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RESUMEN 

La presente investigación fue desarrollada con el propósito de establecer si el uso 

de la plataforma Moodle incide en el rendimiento académico de los estudiantes de 

la asignatura de Lenguaje II de la facultad de Derecho de la universidad de San 

Martin de Porres. 

En el desarrollo de este estudio no experimental, se realizó un diseño 

correlacional causal, se trabajó con 2 secciones de la asignatura Lenguaje II, las 

cuales conformaban una muestra de 103 estudiantes, las cuales fueron escogidos 

mediante un muestreo no probabilístico. Se aplicó un cuestionario tipo Likert para 

medir nivel de uso de la plataforma Moodle que cada estudiante había realizado.  

Seguidamente, se realizó un análisis de regresión lineal simple, como resultado 

se obtuvo que el uso de la plataforma Moodle, incide favorablemente en el 

rendimiento académico de los estudiantes de Lenguaje II, ya que el coeficiente de 

determinación de r2=0.54, indicando una alta incidencia y significativa. Los 

estudiantes que habían utilizado la plataforma Moodle, obtuvieron mejores 

calificaciones que los estudiantes que no la habían utilizado.  

Palabras clave: Rendimiento académico, Plataforma Moodle. 
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ABSTRACT 

The present research was developed with the purpose of establish whether the 

use of the Moodle platform affects the academic performance of the students of 

the Language II subject of the law school of the University of San Martin de 

Porres. 

In the development of this non-experimental study, a causal correlational design 

was carried out, with 2 sections of the Language II subject, which comprised a 

sample of 103 students, which were chosen through a non-probabilistic sampling.  

It was applied a Likert questionnaire to measure the level of use of the Moodle 

platform that each student had performed. 

Next, a simple linear regression analysis was carried out, as a result it was 

obtained that the use of the Moodle platform favorably affects the academic 

performance of the students of Language II, since the determination coefficient is 

r2= 0.54, indicating a high influence and significant. Students who had used the 

Moodle platform more frequently, scored better than students who had not used 

the platform regularly.  

Keywords: Academic performance, Moodle Platform.



1 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La tecnología posibilita realizar un sin número de tareas en menos tiempo y con 

una menor cantidad de recursos que en tiempos anteriores, el uso de internet 

permite acceder a rápidamente a bases de datos digitales, donde se puede 

encontrar información sobre cualquier tema y se han acortado las distancias. La 

educación no ha quedado ajena al avance tecnológico, esto permite que el 

proceso de aprendizaje se transforme, permitiendo que el estudiante pueda 

acceder a grandes cantidades de información y recursos tecnológicos que facilitan 

su proceso de aprendizaje, además de contenidos multimedia que dinamizan la 

experiencia, permitiéndole que sea protagonista en de su propio saber. La 

tecnología proporciona a los docentes diversas funcionalidades y herramientas 

que facilitan e innovan su labor.  Existen diversas plataformas tecnológicas que 

permiten a los docentes y estudiantes usar sus recursos y funcionalidades de 

modo que estos, se encuentren de la misma manera que si estuvieran físicamente 

en el mismo lugar, solo que esta interacción se realiza ahora de manera virtual, el 

uso de estas plataformas permiten que los estudiantes tengan a su disposición 

todo el material de estudio necesario, puedan realizar consultas a sus docentes, 

sin la necesidad de encontrase físicamente en el salón de clases y puedan 
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interactuar con sus compañeros constantemente, facilitando de esta forma el 

aprendizaje colaborativo y la brindado herramientas para una retroalimentación 

constante.   

En la actualidad, el uso de la tecnología se ha masificado en todos los campos de 

la actividad humana. La educación es uno de esos campos donde la tecnología 

facilita el aprendizaje de los estudiantes y la labor docente. El uso de aulas 

virtuales permite que los estudiantes y docentes, tengan a su disposición un 

sinnúmero de herramientas que facilita su labor. Existen diferentes plataformas: 

Canvas, Moodle, Blackboard, Dokeos, entre otras. Moodle, es una de las que más 

destaca, ya que es muy fácil de adaptarse a las necesidades de la institución, 

además de ser un código abierto y sin costo alguno. 

En la facultad de derecho de la Universidad de San Martín de Porres, la 

asignatura de Lenguaje II, se imparte en el segundo ciclo y es base fundamental 

para que los estudiantes desarrollen sus habilidades lingüísticas y comunicativas, 

a través de la capacidad de comprensión del discurso, así como también la 

comprensión de textos, capacidad de argumentación, redacción apropiada y 

disertación, los cuales les serán útiles a lo largo del resto su vida académica, así 

como también de su carrera profesional. 

Por tratarse de una asignatura de segundo ciclo, la población estudiantil, es 

numerosa y dentro de ella hay una gran parte de estudiantes que desaprueban la 

asignatura (cabe resaltar que más de un cuarto de los estudiantes matriculados en la 

asignatura desaprueban en promedio y que en el semestre académico 2018-1 el 

porcentaje de desaprobados llego al 39.56%, pues de 364 estudiantes matriculados 

en la asignatura, desaprobaron 144 estudiantes), también hay una gran cantidad de 

estudiantes, que aprueban la asignatura con un promedio muy bajo (más del 58% de 
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los estudiantes aprueban la asignatura con notas que no superan el 13). Otro dato 

importante es el promedio de la asignatura en los últimos semestres académicos, en 

el semestre académico 2017-1 la calificación promedio fue de 11.30, en el semestre 

2017-2 fue de 11.50, para el 2018-1 fue de 10.15 y para el semestre académico 

2018-2 se obtuvo 11.58 de calificación en promedio.  Esto se debe a varios factores, 

entre ellos tenemos que los estudiantes, no tienen buena base de la asignatura 

anterior, pues en la asignatura de Lenguaje I que es el pre requisito de Lenguaje II, 

también hay un gran porcentaje de estudiantes que aprueban Lenguaje I con una 

calificación muy baja, lo cual ocasiona que los estudiantes tengan problemas en la 

asignatura siguiente pues no tienen los conceptos claros. Otro factor a considerar es 

que los estudiantes ingresantes no poseen una buena base de comprensión lectora, 

esto queda demostrado en los cursos introductorios, que se dictan para los 

ingresantes, donde en muchos casos el 33% de los estudiantes desaprueban los 

cursos. Otro factor que interfiere con un buen rendimiento académico, es que los 

estudiantes no dedican mucho tiempo al estudio de la asignatura, pues consideran 

que es muy teórica. También se debe tener en cuenta que la cantidad de estudiantes 

por aula es considerable, en la mayoría de secciones se tienen 65 estudiantes por 

salón, esto trae como consecuencia que el docente no pueda dedicar mucho tiempo 

a cada estudiante, pues la asignatura solo se dicta 2 veces por semana, en espacio 

de 2 horas académicas, esto trae como consecuencia que no se puedan realizar 

repasos con los estudiantes, que muchos estudiantes no tengan la oportunidad de 

participar activamente en las sesiones de clase y que el docente no tenga tiempo 

para aclarar todas las dudas de los estudiantes. 

Todo esto trae como resultado que muchos estudiantes desaprueben la 

asignatura de Lenguaje II, durante los últimos 3 años, en promedio el 30% de los 
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estudiantes matriculados han desaprobado la asignatura. Además, hay que 

considerar también que un gran porcentaje de los estudiantes que han aprobado 

la asignatura, después experimentan dificultades en la siguiente asignatura que 

es Instituciones Procesales, en donde es muy importante que los estudiantes 

lleguen con una buena base, puedan comprender lo que leen y hacer resúmenes 

con facilidad. Instituciones Procesales, también tiene una tasa alta de estudiantes 

desaprobados, superando el 30%. Es importante también mencionar que la 

asignatura de Lenguaje II, es una de las asignaturas donde más estudiantes en 

condición de deficiencia académica hay, (La deficiencia académica, es una 

condición en la que incurre el estudiante al repetir 3 veces una misma asignatura, 

si un estudiante repite 3 veces consecutivas una misma asignatura, queda 

suspendido por 1 año, después del año, cuando regresa, solo se puede matricular 

en esa asignatura y si la vuelve a repetir queda expulsado de la universidad). 

La plataforma Moodle es un recurso didáctico muy completo, presenta diversas 

herramientas que facilitan el aprendizaje colaborativo, la retroalimentación 

constante y la comunicación entre docentes y estudiantes, mediante diversas 

actividades síncronas y asíncronas, fomenta que el estudiante sea responsable 

de su propio aprendizaje, lo cual es muy importante según el enfoque 

constructivista. Otra ventaja de la plataforma Moodle es que es open source, es 

decir su utilización es gratuita y permite que un gran número de desarrolladores la 

mantengan actualizada con nuevas funcionalidades lo que permite que siga 

creciendo, además de contar con una gran cantidad de tutoriales sobre su 

utilización y funcionalidades. 

En la facultad de derecho, es obligatorio el uso del aula virtual Moodle 

proporcionada por la USMP Virtual, sin embargo, la gran mayoría de docentes, la 
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usa solo como simple repositorio de archivos, en donde los docentes suben su 

material para que los estudiantes ingresen y descarguen el mismo, o simplemente 

no utilizan el aula virtual realizan el envío de materiales mediante correos 

electrónicos, u otros medios. Con esto se están obviando gran cantidad de 

herramientas y recursos que tienen las aulas virtuales y en particular Moodle, con 

los cuales se puede mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y su 

rendimiento académico.  Mediante la presente investigación, se plantea ¿Cómo el 

uso de la plataforma Moodle incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Lenguaje II? 

Formulación del problema 

Problema General:  

Teniendo en cuenta el diagnóstico establecido y la importancia de la tecnología en 

la vida universitaria, se plantea el siguiente problema: 

¿Cuál es la incidencia del uso de la plataforma Moodle en el rendimiento 

académico de Lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho de la 

Universidad San Martín de Porres, 2019? 

 Problemas específicos  

 ¿Cuál es la incidencia del uso de la plataforma Moodle en la compresión 

lectora de lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho de la 

Universidad San Martín de Porres 2019? 

 ¿Cuál es la incidencia del uso de la plataforma Moodle en la capacidad de 

redacción de lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho de la 

Universidad San Martín de Porres 2019? 
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 ¿Cuál es la incidencia del uso de la plataforma Moodle en la capacidad 

argumentación de lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho 

de la Universidad San Martín de Porres 2019? 

Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

Determinar la incidencia del uso de la plataforma Moodle en el rendimiento 

académico de lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho de la 

Universidad San Martín de Porres 2019 

Objetivos específicos 

 Determinar la incidencia del uso de la plataforma Moodle en la compresión 

lectora de lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho de la 

Universidad San Martín de Porres 2019. 

 Determinar la incidencia del uso de la plataforma Moodle en la capacidad de 

redacción de lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho de la 

Universidad San Martín de Porres 2019. 

 Determinar la incidencia del uso de la plataforma Moodle en la capacidad 

argumentación de lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho 

de la Universidad San Martín de Porres 2019. 

Justificación de la investigación  

La presente investigación es importante, pues busca determinar la incidencia del 

uso de la plataforma Moodle en el rendimiento académico de Lenguaje II de los 

estudiantes en la facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y 

con esto se tendrá evidencia que sustente si el uso de la plataforma Moodle incide 
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favorablemente en el rendimiento académico. De encontrarse que existe 

incidencia y esta es positiva, se  podría mediante el incremento del uso de la 

plataforma, disminuir la cantidad de estudiantes desaprobados en la asignatura, 

además los estudiantes tendrían una mejor preparación para la siguiente 

asignatura Instituciones Procesales, también, se podría reducir la cantidad de 

estudiantes en condición de deficiencia académica del curso de Lenguaje II, esto 

es muy importante, pues beneficia tanto a la universidad como al estudiante, ya 

que la universidad tiene que incurrir en gastos adicionales, al tener que asignar un 

tutor a los estudiantes en condición de deficiencia académica.  Además, los 

estudiantes también se ven afectados, ya que, si caen en condición de 

deficiencia, serán suspendidos por un periodo de 1 año académico, retrasándose 

durante ese periodo de tiempo en sus estudios y en caso de volver a repetir la 

asignatura luego del año de suspensión, pueden ser expulsados de la 

universidad. Al disminuir la cantidad de estudiantes repitentes y mejorar su 

rendimiento académico, también se mejora la imagen de la universidad, ya que la 

SUNEDU considera las estadísticas de notas, cantidad de estudiantes repitentes, 

expulsados y uso de recursos virtuales, así como también las entidades 

acreditadoras, también tienen en cuenta esos factores al momento de acreditar a 

una facultad. 

Viabilidad de la investigación 

 La investigación es viable de ser realizada en el tiempo y con los recursos 

presupuestados. En cuanto al factor tiempo la investigación de debe estar 

culminada como máximo al término del semestre académico 2019-1, se cuenta 

con disponibilidad de tiempo para realizar la investigación. El acceso a la 

información de la población de estudio está garantizado al contar con acceso 
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directo a la base de datos Oracle de la facultad y al sistema SAP para poder 

obtener las notas e información adicional sobre los alumnos, también se cuenta 

con apoyo de la dirección de departamento académico, registros académicos y la 

unidad de informática para el uso de laboratorios de cómputo y equipos. Para 

recopilar los datos se hará uso de encuestas (cuestionario) con la ayuda de 

google forms, en cuanto a los recursos se dispondrá de un presupuesto adecuado 

para financiar la investigación.  

Limitaciones de estudio 

La principal limitante de la investigación es que, en la facultad de derecho, hay 

muchos docentes que no manejan los recursos tecnológicos, además los 

estudiantes, no están acostumbrados a ingresar con regularidad a su aula virtual, 

para superar este factor, se han realizado capacitaciones con los docentes 

nuevos sobre el uso del aula virtual, con el apoyo de la dirección de departamento 

académico, la oficina de diseño y desarrollo web y la unidad de informática, donde 

se les ha enseñado cómo acceder a la plataforma Moodle y hacer uso de los 

recursos de ella. En el caso de los estudiantes ingresantes, también se les ha 

explicado sobre la importancia del aula virtual y cuentan con los laboratorios de la 

facultad y el apoyo del personal de laboratorio para aclarar cualquier 

inconveniente o duda sobre su utilización, pues se trata de estudiantes de 

segundo ciclo que en algunos casos no están muy familiarizados con el uso de 

tecnología y que no conocen los recursos del aula virtual. 

La presente investigación titulada: El uso de la Plataforma Moodle en el 

Rendimiento Académico de Lenguaje II de estudiantes Universitarios, 2019, fue 

elaborada con el propósito de comprobar si el uso de la plataforma Moodle incide 

el rendimiento académico de los alumnos de Lenguaje II.  
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Esta investigación está dividida de la siguiente forma: En la introducción se realizó 

la descripción de la realidad problemática, el planteamiento del problema, donde 

luego de describir y analizar la situación problemática, se realizó la formulación 

del problema principal, de éste se desprendieron los problemas específicos, 

también se formuló el objetivo principal de esta investigación y los objetivos 

específicos, además se realizó la justificación, viabilidad y limitaciones de la 

investigación. 

