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PRESENTACIÓN 

 

Señor Presidente del Jurado, distinguidos miembros del Jurado, me 

dirigido a ustedes para presentarles la tesis titulada Impacto de un módulo 

virtual en el uso de los recursos de Internet, en los alumnos de maestría de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal-Lima–2010, con la finalidad de obtener 

el grado de Magíster en Educación con mención en Administración de la 

Educación, el trabajo de investigación consta de cuatro capítulos: 

 

En el primer capítulo formulo el problema de investigación en cuanto al 

uso de los recursos de Internet por los alumnos de maestría de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal en Lima-Perú. 

 

En el segundo capítulo considero en el marco teórico; la variable 

independiente módulo virtual, definición, descripción y fundamentación teórica  

y la variable dependiente el uso de los recursos de Internet, definición, 

dimensiones y fundamentación teórica. 

 

En el tercer capítulo presento la hipótesis formulada en función de las 

variables, el método empleado, el tipo de estudio, el diseño, la población y la 

muestra, el método de investigación, así como las técnicas de recojo de 

información, y el método de análisis de datos. 

 

En el cuarto capítulo se presenta los resultados demostrando las 

relaciones delestudioque se han dado durante el trabajo de investigación, así 

como las tablas y figuras correspondientes a la estadística desarrollada con 

todos sus elementos así como la prueba de hipótesis. 

 

Finalmente se propone las conclusiones, las sugerencias, así como las 

referencias bibliográficas y los anexos. 

 

El autor 
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RESUMEN 

 

El problema de investigación que se presentó según la tesis planteada  

¿cuál es el impacto de un módulo virtual para incrementar el uso de los 

recursos de Internet en los alumnos de maestría de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal Lima – 2010?, el objetivo fue determinar el impacto del 

módulo virtual mencionado. 

 

La investigación fue de tipo aplicada, utilizando el método hipotético 

deductivo, se desarrolló bajo un diseño de investigación pre-experimental, con 

un grupo pre y post test en una población de 255 alumnos, de los cuales se 

obtuvo una  muestra intencional de 35 alumnos, el recojo de la información se 

realizó aplicando dos instrumentos: una prueba pre y otra post, los resultados 

que se obtuvieron fueron analizados mediante la prueba t de Student, 

determinándose la diferencia entre los grupos de muestra. 

 

 Los resultados que fueron obtenidos permitieron medir el impacto de un 

módulo virtual y de manera práctica considerarlo como una propuesta 

metodológica para la realización de sus trabajos de investigación por los 

alumnos de maestría, en conclusión se determinó el impacto de un módulo 

virtual para incrementar el uso de los recursos de Internet por los alumnos de 

maestría de la Universidad Nacional Federico Villarreal, siendo el incremento 

del uso en 47%, según los datos estadísticos obtenidos. 

 

Palabras claves: Módulo virtual, uso de los recursos de internet. 
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ABSTRACT 

 

The research problem is presented according to the submission made what is 

the impact of a virtual module to increase the use of Internet resources master's 

students at the Universidad National Federico Villarreal Lima - 2010? , The 

objective was to determine the impact of virtual module mentioned. 

 

The research was applied type, using the hypothetical deductive method, was 

developed under a pre - design experimental research with a group pre and 

posttest in a population of 255 students, of which we obtained a purposive 

sample of 35 students, the gathering of information was conducted using two 

instruments: one pre and one posttest, the results obtained were analyzed 

using Student’s t test, determining the difference between the sample groups. 

 

The results that were obtained allowed to measure the impact of a virtual 

module and practically considered as a methodology for conducting their 

research for master's students in conclusion determined the impact of a virtual 

module to increase the use Internet resource for students of master's 

Universidad National Federico Villarreal, with the increased use by 47%, 

according to statistics obtained. 

 

Keywords: Virtual Module, use of Internet resources.  



xii 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado Impacto de un módulo 

virtual en el uso de los recursos de internet en los alumnos de maestría de la  

Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima – 2010, tiene como objetivo 

determinar el impacto del módulo virtual en los alumnos de maestría, los 

resultados de este trabajo de investigación son importantes porque es un 

aporte metodológico a la educación y asimismo coadyuvan a la toma de 

decisiones de parte de las autoridades educativas universitarias. 

 

El primer capítulo presente la problemática a nivel internacional, nacional 

e institucional, sustentándolo mediante la teoría del conectivismo, siendo el 

propósito determinar el impacto de un módulo virtual en el uso de los recursos 

de Interneten los alumnos de maestría como un aporte metodológico para la 

realización de los trabajos de investigación de los mencionados alumnos. 

 

El segundo capítulo, se caracteriza por contener en el marco teórico, las 

variables; del módulo virtual, definición, descripción y fundamentación teórica    

y el uso de los recursos de Internet, definición, dimensiones y fundamentación 

teórica. 

 

El tercer capítulo, lo constituye el marco metodológico, donde presente 

la hipótesis, formuladas en función de las variables: método empleado y nivel 

de logro en Internet; así mismo se presenta la metodología, la población es de 

255 alumnos de maestría de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con un 

muestreo intencional de 35 alumnos de la especialidad docencia universitaria. 

 

El recojo de la información se realiza aplicando dos instrumentos: una 

prueba pre y otra post; los resultados que obtuvese analizaron mediante la 

prueba t de Student, para determinar la diferencia entre los grupos de muestra. 
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En el cuarto capítulo, presente los resultados obtenidos permitiendo 

medir el Impacto del módulo virtual y de manera práctica el módulo como una 

propuesta metodológica para la realización de sus trabajos de investigación por 

los alumnos de maestría, comparando con las otras tesis mencionadas. 

 

Las conclusiones fueron las respuestas sintetizadas de las preguntas 

que se hicieron y se fundamentó en los resultados obtenidos, en las 

sugerencias se planteó el uso de esta modalidad en forma especializada para 

los alumnos de maestría, así como las aulas virtuales para los estudiantes de 

maestría. 

 


