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RESUMEN
Las aulas virtuales se han convertido en una herramienta tecnológica imprescindible
en el campo educativo, por ello el objetivo del trabajo consiste en describir la
efectividad del aula virtual en el desarrollo del sub-proyecto Informática para los
estudiantes de la carrera de contaduría pública en la UNELLEZ Programa Académico
Santa Bárbara durante el semestre académico 2018-I. Por tanto, la investigación
tiene una metodología de tipo descriptiva, con enfoque de carácter cuantitativo. El
diseño es un estudio de campo, iniciado desde la recolección de datos, por muestreo
censal, a 15 estudiantes cursantes del III semestre de Contaduría Pública en la
UNELLEZ Programa Académico Santa Bárbara. La técnica empleada para la
recolección de los datos fue la encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario
virtual contentivo de 20 preguntas con opciones de respuesta SI y NO. En cuanto a la
validez del instrumento, éste se determinó a través del “juicio de expertos” y, una vez
realizada la prueba piloto, se obtuvo, por el método Kuder-Richarson (KR-20), un
coeficiente de confiabilidad de 0.77, considerando que el instrumento es “altamente
confiable”. Los resultados de la investigación permiten determinar que el aula virtual
es un recurso efectivo para implementarse como apoyo en el desarrollo de cualquier
Subproyecto, ya que los encuestados manifiestan interés y agrado por las actividades
virtuales, declaran su agrado por cursar estudios bajo esta modalidad semi-presencial
y en su mayoría argumentan haber obtenido sus calificaciones superiores a 3,00
puntos en las actividades virtuales en que han participado.
Descriptores: aula virtual, efectividad.

INTRODUCCIÓN
Los planes de Gobierno a nivel nacional apuntan hacia la formación de ciudadanos
con la capacidad “de participar relativa, consciente y solidariamente en los procesos
de transformación social” (Alcalá, 1995:13) a partir del cúmulo de conocimientos
adquiridos a través de la enseñanza formal e informal, más aún cuando se hace
referencia a los estudios de pregrado y postgrado que corresponden al escalón
superior de formación académica de todo ser humano y por lo tanto ameritan
favorecer el desarrollo de los participantes capacitándoles según los requerimientos
del país.
Actualmente, muchas universidades e institutos de educación superior están a la
vanguardia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) como
herramientas claves para responder eficazmente a estas necesidades profesionales de
la nación y por ende, dar la posibilidad a todas las comunidades y sectores, de
incorporarse en dicho proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que garantiza, como
señala la UNESCO (2008), que “todas las personas puedan beneficiarse de las
posibilidades ofrecidas por las tecnologías de la información y la comunicación”.
En tal sentido, las aulas virtuales han entrado a tomar parte interesante en el
proceso de enseñanza de nuestras universidades a nivel nacional e internacional, dado
que ofrece al estudiante, la posibilidad de estudiar y prepararse académicamente
desde cualquier lugar alejado del recinto universitario y administrando su propio
tiempo para el estudio, el trabajo y los compromisos personales. En el caso de nuestra
máxima casa de estudios, la UNELEZ, específicamente en el programa académico
Santa Bárbara, las aulas virtuales están siendo utilizadas como apoyo a la modalidad
de estudio presencial, y es allí donde cabe preguntarnos cuál es el efecto que éstas
han venido produciendo tras su implementación en los últimos años, pues en muchas
universidades, donde ésta ha tomado valor, se habla de que son las aulas virtuales una
herramienta fundamental para mejorar el proceso de aprendizaje en la era de las
comunicaciones y el desarrollo tecnológico.
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Es por ello, que el propósito de la presente investigación, consiste en describir la
efectividad de las aulas virtuales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes
universitarios, específicamente en la UNELLEZ Programa Académico Santa Bárbara
y tomando como punto de estudio el sub-proyecto Informática que cursan los
estudiantes de la Carrera Contaduría Pública a lo largo del III semestre de formación.
Entre ello, se pretende hacer un estudio acerca del uso y los resultados que se han
venido obteniendo académicamente tras la implementación de dichas aulas virtuales.
A tal efecto, la investigación, con el fin de lograr una mayor comprensión de su
contenido, se presenta estructurada en cuatro capítulos, organizados y distribuidos de
la siguiente manera:
1. Capítulo I, donde se plantea el problema, los objetivos de la investigación,
justificación, delimitación y los alcances.
2. Capitulo II, en la que se reflejan todos los datos e información pertinente al
marco teórico de la investigación, sus antecedentes, bases teóricas, bases
legales, así como la definición de los términos más señalados en el desarrollo
de la investigación y la operacionalización de las variables respectivas.
3. Capitulo III, donde se presentan de manera ordenada el marco metodológico de
la investigación: tipo, diseño, métodos, población, muestra, técnicas e
instrumentos de recolección de datos con su respectiva validez y confiabilidad.
4. Capitulo IV, en el que se ofrecen los resultados de la investigación, a partir de
la información recopilada en la aplicación del instrumento con su respectivo
análisis e interpretación de datos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

El aula virtual es un recurso innovador en el campo educativo, y por lo tanto, no es
un simple medio de información o comunicación, sino una herramienta que abre paso
a un nuevo espacio social a través de redes electrónicas que permiten las
interacciones humanas en todo el mundo, por tanto, el aula virtual es útil para el
aprendizaje de los contenidos curriculares a través de una nueva forma de
comunicación y relación entre todos los que pertenecen a la comunidad educativa y al
mismo tiempo, facilita el aprendizaje en los estudiantes universitarios a través del uso
de los equipos tecnológicos, beneficiando tanto al docente como al estudiante, por su
variedad de recursos interactivos de los cuales dispone, como el intercambio de
información, el diálogo y la discusión entre las personas implicadas en el proceso de
aprendizaje.
En tal sentido, el aula virtual se caracteriza especialmente por la flexibilidad,
puesto que el alumno tiene la oportunidad de ingresar al aula a estudiar y realizar las
actividades asignadas en cualquier horario (según su disponibilidad de tiempo) y sin
importar el lugar donde esté ubicado (solo es necesario tener conexión a internet);
además, este medio innovador brinda la posibilidad de estudiar por medio de recursos
digitalizados, donde se incluyen videos, imágenes, textos, audios y otros que pueden
ser aperturados por el educando cuantas veces lo considere necesario; de igual forma,
el aula virtual integra herramientas informáticas como el correo electrónico, los foros,
trabajos colaborativos, chats y otros que hacen posible el logro de los objetivos en los
diversos contenidos de educación superior (Rodríguez, Mentz y Martín, 2015).
Al respecto, Barbera y Badia (2005:4) presentan una tabla donde exponen las
funciones de un aula virtual y su relación con los objetivos y actividades a
desarrollar:
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Tabla 1
Funciones de un aula virtual