En el primer capítulo, el marco teórico, se seleccionaron antecedentes tanto 

nacionales e internacionales de investigaciones similares, donde se pueden 

recogieron aspectos importantes y significativos a tener en cuenta en la 

investigación, así como también los resultados de esas investigaciones para 

poder compararlos con los resultados obtenidos. En las bases teóricas se 

profundizo en definiciones, términos y conceptos que brindan soporte teórico a 

esta investigación.  

En el segundo capítulo, se realizó la formulación de hipótesis y variables, así 

como también la operacionalización de las mismas. 

Luego en el tercer capítulo, se definió la metodología usada, para esta 

investigación se realizó un diseño no experimental, ya que no se realizó 

intervención alguna sobre las variables, el enfoque fue cuantitativo, con un diseño 

correlacional causal, que busco determinar si existe incidencia entre una variable 

sobre la otra variable. Es decir, si el uso de la plataforma Moodle, incidía en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Seguidamente se realizó el diseño 

muestral para determinar la población y muestra sobre la cual se realizó el 

estudio, también se definió las técnicas de recolección de datos y los aspectos 

éticos. 
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Seguidamente en el capítulo cuarto, se analizaron los resultados obtenidos luego 

de realizar el trabajo de campo y el posterior tratamiento estadístico de los datos. 

Se realizó una regresión lineal simple para determinar la incidencia de las 

variables. 

A continuación, en el quinto capítulo, se realizó la discusión de los resultados 

obtenidos en el capítulo anterior, comparándolos con los recogidos en los 

antecedentes de la investigación, para poder encontrar similitudes y diferencias 

que aporten a la discusión. 

Finalmente se realizaron las conclusiones y recomendaciones, fuentes de 

información y anexos. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación 

1.1.1  Antecedentes nacionales 

Al respecto se han encontrado los siguientes antecedentes nacionales a la 

investigación propuesta: 

Salas (2019) en su estudio analizó los indicadores estadísticos de entregas 

de tareas, participaciones en foros de debates y encuestas, sobre el uso de 

la plataforma Moodle, para determinar su incidencia con el desempeño 

académico de los estudiantes del curso de Comunicación 2 de una 

universidad de Lima, resaltando el aprendizaje colaborativo y el 

constructivismo. Se realizó la investigación en un grupo de 130 estudiantes, 

la misma fue realizada con un diseño no experimental con corte transversal, 

enfoque cuantitativo a nivel correlacional. Como principal aporte a este 

estudio, se tiene que los alumnos que hicieron mayor uso de la plataforma, 

obtuvieron calificaciones más altas. 

En su investigación Aquino & Bailón (2018), tenían como objetivo principal, 

determinar la influencia del uso del aula virtual en el rendimiento de los 



12 

cursos del Centro de educación básica alternativa (CEBA), “Marino A. Meza 

Rosales”, desarrollaron un estudio no experimental, con un diseño 

correlacional causal en una población de 85 estudiantes de los cuales, 25 

fueron seleccionados para conformar la muestra, se usó como técnica la 

encuesta y como instrumento los cuestionarios para la recolección de la 

información, el principal aporte es que se encontró que la administración de 

herramientas tecnológicas del aula virtual, influyen medianamente en el 

rendimiento de los curso virtuales del CEBA con un coeficiente de 

correlación de  0.42 entre ambas variables. 

Continuando con las investigaciones nacionales, se presenta el estudio 

realizado por Mucha (2017), el cual tuvo como finalidad, mejorar el 

rendimiento y el porcentaje de asistencia de los alumnos de matriculados en 

la asignatura Unidad Didáctica de Informática e Internet, mediante la 

implementación de un aula virtual, la plataforma seleccionada fue Moodle, en 

el estudio correlacional causal, se realizaron diferentes actividades que 

buscaban mayor comunicación entre el docente y los estudiantes. El mayor 

aporte de esta investigación, fue que la implementación del aula virtual en 

Moodle, influye positivamente en los alumnos. El autor señala, que el uso de 

la plataforma Moodle, mejoró el cumplimiento de tareas, rendimiento y 

acceso a información de los alumnos. 

Roque (2017) este trabajo tuvo como propósito determinar la relación del 

uso de las TIC y el aprendizaje del área de comunicación de un centro 

educativo. Se trabajó con una población de 106 alumnos, se usaron 2 

instrumentos, para la variable del uso de las tecnologías de comunicaciones, 

se utilizó un cuestionario de 18 preguntas y un cuestionario de 25 preguntas 
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para la variable de aprendizaje. El estudio realizado fue no experimental y 

correlacional. Al autor señalar que existe una relación alta y significativa 

entre el uso de las tecnologías de la información y comunicación y el 

aprendizaje del área de comunicaciones, indica el camino a seguir para esta 

investigación. Resaltando que existe una correlación positiva y significativa 

con un coeficiente de correlación de 0.85 entre las variables. 

Así también en el estudio de Saavedra (2017) denominado “Aplicación de la 

plataforma Moodle y rendimiento académico de los educandos del área de 

inglés del Centro de altos estudios (CAE)”, se buscaba demostrar que el uso 

de la plataforma Moodle, influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes de inglés del CAE, se realizó una investigación aplicada,  se usó 

un enfoque cuantitativo de tipo experimental, en una muestra de 14 

estudiantes, a los que se les aplicó una prueba previa y después del estudio 

se les aplicó otra prueba, con esto se pudo comparar los resultados de 

ambas, evidenciándose que, en la prueba previa, el desempeño académico 

de los estudiantes, se encontraba en etapa inicial en el 21.4% de los 

estudiantes, en proceso el 50% de los estudiantes y el 26% de los mismos 

se encontraban en la etapa de logro esperado. En la prueba aplicada 

después del estudio, el desempeño académico se encontraba en etapa 

inicial en el 7.1% de los estudiantes, en proceso el 7.1% de los estudiantes y 

el 85.7% de los mismos se encontraban en etapa de logro esperado. El 

mayor aporte de este estudio es que se  lograron mejoras en la producción y 

comprensión de texto escritos. Su principal colaboración a esta investigación 

es que comprobó que el uso de la plataforma Moodle, favoreció la 

adaptación de estudiantes con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 
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Seguidamente en el estudio de Sánchez (2017), denominado “Aplicación del 

software Moodle en el rendimiento académico los estudiantes de 

computación e informática del Centro de educación técnica productiva 

(Cetpro) Señor de los Milagros San Juan de Lurigancho Lima 2016”, buscó 

ofrecer un refuerzo para el aprendizaje de sus estudiantes, mediante el uso 

del aula virtual. Realizó una investigación aplicativa, de diseño cuasi 

experimental, con un grupo experimental de 20 alumnos y un grupo de 

control de 20 alumnos, las técnicas utilizadas para la recolección de datos 

fueron la entrevista y pruebas objetivas de pre test y pos test, como 

conclusión se obtuvo que el uso del software Moodle optimizó el rendimiento 

académico en un 95% de los estudiantes del grupo experimental, de esta 

investigación se destaca que el uso de la plataforma Moodle ayudó a 

fortalecer el desarrollo académico de los estudiantes y mejorar sus hábitos 

de estudio. 

Alva (2016) en su estudio, busco establecer la relación entre el uso de las 

Tecnología de la Información y Comunicaciones  y el aprendizaje y 

rendimiento  del curso de educación religiosa de una institución en lima, se 

usó un diseño no experimental de nivel correlacional causal de corte 

transaccional, la población estuvo formada por 286 alumnos, la muestra 

considero toda la población, se usó una encuesta y cuestionario para el 

recojo de la información, seguidamente en la parte estadística, realizo un 

análisis de regresión lineal simple, mediante el uso del software SPSS y 

también se usó la estadística inferencial. Se encontró evidencia significativa 

que indica que el uso de las TIC presenta una correlación moderada con el 

aprendizaje de educación religiosa. 
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En la investigación de Ayala (2016), el objetivo principal fue determinar la 

influencia del uso de Moodle, sobre el rendimiento académico de los 

alumnos de ofimática de un instituto superior. Se realizó una investigación 

aplicada, cuasi experimental, con una población de 117 alumnos, de los 

cuales se seleccionó una muestra de 60 estudiantes, 30 pertenecían al 

grupo experimental y 30 al grupo de control, para los 2 grupos se aplicó un 

pre test y post test, mediante un cuestionario se realizó la recopilación de 

información, los resultados indicaron que el rendimiento académico de los 

alumnos del grupo experimental, fue superior al de los alumnos del grupo de 

control, pues los alumnos del experimental, obtuvieron una calificación de 

15.85 en promedio, mientras que los estudiantes del grupo control 

obtuvieron en promedio 12.76 de calificación, como conclusión el 

investigador señala que, existe evidencia significativa que afirma que el uso 

de Moodle influye en el rendimiento académico de ofimática en los 

estudiantes de I ciclo de computación e informática del instituto de educación 

superior TELESUP. 

En el siguiente estudio, se hace uso de la plataforma blackboard en la 

universidad Alas Peruanas y se evalúa su impacto en el rendimiento 

académico de los estudiantes, realizado por Montenegro (2016), el estudio 

“Interacción comunicativa con el Blackboard Collaborate y el rendimiento 

académico en los estudiantes de educación a distancia”, realiza una 

investigación cuantitativa, con un diseño transversal correlacional, con una 

muestra de 100 alumnos, de estos el 62% mantenía una interacción media o 

baja con la plataforma blackboard, de ellos solo un 25% logró un alto 

rendimiento. Mientras que el otro 38% que mantenía un nivel de interacción 
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alto con la plataforma blackboard, logró un rendimiento alto en el 31% de los 

casos. Luego de procesar los resultados con apoyo del software estadístico 

SPSS, se determinó que existe un nivel alto de correlación 0.74 y esta es 

muy significativa entre el uso de la plataforma Blackboard y el rendimiento.  

Continuando con los antecedentes nacionales, se presenta el estudio de 

Morales & Mosquera (2016) en esta tesis, de diseño correlacional, no 

experimental, en la cual se buscó la relación entre el uso de las aulas 

virtuales y el aprendizaje en los estudiantes del sexto grado del centro 

educativo los Laureles, Barrancabermeja. Se trabajó con una muestra de 43 

estudiantes, a los cuales se aplicó encuestas de tipo cuestionario Likert y se 

realizó un análisis de las planillas de notas, se usó el coeficiente de 

Spearman para ver la relación entre las variables, mediante el cual se 

demostró que el proceso de aprendizaje, está relacionado con el uso de 

aulas virtuales. Como principal aporte para tener en cuenta es que los 

autores, indican que la participación del docente jugó un papel muy 

importante, así como la buena aceptación de los estudiantes para la 

implementación de las TIC. 

Otro estudio que busca la relación entre el uso de tecnología y rendimiento 

académico, es el de Castro (2015) en esta investigación cuantitativa, pre-

experimental, realizada en 39 estudiantes, demostró que el uso de los foros 

de discusión, logró mejorar significativamente la habilidad de análisis y de 

argumentación de los estudiantes, donde el 56,4% y 38,5% 

(respectivamente) de los estudiantes abandono el nivel bajo que se 

encontraba para ubicarse en un nivel normal o alto. 
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En la investigación de Penadillo, Pari & Cahuana (2014), propusieron la 

influencia de la plataforma virtual Moodle como recurso didáctico en el 

rendimiento académico de los estudiantes de primer ciclo de la asignatura 

matemática básica en la universidad nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, 

para la investigación se trabajó con 2 grupos uno experimental y otro de 

control, como resultado, el grupo experimental obtuvo un índice de 

aprobados mayor que el del grupo de control; 73% de aprobados en el 

experimental y 30% de aprobados en el de control. 

1.1.2  Antecedentes internacionales 

En cuanto a lo que el ámbito internacional se refiere, se presentan las 

siguientes investigaciones: 

Pinto (2019) en su investigación de diseño correlacional causal, tuvo como 

objetivo principal, determinar como un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

puede influir en la motivación y rendimiento académico de los alumnos de 

contabilidad del 9no grado de la Unidad educativa instituto privado (U.E.I.P.) 

”Antonio José de Sucre” institución educativa de Venezuela. Se trabajó con un 

grupo de 59 estudiantes, los cuales utilizaron un EVA, luego realizaron un 

cuestionario de metas académicas y la escala atribución de motivación al logro, 

donde se evidencio que el rendimiento académico y los niveles de motivación 

mejoraron parcialmente en el grupo después de utilizar el EVA. Los alumnos 

manifestaron que hubo un mayor aprovechamiento de la asignatura y que el 

uso del EVA, contribuyó en la obtención de su calificación. 

Álvarez (2018) en este estudio se realizó una propuesta de Blended 

Learning, en la que la plataforma Moodle, no es usada como un simple 
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repositorio, sino en la cual se realizaron varias actividades, se elaboró un 

banco de 3000 preguntas y con ellas se realizaron 59 cuestionarios, también 

se usaron foros de debate entre los alumnos. Se les podía asignar hasta 2 

puntos extras a los alumnos, si es que realizaban las actividades en la 

plataforma Moodle correctamente. Esta investigación se realizó desde el 

2015 hasta el 2017. Se analizaron los 200000 registros almacenados en el 

Log de la plataforma Moodle en los cuales se identificaron los nombres de 

los estudiantes, fecha de acceso, así como el recurso o la actividad 

desarrollada y la calificación o resultado obtenido. El grupo analizado entre 

el 2015 al 2016 tenía una población de 84 estudiantes, mientras que en el 

del 2016 al 2017 se contaba con un grupo de 87 estudiantes. La cantidad de 

estudiantes que aprobó el examen parcial gracias a sumar 1 o 2 puntos 

extras por su participación en las actividades de la plataforma Moodle, fue de 

26% en el periodo 2015 al 2016 y de 15% del periodo 2016 al 2017. 

Además, los porcentajes de estudiantes que mejoraron la calificación del 

parcial sumando 1 o 2 puntos extra, por su participación en las actividades 

de la plataforma Moodle fue del 37% y 74% respectivamente. 

Así también, Jenaro, Castaño, Martin, & Flores (2018) en su investigación 

“Rendimiento académico en educación superior y la plataforma Moodle”, 

realizaron un trabajo sobre la asociación entre el uso de la plataforma 

Moodle en una asignatura del grado de psicología y los resultados 

académicos de los estudiantes, este estudio se realizó sobre 229 

estudiantes de la universidad de Salamanca, se emplearon análisis de 

varianza, correlaciones de Pearson y análisis de regresión múltiple. Se 

realizó un estudio cuantitativo, método ex-post-facto y diseño correlacional. 



19 

Como conclusión, los autores señalan que se ofrecen evidencias que 

apoyan la noción de que una mayor utilización de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, se relaciona con un mejor rendimiento final en la 

asignatura. Como recomendación indican que este estudio, deberá ser 

complementado y contrastado en asignaturas y estudios diferentes. 

