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“RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue determinar la influencia del PowerPoint 

autoinstructivo en la comunicación educativa de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad Privada del Norte, año 2021. 

La metodología empleada fue proveniente del enfoque cuantitativo, tipo aplicado, 

diseño no experimental transversal correlacional-causal, alcance explicativo, método 

hipotético-deductivo, técnica de las encuestas, escalas Likert como instrumentos, 

orientada a una muestra probabilística de 384 estudiantes de la Facultad de Comunicación 

de la Universidad Privada del Norte, 2021. 

Los resultados mostraron que, a un nivel de significancia de 0,05, se obtuvo un p-

valor = 0,000, que establece correlación de variables, con una correlación Rho de 

Spearman = 0,675**, por lo que se puede afirmar la hipótesis alternativa que afirma que 

el PowerPoint autoinstructivo influye significativamente en la comunicación educativa 

de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada del Norte, 

año 2021. 

Se concluyó que el PowerPoint autoinstructivo influye significativamente en la 

comunicación educativa de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad Privada del Norte, año 2021. 

Palabras clave: PowerPoint autoinstructivo, comunicación educativa. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the influence of self-instructional 

PowerPoint on the educational communication of the students of the Faculty of 

Communication of the Universidad Privada del Norte, year 2021. 

The methodology used was from the quantitative approach, applied type, cross-

correlational-causal non-experimental design, explanatory scope, hypothetical-deductive 

method, survey technique, Likert scales as instruments, oriented to a probabilistic sample 

of 384 students from the Faculty of Communication from the Private University of the 

North, 2021. 

The results showed that, at a significance level of 0.05, a p-value = 0.000 was 

obtained, which establishes a correlation of variables, with a Spearman's Rho correlation 

= 0.675**, so the alternative hypothesis can be affirmed which affirms that the self-

instructional PowerPoint significantly influences the educational communication of the 

students of the Faculty of Communication of the Universidad Privada del Norte, year 

2021. 

It was concluded that the self-instructional PowerPoint significantly influences 

the educational communication of the students of the Faculty of Communication of the 

Universidad Privada del Norte, year 2021. 

Keywords: self-instructional PowerPoint, educational communication. 
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I.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema 

A nivel internacional, los investigadores de la Universidad de Harvard están 

afirmando que el uso del PowerPoint es nocivo, ya que estiman que como ayuda visual 

no proporciona ninguna ayuda, sino que desvía la atención y empeora las cosas, por lo 

que mejor es expresar directamente, como de tú a tú; no obstante esta aplicación es 

absoluto referente debido a su ya apreciada antigüedad, encontrándose en diversos 

segmento, como el empresarial y el educativo, proveniente del planteamiento que los 

elementos visuales aderezan las presentaciones y proporcionan ayuda en la transmisión 

de una idea, cosa que no siempre es lograda, sino todo lo contrario. Según Matthew Fuller, 

profesor de estudios culturales en la Universidad de Londres, el uso de las diapositivas de 

PowerPoint provocó, como efecto colateral, que los directivos de mando medio delataran 

sus carencias. Para la analista Sarah Kaplan, de la Universidad de Toronto, asegura que, 

para mucha gente, las diapositivas se convertían en el objetivo final, en vez de serlo las 

ideas vertidas en ellas. Por lo que, Kaplan recordaba como Jeff Bezos, el director 

ejecutivo (CEO) de Amazon, terminó por prohibirlas ya que distraían precisamente de 

cómo se comunicaba la idea. La Universidad de Nueva Gales del Sur, en el año 2007, 

realizó un estudio en el cual el psicólogo John Sweller descubrió que cuando uno le 

muestra a la audiencia en una pantalla las mismas palabras que está pronunciando 

empeoraban la comprensión del discurso, en vez de mejorarlo. El problema de expresar 

oralmente aquello puesto en un texto que se tiene en una pantalla es propiciar que 

precisamente la gente no ponga atención en una sola cosa, ya sea lo que leen en pantalla 

o lo que se les está diciendo, peor aún, los dos casos, lo que trae como resultado que no 

se retenga ninguna idea y tales palabras se olviden más fácilmente al no ser retenidas. La 
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Universidad de Harvard se ha sumado también a ese ataque contra la validez de 

PowerPoint, considera ya una herramienta peor que las presentaciones verbales sin 

ayudas visuales, aunque no se refiere a todas las presentaciones visuales, ya que Prezi sí 

era mejor considerado y calificado como conteniendo presentaciones más organizadas, 

atractivas, persuasivas y efectivas que presentaciones de PowerPoint y presentaciones 

orales; por lo que aconseja que debe expulsarse el PowerPoint de la universidad, ya que 

empeora las clases, a los estudiantes y a los profesores los vuelve de bajísima calidad. 

Incluso ya existe un libro que se ha dedicado al tema por Franck Frommer en el año 2012, 

titulado Cómo PowerPoint te hace estúpido. En él se destaca la manera en que las 

herramientas visuales de PowerPoint han suplantado herramientas tradicionales de la 

persuasión y de la argumentación originando como resultado la corrupción del lenguaje 

y la humillación de la sociedad. Aunque atacado con expresiones fuertes el uso del 

PowerPoint de la forma acostumbrada, invita a plantearse su validez, especialmente en el 

mundo educativo como empresarial (Pastor, 2020). 

En un artículo de The Conversation se exhortó con argumentaciones que las 

universidades deberían prohibir el uso de PowerPoint, debido a que torna a los estudiantes 

en estúpidos y a los docentes en aburridos; además la confianza en las diapositivas 

contribuía a la absurda creencia de que la espera que los estudiantes asistan a clases, 

tomen notas, lean libros y hagan el trabajo era irracional. En otro artículo se señalaba que 

los estudiantes preferían diapositivas en lugar de transparencias, y que el uso de 

PowerPoint no aumentaba para nada el aprendizaje o la mejora de las calificaciones de 

estudiantes, al igual que con las transparencias. Las tres razones principales que hacen 

del PowerPoint sea muy tóxico se consideraban: (a) desalientan el pensamiento complejo, 

ya que hacen que los profesores presenten temas complejos mediante el uso de temas, 

lemas, figuras abstractas y sencillas tablas con mínima evidencia; (b) los estudiantes 
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piensan que el curso es solo un conjunto de diapositivas, y los buenos docentes que no 

las usan y que tienen la complejidad realista y ambigüedad, son criticados por 

atribuírseles ser poco claros; (c) desalientan las expectativas razonables, ya que los 

estudiantes esperan que las diapositivas contengan todos los necesarios detalles para sus 

tareas y exámenes, ya que no se requiere perder tiempo leyendo un libro o yendo a una 

clase cuando se puede obtener una buena calificación tan solamente mirar diapositivas en 

casa hasta vestido en pijama (MBA y Educación Ejecutiva, 2015).  

La Universidad Tecnológica de México ha publicado que el autoestudio, también 

denominado autoaprendizaje, es la forma de aprender por uno mismo, incluso de manera 

inconsciente. Y dicha palabra no siempre tuvo dicho significado. Fue usada a partir de las 

universidades de Estados Unidos a finales del siglo XX como parte de un programa de 

mejoramiento para garantizar la calidad de la educación superior, en el cual la academia 

se evaluaba y se valoraba a sí misma, además se destaca el uso de diapositivas de 

PowerPoint como técnica de autoaprendizaje, sugerida por los expertos (González, 2015). 

En España, el catedrático Javier Marzal de la Universitat Jaume I (UJI) en el área 

de Comunicación Audiovisual, promotor de una iniciativa que apuesta por la creación de 

dobles grados universitarios para una mayor formación en comunicación de los futuros 

docentes en España. 

Mediante un manifiesto firmado por un centenar de docentes de 33 universidades 

españolas (tanto de Educación como de Comunicación) han exhortado como reto la 

comunicación educativa  a modo de reto urgente para la sociedad digital, en este contexto 

de emergencia sanitaria mundial, por lo que ha quedado obligado a incursionar en todo 

lo relacionado con la formación a distancia o teleformación, no obstante en la actualidad 

se cuenta con una precariedad tecnológica en la que se encuentran las universidades en 
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España, peor situación entonces las relacionadas con la educación primaria y secundaria. 

Y debido a la existencia de bulos, fake news, desinformación, etc., las redes sociales están 

quedando cada vez más como desagüe por donde mayoritariamente circula falsa 

información y mucha información perjudicial para la salud. Al destacarse sobre la 

comunicación educativa, se distinguen dos niveles: (a) las infraestructuras y (b) las 

habilidades y competencias en el manejo de nuevas tecnologías, o sea, la alfabetización 

mediática. Se está lidiando ya con estudiantes informados y constantemente conectados, 

que conocen el mundo a través de pantallas, en todas sus variantes, por lo que se requiere 

competencias para poder manejarse con tales lenguajes audiovisuales. Y la clave se 

encuentra en la formación propia del docente egresado de las universidades, que puede 

ser el remedio a medio y largo plazo, pero no a corto plazo. Los franceses, belgas, 

holandeses, italianos usan páginas webs repletas de materiales educativos. Las 

competencias comunicativas son clave en la educación, Las dinámicas internas de las 

universidades traen complicaciones debido a que son estructuras heredadas muy viejas, 

seculares, menos abiertas a la innovación, a la colaboración, las cuales piensan más en 

sus conveniencias que en sus estudiantes. El 54% de los jóvenes no son capaces de 

distinguir una fake news de una verdadera noticia; peor aún, más del 60% de los 

estudiantes de Comunicación ni escuchan la radio ni ven informativos de TV ni leen la 

prensa: solos se informan usando redes sociales. Por lo que sí es eso en este tipo de 

carrera, peor aún en las de otro tipo. Por tanto, hay una emergencia con todas las letras y 

hay que actuar; por lo que se requiere de una eficaz comunicación educativa (Górriz, 

2021). 

A nivel nacional, durante el estado de emergencia sanitaria, las clases virtuales se 

caracterizan por ser tediosas, estresantes y aburridas, ya que el común denominador de 

los docentes es tan solo usar diapositivas de PowerPoint, entre otros tipos de medios, tanto 
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para el nivel primario, nivel secundario y nivel superior, lo cual ha traído como 

consecuencia deserción y bajo rendimiento. Lo peor de todo es que para los docentes 

peruanos es natural hacer una clase con PowerPoint, sin detenerse a siquiera analizar lo 

perjudicial de su uso (Aquino, 2020; Arratea, 2020).  