Fuente: Barbera y Badia (2005)
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las instituciones educativas están a la vanguardia de los avances tecnológicos para
aprovechar al máximo sus novedades y ventajas en pro del aprendizaje significativo y
auto dirigido en los estudiantes, y es por ello, que se observa docentes que hacen uso
de recursos en línea para impartir sus clases y facilitar el aprendizaje, tales como el
correo electrónico, los enlaces a videos de YouTube, páginas de Facebook, blogs,
entre otros, más aún cuando se trata de instituciones universitarias en las cuales los
estilos de aprendizaje están fundamentados en la andragogía. Tal es el caso de la
Universidad Nacional Abierta, que aunque emplea recursos de enseñanza como libros
físicos y digitalizados, CD´s educativos y revistas, también hace uso de una página
web, blogs educativos, Facebook, enlaces a material de estudio en línea, correos
electrónicos, lo cual pone a disposición del estudiante para mantenerlo informado y
facilitar el aprendizaje de las diferentes unidades curriculares.
De igual forma, las aulas virtuales han entrado a formar parte importante en el
proceso de enseñanza en las instituciones de educación universitaria, puesto que se
trata de un medio interactivo sin límites de tiempo ni espacio, es decir, funcionan
como aulas “sin paredes” facilitando los estudios a distancia y promoviendo el
proceso de aprendizaje en lo que respecta a la educación de adultos. Es por ello, que
actualmente muchas universidades en el país, se valen de las aulas virtuales de
enseñanza – aprendizaje, ya sea como un recurso de apoyo a las clases presenciales o
como un medio para impartir los estudios a distancia. Tal es el caso de la Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB), disponible en https://aulavirtual.ucab.edu.ve/, la
Universidad de Carabobo con el aula virtual de ingeniería2 disponible en
http://aulavirtual.ing.uc.edu.ve/ y, el aula virtual de la Universidad Bicentenaria de
Aragua disponible en http://aulavirtual.uba.edu.ve/, por citar algunas de ellas.
Así mismo, en la Universidad Nacional Experimental de los llanos Occidentales
“Ezequiel Zamora” (UNELLEZ), muchos de los docentes diseñan y usan aulas
virtuales como apoyo en los diferentes sub-proyectos de pregrado y postgrado, e
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incluso, la carrera de Derecho está siendo impartida bajo la modalidad semi presencial en la UNELLEZ sede Barinas.
Con respecto a la UNELLEZ Programa Académico Santa Bárbara, algunos
profesores implementan las aulas virtuales como apoyo a la modalidad de estudio
presencial, tal como se observa en algunas carreras y sub-proyectos de pregrado y
postgrado; sin embargo, hasta ahora se desconoce los resultados que está produciendo
esta herramienta como apoyo a la educación en modalidad presencial dentro de la
universidad (UNELLEZ, programa académico Santa Bárbara), especialmente en el
sub-proyecto de informática que es uno de los que ofrece sus contenidos más
inherentes al área de la tecnología y por lo tanto, exige dotar al estudiante de
herramientas innovadores que le permitan desenvolverse en los diferentes campos de
trabajo y para el desarrollo profesional.
En tal sentido, no cabe duda que la mayoría de estudiantes dominan gran parte de
las herramientas tecnológicas, pero al mismo tiempo, existe una minoría de
estudiantes universitarios que desconocen el uso de estos equipos, ya sea porque
viven alejados de la ciudad, en lugares sin conexión a internet, no utilizan teléfonos
inteligentes, no tienen acceso a un computador, o simplemente, porque no creen en la
innovación y quieren seguir sumergidos en el atraso tecnológico, más aun cuando son
estudiantes en edad adulta.
Sin embargo, al ser partícipes del proceso de aprendizaje a través de las aulas
virtuales como apoyo a la modalidad de estudio presencial en la UNELLEZ programa
académico Santa Bárbara, los estudiantes se adaptan y se compenetran poco a poco
con el uso de esta herramienta que posibilita la interacción síncrona y asíncrona, y al
mismo tiempo permite compartir información en forma digitalizada, elaborar,
modificar o adicionar documentos en línea, dejando de lado los papeles y el
aprendizaje individual.
De manera que, el uso de la tecnología en el campo educativo apunta al logro de
una universidad innovadora que, como señala Rodríguez, Mentz y Martín (2015),
abre paso al éxito en los procesos de enseñanza – aprendizaje a nivel de estudios
superiores.
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Por ende, cabe preguntarnos ¿ante esta realidad que se vive en la universidad, qué
percepción tienen los estudiantes respecto a esta modalidad de aprendizaje semipresencial que se ha venido implementando en los últimos años? ¿Qué habilidades y
destrezas tecnológicas tienen los estudiantes de contaduría pública que desde ya
deben estar al frente del uso de las tecnologías como apoyo a su campo laboral? ¿Qué
resultados efectivos ha traído consigo la implementación de las aulas virtuales como
apoyo a la modalidad de estudios presenciales en la educación de adultos? No
obstante, a medida que se aborda el proceso de desarrollo de esta investigación se
dará respuesta a tales interrogantes planteadas.
Cabe aclarar que hoy día los estudiantes unellistas han despertado el interés por
aprender a través de medios como imágenes en movimiento, archivos digitalizados,
audios y otras herramientas tecnológicas disponibles en internet, tal como apunta
Telos 104 (2016:81), y que también se evidencia en las propias aulas de clase, donde
muchos alumnos dejan a un lado las consultas bibliográficas y las visitas a la
biblioteca y se inclinan por realizar consultas en la web, ver videos en YouTube,
descargar archivos, entre otros. Según esta realidad ¿el aula virtual satisface las
necesidades tecnológico - educativas del estudiante unellista para aprender los
contenidos de manera significativa?
En virtud de lo planteado anteriormente, con el presente trabajo se pretende
describir la efectividad que tienen las aulas virtuales en el proceso de aprendizaje de
los estudiantes universitarios, como un medio interactivo de apoyo a la carrera de
contaduría pública en el sub-proyecto informática, y que incluye diversas actividades
y estrategias de aprendizaje (chats, foros, evaluaciones en línea, glosarios), al mismo
tiempo que permite que el conocimiento sea adquirido a través de consultas en la
web, debates, archivos digitales, videos, imágenes y otra gama de recursos.
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1 Objetivo General
Describir la efectividad de las aulas virtuales en el desarrollo del sub-proyecto
Informática para los estudiantes de la carrera de contaduría pública en la UNELLEZ
Programa Académico Santa Bárbara de la parroquia Santa Bárbara, Municipio
Ezequiel Zamora, Estado Barinas, semestre académico 2018-I.

1.3.2. Objetivos Específicos
- Diagnosticar las habilidades y destrezas tecnológicas que tienen los estudiantes de
contaduría pública antes y durante el uso de las aulas virtuales como apoyo a las
clases en modalidad presencial.
- Determinar la percepción que tienen los estudiantes con respecto al uso del aula
virtual como apoyo en su proceso de aprendizaje.
- Precisar la efectividad del aula virtual en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes.

1.4 JUSTIFICACIÓN
El uso de las aulas virtuales juega un papel importante en la formación de adultos,
ya que cuenta con una variedad de herramientas interactivas que hacen posible el
logro del aprendizaje significativo y los objetivos esperados, y es por ello que ha
venido teniendo gran impacto en el campo de la educación superior, tal como sucede
en la UNELLEZ Programa Académico Santa Bárbara, donde algunos profesores han
implementado esta modalidad como apoyo a los sub-proyectos que imparte, sin
embargo, teóricamente no se ha presentado estudios o investigaciones donde se dé a
conocer si ésta herramienta virtual genera o no, resultados favorables en el proceso de
aprendizaje y la formación académica de los estudiantes, especialmente, en aquellos
que se preparan en la carrera de contaduría pública, ya que son ellos quienes desde
sus primeros semestres deben formarse para el campo de trabajo asumiendo los retos
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que le ofrece las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y por ende,
no deberían presentar resistencia a estos cambios de innovación.
Según algunos estudios, como la revista “El uso educativo de las aulas virtuales
emergentes en la educación superior” (Barbera y Badia, 2005:3), éstas aulas virtuales
han generado resultados efectivos, eficaces y eficientes, aumentando el índice
académico de los estudiantes y favoreciendo valores como puntualidad, estudio,
asociación, debate de ideas, entre otros. Al respecto, Corona y Mendoza (2014:19)
señalan que las TIC’s favorecen la formación del educando al ofrecer nuevas
metodologías de enseñanza y aprendizaje (diferentes de la educación presencial) que
posibilitan la construcción de conocimientos nuevos y duraderos. Son estos efectos y
conclusiones los que hasta el momento se desconocen en la UNELLEZ Programa
Académico Santa Bárbara, porque no han sido publicados más allá de las propias
aulas de clases y las sábanas de notas archivadas en DARSE; y es de allí donde se
hace relevante esta investigación de manera social.
También es cierto que el aula virtual beneficia al estudiante al considerar que
muchos de los adultos que inician sus estudios a nivel superior viven en lugares
donde disponen de conexión a internet y tienen sus propios equipos tecnológicos, por
lo que se les facilita estudiar y repasar cuantas veces lo desee, los contenidos de un
determinado objetivo. Además, el uso del aula virtual contribuye con el ahorro de
material de estudio, como fotocopias o guías, entrega de trabajos en físico,
impresiones, láminas de papel bond, entre otros, ya que ésta herramienta educativa
atiende exclusivamente a los recursos digitalizados e interactivos en pro del
aprendizaje significativo y constructivista en el estudiante.
De igual forma, la presente investigación favorece tanto a los docentes de la
institución como a los propios estudiantes, dado que los docentes por su parte,
conocerán los efectos que trae el uso de las aulas virtuales como apoyo a las
actividades académicas presenciales y por tanto, podrán implementarlas de manera
consiente y confiadamente en pro del mejoramiento del proceso de aprendizaje; y en
cuanto a los estudiantes, éstos tendrán la oportunidad de expresar sus ideas con
respecto a las experiencias que han tenido con el uso de aulas virtuales y al mismo
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tiempo aprovechar, por parte de los facilitadores de los diferentes sub-proyectos, esta
herramienta como apoyo a su aprendizaje y formación académica. Por ello, la unidad
de estudio en la presente investigación, son los estudiantes cursantes del sub-proyecto
Informática durante el III Semestre de Contaduría Pública en la UNELLEZ programa
académico Santa Bárbara, semestre 2018-I.
Por lo anteriormente expuesto, la presente investigación resulta de gran
importancia ya que busca describir la efectividad que ha tenido la implementación de
las aulas virtuales como apoyo al sub-proyecto informática en los estudiantes de
contaduría pública y con ello ampliar el uso de esta herramienta en los demás subproyectos y carreras de estudio que ofrece dicha institución universitaria, así como
responder a una necesidad en el área de educación, específicamente en el campo de
las tecnologías educativas (línea de investigación); y de allí emana el aporte práctico
de esta investigación.
No obstante, el proyecto está enmarcado dentro del área de investigación de la
UNELLEZ “Ingeniería, arquitectura y tecnología”, la cual incluye estudios sobre el
uso de las tecnologías de educación y comunicación, así como desarrollos
tecnológicos orientados al manejo de recursos basados en la aplicación del
conocimiento científico e innovaciones, y por lo tanto, metodológicamente, el trabajo
sirve para poner a prueba la capacidad investigativa de la autora y su formación
profesional, ya que involucra el área en la cual se desempeña como docente de la
UNELLEZ.
Así mismo, los resultados de la investigación generan un aporte para los docentes
y estudiantes de la universidad, tras el implemento de las aulas virtuales como nuevos
espacios de apoyo al aprendizaje en modalidad presencial, ya que compromete a dar
respuestas que permitan determinar la efectividad de esta herramienta virtual en el
proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes unellistas en los diferentes
estudios de pregrado y postgrado.
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1.5 DELIMITACIÓN

