadro (X), según la calificación que asigna a cada uno de los 
indicadores. 

Aspectos de validación del instrumento 
Muy 
baja 

Baja 
Regul

ar 
Buena 

Muy 
buena 

Criterios Indicadores (1) (2) (3) (4) (5) 

CONTENIDO 
El instrumento recoge los datos e 
información que realmente es útil 
para la investigación. 

   ✓  

INTENCIONALIDA

D 
El instrumento responde a los 
objetivos de la investigación. 

    ✓ 

COHERENCIA 
El instrumento es congruente con 
las variables, dimensiones e 
indicadores de la investigación. 

   ✓  

ORGANIZACIÓN 
El instrumento tiene una estructura 
lógica y está presentado de 
manera ordenada. 

    ✓ 

OBJETIVIDAD 
El instrumento mide hechos y/o 
conductas observables y 
verificables. 

   ✓  

PERTINENCIA El instrumento mide de manera 
adecuada la/s variable/s e 
indicadores. 

   ✓  

SUFICIENCIA 
El instrumento incluye ítems para 
todos los aspectos que requieren 
ser medidos. 

   ✓  

CONSISTENCIA 
El instrumento se sustenta en una 
suficiente base científica y teórica. 

   ✓  

REDACCIÓN 
El instrumento está escrito 
atendiendo a las normas de una 
buena redacción. 

    ✓ 

DIAGRAMACIÓN 
El instrumento tiene una adecuada 
presentación formal (letra, color, 
etc.). 

    ✓ 

CONTEO TOTAL 
(Realizar el conteo de cada una de las categorías) 

   24 20 

A B C D E 

 

Coeficiente 

de validez :            

III. CALIFICACIÓN GLOBAL  

 

             

Intervalo Resultado 

0,00 – 0,49 Validez nula 

0,50 – 0,59 Validez baja 

0,60 – 0,69 Validez media 

0,70 – 0,79 Validez buena 

0,80 – 0,89 Validez muy buena 

0,90 – 1,00 Validez perfecta 

 Validez muy buena 

Martínez Gómez Amancio 

Docente Universitario – Asesor  de Tesis 
Cuestionario sobre recursos virtuales 
Mónica del Pilar Farfán Espinoza 

   
 

0,88 
A + B + C + D + E 

50 

= 

Dr. Amancio Martínez Gómez  Dr. Amancio Martínez Gómez 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
            ESCUELA DE POSTGRADO   

 
I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1. Apellidos y nombres del validador :     ………………………………………… 
1.2. Cargo e institución donde labora :     ………………………………………… 
1.3. Nombre del instrumento evaluado :     ………………………………………… 
1.4. Autor (es) del instrumento  :     ………………………………………………… 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  
Marcar un aspa dentro del recuadro (X), según la calificación que asigna a cada uno de los 
indicadores. 

Aspectos de validación del instrumento 
Muy 
baja 

Baja 
Regula

r 
Buena 

Muy 
buena 

Criterios Indicadores (1) (2) (3) (4) (5) 

CONTENIDO 
El instrumento recoge los datos e 
información que realmente es útil para 
la investigación. 

   ✓  

INTENCIONALIDAD 
El instrumento responde a los objetivos 
de la investigación. 

    ✓ 

COHERENCIA El instrumento es congruente con las 
variables, dimensiones e indicadores de 
la investigación. 

   ✓  

ORGANIZACIÓN 
El instrumento tiene una estructura 
lógica y está presentado de manera 
ordenada. 

    ✓ 

OBJETIVIDAD 
El instrumento mide hechos y/o 
conductas observables y verificables. 

   ✓  

PERTINENCIA 
El instrumento mide de manera 
adecuada  la/s variable/s e indicadores. 

   ✓  

SUFICIENCIA 
El instrumento incluye ítems para todos 
los aspectos que requieren ser 
medidos. 