El Ministerio de Educación (MINEDU) (2021), mediante un PowerPoint 

autoinstructivo, ha dado a conocer las Acciones para el año pedagógico 2021 en donde 

incluya la forma en que hay que realizar las experiencias de aprendizaje, incluyendo 

ejemplos. 

La Universidad de Lima, llevó a cabo entre mayo y junio de 2021 un conjunto de 

conferencias virtuales sobre comunicación educativa, la cual se enfoca en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que se desarrollan por medio de herramientas de los medios de 

comunicación, la cual se encuentra más notoria en esta época de hiperconexión. En dicho 

evento se destacó combatir la desinformación y las noticias falsas (Universidad de Lima, 

2021). 

A nivel institucional, en la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada 

del Norte, los estudiantes experimentan un poco de tedio por el exceso de uso de 

diapositivas de PowerPoint otorgado descuidadamente por los docentes, en su 

reconocible afán de cumplir con su obligación de impartir clases. Con lo cual, no 

desvalorizan la importancia de dicho recurso, sino que apreciarían que su uso fuera 

diferente que el otorgado en cada sesión de clases, por lo que destacan que disfrutan y 

aprenden más del PowerPoint cuando lo tienen para ellos en sus momentos libres para 

repasarlos, que cuando son usados con el docente; es decir, perciben que el PowerPoint 

si fuera autoinstructivo pudiera generar mejor comunicación educativa. 
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Por tanto, el propósito de esta investigación es determinar la influencia del 

PowerPoint autoinstructivo en la comunicación educativa de los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación de la Universidad Privada del Norte, año 2021. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿Cuál es la influencia del PowerPoint autoinstructivo en la comunicación 

educativa de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada 

del Norte, año 2021? 

1.2.2 Problemas específicos. 

1. ¿Cuál es la influencia del PowerPoint autoinstructivo en los medios educativos 

de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada del Norte, 

año 2021? 

2. ¿Cuál es la influencia del PowerPoint autoinstructivo en los medios académicos 

de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada del Norte, 

año 2021? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1.    Objetivo general. 

Determinar la influencia del PowerPoint autoinstructivo en la comunicación 

educativa de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada 

del Norte, año 2021. 
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1.3.2.    Objetivos específicos. 

1. Determinar la influencia del PowerPoint autoinstructivo en los medios 

educativos de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada 

del Norte, año 2021. 

2. Determinar la influencia del PowerPoint autoinstructivo en los medios 

académicos de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada 

del Norte, año 2021. 

1.4  Justificación de la investigación 

1.4.1 Teórica.  

Los resultados de esta investigación se justifican teóricamente, debido al aporte 

de conocimientos otorgado con respecto a las variables aquí estudiadas, PowerPoint 

autoinstructivo y comunicación educativa, ya sea de forma independiente para cada una 

de ellas de relacionadas entre sí; ya que, según  Mottley (2003) y Jones (2003), el 

PowerPoint puede ser usado como material de autoaprendizaje, no obstante también 

puede ser usado, después de una clase presencial, como provisión de decisiones de 

autoaprendizaje a modo de retroalimentación. 

1.4.2 Metodológica. 

Los resultados de esta investigación se justifican metodológicamente, ya que el 

aporte es el procedimiento realizado para llegar a tales resultados, vale decir, la 

metodología, que puede ser de utilidad para otros investigadores que deseen profundizar 

en la línea de investigación que caracterice a las variables aquí estudiadas, PowerPoint 
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autoinstructivo y comunicación educativa, ya sea de forma independiente para cada una 

de ellas de relacionadas entre sí. 

1.4.3 Práctica. 

Los resultados de esta investigación se justifican en la práctica, debido a que son 

un aporte que ha de contribuir en el establecimiento de estrategias de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad Privada del Norte para exhortar a sus docentes a mejorar 

en cuanto sus sesiones de clase, en el contexto de emergencia sanitaria, haciendo de ellas 

de mayor calidad y así evitar la deserción de sus estudiantes universitarios, puesto que la 

universidad es una empresa que apunta a enseñanza de calidad que permiten su 

permanencia en el mercado educativo universitario.” 
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“II.  MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes nacionales.  

Santos y Quispe (2019), en su tesis Aprendizaje colaborativo de material 

autoinstructivo en los estudiantes del cuarto de secundaria de ciencias sociales en la I.E. 

Fortunato L. Herrera – Cusco, establecieron lo siguiente. Objetivo: Determinar el 

aprendizaje colaborativo como una estrategia para elaborar el material autoinstructivo 

para la mejora del aprendizaje de las ciencias sociales en estudiantes de secundaria, 

Institución educativa Fortunato L. Herrera, en Cusco. Metodología: Enfoque cuantitativo; 

tipo aplicado; diseño no experimental transversal explicativo. Se consideró una muestra 

intencional de 326 participantes entre profesores y estudiantes de la institución educativa. 

Se usó la encuesta, como técnica; y como instrumentos, cuestionarios. Resultados y 

conclusiones: Se evidenció por parte de los participantes una posición media frente al uso 

de materiales autoinstructivos, incluyendo el PowerPoint autoinstructivo, y el aprendizaje 

colaborativo en los estudiantes del plantel. Los estudiantes han declarado acerca de la 

importancia del aprendizaje colaborativo es importante para una mejor producción de 

materiales autoinstructivos especialmente en el área de ciencias sociales de la institución 

educativa, materia del estudio. Profesores y estudiantes han coincidido en el 

reconocimiento de la importancia y la influencia del aprendizaje colaborativo para el 

logro de un mejor aprendizaje proveniente de materiales autoinstructivos. 

Cámac (2018), en su tesis Los textos autoinstructivos en el aprendizaje 

significativo en estudiantes de educación primaria de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015, estableció lo siguiente. Objetivo: Determinar 
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la relación de textos autoinstructivos y aprendizaje significativo en estudiantes 

universitarios. Metodología: Enfoque cuantitativo; tipo básico; diseño no experimental 

transversal correlacional. Resultados: Mediante la prueba Rho de Spearman, a un nivel 

de significancia= 0,05 se obtuvo un p-valor < 0,05 por lo que se pudo comprobar la 

correlación de variables y afirmar la hipótesis alternativa. Conclusiones: Los textos 

autoinstructivos se relacionan directamente con el aprendizaje significativo en estudiantes 

universitarios. 

Pilco (2018) en su tesis Propuesta del módulo autoinstructivo Bainf para elevar 

el nivel de manejo de herramientas básicas de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de las 

instituciones educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Tarata, 

estableció lo siguiente. Objetivo: Determinar una estrategia metodológica para 

incrementar nivel en manejo de herramientas TIC, y así elevar cinco áreas de 

competencias digitales. Metodología: Enfoque cuantitativo, diseño no experimental 

transversal descriptivo. Se hizo el diseño y construcción del Módulo Autoinstructivo, 

incluyendo PowerPoint autoinstructivos. Se usó como muestra intencional a los 

estudiantes del plantel. Resultados y conclusiones: Antes de la aplicación del Módulo 

Autoinstructivo Bainf, se evidenció deficiencias considerables en manejos de 

herramientas básicas de TIC en los estudiantes. La aplicación del Módulo Autoinstructivo 

Bainf se considera eficaz para la elevación del nivel de logro del Manejo de herramientas 

básicas de TIC, en los estudiantes, materia del estudio. 

Mateus y Quiroz (2017), en su artículo científico Educomunicación: una 

aproximación teórica al estudio de los medios en entornos escolares, establecieron que 

la educomunicación era un ámbito de estudio fundado por corrientes teóricas 
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latinoamericanas de pedagogía liberadora, comunicación popular y estudios culturales. 

Se revisó su fundamento y desarrollo teórico reciente en el Perú. Las tres contribuciones 

fundamentales de la educomunicación fueron las siguientes: (a) el reconocimiento de la 

intersubjetividad como elemento crítico para la comprensión de interacciones entre 

individuos y medios, (b) la atención asignada a prácticas comunicativas culturales y 

dimensiones políticas; y (c) su enfoque en el individuo más que en el dispositivo 

tecnológico, desviándose de perspectivas teóricas de tipo instrumental. 

Tejada y Cahuana (2016), en su artículo científico Uso de PowerPoint en clases: 

¿es necesario estudiarlo?, establecieron, mediante una carta al Editor, que generalmente 

se dictaban clases haciendo uso de PowerPoint, ya que se le consideraba herramienta de 

acceso fácil y útil, sin embargo, podía influir negativamente en la enseñanza (Savoy et 

al., 2009; López, 2014).  Incluso existían recomendaciones se suma utilidad con respecto 

a la forma en que debe presentarse el PowerPoint, en alusión a la fuente, número de 

palabras por viñeta y número de diapositivas, lo cual en total debiera otorgar una adecuada 

densidad de información que de no respetarse podía afectar la enseñanza (Pate y Posey, 

2016) además de la conveniencia del uso multimedia (Apperson et al., 2008). En base a 

esto mencionado, se procedió al análisis de las diapositivas de clases usadas para el año 

primero de la carrera profesional de medicina humana de la facultad de Medicina en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos año 2012, en las cuales se puedo apreciar 

variaciones de tipo de fuente para cada clase, cantidad abundante de palabras por viñetas 

y cantidad abrumadora de diapositivas, cuando el número de tipos de fuente debía ser 

menor de 2 y el número de palabras por viñeta debía ser solo 6 para no generar cansancio 

al auditorio y no promover la desviación de la atención del expositor hacia las 

diapositivas. El 37% tenía más de 60 diapositivas, considerando una clase con máxima 

duración de 2 horas por lo que se tendría un tiempo menor de dos minutos para cada una 
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de ellas, asegurando el riesgo de haber dado mucha información sin que esta llegue a 

comprenderse, lo cual evidencia el pésimo uso que se da al PowerPoint por parte de los 

docentes universitarios peruanos. Cabe recalcar que esto es una descripción del uso 

indebido de diapositivas solamente, del cual no necesariamente se infiere acerca de la 

calidad ni efectividad de la clase, pero sí con clases que tenían alta cantidad de 

información que no podían posiblemente ser explicadas en su totalidad mediante este 

común mal uso del PowerPoint.  