La investigación se enfoca en describir la efectividad que tienen las aulas virtuales
al ser implementadas como recurso de apoyo para facilitar el sub-proyecto
informática a los estudiantes del III semestre de la carrera contaduría pública en la
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”
(UNELLEZ) Programa Académico Santa Bárbara, durante el semestre académico
2018-I.
Dicha institución está ubicada en el estado Barinas, municipio Ezequiel Zamora,
parroquia Santa Bárbara, específicamente al final de la calle 18 con carrera 000 sector
La Balsera, el cual limita por el norte: con el río Santa Bárbara, por el sur, el sector
La Luisa, por el este, el sector “Divino Niño” y al oeste, la sede de la Universidad
Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ)
Zamora II y el sector la Balsera.

1.6 ALCANCES

La investigación tiene como finalidad describir la efectividad de las aulas virtuales
en el desarrollo del sub-proyecto informática para los estudiantes de contaduría
pública del III Semestre, a fin de motivar a los docentes de la UNELLEZ programa
académico Santa Bárbara para que hagan uso de los espacios virtuales como apoyo a
sus actividades académicas presenciales. Por lo tanto, esta investigación constituye un
importante aporte para la educación a nivel de estudios superiores, específicamente
en el área de pregrado, y por ende para el personal docente que contará con el apoyo
para hacer uso de esta herramienta virtual en su desempeño académico. De igual
forma, los estudiantes tendrán la oportunidad de cursar sus estudios con el apoyo de
las herramientas con las cuales está más familiarizado en la vida cotidiana y las
cuales facilitan su proceso de aprendizaje, tales como wikis, glosarios virtuales, video
tutoriales, foros de discusión, entre otros.
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1.7 LIMITACIONES

Todo trabajo esta propenso a presentar limitaciones a la hora de realizar la
investigación. En este caso, una de las limitantes fue el acceso a internet desde el
propio laboratorio de computación de la UNELLEZ Programa Académico Santa
Bárbara; y por otra parte, también tuvo influencia la poco información que se tenía
como antecedentes en cuanto al tema de estudio, más aun a nivel local y nacional,
pues la mayoría de los trabajos ya realizados presentan las aulas virtuales como una
herramienta eficaz en el proceso de aprendizaje, pero es escaza la información que se
tiene respecto a los niveles o estadísticas referenciales a esta eficacia del uso de las
aulas virtuales, o en su defecto, una descripción de los resultados que se han
evidenciado tras su implementación en otras instituciones o sub-proyectos impartidos.
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CAPÍTULO II
MARCO REFERENCIAL

