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RESUMEN
El presente trabajo de investigación busca determinar el grado de relación de aula virtual en
el aprendizaje del curso algoritmo de los estudiantes de la escuela profesional de ingeniería de
sistemas e informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, región de
Madre de Dios, la metodología empleada es de enfoque cuantitativo de tipo cuasi experimental,
para calcular la muestra se empleó muestreo no probabilístico, la muestra estuvo conformado
por 74 estudiantes de la escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática, a quienes
se sometió matricular en aula virtual y al finalizar se aplicó una encuesta para determinar validez
del contenido de los instrumentos y conocer el efecto de la relación del aula virtual en el
aprendizaje del curso de algoritmo. Después del procesamiento de datos se llegó a obtener los
resultados, tal como evidencia en las tablas y figuras de los resultados, para el contraste de la
prueba de hipótesis se utilizó el estadístico Chi-cuadrado y para las muestras independientes y
relación con un nivel de confianza al 95%. Según los resultados el nivel de significancia (pvalor) obtenido fue de 0,000, por lo que se rechazó la hipótesis nula. Se concluye que existe
influencia significativa del aula virtual en el aprendizaje de los estudiantes del curso de
algoritmo.
PALABRAS CLAVE: Aula virtual, educación a distancia, aprendizaje.
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ABSTRACT
The present research work seeks to determine the degree of virtual classroom relationship in
the learning of the course algorithm of the students of the professional school of systems
engineering and computer science of the National Amazonic University of Madre de Dios,
Madre de Dios region, the methodology used is quantitative approach of quasi-experimental
type, to calculate the sample was used non-probabilistic sampling, the sample consisted of 74
students from the professional school of systems engineering and computer science, who was
submitted to enroll in virtual classroom and at the end a survey was applied to determine the
validity of the content of the instruments and to know the effect of the relationship of the virtual
classroom in the learning of the algorithm course. After the data processing, the results were
obtained, as evidenced in the tables and figures of the results, for the test of hypothesis test the
Chi-square statistic was used and for the independent samples and relationship with a level of
95% confidence. According to the results, the level of significance (p-value) obtained was
0.000, reason why the null hypothesis was rejected. It is concluded that there is significant
influence of the virtual classroom on the learning of the students of the algorithm course.
KEYWORDS: Virtual classroom, distance education, learning.
del estudiantado, con uso frecuente de
tecnologías
de
la
información
y
comunicación y entornos virtuales de
aprendizaje.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años la tecnología de la
información
y
comunicación
viene
avanzando
notablemente
a
nivel
internacional, nacional y en las regiones del
país, generado cambios de modo progresivo
con el desarrollo de las aplicaciones
informáticas principalmente en temas
educativos en el proceso enseñanza aprendizaje. Los avances tecnológicos
surgen nuevos cambios en las plataformas
tecnológicas educativas a través de internet.

En este sentido se planteó la presente
investigación para solucionar problemas del
aprendizaje y mejorar el aprendizaje en el
curso de algoritmo utilizando plataforma
virtual implementado con moodle, en este
transcurso el tutor tiene un rol primordial
fundamental en la administración e impartir
su conocimiento con las diferentes
estrategias metodológicas y didácticas, sin
embargo los tutores desconocen de la
herramienta tecnológica, en tal caso se ha
visto beneficioso conocer la incidencia de
aula virtual en el aprendizaje del algoritmo de
los estudiantes del primer semestre de la
escuela profesional de Ingeniería de Sistemas
e Informática de la Universidad Nacional
amazónica de Madre de Dios.

Esto produce un importante cambio en los
docentes y estudiantes de las instituciones de
nivel superior. Por otro lado, se ha visto en
las instituciones privadas y públicas ofrecen
educación a distancia, es decir, los
estudiantes ni los docentes necesitan
trasladarse de un lugar a otro, con solo fijar
una hora fija, el estudiante planifica su
horario de estudio, de tal forma podrá recibir
desarrollar sus clases en su hogar o en su
trabajo.