Prosiguiendo con las investigaciones internacionales, Mlynarska, Greene, 

Cunningham (2016) realizaron un estudio que se basó en comprobar la 

hipótesis que, altos niveles de actividad en la plataforma Moodle, están 

correlacionados con altas notas. Esta investigación se llevó a cabo entre el 

2014 y 2015, se centró en 60 asignaturas, para el estudio se analizaron los 

registros de Moodle, se analizaron 241401 eventos realizados en la 

plataforma. Se usó el coeficiente de correlación de Pearson, para ver si 

existe una correlación entre las 2 variables, obteniéndose que si existe 

correlación positiva entre las 2 variables. 

Umek, Aristovnik, Tomaszevic, & Kerzick (2015) en este trabajo 

correlacional, realizado en una universidad de Eslovenia, se analizó la 

relación entre el uso de la plataforma Moodle, el rendimiento académico y la 

motivación de los estudiantes. Se realizó una encuesta a 205 estudiantes, en 

13 cursos que utilizan la plataforma Moodle, como resultado, en los cursos 

en los cuales se realizó un menor uso de Moodle, alrededor del 16% de 

utilización, las notas en promedio, fueron menores a 7, en una escala de 1 a 

10, mientras que en los cursos con un mayor uso de Moodle 30% a más de 

uso, los estudiantes en promedio obtuvieron 7.3 como calificación. 

Gómez, Gómez, & Ortega (2013) en su estudio abordaron el impacto del uso 

de la plataforma Moodle en el desempeño académico de los estudiantes de 
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bachillerato, es uso una metodología no experimental, transversal, 

descriptiva, correlacional-causal con un enfoque cuantitativo, se escogió a la 

población mediante un muestreo probabilístico simple. Como conclusión los 

autores señalan que se logró un mejoramiento académico, lo cual es 

reflejado en la en la entrega de trabajos académicos, ya que el estudiante 

realiza un trabajo elaborado con iniciativa propia. 

1.2  Bases teóricas 

1.2.1 Bases teóricas de la variable el uso de la plataforma Moodle 

En la actualidad los estudiantes son actores principales en el proceso de 

aprendizaje. Coloma & Tafur (1999) señalan que el constructivismo muestra el 

camino para el cambio educativo, el estudiante es capaz de elaborar y construir 

su propio conocimiento a partir de su propia experiencia y las interacciones de 

este con sus docentes y su medio ambiente. El constructivismo sostiene que el 

aprendizaje es activo, cuando un individuo aprende algo nuevo lo relaciona con 

sus experiencias propias, estas conducen a esquemas mentales que se 

guardan en la mente y que luego se hacen más complejos. El constructivismo 

señala que un mejor ambiente de aprendizaje es en el cual se presenta una 

interacción dinámica entre docentes y estudiantes y las actividades que se 

llevan a cabo permiten que los estudiantes generen su propia verdad mediante 

la interacción con sus compañeros. 

Según Tünnermann (2011) A través de los estudios de Jean Piaget del 

desarrollo genético, surgen una serie de enfoques constructivistas. Piaget 

sostiene que, para aprender nuevos conocimientos, se debe realizar un 

proceso mediante el cual, las nuevas informaciones se incorporan con los 

esquemas ya existentes en el cerebro de las personas y luego estos se 
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reorganizan, de acuerdo al mecanismo de asimilación de cada individuo. Lev 

Vigotsky agrega que el docente cumple un rol de facilitador del desarrollo de 

estructuras mentales en el estudiante. El aprendizaje significativo de David 

Ausubel sostiene que los conocimientos adquiridos con anterioridad juegan 

un papel muy importante en la generación de nuevos conocimientos e 

información. La significatividad, solo se puede lograr si es que se logra 

relacionar los nuevos conocimientos con los que ya cuenta el sujeto. Agrega 

que es necesario crear puentes cognitivos en los que los estudiantes 

establecen relaciones significativas con los contenidos nuevos. 

El constructivismo, aprendizaje colaborativo y Moodle 

Lechuga & Rojas (2016) indican que, el constructivismo es una corriente 

pedagógica la cual tiene un proceso de ordenación de componentes para 

construir conocimientos, las personas son capaces de construir 

conocimiento mediante esquemas, de la representación inicial que tiene de 

la información por aprender y de la actividad interna y externa que desarrolla 

al respecto  Moodle dentro de su filosofía presenta una aproximación 

constructivista la cual, esta sostenida en el constructivismo social de la 

educación, enfatizando que los estudiantes (y no solo los profesores), 

pueden aportar a la experiencia educativa en varias formas. Al usar Moodle 

como herramienta para el aprendizaje constructivista, los alumnos pueden 

expandir su experiencia, tienen disponibles actividades colaborativas e 

innovadoras para afianzar su conocimiento y también pueden construir su 

conocimiento conjuntamente con el profesor en su rol de facilitador. 

Calzadilla, M. (2002) señala que Piaget encontró 4 factores clave que están 

presentes al momento de modificar estructuras cognoscitivas: maduración, 



22 

experiencia, equilibrio y transmisión social. Todas estas se propician 

mediante ambientes colaborativos. El aprendizaje colaborativo, es un 

postulado constructivista que concibe la educación como un proceso de 

socio construcción, el cual permite conocer distintas perspectivas para 

abordar una problemática y reestructurar una alternativa conjunta. En un 

entorno de aprendizaje constructivista, los estudiantes deben trabajar juntos 

ayudándose mutuamente, usando recursos tecnológicos e informáticos que 

posibiliten la búsqueda de objetivos de aprendizaje y realizar actividades 

para la solución de problemas. 

Las tecnologías de la información y comunicación 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) brindan nuevas 

posibilidades a los docentes y alumnos, facilitando la enseñanza y el 

aprendizaje, permitiendo que el alumno sea el principal responsable de su 

aprendizaje.  

Según Coll (2004) indica que las tecnologías de la información y 

comunicación, están generando una nueva revolución industrial, basada en 

el conocimiento humano, mediante la tecnología se puede almacenar, 

procesar, recuperar y comunicar información en cualquiera de sus formas: 

oral, escrita y visual, sin importar la distancia, tiempo y cantidad. Hay 3 

elementos que conforman el triángulo didáctico: el contenido que es el objeto 

de enseñanza, la actividad educativa e instruccional del profesor y las 

actividades de aprendizaje de los alumnos. Las TIC facilitan la interacción 

entre los estudiantes y los contenidos. 
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Uso de las TIC en la educación 

Una clasificación detallada de los usos de las TIC es presentada por Coll 

(citado por Miranda 2016). 

Tabla 1 

Clasificación del uso de las TICn del uso de las TIC 

Uso de las TIC como Caracterización y Ejemplos 

Almacén de contenidos de 
aprendizaje 

Se usan las TIC para almacenar, organizar y facilitar el 
acceso de docentes y estudiantes a los contenidos. En 
este caso como un repositorio de contenidos. 

Herramientas de búsqueda y 
selección de contenidos de 
aprendizaje 

Se usan las tecnologías de educación e información para 
buscar, explorar y seleccionar contenidos de aprendizaje 
relevantes y apropiados en un determinado ámbito de 
conocimiento de experiencia.  

Instrumentos cognitivos a 
disposición de los 
participantes 

Las TIC se utilizan fundamentalmente como 
instrumentos mediadores de la interacción entre los 
estudiantes y los contenidos, con el fin de facilitar a los 
primeros el estudio, memorización, comprensión, 
aplicación, generalización, profundización, etc. de los 
segundos. Este uso suele estar asociado, desde un 
punto de vista pedagógico, tanto a metodologías de 
enseñanza y aprendizaje basadas en la ejercitación y la 
práctica, como a metodologías orientadas a la 
comprensión; y desde el punto de vista tecnológico y 
didáctico, a recursos de retroalimentación, de 
navegación, de exploración de relaciones y a la 
utilización de tecnologías 

Instrumentos de seguimiento 
y control de las actuaciones 
de los participantes 

Se utilizan las TIC para hacer un seguimiento de la 
participación y las actuaciones de los participantes. En 
función de las características de los recursos 
tecnológicos utilizados, el seguimiento puede más o 
menos ser exhaustivo, llegando en ocasiones a ofrecer 
registros e informes detallados de quién hace (consulta o 
mira) qué, cuándo, cómo y durante cuánto tiempo; o de 
quién se comunica con quién, cuándo, cómo, a propósito 
de qué y durante cuánto tiempo.  

Instrumentos de evaluación 
de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje  
 

Las TIC se utilizan para realizar un seguimiento del 
proceso de aprendizaje de los participantes, obtener 
información sobre los progresos y dificultades que van 
experimentando y establecer procedimientos de revisión 
y regulación de sus actuaciones.  

Herramientas de 
comunicación entre 
participantes 

Potencian los intercambios participativos entre los 
estudiantes, permiten una comunicación unidireccional o 
bidireccional. Por ejemplo el uso de correos y foros. 

Herramientas de colaboración 
entre participantes 

Las TIC permiten el trabajo colaborativo entre los 
participantes, por ejemplo los editores colaborativos. 

Fuente: Coll (2004). 



24 

1.2.1  E-learning 

El e-learning facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que permite 

realizarlo mediante el internet, permitiéndole que tanto el docente como el 

alumno tengan a su disposición muchas herramientas y recursos que los 

apoyen en sus labores.  En su investigación Canay (2008) señala que e-

learning abarca el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

sin que necesariamente implique una enseñanza a distancia. La creación de 

campus virtuales permite incorporar el e-learning a la actividad docente. 

En la actualidad hay muchas plataformas para facilitar el aprendizaje en 

línea como son Canvas, Moodle, Blackboard, Dokeos, Google Classroom, 

entre muchas otras. Todas presentan diversas funcionalidades y 

herramientas, algunas de ellas son de código abierto y otras tienen un costo 

por su utilización.  

En el trabajo de Monti & San Vicente (2007) indican que una plataforma e-

learning, es una herramienta tecnológica, que funciona como soporte para la 

enseñanza virtual. Es un software que permite distribuir contenidos 

didácticos y organizar cursos en línea. Además, también nos indican que 

existen un gran número de plataformas o Learning Management System 

(LMS) disponibles, entre ellas: atutor, Moodle, DoceboLMS, entre otros, 

dentro de ellas Moodle, destaca por sus funcionalidades colaborativas, 

usabilidad y bajo coste. 

1.2.2  La plataforma Moodle 

Moodle es una de las plataformas más usada a nivel mundial, destacan su 

diseño modular, la gran cantidad de información sobre configuración y 

manuales sobre su uso, además de ser una herramienta open source, en la 
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cual su código es libre y cualquiera puede aportar a ella, lo que permite que 

siga creciendo en funcionalidades, pues cualquiera puede realizar aportes y 

mejoras. También se debe resaltar la gran cantidad de videos y tutoriales 

que facilitan y simplifican su utilización. 

Según Said (Ed) (2013) indica que Moodle es un acrónimo de Modular 

Object Oriented Dynamic Learning Environment, que traducido al español 

sería Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos, se 

creó en el 2002 gracias a la tesis realizada por el profesor Dougiamas en la 

universidad de Perth, esta plataforma es de uso libre y gratuito, es 

actualizada gracias a diversas personas e instituciones, es considerada por 

muchos como la plataforma más potente, que permite realizar y gestionar un 

curso mediante el uso de internet. Esta herramienta, permite subir gran 

variedad de contenido educativo (documentos, hojas de cálculo, imágenes, 

videos, presentaciones, etc.) además de crear foros, encuestas, 

evaluaciones, envío de correo electrónico, chats, wikis, enlaces para realizar 

video conferencias, entre otros recursos. Su uso está muy extendido en 

todas las etapas de la educación desde primaria, secundaria hasta la 

universidad en pre y post grado. Este recurso educativo forma parte de la 

nueva tecnología educativa que permite al estudiante flexibilidad horaria del 

aprendizaje, la virtualidad y el asesoramiento personalizado. 

Características de Moodle 

Moodle presenta diversas funcionalidades, que permiten al docente tener 

diversos mecanismos de comunicación con el alumno y formas de generar 

su interés por el curso.  
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Contreras (2014) indica que Moodle tiene como principal característica que 

permite al docente subir contenido multimedia (video, imágenes, audios, 

etc.), fomentando la motivación en los estudiantes. Los estímulos 

sensoriales en la enseñanza son muy importantes, despiertan el interés en 

los estudiantes. Otra característica importante de Moodle, es la flexibilidad, 

permitiendo que el docente gestione su curso según sus necesidades y las 

de sus alumnos, también se puede subrayar que la plataforma permite que 

los alumnos tengan una retroalimentación constante, esta puede ser 

inmediata y automatizada, en el caso de los cuestionarios programados para 

que muestren las respuestas correctas a los alumnos, con el profesor 

también se puede obtener una retroalimentación constante mediante los 

foros, las tareas enviadas (estas 2 actividades son asíncronas) y los chats y 

video conferencias (actividades síncronas). También Moodle permite el 

feedback entre los compañeros, permitiendo así, que entre ellos se 

intercambien puntos de vista, nuevas ideas y opiniones. El aspecto lúdico, la 

discrepancia, la creatividad y el humor, son parte de la dimensión afectiva en 

el aprendizaje. Otra característica muy importante de Moodle, es que 

promueve la autonomía de los estudiantes, pues estos son los que 

determinan en qué momentos ingresan a la plataforma, según sus horarios 

para realizar sus actividades. Permitiendo que el estudiante forme su propio 

Entorno Personal de Aprendizaje (EPA) mediante el cual, el estudiante, tiene 

el control y la gestión de su propio aprendizaje. 

Dentro de las principales características de Moodle según Fernández, 

Goicochea, Hernández & López (2012) tenemos:  
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Figura 1. Características de Moodle 

Fuente: Fernández, Goicochea, Hernández & López (2012) 

 

Para Villano 2008 citado por (López, Cobos, Martin, Molina, & Jaén (2018)) 

una característica importante de la herramienta Moodle, es que puede ser 

integrada completamente en las aulas y asignaturas de todos los niveles, 

pero se debe contar una previa formación de los educadores en cuanto a los 

conocimientos técnicos que permiten un mejor uso y aprovechamiento en 

cada uno de los cursos donde se dicta. 

Componentes de Moodle 

El docente dentro de la plataforma de Moodle puede agregar contenidos de 

tipo estático los cuales son conocidos como recursos y además dispone de 

la opción de agregar contenido de tipo dinámico llamados actividades. 

Los principales recursos y actividades presentes en Moodle según Contreras 

(2014) son: 

Características de Moodle 

• Software libre y que puede crecer gracias al 
intercambio de informacion en linea. 

• Open source se puede modificar según las 
necesidades de la institucion. 

• Abierto a todos, cualquier entidad lo puede usar, si 
cuenta con un equipo de tecnológico adecuado. 

• Facilita el aprendizaje no presencial de los 
estudiantes. 

• Centrado en el alumno como principal responsable de 
su propio aprendizaje. 

• Facil de manejar y atractivo para el estudiante. 