2.1.2 Antecedentes internacionales.” 

Lohr et al (2021), en su artículo científico Sobre powerpointers, clickerers y 

profesionales digitales: investigando el inicio de actividades de aprendizaje digital por 

parte de profesores de educación superior, investigaron el inicio de actividades de 

aprendizaje con soporte digital y factores personales e institucionales asociados con ellos 

en diferentes cursos de educación superior, basados en el modelo C ♭. El modelo C ♭ 

era un marco teórico que sistematizaba los factores contextuales, que influían en las 

actividades de aprendizaje de los estudiantes como el facilitador más importante del éxito 

del aprendizaje de los estudiantes. Utilizando un instrumento de autoevaluación con 

escenarios anclados en una muestra de 1625 profesores de educación superior, pudieron 

identificar tres niveles en los que los profesores de educación superior iniciaban 

actividades de aprendizaje digital: un nivel bajo (powerpointers), un nivel moderado 

(clickerers) y un alto nivel (profesionales digitales). Los hallazgos también respaldaron 

la relevancia de los factores contextuales especificados en el modelo C ♭ para iniciar un 

alto nivel de actividades de aprendizaje digital, a saber, la política de digitalización y el 

compromiso de la administración universitaria, el equipamiento institucional, el apoyo 

técnico y educativo, las competencias digitales básicas autoevaluadas. y habilidades de 
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enseñanza relacionadas con la tecnología autoevaluadas. Todos estos factores explican 

una cantidad sustancial de variación en el nivel de actividades de aprendizaje digital 

iniciadas. Se concluyó que un enfoque integral en lugar de medidas aisladas podría 

contribuir al éxito de la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior. 

Alawamleh, Al-Twait y Al-Saht (2020), en su artículo científico El efecto del 

aprendizaje en línea en la comunicación entre profesores y estudiantes durante la 

pandemia de Covid-19, estableció lo siguiente. Objetivo: Explorar si el aprendizaje en 

línea tiene un efecto negativo en la comunicación entre profesores y estudiantes, si el 

aprendizaje en línea afecta los niveles de productividad de los estudiantes y evaluar y 

sugerir formas de mejorar la comunicación en línea eficaz entre profesores y estudiantes. 

Metodología: Este estudio utilizado es un estudio de investigación cuantitativa que se 

realizó a través de una encuesta en línea semiestructurada mediante una técnica de 

muestreo aleatorio. Resultados: Los resultados revelaron que la gran mayoría está de 

acuerdo con las preguntas del estudio. Los estudiantes todavía prefieren las clases 

presenciales a las clases en línea debido a muchos problemas que enfrentan al tomar 

clases en línea, como la falta de motivación, la comprensión del material, la disminución 

de los niveles de comunicación entre los estudiantes y sus instructores y su sensación de 

aislamiento causado por las clases en línea. Esta investigación estudió el impacto desde 

la perspectiva de los estudiantes solo porque la muestra se seleccionó solo de los 

estudiantes. Conclusiones. Esta investigación sugirió que los instructores deben 

comunicarse con sus estudiantes y viceversa en canales más informales (mensajes 

instantáneos, grupos de chat en línea, llamadas de audio, videollamadas privadas, etc.) en 

paralelo con los canales formales (plataformas en línea, correo electrónico, etc.). 

Finalmente, los instructores deben alentar a los estudiantes a participar y estudiar más 

proporcionando diferentes tipos de incentivos. 
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Luna y col. (2019), en su artículo científico Utilizando un paquete de 

autoinstrucción para capacitar a grupos para implementar estrategias de refuerzo, 

establecieron capacitar a seis miembros del personal de educación especial en grupos de 

tres para llevar a cabo el refuerzo diferencial de los procedimientos de refuerzo alternativo 

y diferencial de otros comportamientos utilizando un -paquete de instrucciones. Los 

paquetes de autoaprendizaje fueron instrucciones escritas y presentaciones de PowerPoint 

™ que incorporaron texto incrustado, modelado de video e instrucción de voz en off. 

Después de la capacitación, se evaluó la implementación de cada miembro del personal 

de las estrategias de refuerzo con un estudiante simulado que participó en un 

comportamiento problemático. Se concluyó que después de múltiples exposiciones al 

paquete de autoaprendizaje en un formato de capacitación grupal, dos participantes 

dominaron ambos procedimientos, dos participantes dominaron un procedimiento y dos 

participantes no dominaron ninguno de los dos. Se discutieron las implicaciones clínicas 

de los hallazgos y la utilidad de los paquetes de autoinstrucción en una función de 

consultoría escolar. 

“Narváez (2019), en su artículo científico Comunicación educativa, 

educomunicación y educación mediática: una propuesta de investigación y formación 

desde un enfoque culturalista, estableció lo siguiente. Objetivo: Revisar el concepto 

básico de comunicación educativa y derivaciones: educomunicación y educación 

mediática, para redefinirlos luego desde un punto de vista culturalista. Metodología: 

Enfoque cualitativo; método descriptivo-analítico. Desde el enfoque, se aplicaron las 

categorías de la teoría de los códigos a la llamada educomunicación, otorgando como 

resultado la existencia de tres tipos de educomunicación: (a) oral-ritual, (b) icónico-

narrativa y (c) alfabético-argumentativa (paradigmática). Resultados y conclusiones: Se 

propone la educomunicación como la totalidad de la subjetivación humana, entendida 
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como la adquisición de diferentes códigos, entre ellos, la lengua particular, y la educación 

mediática como la asunción de los códigos mediáticos, entendidos no como tecnologías 

sino como cultura. El aporte fundamental es la ampliación del concepto educomunicación 

al incorporar, además del análisis de las tecnologías, de las prácticas y de las instituciones, 

el análisis de los códigos. Entre educación presencial y virtual, escuela y medios e 

interacción e interactividad se suele debatir el campo de la educomunicación. Por otro 

lado, esta se ha entendido como educación sobre los medios o por los medios, por lo cual 

siempre se ha tendido a confundir con educación mediática. Este artículo propone la 

educomunicación como la totalidad de la subjetivación humana, entendida como la 

asunción de códigos como el lingüístico, y la educación mediática como la asunción de 

los códigos mediáticos, entendidos no como tecnologías sino como cultura.” 

Chaisanit (2018), en su artículo científico Una revisión del modelo de 

comunicación educativa una guía práctica de enseñanza en el aula de Tailandia 

estableció que la comunicación educativa era un proceso de intercambio de hechos, ideas, 

opiniones y significaba que las personas u organizaciones compartan el significado y la 

comprensión entre sí. Existe una relación significativa entre la comunicación en el aula y 

los resultados del aprendizaje de los estudiantes. El proceso de aprendizaje en sí mismo 

es parte del proceso comunicativo; es una interacción bidireccional. Por lo tanto, la 

comunicación efectiva entre el docente y los alumnos es necesaria para el logro 

académico en la generación de comunicación multicultural. En resumen, El Modelo de 

Comunicación Educativa involucraba un proceso donde los docentes (fuentes) 

establecían objetivos (codificación), creaban mensajes para enseñar habilidades 

necesarias para lograr objetivos, enviaban estos mensajes a través de canales adecuados 

a los estudiantes (receptores) quienes brindaban retroalimentación que incidían en la 

innovación del aprendizaje; y la comunicación eficaz era parte de una enseñanza eficaz. 
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El maestro práctico podía identificar con precisión las necesidades de los estudiantes, 

abordar esas necesidades en el nivel apropiado y crear un ambiente de aprendizaje 

relajado donde la discusión abierta es posible y bienvenida. Había una mayor tasa de éxito 

en los resultados del aprendizaje. 

Heitz (2017), en su tesis Un enfoque de atención plena para ayudar a los maestros 

y al personal a brindar apoyo a los estudiantes de secundaria: un plan de estudios de 

autoinstrucción, estableció como objetivo aplicar el enfoque de atención plena y 

demostrar a los estudiantes que se les cuida y que ayudan a mejorar el bienestar emocional 

y el éxito académico. El propósito de este proyecto fue crear un plan de estudios de 

autoinstrucción para el personal de la escuela secundaria para mejorar el bienestar 

académico y emocional de los estudiantes mediante la utilización del enfoque de atención 

plena. Este plan de estudios tuvo como objetivo proporcionar al personal de la escuela 

secundaria un recurso que puedan usar de forma independiente o en grupos para servir 

mejor a sus estudiantes y trabajar entre ellos; ayudar al personal de la escuela secundaria 

a brindar un mejor servicio a los estudiantes bajo su cuidado. Los resultados de la 

investigación permitieron concluir que el propósito del proyecto fue crear un plan de 

estudios de autoaprendizaje para el personal de la escuela secundaria para mejorar el 

bienestar académico y emocional de los estudiantes utilizando el enfoque de atención 

plena. Este plan de estudios reconocía que el personal de la escuela secundaria que 

utilizaba este plan de estudios podía tener poco o ningún conocimiento del enfoque de 

atención plena. Por lo tanto, se proporcionaron las habilidades básicas necesarias para 

adquirir conocimientos sobre el enfoque de atención plena y cómo implementarlo en los 

respectivos entornos de la escuela secundaria. El plan de estudios tuvo como objetivo 

proporcionar al personal de la escuela secundaria un recurso que pueden usar de forma 

independiente o en grupos para servir mejor a sus estudiantes y trabajar entre ellos; por 
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lo que una fortaleza principal del plan de estudios era el formato de autoinstrucción, ya 

que brindaba la oportunidad para que el personal de la escuela secundaria accediera a este 

plan de estudios con facilidad. También permitía que el personal de la escuela secundaria 

trabaje a su propio ritmo o salte a las secciones que mejor se adaptasen a sus necesidades. 

Dada la variabilidad en sus horarios, permitía que cada usuario individual sea su propio 

jefe de aprendizaje oficial.  