MATERIALES Y METODO
Diseño: Es descriptivo correlacional, ya que
describimos la realidad, tal como está, sin
manipulación de variables. Para Sabino
(1992), el diseño se refiere a una estrategia
general, que tiene como objeto proporcionar

El uso de plataforma virtual está
generalizado
entre
la
comunidad
universitaria, pero cabe indicar acerca de su
uso real y valoración, en este caso por parte
37
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un modelo de verificación que permita
contrastar hechos con teorías, y su forma es
la de un plan de trabajo que permita al
investigador determinar las operaciones
necesarias para hacerlo. Hernández, et al.,
(2003), lo definen como el “plan o estrategia
que se desarrolla para obtener la información
que se requiere en una investigación”,
(p.185).

Muestra
La muestra estuvo conformada por los
estudiantes
del
primer
semestre,
matriculados en el semestre académico 2017I de la escuela profesional de ingeniaría de
sistemas e informática – Unamad, los cuales
se encuentra distribuido en dos secciones y se
tomó de la manera siguiente:
Tabla 2
Tamaño de muestra de los estudiantes del
primer semestre.

Nivel de investigación.
Es descriptivo, porque la presente
investigación describió como es la relación
de aula virtual y el aprendizaje del algoritmo,
es explicativo porque explica la incidencia
del aula virtual en el aprendizaje de los
estudiantes de la escuela profesional de
ingeniería de sistemas e informática.

Semestre
2017-I

2017-I

Ni

Estudiantes del semestre
2017-I

304

Total

Sección
“B”

Ni

49

25

74

Total

74

Se utilizó el método de muestreo no
probabilístico, intencional no se utilizó
ninguna fórmula matemática para calcular
tamaño de muestra, se realizó según criterio
del investigador tomando en cuenta a 74
estudiantes del curso de algoritmo del primer
semestre de la escuela profesional de
ingeniería de sistemas.
Según
manifestó
(McMillian
&
Schumacher,2001) no todos los elementos o
miembros de la poblacion tienen la misma
oportunidad de ser incluido en la muestra. El
investigador utiliza sujetos que estan
accesibles
o
representan
ciertas
caracteristicas.

Tabla 1
Población total de estudiantes matriculados.
Descripción

Sección
“A”

Fuente: Elaboración propia.

Población del estudio.
La población de estudio fue conformada por
los estudiantes matriculados en el semestre
académico 2017-I, con un total de 304
estudiantes de la Escuela profesional de
Ingeniería de Sistemas e Informática de la
Universidad Nacional Amazónica de Madre
de Dios.

Semestre

Larico G. & cols.

304

Fuente: Elaboración propia.

Según (valencia, 1972) indicó para el cálculo
de tamaño de muestra no es probabilistica
cuando no se conoce la probabilidad de
inclusion en la muestra para todo los
elementos seleccionados, o cuando parte del
universo no tuvo probalibilidad de inclusión.

Criterios de inclusión de la muestra.
Estudiantes matriculados en el curso de
algoritmo de la sección A y B del semestre
académico 2017 – I de la Escuela Profesional
de Ingeniería de Sistemas e Informática de la
Unamad.

Técnicas e instrumentos de recolección de
información
Para la recolección de datos en el presente
trabajo de investigación se utilizó las fuentes
primarias y secundarias, así como
entrevistas, encuestas y observación.
Inicialmente se realizó análisis e

Criterios de exclusión de la muestra.
Estudiantes que no están matriculados en el
en el curso de algoritmo del semestre
académico 2017-I de la Escuela Profesional
de Ingeniería de Sistemas e Informática de la
Unamad.
38
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implementación de Moodle para curso en
línea de alta calidad y entornos de
aprendizaje virtual, una vez culminada la
implementación de la plataforma de entorno
virtual se procedió a la matrícula asincrónico,
rellenando el formulario para generar usuario
y contraseña del usuario y posteriormente
confirma revisando su email para la
confirmación de la matrícula del estudiante
en la asignatura elegida en aula virtual.

Larico G. & cols.

Es evidente que buena cantidad de los
estudiantes están de acuerdo con la
dimensión planificación del curso, sin
embargo, al visualizar el 8% indican bajo,
señala que se debe mejorar en la
planificación del curso.
Tabla 2
Dimensión material educativo

Selección de instrumentos
El instrumento que se seleccionó, en
concordancia con el diseño y los propósitos
de la investigación, son del tipo escala Likert:
Cuestionario de Aula virtual, que contiene 16
ítems, Cuestionario de Aprendizaje, que
contiene 16 ítems.