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Los antecedentes comprenden la recopilación valiosa de todos aquellos trabajos de
investigación que han sido realizados con anterioridad en relación al tema en estudio,
los cuales sustentan y le dan las bases teóricas necesarias para el apoyo de las ideas
comentadas en el presente trabajo de investigación. De esta manera, para Penía y
Camargo (1989), los antecedentes evidencian los cambios que se han presentado en el
tema tratado a medida que surgen otros estudios investigativos.
De igual forma, Rojas (2007) al referirse a los antecedentes de la investigación,
señala que:
Es una de las primeras etapas que debe desarrollarse dentro de una
investigación, puesto que su elaboración, consiste en “ir tras las huellas”
del tema que se pretende investigar, permite determinar cómo ha sido
tratado el tema, cómo se encuentra en el momento de realizar la
propuesta de investigación y cuáles son las tendencias (p.6).
De allí que los antecedentes se corresponden con aquellos estudios previos
realizados, que guardan relación con el problema o fenómeno de investigación, en
este caso, con la efectividad que tienen las aulas virtuales en el proceso de
aprendizaje del sub-proyecto informática para los estudiantes de contaduría pública.
De esta manera, a nivel internacional se encuentra el trabajo realizado por Pérez y
Saker (2012) titulado: “Efectividad del uso de la plataforma virtual webct en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en la Universidad del Magdalena, Colombia”. El
propósito de este artículo fue Evaluar la efectividad del uso de la plataforma virtual
WebCT en el proceso de enseñanza y aprendizaje del curso Contexto Educativo
Nacional en la Universidad del Magdalena, por ello, se realizó de acuerdo con el
paradigma mixto (cuantitativo y cualitativo), con un enfoque descriptivo y con un
diseño correspondiente a un Estudio de caso, en el cual se utilizó como técnicas el
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grupo focal y dos encuestas que permitieron apreciar la opinión de los estudiantes
acerca del uso de las TIC y uso de la plataforma WebCT, así como la interacción en
las actividades desarrolladas durante el curso en la plataforma virtual.
Los resultados de esta investigación indican que en el modelo didáctico híbrido se
combinan la responsabilidad y la rapidez con la participación fluida del estudiante en
la realización de actividades y entregas de trabajos, por los aportes al grupo a través
de los foros y del Chat, así como la motivación generada en el estudiante por
participar en el desarrollo del trabajo colaborativo y la realización de consultas de
profundización. Se evidenció también, que la interacción presencial no es el único
canal comunicativo en el proceso de aprendizaje, y más allá del incremento de la
habilidad tecnológica en los estudiantes, se contribuyó a elevar la autoestima, a
mejorar el tiempo de dedicación en la realización de actividades complementarias a
los encuentros presenciales, mientras que en los docentes resulta importante
establecer las pautas para participar tanto en el entorno presencial como el virtual, la
asignación de ejercicios y trabajos para presentar en cada espacio, los plazos de
publicación de actividades y los criterios de evaluación.
Por lo tanto, el uso de aulas virtuales como apoyo a las actividades académicas
presenciales genera resultados favorables al proceso de aprendizaje de los estudiantes,
ya que promueve la participación, responsabilidad, puntualidad, a través de las
diferentes actividades en línea que permiten la motivación en el participante virtual.
Además, los estudiantes tienden a dedicar más tiempo al estudio y la realización de
actividades apoyándose en diversas fuentes disponibles en la red que permitan
fortalecer y mejorar su proceso de aprendizaje.
De igual forma, a nivel nacional se encuentra el trabajo presentado por Portillo
(2012), titulado “Uso del aula virtual en un sistema de gestión de aprendizaje para la
enseñanza de la matemática” para optar al Título de Magister Sciencitiarum en
Matemática, Mención Docencia de la Universidad del Zulia, cuyo objetivo consistió
en Determinar la efectividad del uso de un Aula Virtual en un “sistema de gestión de
aprendizaje” (Moodle LMS), en los estudiantes de la asignatura Nociones de Cálculo
del programa Educación; Proyecto Biología y Química de la UNERMB. El estudio se
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llevó a cabo en Estado Zulia, en la Universidad Nacional Experimental “Rafael María
Baralt” (UNERMB), con los estudiantes de la carrera Educación, mención Biología y
Química, en la asignatura “Nociones de cálculo”.
Dicha investigación fue de tipo Experimental con Diseño: pre-experimental (con
pre-prueba, pos-prueba y un grupo control), con dos grupos, uno experimental, al cual
se le aplicó el uso del aula virtual complementando la clase tradicional y un grupo
control al cual se le impartió el contenido por medio de clases tradicionales.
A tal efecto, los resultados obtenidos fueron favorables en cuanto al uso del Aula
Virtual como complemento de una clase tradicional, mostrándose un cambio de
actitud en los estudiantes y un incremento considerablemente bueno en el rendimiento
académico, pues se hizo comparación entre el nivel de conocimiento matemático
adquirido por ambos grupos y se determinó que el uso del aula virtual no sólo es
efectivo para incrementar el rendimiento académico, sino también para la adquisición
de conocimiento, mejorando las dificultades para la abstracción y educando la
imaginación de manera tal que se pueda ampliar el universo matemático dejando atrás
las ataduras que se tienen de una percepción sobre los objetos a la toma de ideas más
abstractas.
De esta manera, el estudio sirve de soporte y fundamento para describir la
efectividad del aula virtual de aprendizaje en el desarrollo del sub-proyecto
Informática en los estudiantes del III Semestre de contaduría pública de la UNELLEZ
Programa académico Santa Bárbara durante el periodo 2018-I, ya que permite estimar
un mejor rendimiento académico en los estudiantes así como el logro de aprendizajes
significativos a través de la motivación y el entusiasmo.
En cuanto a las investigaciones a nivel local, se encuentra el trabajo realizado por
Rangel (2010), titulado: Uso de la plataforma edudigital (MOODLE) como estrategia
didáctica en las prácticas Profesionales III del Programa UNELLEZ Santa Bárbara de
Barinas, para optar al título de magister en tecnología y desarrollo comunitario por la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, España. El estudio tuvo como objetivo
proponer el uso de dicha plataforma para los estudiantes de la carrera de educación
específicamente. Esta investigación se desarrolló bajo la modalidad de un proyecto
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factible con apoyo en un trabajo de campo de carácter descriptivo. La población y
muestra del estudio estuvo conformada por 42 docentes y 242 estudiantes, a los
cuales se les aplicó un cuestionario validado en contenido a través del juicio de
expertos y sometido a confiabilidad a través del procedimiento Alfa de Cronbach,
obteniéndose como resultados, 0.85 para los docentes, y 0.81 para los estudiantes. El
análisis de los datos se realizó mediante la técnica de análisis porcentual presentando
cuadros descriptivos por dimensión.
En cuanto a los resultados de este trabajo, los estudiantes manifestaron poseer
pocos conocimientos en lo relacionado a los recursos que ofrece internet y el uso de
la plataforma edudigital; mientras los docentes ostentaron que, en su mayoría, poseen
conocimientos en lo relacionado a los recursos que ofrece internet, aunque revelaron
que poseen dificultades en el uso de la plataforma edudigital. En tal sentido, el
investigador propone el uso de la plataforma edudigital (moodle) como estrategia
didáctica en las prácticas profesionales III para los estudiantes de la carrera de
educación.
Dicho trabajo presenta estrecha relación con la presente investigación, ya que
entre sus objetivos específicos se formula: Describir las ventajas de la plataforma
edudigital (moodle) como herramienta de comunicación y orientación.
Con el planteamiento de este objetivo se evidencia la efectividad que puede tener
el aula virtual al ser implementada como apoyo a las clases en modalidad presencial
en la UNELLEZ. De esta manera, en la encuesta dirigida a los estudiantes, en el ítem
Nº 10: Participar en procesos de formación a distancia a través de Internet es una
estrategia pertinente para su crecimiento personal y profesional, el 47% de los
estudiantes seleccionan la opción “siempre”. Y en el ítem Nº 16: El acceso y
utilización de las distintas funcionalidades de una plataforma tecnológica educativa
(foros, actividades, evaluaciones, contenidos, informaciones) podría ser una estrategia
efectiva en el proceso de aprendizaje; el 59% de los estudiantes optan por seleccionar
“siempre”.
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2.2 BASES TEÓRICAS

Las bases teóricas comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que
fundamentan el estudio y están dirigidos a explicar el fenómeno o problema
planteado. De esta manera, se presentan los siguientes aportes:

2.2.1

Teoría constructivista de David P. Ausubel (aprendizaje significativo):

El aprendizaje significativo de Ausubel se centra en un modelo de aprendizaje en
el cual los contenidos a enseñar deben ser consecuencia de los conocimientos previos
de los estudiantes. Por ello también destaca la posibilidad de los ordenadores en la
enseñanza, en tanto posibilitan el control de muchas variables de forma simultánea.
De allí se desprende que la efectividad del aula virtual depende tanto del uso de los
recursos tecnológicos para facilitar el proceso de aprendizaje, como de la estrecha
relación existente entre los conocimientos previos (en el campo de la tecnología) que
ya posee el estudiante con los conocimientos nuevos a adquirir en el sub-proyecto
informática del III semestre de contaduría pública.

2.2.2

El cono del aprendizaje de Edgar Dale:

Figura 1. Cono del aprendizaje de Edgar Dale

Según Dale en su cono del aprendizaje, los estudiantes tienen la tendencia a
aprender y asimilar más los contenidos de un determinado curso, cuando se les da la
oportunidad de expresarse respecto al tema, explicar conceptos, compartir ideas y

18

argumentaciones, debatir los contenidos, entre otros donde ellos puedan decir con sus
propias palabras lo que están aprendiendo y conociendo. Desde este punto de vista, se
desprende que el aula virtual favorece la efectividad del aprendizaje puesto que
dispone de herramientas de participación síncrona y asíncrona, tales como sesiones de
chat en tiempo real, foros de debate de ideas, wikis de trabajo grupal en línea,
glosarios de construcción grupal, entre otras actividades virtuales.
A lo expuesto en los párrafos anteriores, vale decir que el aula virtual está siendo
implementada en diferentes instituciones educativas con el fin, no solo de dar
respuesta a las necesidades tecnológicas emergentes en el país, sino también con la
finalidad de responder a los desafíos que plantea el campo de la enseñanza en cuanto
al uso de recursos innovadores adaptados a la realidad del educando.

2.2.3

El aula virtual:

El Aula Virtual es una herramienta con un entorno privado que permite
administrar procesos educativos basados en un sistema de comunicación mediado por
computadoras. De esta manera, la plataforma de enseñanza virtual es el espacio
mediante el cual los profesores y alumnos disponen de diversas herramientas
telemáticas que facilitan el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje
logrando resultados efectivos en el mismo.