Gambari et al. (2015), en su artículo científico Eficacia de la presentación en 

PowerPoint sobre el rendimiento cognitivo de los estudiantes en dibujo técnico, 

establecieron Este artículo analizó la importancia de la educación tecnológica y la 

evidencia de la disminución del rendimiento de los estudiantes de secundaria básica en la 

asignatura de tecnología básica. También se analizaron los beneficios de la presentación 

de PowerPoint en la instrucción en el aula como un medio para mejorar la enseñanza en 

el aula en los países en desarrollo. La efectividad de la Presentación de PowerPoint (PPT) 

para enseñar conceptos de Dibujo Técnico en Tecnología Básica se determinó utilizando 

un diseño de grupo experimental no equivalente, no aleatorizado, pretest-postest. Se 

utilizó un diseño factorial de 2x2x3. Cien estudiantes de JSS 1 (53 hombres y 47 mujeres) 

categorizados en 29 de alto rendimiento, 54 de rendimiento medio y 17 de rendimiento 

bajo de dos escuelas secundarias en Abuja Metrópolis formaron la muestra. Las escuelas 

fueron asignadas aleatoriamente a grupos experimentales y de control. Al grupo 

experimental se le enseñaron algunos conceptos seleccionados de Dibujo técnico 

utilizando una presentación de PowerPoint (PPT), mientras que el método de pizarra (CB) 

se utilizó para el grupo de control. Para la recopilación de datos se empleó una prueba 

validada de logros en el dibujo técnico (TDAT, por sus siglas en inglés) que comprende 

una prueba de opción múltiple de 25 ítems. El coeficiente de confiabilidad de TDAT fue 

de .88 usando Kuder-Richardson (KR-20). Las hipótesis se probaron utilizando el análisis 
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de covarianza (ANCOVA) y análisis post-hoc de Sidak. Los resultados revelaron que los 

estudiantes a los que se les enseñó con PPT se desempeñaron mejor que sus contrapartes 

a los que se les enseñó con CB. Además, los de alto rendimiento se desempeñaron mejor 

que los de rendimiento medio y bajo con respeto. Se encontró que el PPT también es 

amigable con las cuestiones de género. Sobre la base de los hallazgos, se recomendó que 

se fomentara el uso de PPT en las escuelas nigerianas. 

2.2 Bases teórico-científicas 

2.2.1. Bases teóricas de la variable independiente PowerPoint 

autoinstructivo. 

Importancia del uso de PowerPoint en la enseñanza 

El modo de impartición de instrucción empleado por el maestro juega un papel 

importante en la adquisición de habilidades y el aprendizaje significativo. En países como 

Hong Kong, Japón, Tailandia, Singapur y otros se han logrado enormes y gigantescos 

avances en tecnología; el empoderamiento económico y la autosuficiencia pueden 

atribuirse, entre otros, a la enseñanza y el aprendizaje efectivos. No se puede dejar de 

recalcar la importancia de la educación y el modo de instrucción en esta era de ciencia, 

tecnología y matemáticas, impulsada por las TIC. 

La ciencia, la tecnología y la ingeniería tienen mucho que ofrecer en el desarrollo 

económico y la provisión de comodidades modernas a la humanidad. Esta es la razón por 

la que los gobiernos, las instituciones y las administraciones enfatizan la necesidad de un 

plan de estudios de educación técnica con orientación práctica y la necesidad también de 

proporcionar medios efectivos para la enseñanza de materias técnicas en las escuelas y 

universidades de Nigeria (Abd-El-Aziz, 2014).  
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La mayoría de las aulas, desde las instituciones preescolares hasta las terciarias, 

están dominadas por pizarrones y pizarrones. Las limitaciones de estos tipos de 

modalidad de impartición de instrucción incluyen: ineficacia para instrucción en grupos 

muy grandes; incapacidad para permitir el almacenamiento de información para uso 

futuro; incapacidad para acomodar ilustraciones para apoyar la enseñanza; peligro para 

la salud de los maestros debido a las partículas de tiza; hace que el aprendizaje sea poco 

interesante, entre otros (Aliyu, 2003).  

Para mejorar el rendimiento de los estudiantes en materias relacionadas con la 

tecnología, es necesario tener un cambio de paradigma y unirse al mundo desarrollado 

para adoptar un enfoque constructivista para la enseñanza y el aprendizaje. Este enfoque 

debe utilizarse en el sistema educativo del país desde el nivel escolar básico hasta la 

universidad. El uso de diapositivas de PowerPoint para la enseñanza es una de las 

direcciones correctas para lograr ese cambio (Uz, Orhan y Bilgiç, 2010). 

PowerPoint es parte del programa de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) desarrollado por Microsoft en 1987. Es un programa de aplicación 

de presentación incluido en la oficina de Microsoft (El-Ikhan, 2010). Consiste en 

diapositivas que permiten al usuario presentar mensajes (Asogwa, 2011). La información 

preparada en una computadora podría proyectarse mejor para un público más amplio 

utilizando una pantalla de cristal líquido (LCD) o un proyector DLP. La presentación de 

PowerPoint podría usarse en el aula para apoyar el aprendizaje de los estudiantes al 

combinar computadora y proyector para mostrar diapositivas para ilustrar una lección 

(Gambari et al., 2015). 

Los potenciales de Microsoft PowerPoint incluyen: su capacidad para revisar la 

ortografía, lo que permite al usuario agregar, corregir, realizar cambios en las lecciones 
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y, finalmente, utilizar materiales impresos para uso personal de los estudiantes 

(Teachnology.com, 2007). PowerPoint brinda al usuario la oportunidad de incorporar 

aspectos visuales y auditivos a una presentación. Permite una variedad de manipulaciones 

mediante la edición o modificación del texto, la eliminación de diapositivas existentes y 

la adición de nuevas diapositivas para que la lección sea más organizada y flexible. Las 

presentaciones en PowerPoint pueden considerarse un buen medio de instrucción y una 

clave para facilitar un proceso eficaz de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, no estaría 

fuera de lugar explorar ese medio de instrucción en el campo del dibujo técnico de 

tecnología básica en el nivel secundario (Gambari et al., 2015). 

Los defensores de PowerPoint argumentaron que aumenta la calidad visual en el 

proceso de aprendizaje. También sostienen que lleva menos tiempo presentar un tema; 

por lo tanto, se pueden cubrir más materiales en el aula. Los opositores a PowerPoint 

creen que disminuye la creatividad y la innovación además de elevar el formato por 

encima del contenido, traicionando una actitud de comercialismo que convierte todo en 

un argumento de venta (Tufte, 2003). Los partidarios de PowerPoint creen que ayuda a 

mantener el interés y la atención de los estudiantes en la conferencia (Szabo y Hastings, 

2000), mejora el aprendizaje de los estudiantes (Lowry, 1999) y ayuda a explicar las 

ilustraciones complejas (Apperson, Laws y Scepansky, 2006). Por otro lado, Creed 

(1997) describe PowerPoint como una herramienta de instrucción centrada en el maestro 

que nutre las conferencias controladas por el maestro. De manera similar, Tufte (2006) 

señala que PowerPoint reduce la calidad analítica de una presentación, limita la cantidad 

de detalles que se pueden presentar y, a menudo, debilita el pensamiento verbal y espacial. 

El logro cognitivo connota el logro en una materia escolar simbolizado por una 

puntuación o nota en una prueba de rendimiento (Okoro, 2002), mientras que Antherson 
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(2003) sostuvo que el logro cognitivo depende de varios factores, entre los que se 

encuentran los métodos de instrucción, el entorno de aprendizaje y el alumno. El cerebro 

no presta atención a las cosas aburridas. Lo que hace que las presentaciones de 

PowerPoint sean tan efectivas es que agregan eventos complementarios y 

multisensoriales diseñados para provocar una respuesta emocional entre los miembros de 

la audiencia. Esto ayuda a mantener la atención de la audiencia y mejora el rendimiento 

cognitivo. Las presentaciones más efectivas son las informativas, educativas y 

entretenidas (Gallo, 2009). 

En los últimos años, los estudios han indicado hallazgos contradictorios sobre 

PowerPoint. Se dice que apunta la efectividad en la mejora del aprendizaje de los 

estudiantes (Craig y Amernic, 2006; Levasseur y Sawyer, 2006). Por ejemplo, Gier y 

Kreiner (2009), que estudiaron la eficacia de PowerPoint en una clase de psicología, 

concluyeron que cuando los estudiantes participaban activamente en la clase mediante la 

presentación de PowerPoint, la retención de información aumentaba. Otro estudio similar 

realizado por Nouri y Shahid (2005) informó que los estudiantes en una sección de 

PowerPoint de una clase de Principios de contabilidad II percibieron una mayor 

comprensión de los materiales presentados que su contraparte en otra clase. Sin embargo, 

Daniels (1999) estudió la efectividad de PowerPoint en una clase de economía de nivel 

universitario y no encontró diferencias significativas en el desempeño de los estudiantes. 

Otro estudio sobre estudiantes de ingeniería de Savoy et al. (2009) mostró que no había 

evidencia de que PowerPoint pueda mejorar el desempeño de los estudiantes más que las 

conferencias tradicionales. Del mismo modo, Apperson et al. (2006); Bartsch y Cobern 

(2003); Beets y Lobingier (2001) Susskind (2005); y Szabo y Hastings (2000) 

encontraron pocos efectos de PowerPoint en el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Enseñar con PowerPoint 

Cuando se planifica y usa de manera efectiva, PowerPoint (o herramientas 

similares, como Google Slides) pueden mejorar la instrucción. PowerPoint ofrece formas 

efectivas de mejorar la instrucción cuando se usa y diseña adecuadamente (Brill, 2016). 

PowerPoint puede ser una herramienta eficaz para presentar material en el aula y 

fomentar el aprendizaje de los estudiantes. Puede utilizarse PowerPoint para proyectar 

elementos visuales que, de otro modo, serían difíciles de llevar a clase. Por ejemplo, en 

una clase de antropología, una sola presentación de PowerPoint podría proyectar 

imágenes de una excavación antropológica desde un área remota, preguntas para los 

estudiantes sobre el tema, un cuadro de estadísticas relacionadas y un mini cuestionario 

sobre lo que se acaba de discutir que proporciona a los estudiantes información visual, 

desafiante y atractiva (Brill, 2016). 

PowerPoint puede ser una herramienta eficaz para presentar material en el aula y 

fomentar el aprendizaje de los estudiantes (Brill, 2016). 

Mal uso del PowerPoint 

De manera general, especialmente por los docentes, es que se está dando mal uso 

del PowerPoint en la actualidad, ya que quien elabora las diapositivas piensa en su propia 

conveniencia de usarlas, más que en la audiencia a la cual se dirige; esto sucede, 

especialmente en las clases universitarias, en las cuales las diapositivas están repletas de 

texto, como puede apreciarse abundantes ejemplos en toda la Internet. Tales diapositivas 

de estos profesores al estar repletas de texto parece que estuvieran exhibiendo un catálogo 

en vez de una clase, por lo que al final instan a sus estudiantes a acabar desconectados 

(Pérez, 2016). 