Escala

Frecuencia

Porcentaje

Bajo
Regular
Bueno
Total

10
45
19
74

14%
61%
26%
100%

Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS
Tabla 1
Dimensión planificación del curso
Escala

Frecuencia

Porcentaje

Bajo
Regular
Bueno
Total

6
46
22
74

8%
62%
30%
100%

Figura 2
Material educativo
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 4 y figura 2 se observa en la
dimensión material educativo un el 61% de
los estudiantes encuestados manifestaron una
relación regular, un 26% de ellos indican una
relación bueno y solo el 14%, declararon una
relación bajo. Es evidente ver los resultados
que los estudiantes están de acuerdo que la
dimensión de material educativo del curso, el
14% en nivel bajo, se debe mejorar para que
el desarrollo de las actividades académicas
sea óptimo.

Figura 1
Planificación del curso del aula virtual
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3
Dimensión intercomunicaciones

En la tabla 3 y figura 1 muestra acerca de la
dimensión planificación del curso, se observa
el 62% de los estudiantes encuestados
manifestaron una relación regular, un 30% de
ellos respondieron una relación buena y sólo
el 8%, indicaron una relación bajo.

Rango
Bajo
Regular
Bueno
Total
Fuente: Elaboración propia.
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Frecuencia
16
34
24
74

Porcentaje
22%
46%
32%
100%

REVISTA EL CEPROSIMAD. 2018; Vol. 06 (2): 36-48

Aula virtual y el aprendizaje del algoritmo en los estudiantes
de ingeniería de sistemas e informática

SISTEMAS – ARTÍCULO ORIGINAL / ORIGINAL ARTICLE

Larico G. & cols.

De acuerdo a la tabla 6 y figura 4 en
referencia a la dimensión evaluación se
observa el 46% de los estudiantes
encuestados manifestaron una relación
regular, un 34% de ellos indicaron una
relación bueno y solo el 20%, declararon una
relación bajo.
Según los datos recogidos se muestran 34%
un nivel bueno, el cual puede obtener buenos
resultados de acuerdo al desarrollo de las
actividades de evaluación.

Figura 3
Intercomunicación en aula virtual
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 5 y figura 3, de acuerdo a la
encuesta realizada a los estudiantes, referente
a la dimensión intercomunicación se observa
el 46% de los estudiantes encuestados
manifestaron una relación regular, un 32% de
ellos indican una relación bueno y un
porcentaje de 22%, declararon una relación
bajo. Se observa que buena cantidad de los
estudiantes manifestaron bajo, muestra que la
intercomunicación se da por otros medios, el
cual se debe a que se usa solo para
comunicados de evaluación y foros.

Tabla 5
Variable aula virtual de los estudiantes de
algoritmo
Escala

Frecuencia

Porcentaje

Bajo
Regular
Bueno
Total

10
40
24
74

14%
54%
32%
100%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4
Dimensión evaluación
Escala

Frecuencia

Porcentaje

Bajo

15

20%

Regular

34

46%

Bueno

25

34%

Total

74

100%

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5
Aula virtual
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la tabla 7 y figura 5 en
referencia a la variable aula virtual se observa
el 54% de los estudiantes encuestados
manifestaron una relación regular, un 32% de
ellos indicaron una relación bueno y solo el
14%, declararon una relación bajo.
Figura 4
Evaluación en aula virtual

Según los datos recogidos se muestran 32%
un nivel bueno, el cual puede obtener buenos
resultados de acuerdo con el desarrollo de las

Fuente: Elaboración propia.
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actividades y la relación de la variable aula
virtual.

Smirnov, la cual permite medir el grado de
concordancia existente entre la distribución
de un conjunto de datos y una distribución
teórica específica.

Tabla 6
Variable aprendizaje de los estudiantes
Escala
Bajo
Regular
Bueno
Total

Frecuencia
6
49
19
74

Larico G. & cols.

Porcentaje
8%
66%
26%
100%

Su objetivo es señalar si los datos provienen
de una población que tiene la distribución
teórica específica, así como también cuando
es mayor a 50 en número de población.
Tabla 7
Prueba de normalidad.

Fuente: Elaboración propia.

Variables
Aula virtual
Aprendizaje

Prueba de Kolmogorov-Smirnov
Estadísticos
0,157
0,115

gl.
74
74

Sig.
0,000
0,017

Fuente: Elaboración propia.

Plantear la hipótesis de normalidad:
Ho: La distribución de datos es normal
H1: la distribución de datos no es normal
Es imprescindible determinar el valor crítico,
que es el número que divide la región de
aceptación y la región de rechazo de la
hipótesis nula.