2.2.3.1 Usos del aula virtual
Los usos que puede tomar un aula virtual son, según Cabañas y Ojeda (2007):


El aula virtual como complemento de clase presencial:

Los sitios web son usados por cada clase para poner al alcance de los alumnos el
material educativo y enriquecerla con recursos publicados en Internet. También se
publican en este espacio programas del curso, horarios e información inherente al
curso y se promueve la comunicación fuera de los límites presenciales entre los
alumnos y el docente, o entre alumnos. Este sistema permite que los alumnos logren
comunicarse aun fuera del horario de clase sin tener que concurrir a clases de
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consulta, pueden compartir puntos de vista con compañeros de clase, y llevar a cabo
trabajos en grupo. También permite que los alumnos decidan si van a guardar las
lecturas y contenidos de la clase en un medio físico para leer desde la pantalla del
computador.


El aula virtual para la educación a distancia:

En el caso de la educación a distancia el aula virtual toma un rol central ya que
será el espacio donde se concentrara el proceso de aprendizaje. Más allá del modo en
que se organice la educación a distancia: sea semi-presencial o remota, sincrónica o
asíncrona, el aula virtual será el medio de intercambio donde la clase tendrá lugar.

2.2.3.2 Actividades virtuales

Chat

Es el espacio en el cual los participantes discuten en tiempo real a través de

Internet un tema específico.
Consulta

Al oprimir este icono, veremos una pregunta realizada por el profesor

con una cierta cantidad de opciones, de las que tendremos que elegir una.
Cuestionario

Por medio de esta opción podremos responder las pruebas

diseñadas por el docente. Éstas pueden ser: opción múltiple, falso/verdadero y
respuestas cortas. Cada intento se califica automáticamente y muestra o no la
calificación y/o las respuestas correctas (dependiendo de cómo lo configuró el
profesor) una vez concluido el cuestionario.
Encuesta

Nos provee una serie de instrumentos ya elaborados para analizar y

estimular el aprendizaje en ambientes en línea. Los profesores pueden utilizar este
módulo para conocer el punto de vista de sus alumnos y reflexionar sobre su práctica
educativa.
Foro

Es aquí donde se desarrolla la mayor parte de los debates. Posibilita ver los

mensajes de varias maneras, incluyendo imágenes adjuntas.
Glosario

Este recurso permite la creación de un glosario de términos.
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Material

Por medio de esta opción, podemos acceder a la información que el

profesor desea entregarnos. Pueden ser archivos de texto (en formato Word,
OpenOffice...), PowerPoint, Excel, Acrobat, etc., páginas editadas directamente en el
aula virtual o páginas web externas que se agregan al curso.
Taller

Posibilita el trabajo en grupo con un gran número de opciones.

Tarea

Por medio de esta actividad el profesor asignará los trabajos a realizar. Los

mismos deberán ser presentados en algún medio digital (en cualquier formato). Las
tareas típicas incluyen ensayos, proyectos, fotografías, etc.
Lección

Por medio de esta actividad podremos repasar conceptos que el tutor cree

que son importantes y a medida que responda en forma correcta a las preguntas
contenidas podremos avanzar por un camino u otro.
Base de datos

El profesor define una serie de campos que luego profesores y/o

alumnos podrán complementar; los campos pueden ser de texto, imágenes, archivos,
numéricos, cajas de selección, botones de selección, etc. Por ejemplo, podemos
construir una "base de datos" en la que aparezcan tres campos: Título (texto), Imagen
(archivo de imagen) y Descripción (Área de texto).

2.2.4

Modalidades de estudio:

Según el Reglamento de Régimen Académico (2015) aprobado por el Consejo de
Educación Superior (CES), se establecen cinco modalidades de estudio para carreras
y programas de educación superior: presencial, Semipresencial, dual, en línea y a
distancia.

2.2.4.1 Modalidad a distancia. La modalidad a distancia es aquella en la cual, el
componente de docencia, el de prácticas de aplicación y experimentación de los
aprendizajes y el de aprendizaje autónomo, están mediados por el uso de tecnologías
y entornos virtuales bajo plataformas de interacción, y por la articulación de múltiples
recursos didácticos (físicos y digitales). Para su desarrollo, es fundamental la labor
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docente y técnico docente con la tutoría sincrónica y asincrónica, y el respaldo
administrativo-organizativo de centros de apoyo.

2.2.4.2 Modalidad en línea o virtual. La modalidad en línea o virtual es aquella en la
cual, el componente de docencia, el de prácticas de aplicación y experimentación de
los aprendizajes, y el de aprendizaje autónomo están mediados fundamentalmente por
el uso de tecnologías interactivas multimedia y entornos virtuales que organizan la
interacción educativa de los actores del proceso educativo, en tiempo real o diferido a
través de plataformas informáticas académicas, que facultan la labor tutorial
sincrónica y asincrónica.

2.2.4.3 Modalidad semipresencial o de convergencia de medios. Es la modalidad en
la cual el aprendizaje se produce a través de la combinación equilibrada y eficiente de
actividades in situ y virtuales en tiempo real o diferido con apoyo de tecnologías de la
información y de la comunicación para organizar los componentes de docencia de
aprendizaje práctico y autónomo.

2.2.4.4 Modalidad presencial. Cuando tanto la docencia como la práctica de
aprendizajes se dan en tiempo real entre profesor y estudiante.

2.2.4.5 Modalidad dual. Permite al estudiante llevar a cabo sus estudios y una
actividad laboral, real o simulada, vinculada con el área de estudios. Para llevar a
cabo este tipo de programas se requiere de convenios entre las instituciones de
educación superior y la empresa que servirá como entorno laboral de aprendizaje.
Esta modalidad está disponible en especial para carreras técnicas a fin de
proporcionar una mejor inserción en el medio laboral.

22

2.3 BASES LEGALES
Las bases legales constituyen todos aquellos artículos de leyes, normativas o
reglamentos que permiten justificar la investigación que se está realizando. Así, la
efectividad de las aulas virtuales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes
universitarios, está sustentada en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999) en el Articulo 108, Capítulo VI, donde señala: “… Los centros
educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías
de sus innovaciones según los requisitos que establezca la ley” (p. 52). De igual
forma, en el artículo110 de la CRBV se reconoce como interés público la ciencia, la
tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de
información a los fines de lograr el desarrollo económico, social y político del país.
De esta manera, los procesos de enseñanza - aprendizaje deben involucrar el uso de
las tecnologías de información y comunicación, el uso de Internet y la dotación de los
centros de enseñanza.
Así mismo, según lo enmarcado en el artículo 5 del reglamento general de la Ley
orgánica de educación (2003), “Los docentes que se desempeñan en los niveles de
educación básica, media diversificada y profesional y en las modalidades del sistema
educativo, estarán obligados a enseñar sus alumnos el uso de diversas técnicas
pedagógicas de aprendizaje y de investigación que determine el ministerio de
educación, cultura y deportes” (p.39). De esta manera, los docentes deben
implementar campus virtuales que conlleven a un mayor aprendizaje en los alumnos.
Finalmente, el Reglamento de Estudios a Distancia de la UNELLEZ, bajo el
Consejo Directivo Resolución N° CD 2009/275. Pág. 2/15, sujeta en su Artículo 3:
Los objetivos de los estudios a distancia en la UNELLEZ se lograrán
mediante una relación alumno(a)-profesor(a)-alumno(a) en la cual la
presencia física en clases regulares no es determinante para su logro; el
estudiante es responsable de su propio aprendizaje y los procesos y
relaciones de aprendizaje se establecen con predominancia de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el uso de otros
medios.

23

De allí la necesidad de que la UNELLEZ, Programa Académico Santa
Bárbara, cuente con los recursos y herramientas necesarias para ofrecerle a la
comunidad estudiantil modalidades de estudios que faciliten el proceso de
enseñanza – aprendizaje sin límites de tiempo ni espacio.

2. 4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Objetivo general:
Describir la efectividad de las aulas virtuales en el desarrollo del sub-proyecto
Informática para los estudiantes de la carrera de contaduría pública en la UNELLEZ
Programa Académico Santa Bárbara de la parroquia Santa Bárbara, Municipio Ezequiel
Zamora, Estado Barinas, semestre académico 2018-I.
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Tabla 2
Operacionalización de variables

Efectividad del aula virtual

Variable

Definición

Cualidad por
medio de la
cual el uso del
aula virtual
permite lograr
los objetivos
planificados
por el docente
en las
diferentes
unidades de
aprendizaje de
un
determinado
sub-proyecto.