33 

 

“Texto autoinstructivo 

El texto consiste en aquella manifestación semiótica que ha de convertirse en 

medio para la transmisión de un mensaje. Venegas (1993), citado por Peña establece que 

un texto didáctico es aquel que es producido con objetivos educativos, el que evidencia 

una estructura, una secuenciación, un lenguaje y una diagramación; es decir, un conjunto 

de recursos y de condiciones para hacer fácil el aprendizaje del estudiante, cuyo 

tratamiento de contenidos se encuentra basado a los fines educativos en nivel y 

asignaturas específicas (Pérez, 2008, p. 21). 

El texto autoinstructivo, o de autoaprendizaje, es un texto preparado 

didácticamente para facilitar un adulto o a un joven - o mejor aún, a un grupo de adultos 

o jóvenes- que adquieran la satisfacción de una cierta necesidad de aprendizaje o un 

conocimiento determinado, de manera autónoma, sin el requerimiento de la permanente 

intervención de un docente o maestro alguno, incluso sin requerir la asistencia a un curso 

presencial (Pérez, 2008, p. 3). 

Por tanto, el texto autoinstructivo o de auto-estudio, ha de contribuir a un proceso 

de formación integral para que el estudiante, aprenda a aprender, aprenda a conocer, 

aprenda a hacer, aprenda a vivir, aprenda a desaprender, aprenda a convivir y aprenda a 

ser, y así formarse en gestor del aprendizaje para el estudiante (Pérez, 2008, p. 3). 

Con respecto a la educación a distancia, propiamente dicha, si los estudios son en 

su modalidad, entonces los textos usados deben ser autoinstructivos, o denominados 

también de autoaprendizaje, de autoestudio, unidades autodidácticas e, incluso, módulos 

autoinstructivos (p. 23). 
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En educación a distancia, al entrar en contacto el estudiante con el material 

estructurado, o sea, con los contenidos organizados según haya sido su diseño, es como 

si el texto o material fuera el mismo profesor, sin que este tenga para nada que estar 

presente (Pérez, 2008, p. 24). 

El texto autoinstructivo es un texto elaborado para que un estudiante adquiera el 

logro de objetivos planificados, sin requerir la asistencia a lecciones presenciales, ya que 

el estudiante debe estudiar y autoevaluarse por su cuenta. La estructura de una unidad 

didáctica de cada tema debe contener: (a) propósitos u objetivos; (b) desarrollo del tema; 

(c) forma de redacción; (d) forma de presentación. Las estrategias utilizadas para la 

enseñanza a distancia son las siguientes: (a) estilo coloquial; (b) nivel técnico; (c) recursos 

didácticos; (d) materiales gráficos; (e) refuerzos; (f) esquema-resumen; (g) ejercicios de 

autoevaluación; (h) actividades complementarias (Pérez, 2008, p. 27). 

Los textos autoisntructivos son diseñados y elaborados para estudiantes que sean 

adultos, conscientes, automotivados y orientados al logro del deseado éxito. Tales 

materiales en la práctica desempeñan las funciones que los estudios convencionales 

aplican al docente de aula, tales como: la motivación, la transmisión eficaz de la 

información, la aclaración y el mantenimiento del permanente diálogo con el estudiante, 

para darle orientación, establecer la oportuna recomendación para la conducción del 

trabajo, el control y la evaluación de los aprendizajes (Pérez, 2008, pp. 27-28).” 

El PowerPoint como autoinstructivo 

El PowerPoint puede ser usado como material de autoaprendizaje, no obstante, 

también puede ser usado, después de una clase presencial, como provisión de decisiones 

de autoaprendizaje a modo de retroalimentación (Mottley, 2003; Jones, 2003). 
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Se puede proporcionar una plataforma para mostrar material escrito y / o visuales 

efectivos y apropiados. Además, los docentes pueden entregar las diapositivas de la 

conferencia antes de la clase y los estudiantes pueden comprender las notas de la lección 

por sí mismos, lo que conduce al autoaprendizaje (Mottley, 2003). 

El PowerPoint autoinstructivo consiste en aquel PowerPoint cuyo uso está 

orientado a que un estudiante adquiera enseñanza o capacitación por su propia cuenta. 

Puede haber sido realizado deliberadamente para este propósito, ya sea por él mismo o 

por alguien más, o puede ser aquel que un docente o capacitador ha realizado en una clase 

o sesión y luego dejado al estudiante para que este lo use para su autoaprendizaje (Acosta 

Montedoro, 2021). 

Importancia del uso de PowerPoint en la enseñanza superior 

PowerPoint es una herramienta de software que se ha convertido en un elemento 

básico de las presentaciones en salas de conferencias, salas de conferencias y mediante la 

aplicación de capacitación por computadora. Los estudiantes aprenden mejor a través de 

un enfoque visual, sensorial, inductivo (descubrimiento de reglas \ de abajo hacia arriba) 

y procesos activos, mientras que las clases magistrales tienden a ser verbales, deductivas 

(las reglas se dan primero \ de arriba hacia abajo), y procesos pasivos. Las presentaciones 

multimedia permiten simulaciones gráficas, que proporcionan muchas imágenes 

mentales, lo que conduce a un mayor aprendizaje (Odeh, 2019). 

Muchos beneficios para los estudiantes se relacionan con el uso generalizado de 

la tecnología en sus aulas como aumento de la motivación, mejora en el autoconcepto y 

dominio de las cuatro habilidades (leer, escribir, escuchar, hablar).  La presentación 

respaldada por presentaciones de PowerPoint puede ser altamente efectiva ya que es 
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proporcionada por información visual como fotografías, cuadros o diagramas. La 

información visual puede permanecer en la memoria del estudiante durante más tiempo 

que la información no escrita (Odeh, 2019). 

Existe evidencia consistente de que la presentación de PowerPoint mejora el 

aprendizaje de los estudiantes y mejora su aprendizaje como resultado, los estudiantes 

obtienen altas calificaciones. Además, las presentaciones de PowerPoint ahorran tiempo, 

esfuerzo y energía. Son diapositivas flexibles que se pueden compartir fácilmente entre 

estudiantes de la misma clase o de diferentes clases. Soporta diferentes multimedia como 

audio, video, imágenes y animación. Además, proporciona pruebas y opciones para su 

consideración durante las sesiones de la clase y ayuda a los alumnos a interactuar con los 

sitios web y la información. Permite el autoestudio con retroalimentación después de la 

actividad de clase (Odeh, 2019). 

Las presentaciones de PowerPoint no son buenas ni malas para sí mismas. Deben 

ser diseñadas de una manera muy atractiva y eficaz para que los estudiantes se beneficien 

más a través de la comprensión del contenido y la preparación de exámenes. Además, 

PowerPoint puede reducir las posibilidades de participación o interacción en un aula 

porque es el método principal de difusión de información (Odeh, 2019).  

Las diapositivas pueden ser la fuente de información sobrecargada que puede 

hacer que los estudiantes se sientan confundidos. También puede minimizar la 

oportunidad para el pensamiento creativo, ya que puede impulsar la instrucción. Los 

estudiantes deben ser capacitados ya que muchos módulos ahora requieren que los 

estudiantes hagan presentaciones como parte del curso. Desafortunadamente, la mayoría 

de los estudiantes dependen de los profesores para presentar presentaciones en 

PowerPoint y no saben cómo usarlo a la perfección (Odeh, 2019). 
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El diseño de los titulares de las diapositivas de las presentaciones de PowerPoint 

afecta la retención de la audiencia y dicen que los titulares de frases sucintos son más 

afectivos. Las diapositivas con titulares ayudan a los estudiantes a comprender mejor el 

contenido; se debe prestar atención a la complejidad de las presentaciones multimedia. 

Por ejemplo, las presentaciones de PowerPoint pueden ser tan simples como tener solo 

texto en una pantalla a color. En cambio, puede ser complejo con tablas, imágenes, 

gráficos, efectos de sonido, efectos visuales, videoclips, etc. Varios investigadores han 

demostrado que el material como sonidos irrelevantes, texto interesante pero ajeno, y las 

imágenes irrelevantes pueden reducir la comprensión. El color que se usa en las 

diapositivas, como estímulo, es parte de la forma de preservar la información durante 

mucho tiempo. El uso del color en la enseñanza mejora el aprendizaje de los estudiantes 

y mantiene la información durante mucho tiempo (Odeh, 2019). 

Las teorías relacionadas con el procesamiento de la información humana se 

centran en cómo el sistema de memoria humana analiza, recopila, transforma, compacta, 

codifica, elabora, recupera y utiliza la información. Los tres principales almacenamientos 

del cerebro humano son: (a) el registro sensorial, (b) la memoria a corto plazo y (c) la 

memoria a largo plazo. Primero, el registro sensorial retiene el conocimiento hasta que se 

reconoce o se pierde. Luego, la memoria a corto plazo recibe la información del registro 

sensorial. Finalmente, la memoria a largo plazo recibe la información del registro 

sensorial y del sistema de memoria a corto plazo. Contiene información en un sistema 

dolorido permanente (Odeh, 2019).  

Las presentaciones de PowerPoint afectan el mantenimiento de la información 

durante mucho tiempo, así como la estimulación de la memoria a corto plazo. El 
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aprendizaje mediante PowerPoint reporta mayor comprensibilidad y calificaciones más 

altas que aquellos que aprenden por pizarrones (Odeh, 2019). 

Las presentaciones de PowerPoint influyen en el aprendizaje de los estudiantes, 

haciendo que se obtengan más altas calificaciones. Los estudiantes que aprenden a través 

de técnicas de PowerPoint pueden mejorar el rendimiento académico. Los estudiantes 

prefieren el material visual y aprenden mejor cuando ven imágenes y fotos, por lo que el 

uso de presentaciones de PowerPoint en la clase puede mejorar el rendimiento de los 

estudiantes (Odeh, 2019). 

Se ha demostrado que hay una buena respuesta positiva ser enseñado por 

presentaciones de PowerPoint proporcionadas por folletos (Odeh, 2019). 

Dimensiones de la variable independiente PowerPoint autoinstructivo. 