• Fomenta el autoaprendizaje, la cooperacion entre 
pares y la creatividad. 
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Tabla 2 

Recursos y actividades en Moodle 
Tabla 1 Recursos y  

Recursos Actividades 
Editar una página de texto 
Permite redactar un texto, información útil 
para los alumnos, o enlaces para consultar. 

Cuestionario 
Permite realizar diversos tipos de preguntas como: 
verdadero y falso, opción múltiple, emparejamiento, 
de respuesta corta, etc. Si el docente lo desea, se 
podrá mostrar al instante si el alumno contestó 
correctamente a la pregunta y la calificación de la 
evaluación, permitiendo una retro alimentación 
constante. 

Editar una página web 
Aquí el docente podrá subir contenido 
multimedia de internet, como videos, 
imágenes, audio, etc. 

Encuesta 
Permite conocer las preferencias de los alumnos 
sobre una determinada materia o tema. 

 
Enlazar un archivo 
Aquí el alumno podrá adjuntar archivos 
entre ellos: documentos de texto, hojas de 
cálculo, presentaciones, entre otros.  

Tarea 
Permite que los alumnos redacten textos y envío de 
archivos, según lo establecido por el docente. 
También permite que el docente retroalimente a sus 
alumnos con comentarios e indicaciones.  

 Foro 
Permite realizar actividades de tipo colaborativo, 
donde los alumnos pueden llevar a cabo un debate, 
discutir sobre un argumento, dar su punto de vista y 
compartir información. 

 Chat 
Medio de comunicación sincrónico en el cual el 
docente y el  estudiante se encuentran conectados 
en el mismo instante, es decir pueden entablar un 
diálogo en línea, en tiempo real. 

 Wiki 
actividad colaborativa, donde los estudiantes van 
añadiendo información y luego la van 
complementando, según lo que ha agregado sus 
compañeros. Este medio de comunicación es 
asíncrono, pues no están conectados docente y 
alumno al mismo tiempo. 

Fuente Contreras (2014) 

 

Roles en Moodle 

En cuanto a los roles en Moodle, Valverde (Ed) (2018) señala que la 

plataforma Moodle, es un sistema de administración para el apoyo a la 

enseñanza, el cual está dividido en roles, entre ellos tenemos el rol de 

docente que puede configurar ciertos aspectos de las asignaturas, agregar 

herramientas y actividades, el rol de administrador, tiene a su disposición 

todas las herramientas de Moodle, puede crear asignaturas, cursos, añadir 
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participantes y asignar roles y además se puede añadir nuevas 

funcionalidades, de diversas formas cuando sea necesario. El rol alumno no 

tiene muchas opciones para añadir muchas funcionalidades y puede realizar 

las actividades diseñadas por su docente. Una de las características más 

importantes de Moodle es que se presenta de forma modular, un sistema 

modular, es más fácil de mantener ante los cambios en el futuro, porque 

presenta una funcionalidad clara y delimitada. Esta característica permite 

que diferentes instituciones personalicen la plataforma, adecuándola a sus 

necesidades educativas y recursos. Es posible también, cambiar el aspecto 

visual de Moodle para adecuarla a la imagen de la institución. 

Ventajas del uso de Moodle 

En la actualidad, es importante que el alumno sea responsable de su propio 

aprendizaje, muchos autores señalan que el docente debe ser un facilitador 

del aprendizaje, orientando al alumno y guiándolo para que pueda acceder a 

diversas fuentes donde puede obtener información, pero no debe ser el 

único responsable del aprendizaje del alumno. 

Bandrés (2010) señala que, Moodle fue creado bajo el prisma constructivista 

de la educación, en la se sostiene que el individuo, adquiere conocimientos 

al interactuar su propio interés por conseguirlos con el ambiente que lo 

rodea. Los objetivos iniciales al crear Moodle, fueron de facilitar el 

aprendizaje a distancia y mejorar las habilidades en pedagogía de los 

docentes mediante el uso de herramientas opensource. 

Es una gran ventaja cuando una herramienta es opensource, pues esta 

puede ser personalizada según la institución en la que se va utilizar, 

facilitando de esta manera su utilización, pues esta se adapta a las 
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necesidades de la institución, al contrario, con otros sistemas que no pueden 

ser modificados y son estandarizados, forzando a sus usuarios a adaptarse 

a sus especificaciones y complicando su utilización. 

Álvarez, Tortosa & Pellín (2018) afirmaron que el entorno virtual de 

aprendizaje Moodle, está presente en más de 1300 instintos y universidades 

de España, la principal ventaja para el alumno, es la posibilidad de acceder a 

ella en todo momento y desde cualquier lugar, para el profesor la docencia 

virtual, permite abrir un mundo de posibilidades difíciles de obtener en un 

aula física. Entre las muchas herramientas que tiene Moodle, podemos 

destacar, el uso de foros en Moodle, que permite conocer de una manera 

más exacta, donde están los problemas de los estudiantes en el desarrollo 

de la asignatura y le permite al docente modificar los aspectos, que no están 

siendo correctamente asimilados. Otra posibilidad que nos brinda Moodle, es 

la de evaluar a los alumnos con la ventaja de incluir una retroalimentación 

constante, ya que el docente puede incorporar las aclaraciones y 

explicaciones de por qué una pregunta no es correcta e incorporar en la 

respuesta válida y la información adicional conveniente. Moodle facilita la 

participación de los alumnos, ya que elimina el factor aula que en varias 

ocasiones hace que los alumnos no se atrevan a preguntar, mientras que en 

Moodle si lo hacen mediante foros, chats y email. 

Dimensiones de la variable: el uso de la plataforma Moodle 

Area & Adell (2017) afirman que en las aulas virtuales se pueden identificar 4 

dimensiones, la primera conformada por recursos y materiales que 

presentan información al alumno y permiten el estudio autónomo por parte 

del alumnado (archivos para descargar, envió de tareas repositorios, etc.). 
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La segunda referida al conjunto de acciones o actividades prácticas que los 

estudiantes realizan en el aula, que son planificadas por el profesor para 

facilitar la experiencia de aprendizaje (foros de debate, crear una base de 

datos, wikis, etc.). La tercera hace referencia al conjunto de acciones y 

recursos de interacción social entre el alumno y el profesor. Esta 

comunicación se produce mediante herramientas telemáticas como 

mensajería interna, chats, videoconferencia o audio conferencia. La cuarta 

dimensión donde se realiza la parte evaluativa y tutoría, esta se puede 

realizar mediante cuestionarios y evaluaciones. 

Dentro de las diversas actividades y recursos con las que se puede trabajar 

en Moodle tenemos: foros de debate, tareas, cuestionarios, chats. Estas 

actividades han sido seleccionadas como dimensiones. 

Dimensión 1: Foros de debate 

Los foros de debate permiten que los estudiantes se expresen libremente, 

sin la presión de realizar una intervención dentro del aula donde muchas 

veces, los estudiantes se cohíben por miedo a dar una opinión o realizar una 

consulta en público. Además, son una fuente de conocimiento permanente, 

pues queda el registro en la plataforma, a diferencia de una participación 

presencial donde no queda un registro de la intervención y se pueden perder 

las ideas principales de una participación. 

Nieto, Callejas & Jerez (ed) (2012) señalaron que los foros de debate, son 

actividades, que fomentan un dinamismo en el aula, cuyo objetivo es consolidar 

los conocimientos del estudiante. Estos se caracterizan por generar un 

conocimiento colectivo, ya que todos aportan su propio concepto u opinión, lo 

cual contribuye al debate, originando un saber colectivo, más enriquecedor. Los 
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foros permiten reforzar los conocimientos adquiridos, también promueven que 

el estudiante, deba investigar y documentarse. En un foro al ser una actividad 

colectiva, se generan dudas e interrogantes, que posibilitan un aprendizaje 

progresivo y colectivo. Existen diversos tipos de foros: 

 Foro de temáticos 

 Foro de tutorías 

 Foro de dudas o consultas 

Dimensión 2: Tareas 

Él envió de tareas mediante la plataforma Moodle, permite que el docente 

tenga un mayor control sobre que alumnos han presentado una tarea y 

quienes no, a estos es posible enviarles un recordatorio de que no han 

enviado su tarea de tal forma que cumplan con la entrega en los plazos 

establecidos. También facilita la corrección de las mismas, pues el docente 

tiene identificado que alumno envió que tarea, a diferencia del correo 

electrónico donde no es posible identificar al alumno si este no incluye sus 

datos en el correo o en documento enviado. Además, el docente puede 

realizar comentarios individuales por cada tarea y dar la opción de volverla a 

presentar según las modificaciones sugeridas.  

En el sitio oficial de Moodle (2016) indican en que la actividad de tarea 

permite un espacio en el cual los alumnos pueden enviar sus trabajos, para 

que estas sean calificadas, además de poder recibir una retroalimentación 

constante de sus maestros. Se puede trabajar de 2 formas: 

 Textos en línea, donde el docente controla la cantidad de palabras que 

puede escribir el alumno y el texto escrito se guarda automáticamente 
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 Envío de archivos, los estudiantes suben sus archivos para que el 

docente los revise, este puede controlar la cantidad de archivos que se 

pueden subir, así como también el tamaño máximo de cada uno. El 

docente puede realizar anotaciones directamente en los envíos del 

estudiante facilitando de esta forma la retroalimentación. 

Dimensión 3: Cuestionarios 

Los cuestionarios en Moodle, facilitan la creación de una gran variedad de 

preguntas para obtener retroalimentación de los estudiantes, permite la 

posibilidad de identificar los errores al momento y conocer la respuesta 

correcta. Les permite a los estudiantes monitorear su propio rendimiento, ya 

que pueden ver sus calificaciones al momento, si es que el docente habilita 

la opción. Estos pueden ser realizados con anterioridad y se puede 

programar para que estén abiertos en una determinada fecha. Los 

cuestionarios en Moodle, permiten realizar diversos tipos de pregunta: 

Verdadero o Falso, opción múltiple, respuesta corta, emparejamiento, tipo 

ensayo, pregunta calculada, entre otras. 

Las principales ventajas del uso de cuestionarios según Valdivia, Quezada & 

López (2012) son: 

 Los cuestionarios se califican automáticamente y se pueden rectificar si 

se modifica el cuestionario. 

 El docente puede crear una base de datos con diversas preguntas y 

usarlas en distintos cuestionarios. 

 Se puede establecer un tiempo límite y se puede programar varios 

intentos para resolverlo. 

 Permite intercambiar el orden de las preguntas al azar. 
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Dimensión 4: Chats 

Los chats o conversaciones son actividades que se realizan de forma síncrona, 

es decir en tiempo real entre el docente y los alumnos. Permite realizar tutorías 

y debates a distancia. Estos facilitan que los alumnos realicen preguntas a sus 

docentes, pues al igual que los foros de debate, eliminan el factor miedo que 

puede tener un alumno al momento de realizar una pregunta en un ambiente 

presencial. También facilitan el aprendizaje colaborativo, pues los alumnos 

pueden observar todas las intervenciones y enriquecer su conocimiento con las 

intervenciones de sus compañeros o con las respuestas que el docente brinda 

a sus compañeros. Los chats permiten que el docente aclare dudas y pueda 

realizar un seguimiento a las consultas de sus alumnos. 

Yanacón, Costaguta y Menini (2018) indican que el chat permite la 

comunicación y colaboración en tiempo real, existen tres habilidades de 

colaboración que los estudiantes pueden poner en juego durante la dinámica 

de trabajo, estas son: aprendizaje activo, conflicto creativo y conversación. 

El chat en tiempo real, representa la comunicación entre 2 a más individuos, 

al mismo tiempo, generalmente está dada por escrito, pero también se 

puede presentar por audio y video. Son útiles para que el docente aclare 

dudas de los estudiantes, también para que los equipos de trabajo se 

pongan de acuerdo respecto a realizar una tarea. (Morales, 2013). 

1.2.2 Bases teóricas de la variable rendimiento académico 

El rendimiento académico 

El rendimiento académico, nos permite conocer si los alumnos están 

aprendiendo correctamente sobre los temas de un curso, un bajo 
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rendimiento académico, denota que un alumno tiene problemas con su 

aprendizaje por lo tanto se deben realizar medidas correctivas en su proceso 

de aprendizaje para revertir esa situación. 

Definiciones de rendimiento académico 

El término rendimiento académico es muy amplio y diversos autores tienen 

diferentes definiciones sobre él. Además, muchos consideran que las 

estrategias de aprendizaje son un factor importante que influye en el 

rendimiento académico. 

Risco (citado por Sierra 2017) afirma que el rendimiento académico significa 

medir de alguna forma el aprendizaje alcanzado por los sujetos de 

aprendizaje, cuya evaluación permite observar el grado de aprovechamiento 

de los alumnos como resultado de su participación en la actividad educativa. 

Otra definición de rendimiento es la de Abalde, Barca, Muñoz & Ziemer 

(2009) quienes señalan que existen gran cantidad de acepciones al 

momento de conceptualizar el rendimiento académico, colocándolo por 

encima de todo como un concepto multidimensional, extenso y relativo en 

función de distintos objetivos y los resultados esperados en la acción 

educativa. El concepto de rendimiento establece relaciones con otras 

definiciones como producción, producto, capacidad, cualificación, resultado, 

nivel de conocimiento. Debido a que el concepto de rendimiento, es de 

naturaleza multidimensional, es siempre difícil establecer criterios rígidos en 

cuanto al tipo o medida de rendimiento a ser adoptado. No se debe valorar 

solo la productividad de un estudiante dentro del proceso educativo, se 

deben tener en cuenta otros elementos de orden personal e instrumental. 
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El rendimiento académico, toma cada vez mayor importancia como indicador 

del nivel de aprendizaje obtenido por los estudiantes. Es, por lo tanto, una 

forma de interpretar y controlar la calidad educativa, además de mostrar los 

niveles de logro competencial del estudiante. (Sabando 2016) 

Edel (2003) afirmó que la complejidad del rendimiento académico inicia en 

su concepto, muchos lo denominan como aptitud escolar, desempeño 

académico o rendimiento escolar, esas diferencias de concepto se presentan 

por cuestiones semánticas. El autor define rendimiento académico indicando 

que es el nivel de conocimiento demostrado en un área o materia 

comparado con la norma de edad y el nivel académico. También indica que 

son diversos los factores que influyen en él como: la amplitud de los 

programas de estudio, metodologías de enseñanza utilizados, la dificultad de 

emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los 

alumnos y el nivel de pensamiento formal de estos. 

Mientras que para Velazco (2016) el rendimiento académico es la evidencia 

de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Considerado como un 

constructo, susceptible a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores, desarrollados por el alumno en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación del rendimiento 

académico, generalmente se expresa por la calificación que obtiene un 

estudiante, esta debe ser complementada con evaluaciones cualitativas, 

para conocer el cómo y qué se enseña en las escuelas. 