Dimensión

Actividades virtuales

Recursos en red

Modalidades de
estudio

Calificaciones

Fuente: Elaboración propia (2018)

Indicadores

Ítems

Participación en foros de
discusión
Participación en sesiones
de chat
Participación en
cuestionarios virtuales

1

Participación en glosarios

4

Participación en wikis

5

Interés por participar en
foros de discusión
Interés por participar en
sesiones de chat
Interés por participar en
cuestionarios
Interés por participar en
glosarios
Interés por participar en
wikis
Interés por realizar tareas
virtuales
Participación en foros en
páginas de internet
Participación en chat de
internet
Participación en wikis de
internet
Cursar estudios usando
aulas virtuales
Cursar estudios en
modalidad presencial
Cursar estudios en
modalidad semi-presencial
Calificaciones inferiores a
3,00 puntos
Calificaciones entre 3,00 y
4,00 puntos
Calificaciones superiores a
4,00 puntos

6

2
3

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Para establecer claramente los conceptos de mayor uso que se manejan en el
transcurso de esta investigación, es conveniente definirlos de manera que permitan su
clara y sencilla comprensión en el desarrollo del trabajo.

Aula virtual: Es una herramienta para el aprendizaje de los contenidos curriculares y
una nueva forma de comunicación y relación entre todos los que pertenecen a la
comunidad educativa. Se puede utilizar para trabajar la autonomía personal y la
responsabilidad al tiempo que se aprende a manejar los recursos que nos brindan las
nuevas tecnologías como parte del proceso de enseñanza aprendizaje que responde a
las demandas de la situación social y como forma de trabajo cooperativo (Barbado,
2014:27).

Efectividad:
RAE, 2017).

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera

(Diccionario
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

El marco metodológico hace referencia al procedimiento que debe seguir el
investigador para desarrollar su trabajo de manera exitosa. Es la explicación de los
mecanismos utilizados para el análisis de nuestra problemática de investigación.
Según Hurtado (2012:240), los criterios metodológicos “aluden a los aspectos más
específicos de la aplicación del método, relacionados con las técnicas (de recolección
de datos, de muestreo, de análisis,..), las tácticas y las estrategias”. De esta manera, el
marco metodológico es la ilustración pormenorizada de la estrategia utilizada para
abordar la especificidad del objeto de estudio.

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación consiste en describir la efectividad de las aulas virtuales
en el desarrollo del sub-proyecto informática, a partir del análisis de los resultados de
las actividades desarrolladas por los estudiantes a lo largo del curso del sub-proyecto,
del comportamiento del estudiante frente a las nuevas tecnologías, del grado de
aceptación e interés y motivación por parte de los usuarios virtuales, y de la
percepción que tienen los alumnos en cuanto a este medio de aprendizaje.
En tal sentido, el tipo de investigación, según Hurtado (2012:132), se define por el
objetivo de la investigación más que por el área de conocimiento en la cual se realiza
el estudio, los métodos que se utilizan o la fuente de datos. Así, el tipo de
investigación señala el grado de profundidad y el tipo de resultado, estando en
concordancia con el objetivo general de la investigación. De esta manera, los tipos de
investigación que presenta Hurtado son: investigación exploratoria, descriptiva,
analítica, comparativa, explicativa, predictiva, proyectiva, interactiva, confirmatoria y
evaluativa.
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Por lo tanto, la presente investigación es de tipo descriptiva, la cual, según
Hernández, Fernández y Baptista (2006), “busca especificar las propiedades, las
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, objetos o cualquier
otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 102). De allí que, el propósito de la
presente investigación consiste en exponer el evento estudiado, haciendo un
diagnóstico del mismo, de modo tal que se obtengan los resultados dirigidos a la
efectividad de las aulas virtuales en el desarrollo del sub-proyecto Informática para
los estudiantes del III semestre de Contaduría Pública.

3.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

En cuanto al enfoque, la investigación es de carácter cuantitativo, el cual, según
González y Rodríguez (1991), citado por Escalona (2003), señalan lo siguiente:
“Desde el punto de vista metodológico se suele denominar cuantitativa a la
investigación que predominantemente tiende a usar instrumentos de medición y
comparación que proporcionan datos cuyo estudio requiere el uso de modelos
matemáticos y de la estadística”. Esto quiere significar que la investigación
cuantitativa es aquella que permite la exploración de los datos de manera numérica,
valiéndose por lo general de herramientas del campo de la Estadística. Es por ello,
que la investigación se vale de representaciones de estadígrafos, medidas de
tendencia central, posición y dispersión, así como la utilización de tablas de
frecuencia porcentuales acerca de las respuestas de los encuestados frente a los ítems.

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de la investigación según Araque y Prada (2009:59) hace referencia al
plan o estrategia seleccionada para responder a las preguntas de la investigación. De
manera que, el diseño se define en función de los objetivos que debe alcanzar el
investigador en el estudio, lo cual implica que no existe un solo tipo de diseño a
utilizar en todas las investigaciones.
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Según Hurtado (2012:132) “el diseño tiene que ver con los procedimientos
específicos para recoger los datos (fuentes, tiempo y cantidad de eventos de estudio).
Ejemplos de diseños son el diseño de campo, el diseño documental, el diseño
experimental, el diseño evolutivo, el diseño de caso...” En este sentido, para dar
cumplimiento a los objetivos e interrogantes, de acuerdo al propósito de estudio como
es describir la efectividad del aula virtual en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes y tomando en cuenta el lugar donde se realiza la investigación, se plantea
un estudio de campo, el cual es definido por la UPEL (2006) de la siguiente manera:
“Se entiende por investigación de campo el análisis sistemático de problemas en la
realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su
ocurrencia…” (p. 18).
Dicha investigación se lleva a cabo bajo la modalidad estudio de campo, ya que se
realiza un análisis sistemático de un problema de la realidad recolectando los datos
directamente de los sujetos investigados y/o de la realidad donde ocurren los hechos
(datos primarios), el cual está conformado por los estudiantes del III semestre de
contaduría pública de la UNELLEZ programa académico Santa Bárbara, cursantes
del sub-proyecto informática durante el semestre 2018-I

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA
La población o universo hace referencia “al conjunto finito de personas, cosas o
elementos que presentan características comunes o afines, susceptibles de la
investigación y sobre la cual se generalizan las conclusiones de la investigación”
(Morín, 2000:87). En este caso, la población está referida al conjunto de estudiantes
que comprenden las 2 secciones que actualmente cursan el III semestre de contaduría
pública en la UNELLEZ Programa Académico Santa Bárbara, las cual pertenecen a
los turnos vespertino y nocturno. Esta información se detalla más en la siguiente tabla
de datos:
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Tabla 3
Población de estudio

Turno

N° de secciones

Total de estudiantes

Porcentaje de
estudiantes

Matutino

0

0

0

Vespertino

1

10

67%

Nocturno

1

5

33%

Fin de semana

0

0

0

Total

2

15

100%

En cuanto a la muestra seleccionada para llevar a cabo la investigación, ésta se
refiere a un subconjunto representativo de un universo o población, es decir, una parte
de la población (Morín, 2000:126), sin embargo, para el presente trabajo de
investigación, se tomó el total de la población, puesto que son un número finito de
elementos; es decir, se realizó un muestreo censal:

Tabla 4
Muestra de estudio

Turno

Cantidad

Porcentaje

Nocturno

5

33%

Vespertino

10

67%

Total

15

100%

10

Muestra turno vespertino

Muestra turno nocturno

5

Figura 2. Distribución de la muestra por turnos

30

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La recopilación de datos, según Escalona (2003) consiste en las actividades
desarrolladas y la administración de las técnicas seleccionadas para recoger la
información (p. 21). Ahora bien, en cuanto a las técnicas de recolección de datos,
según Molina y Rey (2008) éstas se refieren a “las distintas formas y maneras de
obtener la información, entre ellas se encuentra la observación directa, la entrevista,
el cuestionario, el análisis de contenidos, el análisis documental, el registro de campo,
entre otros” (p. 48).
De esta forma, la investigación aborda la técnica de recolección de datos, enfocada
en la encuesta, con el fin de obtener una visión clara y objetiva acerca de la realidad
existente en cuanto a la efectividad que han venido teniendo las aulas virtuales al ser
implementadas como apoyo a la modalidad de educación presencial, puesto que
según Balestrini (1997:137) la encuesta es definida como: “el proceso de
comunicación verbal o escrito, con el fin último de recoger información a partir de
una finalidad previamente establecida”, lo que implica la recopilación y el análisis de
las respuestas suministradas por los estudiantes del III semestre de contaduría pública
a través de un cuestionario virtual como instrumento diseñado para conocer sus
opiniones, aptitudes y conocimientos referentes al área de informática y al uso del
aula virtual como apoyo al sub-proyecto.
En este sentido, el cuestionario se define “como un instrumento que agrupa una
serie de preguntas relativas a una problemática definida, hechas en forma escrita y
para cuya aplicación no es indispensable la presencia del investigador” (Balestrini,
1997). Por lo tanto, se elaboró un cuestionario virtual con 20 preguntas cuyas
opciones de respuesta son “SI” y “NO”.