La variable independiente PowerPoint autoinstructivo se dimensiona con: (a) 

forma; (b) contenido (Universidad Autónoma del Estado de México, 2006; Rebollo, 

2007). 

Dimensión Forma 

Según la Universidad Autónoma del Estado de México (2006), los componentes 

de forma son los siguientes: (a) elementos tipográficos, (b) signos ortográficos de 

distribución, (c) corrección de estilo, (d) aparato crítico, (e) redacción, (f) acentuación. 

Dimensión Contenido 

“Según la Universidad Autónoma del Estado de México (2006), los componentes 

de contenido son los siguientes: (a) introducción, (b) objetivos, (c) esquema, (d) 
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exposición de los contenidos, (e) resumen, (f) actividades, (g) ejercicios de 

autocomprobación, (h) soluciones a los ejercicios, (i) anexos. 

Según Miguel Rebollo Pedruelo (2007), el contenido debe ser el siguiente: (a) 

introducción y orientaciones para el estudio, (b) objetivos, (c) esquema, (d) exposición de 

los contenidos, (f) resumen, (g) bibliografía, (h) actividades, (i) glosario, (j) ejercicios de 

autocomprobación, (k) soluciones a los ejercicios, (l) anexos, (m) índice temático. 

2.2.1. Bases teóricas de la variable dependiente comunicación educativa. 

Modelos de comunicación 

Los modelos de comunicación se refieren al modelo conceptual utilizado para 

explicar el proceso de comunicación humana. El primer modelo importante de 

comunicación llegó en 1949 por Claude Elwood Shannon y Warren Weaver para Bell 

Laboratories. Siguiendo el concepto básico, la comunicación es el proceso de enviar y 

recibir mensajes o transferir información de una parte (emisor) a otra (receptor) 

(Chaisanit, 2018). 

El modelo original fue diseñado para reflejar el funcionamiento de las tecnologías 

de radio y teléfono. Su modelo inicial constaba de tres partes principales: emisor, canal y 

receptor. El remitente era la parte de un teléfono con la que hablaba una persona, el canal 

era el teléfono en sí y el receptor era la parte del teléfono donde se podía escuchar a la 

otra persona. Shannon y Weaver también reconocieron que a menudo hay estática que 

interfiere con uno que escucha una conversación telefónica, lo que consideran ruido. El 

ruido también podría significar la ausencia de señal. En un modelo simple, a menudo 

denominado modelo de transmisión o vista estándar de la comunicación, la información 

o el contenido (por ejemplo, un mensaje en lenguaje natural) se envía en alguna forma 
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(como lenguaje hablado) desde un emisor / remitente / codificador a un destino / receptor 

/ decodificador. Esta concepción común de la comunicación ve la comunicación como un 

medio para enviar y recibir información. Los puntos fuertes de este modelo son la 

simplicidad, la generalidad y la cuantificabilidad (Chaisanit, 2018). 

David Berlo (1960) amplió el modelo lineal de comunicación de Shannon y 

Weaver (1949) y creó el Modelo de comunicación SMCR. El modelo de comunicación 

Remitente-Mensaje-Canal-Receptor separó el modelo en partes claras y ha sido ampliado 

por otros estudiosos. 

Barnlund (2008) propuso un modelo transaccional de comunicación. La premisa 

básica del modelo transaccional de comunicación es que los individuos participan 

simultáneamente en el envío y la recepción de mensajes. En una forma un poco más 

compleja, un remitente y un receptor están vinculados recíprocamente. Esta segunda 

actitud de comunicación, denominada modelo constitutivo o visión construccionista, se 

centra en cómo se comunica un individuo como factor determinante de la forma en que 

se interpretará el mensaje. La comunicación se considera un conducto; un pasaje en el 

que la información viaja de un individuo a otro y esta información se separa de la propia 

comunicación. Una instancia particular de comunicación se llama acto de habla. Los 

filtros personales del remitente y los filtros personales del receptor pueden variar según 

las diferentes tradiciones regionales, culturas o géneros; lo que puede alterar el significado 

previsto del contenido del mensaje. En presencia de ruido de comunicación en el canal de 

transmisión (aire, en este caso), la recepción y decodificación del contenido pueden ser 

defectuosas y, por lo tanto, el acto de habla puede no lograr el efecto deseado. 

Ciclo de comunicación 
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El primer modelo importante de comunicación llegó en 1949 por Claude Shannon 

y Warren Weaver para Bell Laboratories. El modelo original fue diseñado para reflejar el 

funcionamiento de las tecnologías de radio y teléfono. Su modelo inicial constaba de tres 

partes principales: emisor, canal y receptor. El remitente era la parte de un teléfono con 

la que hablaba una persona, el canal era el teléfono en sí y el receptor era la parte del 

teléfono donde se podía escuchar a la otra persona. Shannon y Weaver también 

reconocieron que a menudo hay estática que interfiere con uno que escucha una 

conversación telefónica, lo que consideran ruido. En un modelo simple, a menudo 

denominado modelo de transmisión o vista estándar de la comunicación, la información 

o el contenido (por ejemplo, un mensaje en lenguaje natural) se envía en alguna forma 

(como lenguaje hablado) desde un emisor / remitente / codificador a un destino / receptor 

/ decodificador. Esta concepción común de la comunicación simplemente ve la 

comunicación como un medio para enviar y recibir información. Los puntos fuertes de 

este modelo son la simplicidad, la generalidad y la cuantificabilidad. Los científicos 

sociales Claude Shannon y Warren Weaver estructuraron este modelo en base a los 

siguientes elementos: Una fuente de información, que produce un mensaje. Un transmisor 

que codifica el mensaje en señales. Un canal al que se adaptan las señales para su 

transmisión. Un receptor, que 'decodifica' (reconstruye) el mensaje a partir de la señal. 

Un destino, donde llega el mensaje. Shannon y Weaver argumentaron que había tres 

niveles de problemas de comunicación dentro de esta teoría. El problema técnico: ¿con 

qué precisión se puede transmitir el mensaje? El problema semántico: ¿con qué precisión 

se transmite el significado? El problema de la eficacia: ¿con qué eficacia afecta la 

conducta el significado recibido? Daniel Chandler critica el modelo de transmisión al 

afirmar: Asume que los comunicadores son individuos aislados. Sin subsidio para 
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diferentes propósitos. No se permiten interpretaciones diferentes. No se permiten 

relaciones de poder desiguales. No se permiten contextos situacionales.” 

Un modelo de comunicación educativa 

Antes de definir la comunicación, es fundamental considerar por qué las personas 

se comunican. Si el maestro reflexiona sobre esta pregunta por un momento, seguramente 

llegará a la conclusión de que la mayoría de las veces nos comunicamos intencionalmente 

para lograr un efecto; queremos una respuesta. Los seres humanos no inician la 

comunicación interpersonal a menos que quieran algo de la otra persona o personas. Por 

supuesto, la comunicación no intencional ocurre con frecuencia, pero el proceso de 

enseñanza enfatiza la comunicación intencional. Los maestros buscan respuestas de sus 

estudiantes que demuestren el aprendizaje, retroalimentación utilizada para evaluar y 

ajustar la comunicación pedagógica. Los estudiantes también usan la comunicación para 

recibir respuestas de los maestros. Es posible que quieran una aclaración, más 

explicaciones o menos trabajo, pero quieren algo. La comunicación humana es 

manipulación. La comprensión y el dominio de la comunicación educativa por parte del 

maestro le permitirá ser precisamente eso: un educador influyente y exitoso (Baumgart y 

Halse, 1999; Chaisanit, 2018). 

A efectos de comunicación en el aula, se hace referencia a una fuente que codifica 

los mensajes enviados a través de canales donde son decodificados por un receptor que 

proporciona retroalimentación. Todo el proceso ocurre en un ambiente lleno de ruido. Un 

modelo de comunicación educativa como se muestra en la figura 1. 

Figura 1. Modelo de comunicación educativa 
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Fuente: Chaisanit, 2018. 

La fuente en el modelo generalmente se refiere al maestro o al capacitador, pero 

los estudiantes también generan mensajes. Una fuente es el origen del mensaje y, antes 

de enseñar realmente, los maestros deben preparar las metas y los objetivos para la 

instrucción específica y seleccionar cuidadosamente los resultados medibles mediante los 

cuales se puede determinar el éxito del estudiante. El maestro debe comprender 

claramente lo que se espera que aprenda el estudiante (Chaisanit, 2018). 

La codificación se refiere a la capacidad de traducir. Los profesores despiertan 

significado en sus alumnos a través de la creación de mensajes, tanto verbales como no 

verbales. Una vez que los maestros determinan las metas específicas para la instrucción 

en cuestión, preparan mensajes diseñados para despertar el significado apropiado en los 

estudiantes necesario para el logro de las metas. El proceso de codificación no permite al 

profesor transmitir significado a los estudiantes. Preferiblemente, el docente transmite 

información, símbolos que deben resultar en la comprensión del alumno. Los mensajes 

mal entendidos no contribuyen a alcanzar las metas educativas. Por lo tanto, el proceso 

de codificación del docente debe adaptarse o traducirse para satisfacer las necesidades de 

los estudiantes, un desafío formidable en el entorno intercultural (Chaisanit, 2018). 
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El componente Mensaje del modelo de comunicación consiste en los 

comportamientos verbales y no verbales destinados a estimular el significado del 

receptor. Si bien el mensaje verbal del maestro recibe la mayor preparación y 

preocupación, una multitud de señales no verbales también influye en el aprendizaje de 

los estudiantes. Recuerde, Tailandia es la Tierra de la Sonrisa y la instrucción debe 

llevarse a cabo de manera amistosa. Las sonrisas, el tono de voz, la vestimenta del 

maestro, el tiempo, el tacto, el contacto visual y el uso del espacio contribuyen en gran 

medida al entorno de comunicación del aula (Chaisanit, 2018). 

El Canal designa el medio a través del cual los mensajes viajan desde la fuente 

hasta el receptor. En el aula, los sentidos humanos forman la base del canal. Los maestros 

asignan lecturas, dan conferencias y brindan consultoría. Cada una de estas actividades 

involucra diferentes sentidos humanos. Los maestros eficaces incluyen una multitud de 

dispositivos acústicos para mantener el interés de los estudiantes. Múltiples canales 

aumentan la participación de los estudiantes y las contribuciones a la retención de 

instrucción a largo plazo de los estudiantes (Chaisanit, 2018). 