Figura 6
Aprendizaje del estudiante.
Fuente: Elaboración propia.

Regla de decisión:
Como muestra la tabla 18 y figura 6 en
referencia a la variable aula virtual se observa
el 66% de los estudiantes encuestados
manifestaron una relación regular, un 26% de
ellos indicaron una relación bueno y solo el
8%, declararon una relación bajo.

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis
nula
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis
nula

Según los datos recogidos se muestran 66%
un nivel bueno, el cual puede obtener buenos
resultados de acuerdo con el desarrollo de las
actividades de la variable aprendizaje.

Como el valor p de significancia del
estadístico de prueba de normalidad tiene el
valor de 0,000 y 0,017; entonces los valores
Sig. < 0,05; se cumple que; se acepta la
Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis
alternativa. Esto quiere decir que, según los
resultados obtenidos, podemos afirmar que
los datos de la muestra de estudio no
provienen de una distribución normal. Así
mismo, según puede observarse en los
gráficos siguientes, la curva de distribución
difiere de la curva normal.

Nivel inferencial.
Prueba estadística de la normalidad
Para el análisis de los resultados se
determinó, el tipo de distribución que
presentan los datos, tanto a nivel de los datos
del cuestionario sobre aulas virtuales, como
del cuestionario sobre aprendizaje, para el
cual se utilizó la prueba Kolmogorov
41
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Cuestionario de aula virtual, como el
instrumento de aprendizaje, por lo que se
puede deducir que las distribuciones de estos
puntajes en ambos casos difieren de la
distribución normal.
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba
de hipótesis, se utilizó las pruebas no
paramétricas para distribución no normal de
los datos Rho de Spearman (grado de
correlaciona entre las variables).

Figura 7
Distribución de frecuencias del cuestionario
de Aula virtual

Coeficiente de relación de Rho de
Spearman.
Es una medida de asociación lineal que
utiliza los rangos, números de orden, de cada
grupo de sujetos y compara dichos rangos.
Aparte de permitir conocer el grado de
asociación entre ambas variables, con Rho de
Spearman es posible determinar la
dependencia o independencia de dos
variables aleatorias (Elorza & Medina
Sandoval, 1999).

Según la figura 7 se puede observar, la
distribución de frecuencias de los puntajes
obtenidos a través del cuestionario de aula
virtual se halla sesgados hacia la derecha,
teniendo una media de 49,68 y una
desviación típica de 6,048.

El coeficiente de relación de rangos de
Spearman puede puntuar desde -1.0 hasta
+1.0, y se interpreta así: los valores cercanos
a +1.0, indican que existe una fuerte
asociación entre las clasificaciones, o sea que
a medida que aumenta un rango el otro
también aumenta; los valores cercanos a -1.0
señalan que hay una fuerte asociación
negativa entre las clasificaciones, es decir
que, al aumentar un rango, el otro decrece.
Cuando el valor es 0.0, no hay relación
(Anderson et al., 1999).

Figura 8
Distribución de frecuencias del cuestionario
de Aprendizaje.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8
Grado de relación según coeficiente de
relación.

Según la figura 8 se puede observar, la
distribución de frecuencias de los puntajes
obtenidos a través del cuestionario de
aprendizaje se halla sesgados hacia la
izquierda, teniendo una media de 50,41 y una
desviación típica de 5,762.

Rango
-+ 1.00
-+ 0.90
-+ 0.75
-+ 0.50
-+ 0.25
-+ 0.10
0.00
Fuente: Basada en
Collado, 1998.

Así mismo, se observa que el nivel de
significancia (Sig. asintót. (bilateral) para
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05,
tanto en los puntajes obtenidos a nivel del
42

Correlación
Relación Perfecta
Relación positiva muy fuerte
Relación positiva considerable
Relación positiva media
Relación positiva débil
Relación positiva muy débil
No existe relación
Hernández Sampieri & Fernández
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algoritmo de los estudiantes de la escuela
profesional de ingeniería de sistemas e
informática de la Universidad Nacional
Amazónica de Madre de Dios, región de
Madre de Dios – 2017

Prueba de las hipótesis
Planteamiento de la hipótesis general
Hipótesis nula (H0):
HG0: El aula virtual no se relaciona
significativamente con el aprendizaje del
algoritmo de los estudiantes de la escuela
profesional de ingeniería de sistemas e
informática de la Universidad Nacional
Amazónica de Madre de Dios, región de
Madre de Dios – 2017

Nivel de significación
Consiste en la probabilidad de rechazar la
hipótesis nula. A este nivel se le denomina
nivel de significancia = 0,05.
Valor estadístico de la prueba
Se establecerá el grado de relación entre las
variables de estudio, para el cual se utilizó
Rho de Spearman.