La medición del rendimiento académico forma parte del análisis de 

resultados de las actividades universitarias. El rendimiento es definido como 

el nivel de aprendizaje de alumnos, el cual se basa en las notas o 
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calificaciones en uno o varios exámenes que constituyen su evaluación 

sumativa.  Morocho (2015)  

La importancia del rendimiento académico radica en ser un indicador del 

nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno, este indicador es útil para el 

sistema educativo, así como para la sociedad en conjunto. (Alcalde 2009 

Citado por Oliver (2015)) añade además que el rendimiento académico es 

como una tabla imaginaria de medida, para el aprendizaje logrado en el aula, 

que constituye el objetivo central de la educación, el rendimiento académico 

se puede conceptualizar de 2 formas: 

Conceptualización cualitativa del rendimiento 

 Concepto de rendimiento basado en la voluntad 

 Rendimiento basado en la capacidad  

 Rendimiento como resultado del trabajo  

Conceptualización operacional de rendimiento 

El rendimiento se entiende como resultado de una conducta, entre otros 

factores que interviene en el rendimiento tenemos: la personalidad, 

inteligencia y motivación. 

Oliver (2015) añade que las calificaciones y las pruebas objetivas, son 

medidas del rendimiento académico, indicando que las calificaciones, son la 

medida más usada. 

Elementos y factores asociados al rendimiento académico 

Landeta (2017) define el rendimiento académico como la medición de los 

conocimientos o la medición de las capacidades de los alumnos, reflejando lo 

que estos aprenden durante su aprendizaje. Varios elementos influyen en el 
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rendimiento académico tales como: la dificultad de una materia, la dificultad 

de una prueba de evaluación, la amplitud del programa educativo, la 

inteligencia y aptitudes del estudiante, hábitos al momento de estudiar, etc. 

Por otra parte, Kohler (2013) señala cuales son los factores asociados al 

rendimiento académico: la inteligencia y las estrategias de aprendizaje. Las 

estrategias de aprendizaje, son un proceso de decisión consciente e 

intencional del sujeto, donde organiza y reconstruye la información en su 

estructura cognitiva, permitiéndole aprender, además de planificar, organizar, 

ejecutar y evaluar sus actividades de aprendizaje, generándose así un 

proceso que discrimina, selecciona, activa, coordina, combina y ejecuta 

diversas actividades al mismo tiempo. El enfoque constructivista del 

aprendizaje modifica el concepto de enseñanza–aprendizaje, el alumno no 

está limitado a adquirir conocimiento, lo construye usando la experiencia 

previa para comprender y modelar el nuevo aprendizaje. 

Vázquez, Noriega & García (2013) indican que el rendimiento académico de 

los estudiantes universitarios, tiene una importancia objetiva, ligada a la 

calidad de la educación superior, y al aprovechamiento de los recursos que en 

ella se invierten. 

Dimensiones de la variable: Rendimiento académico 

En la universidad de San Martín de Porres en la facultad de Derecho, los 

estudiantes con un buen rendimiento académico, al momento de terminar el 

curso de Lenguaje II, deben según el silabo de la asignatura, ser capaces de 

redactar textos con una determinada estructura académica, emplear estrategias 

de comprensión lectora y conocer y aplicar técnicas lógico argumentativas y de 

persuasión. Se evalúan, en la asignatura: la comprensión lectora, la capacidad 
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de comunicación escrita y de argumentación de los estudiantes. Los mismos que 

serán considerados como dimensiones de la variable estudiada. 

Dimensión 1: Comprensión Lectora 

Muchos estudiantes cuando leen un texto no entienden su contenido, la 

compresión lectora, involucra: entender el texto, para luego poder analizarlo, 

extraer las principales ideas y elaborar ideas propias y dar una opinión al 

tema. La comprensión lectora tiene 3 niveles: literal, inferencial y crítico. 

Literal es cuando se comprende lo que se lee, inferencial cuando se relaciona 

lo que se lee con las experiencias y conocimientos y critico cuando compara 

afirmaciones y expone juicios de valor. 

De Castro, Cantillo, Carbono, Robles, Díaz, Guerra, Rodríguez, & Álvarez 

(2014) mencionan que, mediante el proceso de comprensión lectora, la 

persona que está leyendo un texto, extrae las ideas relevantes de él y luego 

las relaciona con los conocimientos previos, con sus vivencias y con su visión 

del mundo. La comprensión lectora, es muy importante en la educación 

superior, pues el estudiante, debe adquirir una ingente cantidad de 

conocimientos en diversas áreas e incorporarlos a sus vivencias y a su mundo 

profesional en construcción. La comprensión lectora se puede clasificar en 5 

niveles: parafrasear, explicar, analizar, evaluar y representar. 

Otro concepto de comprensión lectora es el de Jimena (2013, p.71) “La 

comprensión lectora es la capacidad de un individuo de captar lo más 

objetivamente posible lo que un autor ha querido transmitir a través de un texto 

escrito”. Además, nos indica que “Es un concepto abarcado por otro más amplio 

que es la competencia lectora. La cual, es la habilidad de un ser humano de usar 

su comprensión lectora de forma útil en la sociedad que le rodea”.  
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5 procesos de la Competencia lectora 

Figura 2. Características de los 5 procesos de la competencia lectora 

     Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, PISA (2002). 
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Para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, (2002) La 

evaluación PISA, mide 5 procesos que deben llevarse a cabo para 

comprender plenamente un texto: obtención de la información, 

comprensión general, elaboración de una interpretación, reflexión y 

valoración del contenido de un texto y reflexión y valoración de la forma de 

un texto. 

 Obtención de información: Los estudiantes deben establecer 

conexiones entre la información del texto y la de la pregunta y luego 

usa esa información para obtener los datos solicitados. 

 Desarrollo de una compresión general: El lector deber juzgar el 

texto desde una perspectiva amplia. Ejemplo de ello son tareas 

donde el lector debe crear un título para el texto. 

 Elaboración de una interpretación: Requiere una comprensión 

más completa de lo que han leído, exige una comprensión lógica. 

Ejemplo son tareas de comparación y contraste de información. 

 Reflexión y valoración del sobre el contenido del texto: Requiere 

que se relacione la información en el contenido, con conocimiento de 

otras fuentes. Ejemplo presentación de argumento o pruebas 

exteriores al texto. 

 Reflexión y valoración sobre la forma del texto: Invitan al 

alejamiento del texto por parte del lector y que lo juzgue 

objetivamente.   

Dimensión 2: Capacidad de redacción  

Redactar es un proceso comunicativo el cual consiste en presentar, 

analizar y sintetizar un tema, problema o situación usando la escritura. Es 
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muy importante poder plasmar en documentos las ideas y pensamientos, 

los estudiantes en muchos casos, no tienen facilidad para redactar un 

documento y no realizan una redacción apropiada dentro de los criterios 

idiomáticos. El estudiante, debe poder escribir en primera y tercera 

persona, usar correctamente los conectores, redactar sin errores 

ortográficos, reconocer y diferenciar el proceso de redacción. 

Vigotsky (citado por Flores 2014), señala que el lenguaje escrito, no es 

una traducción del lenguaje oral, este es una función totalmente especial 

del lenguaje, usa ideas sobre palabras, más que palabras y es un 

encuentro imaginario con un lector que no está presente cuando se 

materializa el texto completo. La escritura demanda atención suma y 

plena conciencia de lo que se ejecuta, tiene un carácter más abstracto 

que el lenguaje oral porque a diferencia de éste, el receptor no está 

presente en el proceso de escritura.  

La competencia de comunicación escrita, es más aprendida que adquirida 

ya que es un proceso consciente. (Flores 2014) 

Dimensión 3: Capacidad de Argumentación 

Mediante la argumentación se busca que interlocutor se convenza del 

punto de vista expresado sobre un tema específico, o también brindarle 

un discurso argumentativo para que reconozca la veracidad o falsedad de 

una teoría o afirmación. Una buena argumentación debe contar una 

organización del contenido, en la cual se presentan opiniones, que son 

defendidas o rechazadas con argumentos, finalmente se llega a una 

conclusión. La argumentación se presenta en gran parte de las 
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actividades que se realizan, en forma oral y escrita. Esta puede realizarse 

de modo formal e informal. En este tipo de discurso, el emisor no solo 

presenta sus ideas y opiniones, sino que las sustenta con razonamientos 

para que sus oyentes se vean influenciados por ellas, buscando 

convencer al receptor de la validez de su información. Todo texto 

argumentativo se articula en torno a cuatro fases: presentación o 

introducción, exposición de la tesis, cuerpo argumentativo y conclusión 

De acuerdo con Monzón (2011), la argumentación es una herramienta 

fundamental de pensamiento, esta habilidad es requerida en muchos 

estudios universitarios. Esta consiste en la capacidad de pensar y 

deliberar sobre lo particular y contingente. La argumentación además de 

convencer el intelecto, también debe mover las emociones en beneficio 

de una causa. 

1.3  Definición de términos básicos 

Asíncrono. Actividades que no se realizan en el mismo tiempo, el 

docente y alumno no están realizando la actividad en paralelo. (Morales 

2013) 

Deficiencia académica. Es una condición en la que entra el alumno al 

repetir 3 veces un mismo curso, luego queda suspendido por 1 año, 

después del año, cuando regresa solo se puede matricular en ese curso y 

si lo vuelve a repetir queda expulsado de la universidad, otra forma de 

incurrir en deficiencia académica,  es cuando en 2 semestres académicos 

consecutivos el alumno desaprueba las mismas 3 asignaturas igualmente 

es suspendido por un año y cuando vuelve solo puede llevar esas 3 
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asignaturas, si las desaprueba igualmente queda expulsado.  Ley 

Universitaria (3 de agosto de 2014). 

E-learning.  Electronic Learning, en español aprendizaje electrónico 

(Monti & San Vicente 2007) 

EPA. Entorno Personal de Aprendizaje, en ingles PLE (Personal Learning 

Environment) (Contreras 2014) 

LMS. Learning Management System, en español Sistema gestor de 

aprendizaje (Monti & San Vicente 2007) 

Moodle. Modular Object Oriented Dynamic Learning Enviroment, en 

español: Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y 

Modular. (Said 2013) 

Rendimiento académico. Calificaciones obtenidas por los estudiantes, 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado. (Velazco 2016) 

Síncrono. actividades que se realizan en el mismo tiempo, el docente y 

alumno realizan la actividad en paralelo. (Morales 2013) 

TIC. Tecnologías de la información y comunicación. (Miranda 2016) 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1 Formulación de hipótesis principales y derivadas 

 

 2.1.1 Hipótesis general  

 

El uso de la plataforma Moodle incide en el rendimiento académico de 

Lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho de la 

Universidad San Martín de Porres, 2019 

 

2.1.2 Hipótesis específicas:  

 

Hipótesis específica 1 

  El uso de la plataforma Moodle incide en la compresión lectora de 

lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho de la 

Universidad San Martín de Porres 2019 
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 Hipótesis específica 2 

 El uso de la plataforma Moodle incide en la capacidad de redacción 

de lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho de la 

Universidad San Martín de Porres 2019 

Hipótesis específica 3 

 El uso de la plataforma Moodle índice en la capacidad argumentación 

de lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho de la 

Universidad San Martín de Porres 2019 

 

2. 2 Variables y definición operacional 

 

Variable 1: Rendimiento académico 

Para Risco (citado por Sierra 2017), el rendimiento académico significa 

medir de alguna forma el aprendizaje alcanzado por los sujetos del 

aprendizaje. 

 

Variable 2: El uso de la plataforma Moodle 

Según Said (Ed) (2013) Moodle, permite subir gran variedad de 

contenido educativo, además de crear foros, encuestas, evaluaciones, 

envío de correo electrónico, chats, entre otros recursos. Este recurso 

educativo forma parte de la nueva tecnología educativa que permite al 

estudiante flexibilidad horaria del aprendizaje, la virtualidad y el 

asesoramiento personalizado. 
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Tabla 3  

Operacionalización de variable rendimiento académico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dimensión Indicadores Niveles y rangos 

Rendimiento 

Académico 

 

Comprensión 

lectora 

 

-Lee, analiza y extrae ideas principales de una 

lectura. 

-Reconoce los niveles de la comprensión lectora. 

-Reconoce y explica las estrategias de 

comprensión lectora. 

Calificaciones y 

promedios 

obtenidos 

Redacción -Reconoce y diferencia el proceso de redacción. 

-Identifica los diferentes tipos de textos. 

-Aplica las reglas de acentuación en el discurso 

escrito, respeta la ortografía, signos de puntuación 

y el empleo de conectores. 

Argumentación -Reconoce las partes de un discurso 

argumentativo. 

-Identifica los diferentes conectores 

argumentativos en el texto académico. 
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Tabla 4 

Operacionalización de variable uso de la plataforma Moodle 

Tabla 2 Operacionalización de variable uso de la plataforma Moodle 

Variable Dimensión Indicadores Ítems Escala 

Uso de la 

Plataforma 

Moodle 

Foros de debate Utilización del foro de debate de 

forma colaborativa y como 

consolidación   de conocimientos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Escala de 

Likert 

Tarea Entrega de tareas y retroalimentación 8, 9, 10 

Cuestionario Participación en cuestionarios  11, 12, 13 

Chats Uso colaborativo y como tutoría del 

chat  

14, 15, 16, 17, 18 

 Utilización del aula virtual, accesos, 

descarga de archivos, facilidad de 

uso. 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1  Diseño metodológico  

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, en esta cada etapa 

precede a la siguiente y no se pueden saltar etapas. Se empieza por una 

idea, la cual se va acotando, seguidamente se definen las preguntas de 

investigación y los objetivos, se construye una perspectiva teórica, con las 

interrogantes, se formulan las hipótesis y las variables, se diseña un plan 

para probarlas y se miden en un determinado contexto, finalmente se 

analizan las mediciones obtenidas estadísticamente para probar las 

hipótesis y se elaboran las discusiones. El enfoque cuantitativo, usa la 

recolección de datos para comprobar una hipótesis en base a la medición 

numérica y análisis estadístico, con la finalidad es establecer pautas de 

comportamiento y probar hipótesis. (Hernández, Fernández & Baptista 

2014, pp, 4) 

Ugalde & Balbastre (2013) sostienen que, en una investigación 

cuantitativa, se adopta un enfoque estructurado para estudiar el 

fenómeno, siendo esta estructura consecuencia en gran parte de las 
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técnicas usadas para obtener la información, permite inferir hallazgos de 

la investigación en poblaciones más grandes posibilitando así la 

generalización de los resultados. Los datos pueden ser fácilmente 

contrastados por otro investigador. La metodología cuantitativa, busca 

realizar inferencias a partir de una muestra hacia una población, Se 

evalúa para esto la relación existente entre aspectos o variables de las 

observaciones de la muestra.   

 En este estudio, el enfoque es cuantitativo, se ha seguido un orden 

determinado para la realización de la misma, formulación del problema, 

objetivos, elaboración del marco teórico, hipótesis, trabajo de campo, 

tratamiento estadístico de los datos para probar la hipótesis y finalmente 

el análisis de los resultados. 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014, pp, 90) El alcance o nivel 

de un estudio depende de la estrategia de investigación, los estudios de 

nivel explicativo, buscan responder las causas de los eventos y van más 

allá de solo establecer relaciones entre simples conceptos. Pretenden 

determinar las causas de los sucesos que son materia del estudio.  