La parte Decodificación del modelo se refiere a la interpretación de los mensajes 

recibidos. Dado que no transmitimos significado, la principal esperanza es que el mensaje 

codificado sea similar al mensaje decodificado. Por supuesto, ocasionalmente los 

estudiantes decodifican mensajes no deseados, generalmente señales no verbales. Los 

maestros efectivos se enfocan en los mensajes previstos y crean cuidadosamente una 

conciencia de las posibles señales no deseadas capaces de influir en los estudiantes 

(Chaisanit, 2018). 

Los Receptores consisten en la audiencia para la que las fuentes crean mensajes, 

en su caso los estudiantes. Los estudiantes ven y escuchan mensajes para interpretar lo 
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que perciben que quiso decir el maestro. Los estudiantes receptores también evalúan los 

mensajes con respecto a su significado. Los mensajes evaluados negativamente no 

contribuyen al aprendizaje. Un maestro eficaz se centra en las respuestas de 

comportamiento de los estudiantes para determinar si se ha cumplido la meta de 

instrucción (Chaisanit, 2018). 

La retroalimentación se puede definir como las respuestas de los estudiantes al 

mensaje del profesor. Dado que nos comunicamos con la intención de producir efecto, la 

retroalimentación determina el grado en que el maestro tiene éxito en la enseñanza 

(Chaisanit, 2018). 

El componente final del modelo de comunicación educativa, Ruido, designa 

cualquier interferencia en el proceso. El ruido es inevitable. El ruido consiste no solo en 

sonido sino en otros obstáculos al proceso. Un estéreo fuerte o los sonidos de un sitio de 

construcción hacen que la decodificación sea un desafío, pero la fatiga, el hambre y el 

soñar despierto también interfieren con la comunicación efectiva. Uno de nuestros 

colegas, por ejemplo, detestan la enseñanza por la tarde porque los estudiantes a menudo 

se vuelven letárgicos después del almuerzo. Los profesores pueden contribuir al ruido con 

una preparación inadecuada que lleve a los estudiantes a creer que el material no es 

importante o trivial. Una vez que se establecen las metas y los objetivos de instrucción, 

los mensajes redundantes enviados a través de múltiples canales ayudan en la gestión del 

ruido. El ruido debe tratarse mediante un mayor dinamismo y entusiasmo de los 

profesores para superar las distracciones y hacer posible el aprendizaje. Los mensajes 

redundantes lo ayudarán a lidiar con el ruido. Aborde el tema en discusión desde una 

variedad de puntos de vista con una variedad igual de mensajes (Knutson, 2004; 

Chaisanit, 2018) 
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Comunicación educativa 

“La Asociación para la Comunicación y Tecnología Educativas (AECT) (1977, p.1) 

definió la comunicación educativa como un proceso complejo e integrado que involucra 

a personas, procedimientos, ideas, dispositivos y organización, para analizar problemas y 

diseñar, implementando, evaluando y gestionando soluciones a aquellos problemas 

involucrados en todos los aspectos del aprendizaje humano.” 

Como campo, la comunicación educativa se describe por sus seis características: 

(a) considera el aprendizaje y la comunicación como procesos y como sistemas; (b) sus 

procedimientos y enfoques están bien planificados y son sistemáticos; (c) utiliza recursos 

humanos y no humanos, combinados de la mejor manera para que el aprendizaje tenga 

lugar; (d) aplica conceptos, teorías y hallazgos de investigación sobre el aprendizaje y la 

comunicación humanos; (e) implica varias funciones; y (f) enfatiza el aprendizaje no 

formal (Habito, 2007, p. 2). 

El papel de la comunicación educativa en el desarrollo consiste en mejorar o 

inducir el aprendizaje entre los participantes previstos en el desarrollo. Dicho aprendizaje 

es una parte necesaria del cambio social, porque el núcleo del desarrollo está en que las 

personas cambien su conciencia y comprensión, actitudes y valores, conocimientos y 

habilidades de manera duradera (Habito, 2007, p. 2). 

Una descripción general de la historia de la comunicación educativa proporciona 

una mejor comprensión de su naturaleza. La historia del campo se compone de dos partes 

principales: (a) su desarrollo filosófico temprano, caracterizado por la teorización de los 

filósofos y más tarde de los científicos sobre la enseñanza y el aprendizaje; (b) y los 

desarrollos del siglo XX, cuando se utilizaron dispositivos para la enseñanza en las 
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escuelas de Occidente y del Tercer Mundo. El desarrollo del campo en el siglo XX 

muestra la influencia de los movimientos de instrucción visual y audiovisual; su 

evolución hacia la comunicación audiovisual moldeada por la teoría de la comunicación 

y los conceptos de sistemas; la influencia de las ciencias del comportamiento; del proceso 

de desarrollo instruccional; y del concepto de tecnología instruccional (Habito, 2007, p. 

2). 

Si bien la investigación en el diseño de mensajes y medios debe continuar, el 

investigador de la comunicación educativa también debe estudiar cómo se pueden usar 

dichos diseños de mensajes y medios con diversos tipos de participación del estudiante. 

Asimismo, conviene continuar con los estudios sobre la gestión eficaz de las unidades en 

las organizaciones dedicadas a la comunicación educativa (Habito, 2007, p. 3). 

Funciones del comunicador educativo 

Cualquier objeto o dispositivo que se utilice para transmitir un mensaje a una 

audiencia es un medio de comunicación. Cuando se usa para mejorar o inducir el 

aprendizaje, se convierte en un medio educativo (Habito, 2007, p. 24). 

Si bien la comunicación y el aprendizaje cara a cara a través de experiencias 

directas y con propósito tienden a preferirse a la comunicación y el aprendizaje mediado, 

los medios son útiles para mejorar o inducir el aprendizaje debido a sus tres propiedades. 

Estas son las propiedades (a) fijadoras, (b) manipuladoras y (c) distributivas de los 

medios. La propiedad fijadora se refiere a la capacidad de los medios de capturar o 

documentar una tarea de aprendizaje. La propiedad manipuladora se refiere a su 

capacidad para transformar la presentación de un objeto o evento de muchas maneras para 

ahorrar tiempo, permitir una mirada más cercana, revisar un evento que acaba de suceder 
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o simplificar detalles complejos. Por otro lado, la propiedad distributiva se refiere 

propiamente a la capacidad de los medios de presentar una experiencia idéntica 

simultáneamente a un gran número de personas (Habito, 2007, p. 24). 

Al estudiar los medios de comunicación, se han clasificado de varias formas. Dos 

clasificaciones más nuevas de los medios educativos incluyen (a) una que los agrupa 

como objeto, presentación y medios interactivos; y otra (b) como las tecnologías 

educativas. La última clasificación refleja el énfasis cambiante en la comunicación 

educativa desde el equipo de medios hasta el software de medios y una integración de 

ambos en un sistema (Habito, 2007, p. 24). 

Si bien los medios educativos se usan principalmente para presentar información 

a estudiantes agrupados (modo de presentación), hay otros cuatro modos de usarlos. Se 

trata de la discusión, el intercambio, la retroalimentación y la realización de estrategias 

de aprendizaje o modos de comunicación. En las discusiones, los medios se utilizan para 

estimular el pensamiento y la discusión entre los estudiantes. El modo de compartir 

implica que los estudiantes presenten sus propios conocimientos y experiencias a otros 

estudiantes a través de medios educativos. Los medios también se pueden utilizar como 

mecanismos para dar a los estudiantes retroalimentación sobre su desempeño (modo de 

retroalimentación) además de darles la oportunidad de probar o practicar una tarea para 

aprender (modo de hacer) (Habito, 2007, p. 24). 

Un tipo común de decisión que debe tomar un comunicador educativo se refiere a 

la elección de los medios apropiados para determinadas situaciones de aprendizaje. El 

modelo de selección de medios de Schramm (1977) puede aplicarse en dicha toma de 

decisiones, particularmente para la planificación de medios educativos a nivel macro. 

Este modelo consta de tres vectores de decisión: (a) tarea, (b) medios y (c) costo. Para 
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situaciones de aprendizaje más específicas, se pueden considerar siete factores agrupados 

en dos en la selección de medios. Estos son (a) los factores pedagógicos que incluyen las 

metas y los objetivos de instrucción, las características del estudiante, la tarea de 

aprendizaje y la estrategia o enfoque de instrucción; y (b) los factores prácticos que 

incluyen los recursos, la naturaleza de los medios que se están considerando y la situación 

en la que se utilizarán. Estos factores son esencialmente las mismas consideraciones en 

la planificación de sistemas de aprendizaje, en los que deben encajar las opciones de 

medios (Habito, 2007, pp. 24-25). 

Al tomar decisiones sobre los medios, el comunicador educativo debe tener en 

cuenta tres importantes consejos: (a) ningún medio es el mejor; todos los medios enseñan; 

es el tratamiento del mensaje y la forma en que se usa un medio lo que lo hace más 

efectivo o menos efectivo (Schramm, 1977); (b) los enfoques multimedia son ventajosos 

sobre el uso de un solo medio; (c) para determinar la efectividad de una elección de medio 

específica, de su tratamiento del mensaje y de la forma en que se usa, las pruebas previas 

ayudan (Habito, 2007, p. 25). 

Los materiales de medios específicos que los comunicadores pueden encontrar 

comúnmente útiles para inducir el aprendizaje para el desarrollo incluyen aquellos 

clasificados como (a) medios de presentación y objeto y (b) las publicaciones (Habito, 

2007, p. 25). 

Al usar los medios educativos, se deben recordar tres consejos básicos: (a) el 

equipo de medios y la sala donde se llevará a cabo el aprendizaje deben estar configurados 

correctamente; (b) los estudiantes deben estar adecuadamente preparados para utilizar los 

medios de comunicación de acuerdo con la estrategia de aprendizaje planificada; y (c) el 
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usuario de los medios debe poder operar el equipo de los medios y manejar los materiales 

de los medios correctamente (Habito, 2007, p. 25). 

Por último, un comunicador educativo debe poder presentar información a los 

estudiantes de manera eficaz en un entorno cara a cara. Esto se ve reforzado por los 

siguientes factores: organización del mensaje; plantear preguntas o problemas; relacionar 

un mensaje con las necesidades presentes o futuras del estudiante; orientación a un 

propósito; el nivel de energía adecuado del presentador; su uso adecuado de los gestos y 

la expresión facial; la aplicación del arte escénico; principios como el bloqueo y la 

posición del cuerpo adecuados; el uso del humor; sorprender a los estudiantes; el 

presentador se concentra en sus tareas y propósitos; y la flexibilidad del presentador para 

seguir las pautas anteriores (Habito, 2007, p. 25). 