   ✓  

CONSISTENCIA 
El instrumento se sustenta en una 
suficiente base científica y teórica. 

   ✓  

REDACCIÓN 
El instrumento está escrito atendiendo a 
las normas de una buena redacción. 

    ✓ 

DIAGRAMACIÓN 
El instrumento tiene una adecuada 
presentación formal (letra, color, etc.). 

    ✓ 

CONTEO TOTAL 
(Realizar el conteo de cada una de las categorías) 

   24 20 

A B C D E 

Coeficiente de validez :         
   

 

 
 
III. CALIFICACIÓN GLOBAL  
Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo 
respectivo y escriba sobre el espacio el resultado. 
 
 

Mónica del Pilar Farfán Espinoza 

Intervalo Resultado 

0,00 – 0,49 Validez nula 

0,50 – 0,59 Validez baja 

0,60 – 0,69 Validez media 

0,70 – 0,79 Validez buena 

0,80 – 0,89 Validez muy buena 

0,90 – 1,00 • Validez perfecta 

 

Validez muy buena 

Martínez Gómez Amancio 
Docente Universitario – Asesor  de Tesis 

Cuestionario sobre aprendizaje significativo 

 

 

0,88 A + B + C + D + E 

50 

= 

Dr. Amancio Martínez Gómez 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 2 
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ESTADISTICO DE FIABILIDAD – VARIABLE 1 

ALFA DE CRONBACH 

CUESTIONARIO SOBRE RECURSO VIRTUAL COMO SOPORTE ACADÉMICO 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 30 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

0.918 5 
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ESTADISTICO DE FIABILIDAD – VARIABLE 2 

ALFA DE CRONBACH 

CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 30 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

0.936 5 
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Distribución por escala de los ítems de la variable recurso virtual 

Ítems  Nunca A veces Siempre  

 Nº  Nº  Nº  

P1 10 33,3 12 40,0 8 26,7 

P2 18 60,0 9 30,0 3 10,0 

P3 7 23,3 14 46,7 9 30,0 

P4 6 20,0 14 46.7 10 33,3 

P5 17 56,7 10 33,3 3 10,0 

P6 11 36,7 16 53,3 3 10,0 

P7 19 63,3 8 26,7 3 10,0 

P8 17 56,7 9 30,0 4 13,3 

P9 11 36,7 17 56.7 2 6,7 

P10 12 40,0 11 36,7 7 23,3 

P11 8 26,7 12 40,0 10 33,3 

P12 16 53,3 11 36,7 3 10,0 

P13 22 73,3 6 20,0 2 6,7 

P14 12 40,0 13 43,3 5 16,7 

P15 9 30,0 15 50,0 6 20,0 

P16 18 60,0 10 33,3 2 6,7 

P17 0 0,0 6 20,0 24 80,0 

P18 21 70,0 8 26,7 1 3,3 

P19 23 76,7 6 20,0 1 3,3 

P20 20 66,7 8 26,7 2 6,7 

 

Distribución por escala de los ítems de la variable aprendizaje significativo 

Ítems  Nunca A veces Siempre  

 Nº % Nº % Nº % 

P1 5 16,7 18 60,0 7 23,3 

P2 2 6,7 12 40,0 16 53,3 

P3 3 10,0 21 70,0 6 20,0 

P4 4 13,3 14 46.7 12 40,0 

P5 4 13,3 15 50,0 11 36,7 

P6 4 13,3 16 53,3 10 33,3 

P7 3 10,0 20 66,7 7 23,3 

P8 0 0,0 12 40,0 18 60,0 

P9 7 23,3 13 43,3 10 33,3 

P10 3 10,0 19 63,3 8 26,7 

P11 2 6,7 13 43,3 15 50,0 

P12 4 13,3 14 46,7 12 40,0 

P13 2 6,7 8 26,7 20 66,7 

P14 2 6,7 12 40,0 16 53,3 

P15 3 10,0 6 20,0 21 70,0 
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