Hernández, Fernández & Baptista (2014, pp, 128) “El diseño es el plan o 

estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere 

en una investigación y responder al planteamiento”. Cuando se tiene el 

planteamiento del problema, alcance e hipótesis, se debe contestar a las 

preguntas de la investigación, esto es seleccionar un diseño de 

investigación y aplicarlo al contexto particular del estudio. 

  Una investigación no experimental cuantitativa, se puede definir como un 

estudio en el cual, no se manipulan deliberadamente las variables, es 
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decir no se generan situaciones, solo se observan situaciones existentes. 

Además, las investigaciones no experimentales, se pueden clasificar de 

tipo transaccional, cuando su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un tiempo específico, estas además se 

pueden subdividir en correlaciónales causales. (Hernández, Fernández & 

Baptista 2014, pp, 152) 

 Hernández, Fernández & Baptista (2014 pp, 157-158) refieren que, en los 

estudios correlacionales-causales, se recolectan los datos y se describe la 

relación entre 2 o más variables, categorías o conceptos en un momento 

dado, además añaden que, los diseños correlacionales causales se 

pueden limitar a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido 

de causalidad o analizar sus relaciones causales. Si el diseño está 

limitado a relaciones no causales, se realizan planteamientos e hipótesis 

correlacionales y cuando buscan evaluar vinculaciones causales, se 

basan en planteamientos e hipótesis causales. Es decir, muchas veces 

las relaciones se dan únicamente en términos correlaciónales y en otras 

ocasiones en términos de relación causa-efecto, cuando se establecen 

relaciones causales, son diseños explicativos. Toda causalidad implica 

correlación, pero no toda correlación implica causalidad. En los diseños 

correlacionales causales, las causas o efectos ya ocurrieron o se suscitan 

durante el desarrollo del estudio, mientras que en los experimentales y 

cuasi experimentales, se provoca intencionalmente al menos una causa y 

se analizan sus efectos.  

El diseño de esta investigación es no experimental, en el cual no se hizo 

variar de forma intencional a las variables.  
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Representación gráfica del diseño de la investigación  

 

 

Figura 3. Correlacional causal 

V1= Observación de la variable: Rendimiento académico 

V2= Observación de la variable: Uso de la plataforma Moodle 
 

Este estudio es correlacional causal, en el cual se observa el grado de 

incidencia entre el uso de la plataforma Moodle y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la asignatura de lenguaje II. Es decir, si 

el uso de la plataforma Moodle, altera o modifica (incide) el rendimiento 

académico de los estudiantes de lenguaje II. 

3.2  Diseño muestral   

El total de estudiantes de pregrado que se encuentran matriculados en el 

semestre académico 2019-1 de la facultad de derecho de la Universidad 

San Martín de Porres es 4452 alumnos. 

3.2.1  Población 

La población está compuesta por la cantidad de estudiantes matriculados 

en la asignatura de Lenguaje II para el periodo académico 2019-1 en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres asciende 

a 330 estudiantes, estos se encuentran divididos en 6 secciones. 

3.2.2  Muestra 

Hernández, Fernández & Baptista (2014), indican que, en un proceso 

cuantitativo, la muestra debe ser un subgrupo de la población de interés, 

dentro del cual se recolectarán datos. Este subgrupo debe ser definido y 

V1 V2 
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delimitado con anterioridad, precisión y también debe ser representativo 

de la población. La idea principal es que los resultados de la muestra se 

generalicen o extrapolen a la población. 

Se realizó un muestreo no probabilístico. La muestra está conformada por 

103 estudiantes correspondientes a las secciones: 060612>02T01 y 

060612>02M01 que se imparten los días martes y miércoles de 14:00 a 

15:30 y martes y jueves de 8:00 a 9:30 y 9:30 a 11:00 respectivamente.  

 

Figura 4. Población y muestra 

3.3  Técnicas para la recolección de datos  

3.3.1  Descripción de los instrumentos 

Para López & Sandoval (2016) Un cuestionario, puede definirse, como un 

conjunto de preguntas elaboradas cuidadosamente sobre aspectos y 

hechos que son de interés en una investigación. Se presenta una relación 

muy estrecha entre los objetivos, hipótesis y el cuestionario en conjunto. 

 4452 

Población 
330 

Muestra 
103 
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Las técnicas son reglas y procedimientos que viabilizan la relación sujeto-

objeto-investigador, los instrumentos son herramientas usadas para juntar 

y registrar datos, que son usadas por el investigador. 

En esta investigación, se utilizó la encuesta como técnica para la 

recolección de datos. Como instrumento se usó un cuestionario tipo 

escala de Likert para el uso de la plataforma Moodle, el cual consistía en 

25 preguntas para medir el uso por parte de los estudiantes de la 

plataforma Moodle, las preguntas estaban referidas al uso general de la 

plataforma, así como también a las dimensiones de la variable el uso de la 

plataforma: uso de foros de debate, uso de tareas, uso de cuestionario y 

uso del chat. Para el rendimiento académico la información se obtuvo de 

las calificaciones y promedios de los alumnos que se encuentran en la 

base de datos Oracle de la facultad y del SAP. 

Para Hernández, Fernández & Baptista (2014, pp, 217) los cuestionarios 

son un conjunto de preguntas respecto a una o más variable que se va a 

medir, este debe ser congruente con el planteamiento del problema e 

hipótesis. El cuestionario es el instrumento más utilizado para recolectar 

datos. El método más usado para medir por escalas las variables, es el 

método de escalamiento de Likert, el cual está constituido por un conjunto 

de ítems los cuales son presentados en forma de afirmaciones o juicios 

para medir la reacción del sujeto, en tres, cinco o siete categorías. 

A continuación, se presenta el instrumento utilizado 
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Instrumento de la variable: uso de la plataforma Moodle 

Nombre :  Evaluación del uso de la plataforma Moodle 

Autor :  Aldo Manuel Arzeno Urquiza 

Objetivo :  Verificar el uso de la plataforma Moodle 

Lugar :  Facultad de Derecho USMP  

Forma :  Directa 

Duración :  Aproximadamente 15 minutos 

Descripción          :  El instrumento es un cuestionario de aplicación 

individual a estudiantes de la asignatura Lenguaje 

II consta de 25 ítems de respuesta múltiple, bajo 

la escala Likert. 

Escala de medición :  El encuestado le asignará el puntaje a cada ítem 

de acuerdo con su propia percepción, las 

alternativas son 1, 2, 3, 4, 5 donde 1 representa el 

valor más bajo, totalmente en desacuerdo y 5 el 

valor más alto, totalmente de acuerdo. 

Con los siguientes niveles de respuestas: 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indiferente 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 

3.3.2  Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez: El instrumento fue validado por 3 docentes universitarios 

expertos en la materia. 
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Tabla 5 

Juicio de expertos del Cuestionario Uso de la plataforma Moodle 

 

Tabla 3  Juicio de expertos 

 

 

 

Se determinó su validez mediante juicio experto (ver anexo 4) 

Confiabilidad: Para medir el nivel de confiabilidad de los datos, se utilizó 

sobre un grupo piloto de 25 estudiantes, el cálculo del coeficiente de alfa 

de Cronbach, obteniéndose un alto nivel de confiabilidad de 0.93, lo cual 

indica que el instrumento es confiable (ver anexo 5)  

3.4  Técnicas para la recolección de datos 

Tipo de análisis de datos: cuantitativo. 

Organización de los datos: organización tabular. 

Almacenamiento de los datos: SPSS  

Procesamiento de datos: 

 Software para procesamiento de datos: SPSS 

 Graficas estadísticas: barras (Microsoft Excel) 

 Prueba de hipótesis: Se utilizó un análisis de regresión lineal simple  

3.5  Aspectos éticos 

Para esta investigación se tomó en consideración los aspectos éticos 

como es el consentimiento informado de la universidad, se mantendrá en 

reserva la información obtenida en la encuesta, así como las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes. 

Nombre del Experto Criterio 

Dra. Nancy Guzmán Ruiz de Castilla Aplicable 

Dra. Estrella Esquiagola Aranda Aplicable 

Mg. María Pulgar Flores Aplicable 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1  Resultados descriptivos 

Hernández, Fernández & Baptista (2014, pp, 287) indican que la media es 

el promedio aritmético de una distribución, es la suma de todos los valores 

dividido entre el número de casos, la desviación estándar es el promedio 

de desviación de puntuaciones con respecto a la media, es decir en 

cuanto se desvía en promedio la media. 

Tabla 6 

Resultado estadístico del uso de la plataforma Moodle y el rendimiento 

académico 

Tabla 4 Resultado estadístico del uso de la plataforma Moodle y el rendimiento académico N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

Estandar 

 

USO DE LA PLATAFORMA 

 

103 

 

52 

 

123 

 

98.06 

 

14.70 

 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

103 

 

7 

 

20 

 

14.3 

 

2.60 

Fuente: Resultado del SPSS 
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Figura 5. Resultado estadístico del uso de la plataforma Moodle y el 
rendimiento académico.  
Fuente: Resultado del SPSS 

 

De la tabla 6 y la figura 5 se observa que el uso de la plataforma Moodle, 

tuvo una media de 98.06 y una desviación estándar de 14.70, mientras 

que el rendimiento académico, tuvo un promedio de 14.3 y una desviación 

estándar de 2.60. Indicando un rendimiento académico que en promedio 

es bueno, más del 40% del total de estudiantes obtuvo una nota igual o 

mayor a 14 y cerca del 80% obtuvo una nota aprobatoria. La nota máxima 

alcanzada fue de 20 y la mínima obtenida fue de 7.  

También se puede apreciar una elevada utilización de la plataforma Moodle, 

ya que en promedio se alcanzó 98 de un máximo de 125 puntos, implicando 

que los estudiantes realizaron interacciones continuas con la plataforma y se 

encuentran de acuerdo con su utilización y participan con regularidad en las 

actividades del aula virtual. El valor máximo obtenido es de 123 indicando una 

utilización constante del aula virtual, participación en todos los foros de debate, 

chats, entrega de tareas y envío de cuestionarios, uso constante de los 

recursos del aula para aclarar dudas e intercambio de conceptos y puntos de 

vista, aprendizaje colaborativo y retroalimentación. 
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Dimensión 1: Comprensión lectora 

Tabla 7 

Resultado estadístico del uso de la plataforma Moodle y la comprensión lectora 

 
N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Estandar 

USO DE  LA PLATAFORMA 103 52 123 98.06 14.70 

COMPRENSIÓN LECTORA 103 5 20 13.00 3.35 

Fuente: Resultado del SPSS 

  

Figura 6. Resultado estadístico del uso de la plataforma Moodle y la comprensión lectora. 
Fuente: Resultado del SPSS 

De la tabla 7 y la figura 6 se observa que el uso de la plataforma Moodle, tuvo 

una media de 98.06 y una desviación estándar de 14.70, mientras que la 

comprensión lectora, tuvo un promedio de 13.00 y una desviación estándar de 

3.35. Indicando un rendimiento académico en comprensión lectora regular y un 

promedio de 56% que obtuvo una calificación aprobatoria, también se 

evidencia una elevada utilización de la plataforma Moodle, ya que en promedio 

se alcanzó 98 de un máximo de 125 puntos, implicando que los estudiantes 

realizaron interacciones continuas con la plataforma y se encuentran de 

acuerdo con su utilización.   
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Dimensión 2: Capacidad de redacción  

Tabla 8 

Resultado estadístico del uso de la plataforma Moodle y la capacidad de 

redacción. 

 
N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Estandar 

USO DE LA PLATAFORMA 103 52 123 98.06 14.70 

CAPACIDAD DE REDACCIÒN 103 8 20 5.43 2.51 
tico l de redacción. 

Fuente: Resultado del SPSS 

  

Figura 7. Resultado estadístico del uso de la plataforma Moodle y la capacidad de redacción 

Fuente: Resultado del SPSS 

 

De la tabla 8 y la figura 7 se observa que el uso de la plataforma Moodle, tuvo 

una media de 98.06 y una desviación estándar de 14.70, mientras que la 

capacidad de redacción, tuvo un promedio de 15.43 y una desviación estándar 

de 2.51. Indicando un rendimiento académico en la capacidad de redacción 

muy bueno, el 66% de los estudiantes obtuvieron notas aprobatorias y más del 

40% obtuvo una calificación mayor o igual a 14, además se nota una elevada 

utilización de la plataforma Moodle, ya que en promedio se alcanzó 98 de un 

máximo de 125 puntos y se encuentran de acuerdo con su utilización.   
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Dimensión 3: Capacidad de argumentación  

Tabla 9 

Resultado estadístico del uso de la plataforma Moodle y la capacidad de 

argumentación. 

 
N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Estandar 

USO DE LA PLATAFORMA 103 52 123 98.06 14.70 

CAPACIDAD DE ARGUMENTACIÓN 103 0 20 14.59 4.33 

Fuente: Resultado del SPSS 

  

Figura 8. Resultado estadístico del uso de la plataforma Moodle y la capacidad de 
argumentación 
Fuente: Resultado del SPSS 

 

De la tabla 9 y la figura 8 se observa que el uso de la plataforma Moodle, tuvo 

una media de 98.06 y una desviación estándar de 14.70, mientras que la 

capacidad de argumentación, tuvo un promedio de 14.59 y una desviación 

estándar de 4.33. Indicando un rendimiento académico en la capacidad de 

argumentación bueno, el 81%.5 de los estudiantes obtuvo una nota aprobatoria 

y el 73% tuvo un promedio mayor o igual a 14 y una elevada utilización de la 

plataforma Moodle, ya que en promedio se alcanzó 98 de un máximo de 125 

puntos y se encuentran de acuerdo con su utilización.   
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4.2  Prueba de hipótesis 

Para el departamento de estadística de la USC (2012), un modelo de regresión 

lineal, tiene como objetivo explicar la relación que existe entre una variable y 

otra variable o un conjunto de variables. 

Hernández, Fernández & Baptista (2014, pp, 307) señalan que el modelo de 

regresión lineal, es un modelo estadístico que se utiliza para estimar el efecto 

de una variable sobre otra. El cual está asociado con el coeficiente de r de 

Pearson. Permite predecir las puntuaciones de una variable, según las 

obtenidas por la otra variable, mientras mayor sea la correlación entre 

variables, es decir la covariación, será mayor la capacidad para predecir. El 

coeficiente de determinación r2, indica la varianza entre factores comunes, lo 

cual quiere decir, la variación de una variable a consecuencia de la variación de 

la otra variable. 

Para Hernández, Fernández & Baptista (2014, pp, 314) el análisis de varianza 

unidireccional (ANOVA) es una prueba estadística para determinar si 2 grupos 

difieren significativamente entre sí. El análisis de varianza produce un valor 

conocido como F, basado en una distribución muestral, que compara 

variaciones de puntuaciones. Si el valor de F es menor al nivel de significancia, 

los grupos difieren entre sí en sus promedios, para lo cual se acepta la 

hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

Debido a que las variables son numéricas, es decir cuantitativas, se realizó un 

análisis de regresión lineal simple.  
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Hipótesis general 

H0: El uso de la plataforma Moodle no incide en el rendimiento académico 

de lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho. 