Hipótesis alternativa (H1):
HG1: El aula virtual se relaciona
significativamente en el aprendizaje del
Tabla 11
Nivel de relación de Aula virtual - Aprendizaje

Aula virtual
Rho de
Spearman
Aprendizaje

Coeficiente de
relación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
relación
Sig. (bilateral)
N

Aula virtual

Aprendizaje

1,000

0,581**

.
74

0,000
74

0,581**

1,000

0,000
74

.
74

**. La relación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la tabla 21, el nivel de
significancia = 0,000 < 0,05, dado que el
valor de p es menor al valor de significancia,
se infiere que la correlaciona es positiva
directa. Por lo tanto, se concluye
que el
empleo de las aulas virtuales se relación
positivamente con el aprendizaje del
algoritmo de los estudiantes de la Escuela
Profesional de Ingeniería de Sistemas e
Informática de la Unamad y se rechaza la
hipótesis nula.
En el valor de Rho de Spearman encontrado
es de 0,581 y se puede deducir que existe una
relación positiva media entre las variables:
aula virtual y aprendizaje.

Figura 9
Diagrama de dispersión aula virtual y
aprendizaje.
Fuente: Elaboración propia.
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En la figura 9, del diagrama de dispersión de
las variables aula virtual y aprendizaje se
puede observar que existe correlaciona débil
positiva, por los puntos dispersos.

Larico G. & cols.

positiva ubicada en el rango de muy fuerte y
perfecta, entre variables aula virtual y
aprendizaje. Adicional a esto los resultados
fueron mejores de los esperados en la prueba
final realizada. Por lo que la autora también
atribuye como una forma de incentivar en el
aprendizaje mediante las aulas virtuales.

DISCUSIÓN
De acuerdo con lo obtenido luego del
desarrollo de esta investigación y por los
resultados que se obtuvo de los instrumentos
aplicados, se puede mencionar que al
emplear las aulas virtuales en estudiantes
universitarios tiene un resultado positivo en
el aprendizaje del algoritmo, el cual
concuerda
con
otros
trabajos
de
investigación, que fueron mencionados en
los antecedentes de este trabajo.

Al contrastar los resultados con el trabajo
realizado en este caso se encontró una
relación de Rho de Spearman de positiva
media, tal vez se deba a las distintas
dimensiones tomadas para la investigación
que los resultados en el punto difirieron. En
cuanto al efecto positivo al aplicar las aulas
virtuales en el aprendizaje se relación con
este resultado.

La necesidad de implementar alternativas de
aprendizaje distintas a las tradiciones hace
que se desarrollen formas de hacer
aprendizaje de una forma didáctica, donde el
estudiante muestre mayor interés en ello,
aplicando la tecnología que hoy es de mucha
demanda por sus diversas funciones. En el
caso específico del aprendizaje del algoritmo
mediante las plataformas virtuales que son
las aulas virtuales que cada vez más son
utilizadas por las instituciones educativas,
especialmente de las universidades.

Además, Bonilla & Bolívar (2015), en los
resultados de su tesis, encontraron que “la
mayoría de los estudiantes tienen una actitud
positiva hacia los materiales basados en
TIC's utilizados en la experiencia”. Por lo
que se cree, que al aplicar esta herramienta
que se emplea en el a diario de las personas,
en especial de los jóvenes, es un facilitador
dentro del aprendizaje.
Los resultados obtenidos presentan un grado
de relación de las variables de aula virtual y
aprendizaje, por lo que se puede considerar
que la relación es positiva, que se pone de
manifiesto en el notable grado de relación en
el aprendizaje del algoritmo de los
estudiantes de la escuela profesional de
ingeniería de sistemas e informática. Esto se
puede comparar con lo que encontró
Boullosa, et al. (2017), en su tesis que “en
cuanto a la satisfacción del uso de las aulas
virtuales una gran mayoría de estudiantes
manifestaron un alto grado de satisfacción
con el uso”.