3.6 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

La validez del instrumento, en términos generales, se refiere, según Hernández,
Fernández y Baptista (2014:200) “al grado en que un instrumento mide realmente la

31

variable que pretende medir”. En este caso, el procedimiento se realizó a través de la
técnica “juicio de expertos”, que consiste en que el cuestionario sea revisado por un
número impar de expertos en la materia para constatar el vocabulario y la redacción
de los ítems, y si el contenido de los mismos mide lo que se desea medir.
Por consiguiente, fueron seleccionados 2 profesores activos y 1 personal
administrativo de la UNELLEZ. Dos (2) de ellos son expertos en el área de campus
virtuales y uno (1) de ellos es metodólogo. El procedimiento consistió en hacer llegar
a cada experto una carpeta contentiva de: cuestionario a aplicar, formato cuadro de
validación del cuestionario, cuadro de operacionalización de las variables y carta de
validación; a fin de que los revisaran y emitieran sus respectivas sugerencias. Cabe
aclarar que la única observación realizada por uno de los expertos en el área de
campus virtual fue cambiar de tercera a primera persona las 4 primeras preguntas del
cuestionario, sin embargo, los 2 expertos restantes argumentaron dejar las preguntas
tal y como estaban formuladas en tercera persona, por lo que no se procedió a realizar
cambios.

3.7 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

Una vez validado el instrumento de medición se procedió a determinar su
confiabilidad. Para ello se aplicó una prueba piloto a 5 sujetos diferentes a la muestra
de estudio pero con las mismas características, considerando que, según Malhotra
(2008), la prueba piloto se refiere a la aplicación del cuestionario en una pequeña
muestra de encuestados para identificar y eliminar posibles problemas; como regla
general, un cuestionario no se debe utilizar en una encuesta sin haber sido probado.
Así, con los resultados obtenidos en la prueba piloto, se determinó la confiabilidad
del instrumento, la cual, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), es como el
grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes.
Por consiguiente, la confiabilidad se determinó por el método Kuder – Richardson
(KR-20), el cual, según Ruiz (2015), es aplicable a instrumentos de carácter
dicotómico, de la siguiente manera:

32

En función a esta fórmula, aplicándola bajo el programa Microsoft Excel, se
obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0.77, por lo que se aprecia como una
magnitud que corrobora que el instrumento es altamente confiable, considerando que
el valor máximo del coeficiente es 1, y por otra parte, según Ruiz (2015), cuando el
rango de confiablidad está entre 0.61 y 0.80, entonces la magnitud es de categoría
“alta”.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

En este capítulo se presenta la información obtenida al aplicar los instrumentos a
las unidades objeto de estudio, con sus respectivos análisis e interpretación de los
resultados, utilizando la medida de tendencia central conocida como media aritmética
o promedio. Para ello se aplicará la estadística descriptiva bajo el uso del programa de
software Microsoft EXCEL, de la siguiente manera:

4.1

INTERPRETACIÓN

DE

RESULTADOS

POR

DIMENSIÓN:

ACTIVIDADES VIRTUALES
Tabla 5
Tabulación de resultados por dimensión: Actividades virtuales
Item N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dimensión: Actividades virtuales
Pregunta
Si
¿Ha participado en foros de discusión virtual?
14
¿Ha participado en Sesiones de chat por el aula virtual?
13
¿Ha participado en Cuestionarios virtuales?
15
¿Ha participado en Glosarios virtuales?
12
¿Ha participado en Wikis en el aula virtual?
12
¿Se interesa por participar en Foros de discusión virtual?
13
¿Se interesa por participar en Sesiones de chat en el aula virtual?
12
¿Le agrada responder Cuestionarios virtuales?
13
¿Tiene interés por participar en Glosarios?
12
¿Tiene interés por participar en Wikis colaborativos?
13
¿Se interesa por realizar Tareas en el aula virtual?
14
Promedio
13,00

%
93,3
86,7
100,0
80,0
80,0
86,7
80,0
86,7
80,0
86,7
93,3
86,7

No
1
2
0
3
3
2
3
2
3
2
1
2

%
6,7
13,3
0,0
20,0
20,0
13,3
20,0
13,3
20,0
13,3
6,7
13,3
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11

93,3

10

6,7

86,7

9

13,3

80,0

8

20,0

86,7

7

13,3

80,0

6

20,0

86,7

13,3
si

5

80,0

20,0

4

80,0

20,0

3

no

100,0

2

0,0

86,7

1

13,3

93,3
0%

20%

40%

6,7
60%

80%

100%

Figura 3. Distribución de resultados por dimensión: Actividades virtuales

En cuanto a las actividades virtuales, se obtuvo que el promedio de estudiantes que
han realizado estas actividades (foros de discusión, chat, cuestionarios, tareas,
glosarios, wikis) y que están interesados en participar en este mismo tipo de
actividades a lo largo de otros cursos en modalidad virtual, es de 86,7%, mientras que
el 13,3% de estudiantes argumenta no haber participado en actividades virtuales, y
tampoco le gustaría desarrollar actividades de esta índole.
Cabe destacar, que la población de estudio corresponde a un grupo de alumnos que
cursaron un sub-proyecto bajo la modalidad semi - presencial en el semestre anterior;
claro está también, que muchos de estos estudiantes no recuerdan los nombres de las
actividades en la modalidad virtual, simplemente interactuaban con la plataforma
MOODLE y se adaptaban siguiendo las instrucciones ante el desarrollo de cada
actividad planificada.
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4.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS POR DIMENSIÓN: RECURSOS
EN RED
Tabla 6
Tabulación de resultados por dimensión: Recursos en red
Dimensión: Recursos en red
Item N°
Pregunta
12
¿Ha participado en Foros de discusión en cualquier página de la web?
13
¿Ha participado en Sesiones de chat en páginas de la red?
14
¿Ha participado en Wikis en internet?
Promedio

3

46,7

%
80,0
86,7
46,7
71,1

No
3
2
8
4,3

%
20,0
13,3
53,3
28,9

53,3

2

86,7

1

Si
12
13
7
10,7

13,3

80,0
0%

Si

20,0

50%

No

100%

Figura 4. Distribución de resultados por dimensión: Recursos en red

Según los resultados obtenidos por esta dimensión, se evidencia que la mayoría de
estudiantes, 71,1%, han participado en wikis, foros y sesiones de chat,
correspondientes a otras páginas de internet, mientras que un promedio del 28,9% no
han usado estos espacios para interactuar en páginas de internet diferentes al aula
virtual. Aunque también, los resultados demuestran que, en cuanto a las paginas wikis
de internet, los estudiantes han tenido muy poca participación en este tipo de áreas.