Ha:  El uso de la plataforma Moodle incide en el rendimiento académico de 

lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho 

Si p<H0 entonces, se rechaza la hipótesis nula 

Si p>H0 entonces, se acepta la hipótesis nula 

Tabla 10 

Prueba estadística ANOVA del uso de la plataforma Moodle y el rendimiento 

académico e y el rendimiento académico 

Análisis de varianza rendimiento 

  

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico 

de F (sig) 

Regresión 388.055299 388.055299 120.494165 6.38072E-19 

Residuos 325.27372 3.22053188 

  Total 713.329018       

Fuente: Resultado del SPSS 
 

En la tabla 10 se aprecia que existe incidencia entre las variables, donde p es 

6.38072E-19 como p<0.05 entonces, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, 

se puede afirmar que el uso de la plataforma Moodle, incide en el rendimiento 

académico de lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho.  
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Tabla 11 

Nivel de determinación de la incidencia entre el Uso de la plataforma Moodle y 

rendimiento académico 

Estadísticas de la regresión rendimiento académico 

Coeficiente de correlación múltiple 0.73756765 

Coeficiente de determinación R^2 0.54400604 

R^2  ajustado 0.53949125 

Error típico 1.79458404 

Observaciones 103 
 

Fuente: Resultado del SPSS 
 

Mientras el coeficiente de correlación este más próximo a -1 o a 1 la correlación 

es alta, es decir más fuerte, mientras que si es más cercano a 0 la correlación 

es más débil, para el caso del rendimiento académico tenemos un valor de 

0.74, por lo tanto, se estable una alta relación entre las variables. Según el 

coeficiente de determinación, el rendimiento académico varia en 54.40% 

dependiendo del uso de la plataforma. 
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Modelo predictivo 

Para Hernández, Fernández & Baptista (2014, pp, 308) en una regresión lineal, 

se puede construir un diagrama de dispersión, en el cual se grafica cada par de 

puntaciones de las variables en un plano bidireccional, seguidamente se puede 

elaborar el diagrama, en el cual cada punto representa la intersección de las 

puntuaciones de las variables, el diagrama puede ser resumido en una línea si 

hay tendencia. Al conocer la línea y la tendencia, se pueden predecir los 

valores de una variable conociendo los de la otra. 

Ecuación de la regresión lineal:  y=a+bx  

Donde Y es un valor de la variable que se desea predecir, a es la ordenada en 

origen (intersección) y la b la pendiente o inclinación, X es el valor de la 

variable predictora. 

Tabla 12 

Nivel de significación y coeficientes del uso de la plataforma Moodle y el 

rendimiento académico anál 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Rendimiento 

Académico 1.31703712 1.19947578 1.0980106 0.2748106 

-

1.062400168 3.6964744 

Uso de la 

plataforma 0.13280645 0.01209863 10.9769834 6.3807E-19 0.108806027 0.15680688 

Fuente: Resultado del SPSS 

 

En la tabla 12 se presenta los coeficientes del modelo predictivo, se puede 

predecir como variara el rendimiento académico en función al uso de la 

plataforma, usando la siguiente ecuación de la recta:  

Rendimiento=1.31+0.13*(Uso de la plataforma Moodle) 
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Hipótesis especifica 1 

H0:  El uso de la plataforma Moodle no incide en la comprensión lectora de 

lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho. 

Ha:  El uso de la plataforma Moodle incide en la comprensión lectora de 

lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho 

Si p<H0 entonces, se rechaza la hipótesis nula 

Si p>H0 entonces, se acepta la hipótesis nula 

Tabla 13 

Prueba estadística ANOVA del uso de la plataforma Moodle y la comprensión 

lectora 

Tabla 5 Prueba estadís tica ANOVA del uso de la plataforma MaAnálisis de varianza comprensión lectora 

  

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico 

de F (sig) 

Regresión 601.878527 601.878527 112.54825 4.09973E-18 

Residuos 540.121472 5.34773735 

  Total 1142       

Fuente: Resultado del SPSS 
 

En la tabla 13 se aprecia que existe incidencia entre las variables, donde p es 

4.09973E-18 como p<0.05 entonces, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, 

se puede afirmar que el uso de la plataforma Moodle, incide en la comprensión 

lectora de lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho.  
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Tabla 14 

Nivel de determinación de la incidencia entre el uso de la plataforma y 

comprensión lectora 
Tabla 6 Nivel de determinación de la incidencia entre el uso de la plataforma y comprensión lectora  

Estadísticas de la regresión comprensión lectora 

Coeficiente de correlación múltiple 0.725974511 

Coeficiente de determinación R^2 0.527038990 

R^2  ajustado 0.522356209 

Error típico 2.312517535 

Observaciones 103 
 

Fuente: Resultado del SPSS 
 

Mientras el coeficiente de correlación este más próximo a -1 o a 1 la correlación 

es alta, para el caso de la comprensión lectora tenemos un valor de 0.73, por lo 

tanto, se estable una alta relación entre las variables. Según el coeficiente de 

determinación, la comprensión lectora varia en 52.70% dependiendo del uso de 

la plataforma. 
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Modelo predictivo 

Ecuación de la regresión lineal:  y=a+bx  

Donde Y es un valor de la variable que se desea predecir, a es la ordenada en 

origen (intersección) y la b la pendiente o inclinación, X es el valor de la 

variable predictora. 

Tabla 15 

Nivel de significación y coeficientes del uso de la plataforma Moodle y la 

compresión lectora 

Tabla 7   Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Comprensión 

lectora -3.218509644 1.54565554 -2.08229425 0.039842776 

-

6.284674459 -0.152344829 

Uso de la 

Plataforma 0.165396683 0.015590405 10.60887642 4.0997E-18 0.134469512 0.19632385 

Fuente: Resultado del SPSS 

 

En la tabla 15 se presenta los coeficientes del modelo predictivo se puede 

predecir como variara la comprensión lectora, en función al uso de la 

plataforma, usando la siguiente ecuación de la recta: Comprensión lectora=-

3.21+0.17*(Uso de la plataforma Moodle) 
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Hipótesis especifica 2 

H0:  El uso de la plataforma Moodle no incide en la capacidad de redacción 

de lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho. 

Ha:  El uso de la plataforma Moodle incide en la capacidad de redacción de 

lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho 

Si p<H0 entonces, se rechaza la hipótesis nula 

Si p>H0 entonces, se acepta la hipótesis nula 

Tabla 16 

Prueba estadística ANOVA del uso de la plataforma Moodle y la capacidad de 

redacción  

Análisis de varianza capacidad redacción  

  

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico 

de F (sig) 

Regresión 283.260438 283.260438 79.4827762 2.1868E-14 

Residuos 359.943445 3.56379649   

Total 643.203883       

Fuente: Resultado del SPSS 

 
 

En la tabla 16 se aprecia que existe incidencia entre las variables, donde p es 

2.1868E-14 como p<0.05 entonces, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se 

puede afirmar que el uso de la plataforma Moodle, incide en la capacidad de 

redacción de lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho.  
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Tabla 17 

Nivel de determinación de la incidencia entre el uso de la plataforma y 

capacidad de redacción  

Tabla 8 Nivel de determinación de la incidencia entre el uso de la plataforma y capacidad de  redacción  

Estadísticas de la regresión capacidad redacción 

Coeficiente de correlación múltiple 0.66361873 

Coeficiente de determinación R^2 0.44038981 

R^2  ajustado 0.43484912 

Error típico 1.88780203 

Observaciones 103 
 

Fuente: Resultado del SPSS 

Mientras el coeficiente de correlación este más próximo a -1 o a 1 la correlación 

es alta, para el caso de la capacidad de redacción tenemos un valor de 0.66, 

por lo tanto, se estable una relación alta entre las variables. Según el 

coeficiente de determinación, la capacidad de redacción varia en 44.03% 

dependiendo del uso de la plataforma. 
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Modelo predictivo 

Ecuación de la regresión lineal:  y=a+bx  

Donde Y es un valor de la variable que se desea predecir, a es la ordenada en 

origen (intersección) y la b la pendiente o inclinación, X es el valor de la 

variable predictora. 

Tabla 18 

Nivel de significación y coeficientes del uso de la plataforma Moodle y la 

capacidad de redacciónabla 9 Nivel de significación y coeficientes del uso de la plataforma Moodle y la capacidad de redacción  

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Capacidad de 

redacción 4.30091741 1.26178142 3.40860734 0.00093922 1.79788249 6.80395233 

Uso de la 

Plataforma 0.11346589 0.01272708 8.91531133 2.1868E-14 0.08821879 0.138713 

Fuente: Resultado del SPSS 
 

En la tabla 18 se presenta los coeficientes del modelo predictivo, se puede 

predecir como variara la capacidad de redacción en función al uso de la 

plataforma, usando la siguiente ecuación de la recta: Capacidad de 

redacción=4.30+0.11*(Uso de la plataforma Moodle) 
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Prueba de hipótesis especifica 3 

H0: el uso de la plataforma Moodle no incide en la capacidad de argumentación 

de lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho. 

H1: el uso de la plataforma Moodle incide en la capacidad de argumentación de 

lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho 

Si p<H0 entonces, se rechaza la hipótesis nula 

Si p>H0 entonces, se acepta la hipótesis nula 

Tabla 19 

TPrueba estadística ANOVA del uso de la plataforma Moodle y la capacidad de 

argumentación Tabla 10 Prueba estadística A NOVA del uso de la plataforma Moodle y la capacidad de argumentación  

Análisis de varianza capacidad de argumentación  

  

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico 

de F (sig) 

Regresión 314.487739 314.487739 19.7977673 2.21977E-05  

Residuos 1604.38605 15.8850104    

Total 1918.87379        

Fuente: Resultado del SPSS 
 

En la tabla 19 se aprecia que existe incidencia entre las variables, donde p es 

2.21977E-05 como p<0.05 entonces, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, 

se puede afirmar que el uso de la plataforma Moodle, incide en la capacidad de 

argumentación lectora de lenguaje II de los estudiantes en la facultad de 

Derecho.  

  



73 

Tabla 20 

Nivel de determinación de la incidencia entre el uso de la plataforma y la 

capacidad de argumentación 

Tabla 11 Nive l de determinación de la incidencia entre el uso de la plataforma y la capacidad de argumentación  

Estadísticas de la regresión capacidad de 

argumentación 

Coeficiente de correlación múltiple 0.40483556 

Coeficiente de determinación R^2 0.16389183 

R^2  ajustado 0.15561353 

Error típico 3.98560038 

Observaciones 103 
 

Fuente: Resultado del SPSS 

Mientras el coeficiente de correlación este más próximo a -1 o a 1 la correlación 

es alta, para el caso de la capacidad de argumentación tenemos un valor de 

0.40 por lo tanto se estable una relación moderada entre las variables. Según 

el coeficiente de determinación, la capacidad de argumentación varia en 

15.56% dependiendo del uso de la plataforma. 
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Modelo predictivo 

Ecuación de la regresión lineal:  y=a+bx  

Donde Y es un valor de la variable que se desea predecir, a es la ordenada en 

origen (intersección) y la b la pendiente o inclinación, X es el valor de la 

variable predictora. 

Tabla 21 

Nivel de significación y coeficientes del uso de la plataforma Moodle y la 

capacidad de argumentación. 

Tabla 12 Nive l de significación y coef icientes del uso de la plataforma Moodle y la capacidad de argumentación.  

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Capacidad de 

argumentación  2.86870358 2.66392155 1.0768724 0.28410274 

-

2.415800191 8.15320736 

Uso de la 

Plataforma 0.11955679 0.0268699 4.44946821 2.2198E-05 0.066254123 0.17285945 

Fuente: Resultado del SPSS 

 

En la tabla 21 se presenta los coeficientes del modelo predictivo, se puede 

predecir como variara la capacidad de argumentación en función al uso de la 

plataforma, usando la siguiente ecuación de la recta: Capacidad de 

argumentación=2.86+0.12*(Uso de la plataforma Moodle) 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

El estudio realizado demostró que el uso de la plataforma Moodle incide en el 

rendimiento académico de los estudiantes de lenguaje II de la facultad derecho 

de la universidad de San Martin de Porres, esto se comprueba con los 

resultados donde se acepta la hipótesis alterna general, ya que existe 

evidencia significativa de que el uso de la plataforma Moodle incide en el 

rendimiento académico de los estudiantes el coeficiente de determinación es 

r2=0.54. Lo mismo ocurre con las hipótesis específicas. De los resultados 

obtenidos, también se desprende que las calificaciones en el semestre 

académico 2019-1 en promedio fueron de 14.3 a diferencia del semestre 

académico 2018-1 en el que el promedio fue de 10.15, 3.15 puntos de 

diferencia, además de los resultados de las encuestas se evidencia que el 80% 

de los estudiantes se encuentran de acuerdo con el uso de la plataforma, 

consideran fácil el uso de la misma y entran con regularidad. También es 

importante señalar que consideran las actividades que se realizan en el aula 

como facilitadoras del aprendizaje colaborativo y que estas permiten aclarar 

dudas rápidamente. Además, los estudiantes que tienen un mayor promedio en 

el uso de la plataforma, son los que tienen mejores calificaciones. 
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Estos resultados coinciden con los de Salas (2019) quien señala que los 

alumnos que usaron en mayor grado la plataforma consiguieron mejores notas, 

al igual que lo que sostiene Mucha (2017) para quien como conclusión en su 

investigación refiere que el aula virtual, influye positivamente en el rendimiento 

académico de los alumnos. 

Roque (2017), en su estudio no experimental, correlacional de diseño 

transversal, con una muestra de 106 alumnos, obtuvo un coeficiente de 

determinación de 0.72, en sus conclusiones, el autor manifiesta que existe una 

relación positiva, significativa y muy alta entre el uso de las tecnologías de la 

información y comunicaciones y el aprendizaje del área de comunicación de los 

estudiantes, por lo tanto señala que las TIC, permiten al profesor generar un 

aprendizaje significativo en los estudiantes.  

Del mismo modo Saavedra (2017) concluye que la plataforma Moodle, 

demostró ser una herramienta muy potente, que propicio la autonomía de sus 

usuarios, los estudiantes tuvieron la opción de comunicarse para el intercambio 

de ideas y llevar a cabo actividades para fortalecer sus capacidades de 

comprensión de textos escritos y la producción de textos. Agrega además que 

Moodle permitió que los estudiantes pudieran interactuar construyendo sus 

propios conceptos mediante un trabajo colaborativo. 