Jiménez (2017), en sus resultados menciona
“que los estudiantes al emplear las
plataformas virtuales como Moodle, perciben
una nueva forma de aprender, el cual es
beneficioso en el aprendizaje de sus
lecciones”. El cual se expresa, en que las
aulas virtuales tienen correlaciona positiva en
el aprendizaje. Además, menciona que las
plataformas virtuales proporcionan a los
docentes un ambiente personalizado que le
ayuda a definir las actividades para lograr sus
objetivos.

Por lo que se puede mencionar que la
implicancia de este estudio fortalece la
continuidad de la educación mediante las
aulas virtuales, además que esta herramienta
facilita al docente en la publicación de la
información además de apoyar en la

Asimismo, Ortiz (2017), en su trabajo de
tesis encontró que “el uso del aula virtual con
niños de primaria tiene un efecto positivo en
el aprendizaje del inglés”, en la que obtuvo
una relación Rho de Spearman una altamente
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planificación de actividades que ayuden a
alcanzar los objetivos curriculares.
Para, Aguilar (2014), en su tesis obtuvo que
“las
aulas
virtuales
influyen
significativamente en el aprendizaje de los
estudiantes del curso de Internado
Estomatológico”. También menciona que “si
bien es cierto que el empleo de las aulas
virtuales para mejorar el aprendizaje no es
muy costoso, en la mayoría de los casos, los
métodos empleados de manera presencial
han resultado bastante apreciados por los
estudiantes”.

Larico G. & cols.

Surco & Hito (2011), en su tesis que realizó
observaron que “la plataforma educativa
Moodle como herramienta metodológica
influye positivamente para el aprendizaje
constructivista de la matemática”, en el
estudio además notaron que eso se debía a
que existía una acumulación del dominio y
manejo de las herramientas de las TICs,
también que influían la cooperación y
colaboración respecto al tema.
Finalmente se espera que este trabajo, ayude
en el aporte para el aprendizaje del algoritmo,
así mejorar el aprovechamiento que aulas
virtuales les ofrece a los estudiantes para
reforzar sus conocimientos adquiridos en las
aulas.

En lo cual el presente trabajo mide la
influencia de las aulas virtuales en el
aprendizaje, por lo cual se espera que o solo
en cursos específicos se aplique esta
herramienta, sino que en muchos otros cursos
para que se incentive al estudiante y sea una
enseñanza activa y no tradicional.

CONCLUSIÒN
Existe el grado de relación de aula virtual y
el aprendizaje del algoritmo de los
estudiantes de la escuela profesional de
ingeniería de sistemas e informática de la
Universidad Nacional Amazónica de Madre
de Dios, demuestra aceptable entre las
variables de estudio.

Gonzales & Ortiz (2017), en su tesis
mencionó que “el aula virtual como
herramienta pedagógica tiene una influencia
positiva en el aprendizaje del inglés”, esto
reforzado la prueba estadística del valor del
coeficiente de Relación Rho de Spearman
que reveló en su estudio existe una “relación
altamente positiva” entre las variables de
aula virtual y aprendizaje. En el cual se
relación con el resultado de influencia de las
variables aula virtual y aprendizaje, en
cuanto a la prueba de estadística de Rho de
Spearman se tuvo una relación positiva
media.

En función a la planificación y material
educativo del curso del aula virtual se
relación
significativamente
con
el
aprendizaje del algoritmo en los estudiantes
de la escuela profesional de ingeniería de
sistemas e informática.
La relación de intercomunicación del aula
virtual y el aprendizaje del algoritmo de los
estudiantes de la escuela profesional de
ingeniería de sistemas e informática es
relevante.

Bizarro (2017), en su tesis consideró que “el
aula virtual relación positivamente en el
aprendizaje de informática” con pruebas
estadísticas de Nagelkerke 0,848 y una
significatividad estadística de 0,000.
Asimismo, tomo como dimensiones el
aprendizaje: conceptual procedimental y
actitudinal. Se afirma la relación positiva del
aula virtual y el aprendizaje en el trabajo
realizado, asimismo con el valor p = 0,000
menor al valor de significancia planteado
0,05.

La evaluación virtual proporcionada por los
docentes tiene relación positiva en el
aprendizaje del algoritmo, conforme
emplearon las mejores habilidades donde
construyen su conocimiento.
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