4.3

INTERPRETACIÓN

DE

RESULTADOS

POR

DIMENSIÓN:

MODALIDADES DE ESTUDIO
Tabla 7
Tabulación de resultados por dimensión: Modalidades de estudio
Dimensión: Modalidades de estudio
Item N°
Pregunta
15
¿Le gustaría cursar estudios en la UNELLEZ por medio de Aulas virtuales?
16
¿Le gustaría cursar estudios en modalidad presencial en la UNELLEZ?
17
¿Tienes interés por estudiar bajo la Modalidad semi-presencial en la UNELLEZ?
Promedio

Si
14
14
15
14,3

%
93,3
93,3
100,0
95,6

No
1
1
0
0,7

%
6,7
6,7
0,0
4,4
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3

100,0

0,0

2

93,3

6,7

1

93,3

6,7

90%

si
no

95%

100%

Figura 5. Distribución de resultados por dimensión: Modalidades de estudio

Con respecto a la modalidad de estudio, 95.6% en promedio de estudiantes,
plantea que le gustaría cursar estudios bajo cualquier modalidad indiferentemente.
Aunque el 100% de estudiantes argumenta que le gustaría estudiar por medio de la
modalidad semi – presencial.

4.4

INTERPRETACIÓN

DE

RESULTADOS

POR

DIMENSIÓN:

CALIFICACIONES
Tabla 8
Tabulación de resultados por dimensión: Calificaciones
Dimensión: Calificaciones
Item N°
Pregunta
18 En las actividades virtuales que ha realizado, ¿ha obtenido calificaciones inferiores a 3,00 puntos?
19 En las actividades virtuales que ha realizado, ¿ha obtenido calificaciones entre 3,00 y 4,00 puntos?
20 En las actividades virtuales que ha realizado, ¿ha obtenido calificaciones superiores a 4,00 puntos?
Promedio

3

100,0

2

Si
8
12
15
11,7

%
53,3
80,0
100,0
77,8

0,0

80,0

20,0

si
no

1

53,3
0%

46,7
50%

100%

Figura 6. Distribución resultados por dimensión: Calificaciones

No
7
3
0
3,3

%
46,7
20,0
0,0
22,2
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Según los resultados arrojados por los estudiantes en la encuesta virtual, el 100%
de los estudiantes afirma haber tenido calificaciones superiores a 4,00 puntos en las
actividades virtuales en que ha participado. Aunque no todos, y no siempre han sido
estas sus únicas calificaciones, pues han ido variando entre 3,00 y 4,00 puntos, e
incluso, el 53,3% de estudiantes argumenta haber tenido calificaciones inferiores a
3,00 puntos.
A modo de resumen, se presenta la siguiente gráfica donde se presentan los 20
ítems en su totalidad con sus respectivas opciones de respuesta, a fin de visualizar la
información conjunta en cuanto a la efectividad de las aulas virtuales en el desarrollo

Número de ítem

del sub-proyecto Informática:
20

100,0

19

80,0

18

53,3

17

100,0

16

93,3

6,7

15

93,3

6,7

14

46,7

13

86,7

12

80,0

11

93,3

10

86,7

9

80,0

8

86,7

7

80,0

6

86,7

5

80,0

20,0

4

80,0

20,0

3

100,0

2

86,7

1

93,3
0%

0,0
20,0
46,7
0,0

53,3
13,3
20,0
6,7

Si

13,3
20,0

No
13,3

20,0
13,3

0,0
13,3
6,7
20%

40%

60%

80%

100%

Figura 7. Distribución porcentual de las opciones de respuesta por ítem
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CONCLUSIONES
El aula virtual se ha convertido en una herramienta comunicativa – interactiva –
protagónica en el proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios, así, la
investigación permite concluir lo siguiente:
En primer lugar, que los estudiantes por lo general han hecho uso de algunas
actividades disponibles en la red, tales como foros, sesiones de chat y wikis, así como
han participado en actividades propuestas por el docente en el aula virtual de apoyo al
sub-proyecto que se imparte. En este sentido, se concluye que los estudiantes poseen
las habilidades y destrezas necesarias para hacer uso de los espacios virtuales como
apoyo a la educación superior.
En segundo lugar, los resultados de la encuesta permitieron determinar que para
los estudiantes es indiferente cursar estudios bajo la modalidad presencial, semipresencial y virtual, pues afirman estar conformes con cualquier modalidad de
aprendizaje que sea utilizada para prepararles en su curso profesional.
Por último, tomando en cuenta las calificaciones obtenidas por los estudiantes en
las diversas actividades virtuales en que han participado durante el desarrollo del subproyecto cursado bajo esta modalidad semi-presencial, se puede concluir que una
minoría de estudiantes han obtenido algunas de sus calificaciones por debajo de 3,00
puntos, ya que la mayoría de estudiantes afirma haber obtenido calificaciones
superiores a 3,00 puntos. No obstante, cuando se hace referencia a las calificaciones
también se toma en consideración diversos aspectos que pueden influir en las mismas,
tales como: que el estudiante no haya realizado la actividad por motivos ajenos a su
voluntad, que el estudiante haya ingresado a realizar la actividad pero sin entender las
instrucciones no cumplió con el objetivo esperado por el profesor, o simplemente,
que la forma de evaluar del docente es un poco estricta en cuanto a su procesamiento.
A modo de conclusión final, se precisa que el aula virtual implementada con los
estudiantes del II semestre de Contaduría Pública en el lapso 2018-I, ha logrado
resultados efectivos en el desarrollo del sub-proyecto Informática, puesto que los
usuarios han mostrado su interés y participación en este espacio de innovación
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tecnológica, al mismo tiempo que se han sumergido aún más en los procesos de
cambios universitarios postmodernos exigidos por la sociedad del futuro. Además, el
uso de un aula virtual como apoyo al sub-proyecto informática, permitió a los
estudiantes conocer nuevas formas de evaluación y participación protagónica, nuevos
esquemas de enseñanza y nuevos modelos educativos, permitiendo obtener
aprendizajes significativos al participar de las diferentes actividades virtuales que
promueven el aprendizaje colaborativo y la producción original de textos.
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ANEXO A: INSTRUMENTO DE APLICACIÓN EN PRUEBA PILOTO

Estimado estudiante:
El siguiente cuestionario tiene por finalidad la realización de un trabajo de
investigación para describir la efectividad del aula virtual en el desarrollo del subproyecto Informática, en los estudiantes del III Semestre de Contaduría Pública. Por
lo tanto, solicito su colaboración en responderlo con objetividad y honestidad ya que
de esto depende el éxito del mismo.
El cuestionario es anónimo. En el cuestionario no hay respuestas correctas o
incorrectas. Si tiene duda consulte al encuestador.
Instrucciones:
A continuación usted encontrará 20 preguntas con sus respectivas opciones de
respuesta, ante las cuales debe marcar con una equis (X) en el recuadro
correspondiente según considere la respuesta.
Gracias por su colaboración.
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Si
1

¿Ha participado en Foros de discusión virtual?

2
3

¿Ha participado en Sesiones de chat por el aula
virtual?
¿Ha participado en Cuestionarios virtuales?

4

¿Ha participado en Glosarios virtuales?

5

¿Ha participado en Wikis en el aula virtual?

6

8

¿Se interesa por participar en Foros de discusión
virtual?
¿Se interesa por participar en Sesiones de chat en
el aula virtual?
¿Le agrada responder Cuestionarios virtuales?

9

¿Tiene interés por participar en Glosarios?

7

10 ¿Tiene interés por participar en Wikis
colaborativos?
11 ¿Se interesa por realizar Tareas en el aula virtual?
12 ¿Ha participado en Foros de discusión en
cualquier página de la web?
13 ¿Ha participado en Sesiones de chat en páginas
de la red?
14 ¿Ha participado en Wikis en internet?
15 ¿Le gustaría cursar estudios en la UNELLEZ por
medio de Aulas virtuales?
16 ¿Le gustaría cursar estudios en modalidad
presencial en la UNELLEZ?
17 ¿Tienes interés por estudiar bajo la Modalidad
semi-presencial en la UNELLEZ?
18 En las actividades virtuales que ha realizado, ¿ha
obtenido calificaciones inferiores a 3,00 puntos?
19 En las actividades virtuales que ha realizado, ¿ha
obtenido calificaciones entre 3,00 y 4,00 puntos?
20 En las actividades virtuales que ha realizado, ¿ha
obtenido calificaciones superiores a 4,00 puntos?

No
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ANEXO B: CUADRO DE VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO POR LOS
EXPERTOS
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ANEXO C: CUESTIONARIO VIRTUAL
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