Similares resultados se encuentran en el estudio de Montenegro (2016) donde 

se obtuvo un coeficiente de determinación 0.55, entre el uso de una plataforma 

virtual de aprendizaje y el rendimiento académico de 100 estudiantes de una 

universidad, ÉL señala además que una interacción comunicativa en Entornos 

Virtuales de Aprendizaje, tiene un impacto cognitivo y social que favorece en 

los procesos de construcción de conocimientos de los estudiantes.  
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Asimismo, al respecto en la tesis realizada por Morales & Mosquera (2016), se 

determinó una relación directa y significativa para las variables uso de aula 

virtual y rendimiento.  El autor resalta, la importancia del papel de los docentes 

y que estos deben estar dispuestos a realizar cambios en su práctica de clase y 

que el aprendizaje a través de un sistema virtual genera valores como 

responsabilidad y afán de superación, resalta además la importancia de 

desarrollar ambientes virtuales, donde se crea un ambiente interactivo, donde 

los participantes pueden exponer sus ideas y razonamientos, además de 

realizar un trabajo colaborativo. 

Así también, Jenaro, Castaño, Martin, & Flores (2018) en su investigación, 

concluyen que una mayor utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, está relacionado con 

un mejor rendimiento en la asignatura, su estudio no se centró en recoger 

información de una sola actividad, sino en una serie de actividades realizadas 

en la plataforma, ofreciendo evidencias de la asociación entre el rendimiento y 

la participación, con esto pudieron determinar que aquellos que realizan un uso 

más activo adquieren también un conocimiento más profundo en la asignatura. 

Para el primer objetivo específico también se encontró incidencia entre la 

compresión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes con un 

coeficiente de determinación de 0.52, datos similares se encuentran en el 

estudio realizado por Roque (2017) donde se obtuvo un coeficiente de 

determinación del 0.56, dicho resultado se explica gracias a las herramientas 

de cooperación e intercambio de ideas y recursos presentes en las tecnologías 

de la información y comunicación. Así también Saavedra (2017) refiere que el 

Moodle, influyo en la comprensión de textos por parte de los estudiantes, 
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ayudando a que estos, lean y comprendan lo que leían para luego poder 

satisfacer las necesidades que surgían y desenvolverse en el plano de 

comprensión de textos. 

En el segundo objetivo específico se encuentra un coeficiente de determinación 

de 0.44 entre la capacidad de redacción y el uso de la plataforma, esto indica 

que la variable incide en el rendimiento académico. Valores parecidos se 

encuentran en la tesis de Roque (2017), donde se estableció un coeficiente de 

determinación del 0.57, el autor sostiene que la redacción de textos, se ve 

beneficiada del trabajo cooperativo, mejor preparación, la corrección entre 

iguales y la autorregulación del aprendizaje que brinda el uso de la plataforma 

virtual. Saavedra (2017) sostiene que las plataformas como Moodle, inciden en 

fomentar el desarrollo de las capacidades de pensamiento crítico para elevar la 

producción de textos. 

Para el caso del tercer objetivo específico, se tiene un coeficiente de 

determinación con un valor de 0.16 entre la capacidad de argumentación y el 

uso de la plataforma Moodle. Castro (2016), en su investigación determinó que 

el uso de la plataforma virtual, específicamente los foros de debate, permitían 

mejorara la capacidad de argumentación de los estudiantes, esto según 

explica, ya que los foros de debate ayudan a ganar experiencia en argumentar, 

porque los estudiantes, usaban información de la clase, además de 

documentos de lectura e investigación proporcionados por el docente, de esta 

manera fueron construyendo sus propios argumentos para defender su postura 

o refutar los comentarios o posturas de otros compañeros. Como conclusión la 

autora indica que la experiencia demuestra que la tecnología es valiosa, pero 

no es suficiente, se necesita también de la habilidad docente junto con el 
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compromiso y la actitud que aporten los estudiantes. Agrega la autora que es, 

importante resaltar que la tecnología por sí sola no es un fin sino un medio, se 

necesita que el alumno sea el principal responsable de su proceso de 

aprendizaje y que el docente sea un facilitador de este proceso, al brindarle al 

alumno las herramientas necesarias para el mismo. 
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CONCLUSIONES 

 El uso de la plataforma Moodle incide en el rendimiento académico de 

lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho de la Universidad 

San Martín de Porres 2019, al establecer un coeficiente de determinación 

de r=0.54. 

 El uso de la plataforma Moodle incide en la compresión lectora de 

lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho de la Universidad 

San Martín de Porres 2019, se determinó un coeficiente de determinación 

del r=0.52. 

 El uso de la plataforma Moodle incide en la capacidad de redacción de 

lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho de la Universidad 

San Martín de Porres 2019, debido a que se encontró un coeficiente de 

determinación del r=0.44. 

 El uso de la plataforma Moodle incide levemente en la capacidad 

argumentación de lenguaje II de los estudiantes en la facultad de Derecho 

de la Universidad San Martín de Porres 2019, se obtuvo un coeficiente de 

determinación del r=0.16. 
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RECOMENDACIONES 

 Se debe fomentar el uso de todas las funcionalidades de la plataforma 

Moodle en los cursos de la facultad y no solo utilizarla como un simple 

repositorio de archivos, pues brinda un soporte importante para los 

docentes y estudiantes, además de fomentar el aprendizaje colaborativo. 

 Se deben llevar acabo capacitaciones constantes sobre el uso de la 

plataforma Moodle, tanto para docentes como para estudiantes, 

especialmente para los estudiantes ingresantes y docentes nuevos, con 

esto se facilitará su implementación. 

 Para desarrollar el perfil de los estudiantes de derecho es muy importante 

que los estudiantes desarrollen la capacidad de argumentación, por lo 

tanto, se recomienda, el uso de los foros de debate para potenciar en 

ellos la capacidad de debate y argumentación. 

 Se recomienda la utilización de la plataforma Moodle para reforzar, 

mediante actividades colaborativas, la capacidad de redacción de los 

estudiantes, ya que muchos estudiantes presentan un nivel muy bajo de 

redacción. 
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 Se deben llevar a cabo actividades en la plataforma Moodle que permitan 

desarrollar la comprensión lectora, para que de este modo puedan ser 

competitivos los estudiantes ingresantes, ya que estos presentan 

dificultades para entender un texto. 

 Los docentes deben buscar que sus estudiantes se vuelvan cada vez más 

responsables de su propio aprendizaje para esto, el uso de las 

tecnologías la información y comunicaciones desempeñan un papel muy 

importante, ya que facilitan la autonomía de los estudiantes, 

permitiéndoles generar conocimiento por ellos mismos. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
TÍTULO DE LA TESIS: EL USO DE LA PLATAFORMA MOODLE EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LENGUAJE II DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, 2019 

AUTOR(ES): ALDO MANUEL ARZENO URQUIZA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

Problema general Objetivo general Hipótesis general 
¿Cuál es la incidencia del uso 
de la plataforma Moodle en el 
rendimiento académico de 
Lenguaje II de los estudiantes 
en la facultad de Derecho de 
la Universidad San Martín de 
Porres, 2019? 

Determinar la incidencia del 
uso de la plataforma Moodle 
en el rendimiento académico 
de lenguaje II de los 
estudiantes en la facultad de 
Derecho de la Universidad 
San Martín de Porres 2019 

El uso de la plataforma 
Moodle incide en el 
rendimiento académico de 
Lenguaje II de los 
estudiantes en la facultad de 
Derecho de la Universidad 
San Martín de Porres, 2019 
 

Rendimiento 
Académico 
 

Comprensión lectora 
Capacidad de 
redacción 
Capacidad de 
Argumentación 

Enfoque: Cuantitativo 
Nivel: Explicativo 
Diseño: No 
experimental 
Correlacional Causal 
 Uso de la 

plataforma 
Moodle 

Foros de debate 
Tarea 
Cuestionario 
Chats 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Instrumentos 
variable 1 

Instrumentos 
variable 2 

Población y 
muestra 

a. ¿Cuál es la incidencia del 
uso de la plataforma 
Moodle en la compresión 
lectora de lenguaje II de 
los estudiantes en la 
facultad de Derecho de la 
Universidad San Martín de 
Porres 2019? 

 
 
b. ¿Cuál es la incidencia del 

uso de la plataforma 
Moodle en la capacidad de 
redacción de lenguaje II de 
los estudiantes en la 
facultad de Derecho de la 
Universidad San Martín de 
Porres 2019? 

a. Determinar la incidencia 
entre el uso de la 
plataforma Moodle en la 
compresión lectora de 
lenguaje II de los 
estudiantes en la facultad 
de Derecho de la 
Universidad San Martín de 
Porres 2019. 

 
b. Determinar la incidencia del 

uso de la plataforma 
Moodle en la capacidad de 
redacción de lenguaje II de 
los estudiantes en la 
facultad de Derecho de la 
Universidad San Martín de 
Porres 2019. 

a. El uso de la plataforma 
Moodle incide en la 
compresión lectora de 
lenguaje II de los 
estudiantes en la facultad 
de Derecho de la 
Universidad San Martín 
de Porres 2019  

 
 
b. El uso de la plataforma 

Moodle incide en la 
capacidad de redacción 
de lenguaje II de los 
estudiantes en la facultad 
de Derecho de la 
Universidad San Martín 
de Porres 2019 

Registros de 
notas 

 

Cuestionario tipo 
Likert 

 
 
 

Población: 330 
estudiantes 

Muestra: 103 
estudiantes 

  
 
 

 



95 

 
c. ¿Cuál es la incidencia del 

uso de la plataforma 
Moodle en la capacidad de 
argumentación de lenguaje 
II de los estudiantes en la 
facultad de Derecho de la 
Universidad San Martín de 
Porres 2019? 

 
c. Determinar la incidencia del 

uso de la plataforma 
Moodle en la capacidad de 
argumentación de lenguaje 
II de los estudiantes en la 
facultad de Derecho de la 
Universidad San Martín de 
Porres 2019. 

 
c. El uso de la plataforma 

Moodle incide en la 
capacidad de 
argumentación de 
lenguaje II de los 
estudiantes en la facultad 
de Derecho de la 
Universidad San Martín 
de Porres 2019. 
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Anexo 2: Instrumentos para la recolección de datos 
 

CUESTIONARIO 

 

EVALUACIÓN DEL USO DE LA PLATAFORMA MOODLE 

 

Estimado estudiante: Estamos recogiendo información sobre el uso de la plataforma 

Moodle. Su opinión es muy importante por lo que le pedimos por favor que conteste 

con la mayor veracidad posible. 

En una escala de 1 a 5, en la cual 5 significa el valor más óptimo y 1 el menos óptimo, 

marca con una “X” el valor que refleje tu opinión para cada pregunta. Las respuestas 

serán completamente confidenciales. Muchas gracias por su colaboración. 

 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indiferente 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

   

N° Pregunta 1 2 3 4 5 

1  
Considero que los foros de debate dinamizan las 
actividades que se realizan en el aula 

     

2 
Considero que los foros de debate ayudan a consolidar 
mis conocimientos 

     

3 
Considero que los foros de debate contribuyen al 
aprendizaje colaborativo 

     

4 
Investigo más a profundidad sobre un tema cuando 
participo en un foro de debate 

     

5 
Encuentro importante la utilización de los foros de 
debate 

     

6 
Encuentro los foros de debate como una herramienta 
para intercambiar conceptos sobre un tema específico 

     

7 
Utilizo  los foros de debates para aclarar mis dudas 
respecto a un tema 

     

8 
El uso de la plataforma Moodle me facilita el envío de 
tareas 

     

9 
El uso de la plataforma Moodle me facilita el intercambio 
de archivos y documentos 

     

10 
Considero que es importante recibir una 
retroalimentación o comentario por parte del docente 
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N° Pregunta 1 2 3 4 5 

cuando presento una tarea 

11 
Considero que es importante obtener una 
retroalimentación cuando envío  un cuestionario 

     

12 
Considero importante obtener una calificación 
automática cuando envío un cuestionario de evaluación 

     

13 
Encuentro importante poder monitorear mi propio 
rendimiento, al conocer mis calificaciones al momento, 
cuando realizo un cuestionario 

     

14 
Considero que los chats en tiempo real dentro del aula 
virtual, mejoran la colaboración entre estudiantes 

     

15 
Considero que los chats en tiempo real me permiten 
aclarar mis dudas rápidamente 

     

16 
Encuentro que los chats en tiempo real fomentan el 
intercambio de ideas y opiniones 

     

17 
Encuentro en los chats un mecanismo facilitador cuando 
realizo consultas a mis docentes 

     

18 
Considero importante el uso de los chats como 
mecanismo de tutoría con el docente 

     

19 Encuentro útil el uso del aula virtual      

20 
Considero importante el uso los recursos tecnológicos 
del aula virtual para realizar mis trabajos académicos 

     

21 
Considero útiles los recursos tecnológicos del aula 
virtual para estudiar antes de una evaluación 

     

22 Ingreso con regularidad al aula virtual      

23 Me resulta fácil el uso del aula virtual      

24 Frecuentemente descargo el material del aula virtual      

25 
El aula virtual me permite realizar coordinaciones con 
mis compañeros 
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Anexo 3: Permiso institucional 
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Anexo 4: Ficha de validación de expertos 
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101 

 



102 

 



103 
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106 
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Anexo 5: Confiabilidad 
 

Estadísticas de total de elemento 
  Media de 

escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza 
de escala 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

VAR00001 92.3667 232.171 0.659 0.930 
VAR00002 92.2667 233.237 0.759 0.929 
VAR00003 92.4000 233.283 0.577 0.931 
VAR00004 92.0667 242.271 0.326 0.935 
VAR00005 92.3333 225.402 0.743 0.929 
VAR00006 92.1000 229.817 0.687 0.930 
VAR00007 92.2000 225.338 0.687 0.930 
VAR00008 92.4000 231.697 0.572 0.932 
VAR00009 92.2000 233.338 0.540 0.932 
VAR00010 91.6333 243.275 0.337 0.934 
VAR00011 91.8333 233.109 0.742 0.929 
VAR00012         91.5667   246.944          0.240       0.935 
VAR00013 91.5667 249.978 0.114 0.937 
VAR00014 92.4333 233.151 0.545 0.932 
VAR00015 92.2333 232.323 0.623 0.931 
VAR00016 92.2333 233.978 0.668 0.930 
VAR00017 92.4000 228.179 0.718 0.929 
VAR00018 92.0667 235.651 0.508 0.932 
VAR00019 91.9000 226.162 0.776 0.928 
VAR00020 92.0333 233.757 0.709 0.930 
VAR00021 92.0333 228.378 0.810 0.928 
VAR00022 92.4333 232.944 0.630 0.931 
VAR00023 91.8667 237.430 0.584 0.931 
VAR00024 91.9667 240.654 0.343 0.935 
VAR00025 92.6667 230.644 0.595 0.931 

 

Estadísticas de 
fiabilidad 

 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

 

0,934 25  
Ya que se consideró un minino del 90% y se obtuvo un resultado superior se 
aceptó la confiabilidad. 
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Anexo 6: Evidencias de utilización de Moodle 
 

Evidencias Foro de debate 
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Evidencias Tareas 
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Anexo 7: Sílabo 
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Anexo 8: Examen lenguaje II 
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