“Elementos de la comunicación educativa 

La comunicación educativa se descompone en: (a) medios educativos y (b) medios 

académicos (Narváez, 2019, p. 7). 
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Medios educativos 

Los medios educativos son producciones cuyo propósito es el cumplimiento de 

fines de instrucción y de inculcación que debe cumplir la institución educativa (Bourdieu 

y Passeron, 2001), con la larga tradición prácticamente iniciada con la aparición de 

medios de comunicación de masas. La descripción de Sierra (2002) ilustra sobre la forma 

en que a principios del siglo XX ya, especialmente en Norteamérica, a la radio se le 

comienza a ser asignadas funciones educativas que luego han sucumbido al empuje 

comercial de la publicidad en los medios privados. En Colombia, Álvarez (2003) hace 

referencia acerca de la forma como desde inicios del cine y de la radio se comienza a 

vaticinar en el país el fin de la escuela y del libro como una institución y medio educativos, 

respectivamente; y Díaz (2005) declara el fin del papel del cine y de la radio en la 

campaña de cultura aldeana como estrategia educativa efectuada por el Gobierno de la 

Revolución en Marcha a partir de 1935. Ya desde la aparición de la televisión como medio 

masivo comienza la idea de reemplazar la escuela por medios de comunicación, 

generalizado esto especialmente en el tercer mundo y en América Latina, debido a la falta 

de cobertura e infraestructura educativas que carecían estos países. Esta época coincidió 

con lo conocido como etapa del desarrollismo o invención del desarrollo (Escobar, 1998; 

Martínez, Noguera y Castro, 2003), en la cual el rol de los medios de comunicación es 

capital como instrumento para difundir innovaciones en agricultura e industria, así como 

sustitutos o complementos de deficiencias de cobertura de la educación escolar (Narváez, 

2019, p. 7). 

Aunque la etapa de su desarrollo comienza en la década de los cincuenta, desde 

los sesenta que intencionalmente inicia, por parte de gobiernos e instituciones educativas, 

como apuesta por medios educativos. Desde ahí es posible la identificación de dos etapas: 
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(a) una que va desde la década de los sesenta hasta mediados de la década de los ochenta, 

al hablar de la preeminencia de los medios pedagógicos; y (b) otra que va de la segunda 

mitad de la década de los ochenta hasta la concebida actualmente, al hablar de la 

preeminencia de la informática educativa (ver tabla 1) (Narváez, 2019, pp. 7-8).” 

Tabla 1.  

Componentes de la comunicación educativa 

Comunicación educativa 

Medios educativos Medios académicos 

Medios pedagógicos Informática educativa Didácticos 

(gramática) 

Pedagógicos 

(pragmática) 

Enseñanza 

audiovisual 

Ayudas 

didácticas 

Enseñanza 

asistida por 

computadora 

(CAT) 

Educación 

virtual 

Fuente: Narváez, 2019, p. 8. 

“Según Bullaude (1970), la etapa de los medios pedagógicos es caracterizada por 

el esfuerzo habido por la sistematización de la experiencia de lo denominado enseñanza 

audiovisual y ayudas didácticas, lo cual hace una diferencia entre tecnología, productos, 

actuación, etc. En ella se caracteriza el énfasis en aquellas posibilidades didácticas y 

pedagógicas de la imagen, como puede ser visto además en los escritos de Jacquinot 

(1985/1996) (Narváez, 2019, p. 8). 

La etapa de la informática educativa posee dos momentos: (a) el de la última 

década del siglo XX, centrado en CAT, o sea, en informática dicha propiamente, y (b) el 

de la educación virtual, centrado en telemática (en línea) (Narváez, 2002). La primera 

fundamentalmente se ocupa por el almacenamiento, acceso y procesamiento de 

información (Papert, 1993); y la segunda, por interactividad, aprendizaje colaborativo, 
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cibercultura (Lévy, 2007) y educación virtual (Lévy, 1999), la cual ha derivado mejor en 

unen un negocio multimedia bajo el nombre de educación telemática (Crovi y Sierra, 

2005) (Narváez, 2019, p. 8). 

Medios académicos 

Los medios académicos tienen dos componentes: (a) la didáctica, especialmente 

relacionada con características comunicativas de saberes académicos (incluye escolares), 

de enseñanza, de textos y materiales didácticos, cuyo centro de atención serían los 

procesos de codificación de disciplinas académicas y, así, de emisión y recepción de 

enseñanza y aprendizaje; y (b) la pedagógica, relacionada con procesos de comunicación 

en la vida institucional, como suerte de esfera pública académica, cuyo centro de atención 

se encuentra en procesos de interacción y el rol de medios académicos en la convivencia. 

Pero como toda esfera pública ha de requerir de un común lenguaje común, entonces se 

tiene que volver a la codificación (tabla 1) (Narváez, 2019, p. 9). 

Tola la evolución de la comunicación educativa se establece debido a momentos 

tecnológicos, aunque tenga coincidencia además con algunos cambios políticos y sociales 

y con los cambios con los cuales interpretar a la sociedad. Sin embargo, lo que parece 

determinar la orientación es la socialización de la televisión, del videotape, del 

computador personal, de la internet (Narváez, 2019, p. 9). 

Dimensiones de la variable dependiente Comunicación educativa 

Las dimensiones de la variable dependiente Comunicación educativa son: (a) 

medios educativos y (b) medios académicos (Narváez, 2019, p. 7). 
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2.3 Definición de términos básicos 

Ayudas didácticas.- Recursos y materiales didácticos físicos, eléctricos o 

electrónicos usados para la enseñanza (Enciclopedia Concepto, 2021). 

CAT.- Computer-assisted teaching; Enseñanza asistida por computadora. 

Comunicación educativa.- Proceso complejo e integrado que involucra a personas, 

procedimientos, ideas, dispositivos y organización, para analizar problemas y diseñar , 

implementando, evaluando y gestionando soluciones a aquellos problemas involucrados 

en todos los aspectos del aprendizaje humano (AECT,1977, p. 1). 

Enseñanza audiovisual.- Imagen y sonido utilizado en la enseñanza (Luna, 2008). 

Informática educativa.- Informática y educación virtual usada en la enseñanza 

(Narváez, 2002; Crovi y Sierra, 2005; Narváez, 2019, p. 8). 

Medios académicos.- Didáctica y pedagogía usada en los procesos de enseñanza 

(Narváez, 2019, p. 9). 

Medios educativos.- Producciones cuyo propósito es el cumplimiento de fines de 

instrucción y de inculcación que debe cumplir la institución educativa (Bourdieu y 

Passeron, 2001), con la larga tradición prácticamente iniciada con la aparición de medios 

de comunicación de masas (Narváez, 2019, p. 7).” 

Medios pedagógicos.- Esfuerzo habido por la sistematización de la enseñanza 

audiovisual y ayudas didácticas (Bullaude, 1970; Narváez, 2019, p. 8). 
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PowerPoint autoinstructivo.- PowerPoint usado como material de 

autoaprendizaje, y también usado después de una clase presencial, como medio de repaso 

(Mottley, 2003; Jones, 2003). 
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“III.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÒN 

3.1 Formulación de las hipótesis de Investigación. 

3.1.1    Hipótesis general. 

El PowerPoint autoinstructivo influye significativamente en la comunicación 

educativa de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada 

del Norte, año 2021. 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

1. El PowerPoint autoinstructivo influye significativamente en los medios 

educativos de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada 

del Norte, año 2021. 

2. El PowerPoint autoinstructivo influye significativamente en los medios 

académicos de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada 

del Norte, año 2021. 

3.2 Identificación de las variables de investigación 

Variable independiente. X = PowerPoint autonstructivo 

Variable dependiente: Y = Comunicación educativa 

3.2.1  Definición conceptual. 

PowerPoint autoinstructivo.- PowerPoint usado como material de 

autoaprendizaje, y también usado después de una clase presencial, como medio de repaso 

(Mottley, 2003; Jones, 2003). 
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Comunicación educativa.- Proceso complejo e integrado que involucra a personas, 

procedimientos, ideas, dispositivos y organización, para analizar problemas y diseñar , 

implementando, evaluando y gestionando soluciones a aquellos problemas involucrados 

en todos los aspectos del aprendizaje humano (AECT,1977, p. 1).” 

3.2.2  Definición operacional. 

PowerPoint autoinstructivo.- El PowerPoint autoinstructivo se dimensiona a 

través de: (a) desarrollo del tema; (b) forma de presentación; (c) forma de redacción 

(Pérez, 2008, p. 27; Acosta Montedoro, 2021). 

Comunicación educativa.- La comunicación educativa se dimensiona a través de: 

(a) medios educativos y (b) medios académicos (Narváez, 2019, p. 7). 
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Tabla 2. 

Cuadro de operacionalización de variables 

Variables Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

medición 

X = PowerPoint 

autoinstructivo 

PowerPoint usado como material 

de autoaprendizaje, y también 

usado después de una clase 

presencial, como medio de repaso 

(Mottley, 2003; Jones, 2003). 

 

El PowerPoint 

autoinstructivo 

se dimensiona a 

través de: (a) 

forma; (b) 

contenido. 

1. Forma 

 

 

 

 

 

2. Contenido 

1.1 Elementos tipográficos 

1.2 Signos ortográficos de distribución 

1.3 Corrección de estilo 

1.4 Aparato crítico 

1.5 Redacción 

1.6 Acentuación 

2.1 Introducción 

2.2 Objetivos 

2.3 Esquema 

2.4 Exposición de los contenidos 

2.5 Resumen 

2.6 Actividades 

2.7 Ejercicios de autocomprobación 

2.8 Soluciones a los ejercicios 

2.9 Anexos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Ordinal 

 

5 = Siempre 

4 = Casi 

siempre 

3 = Algunas 

veces 

2 = Casi 

nunca 

1 = Nunca 

Y = 

Comunicación 

educativa 

“Proceso complejo e integrado que 

involucra a personas, 

procedimientos, ideas, dispositivos 

y organización, para analizar 

problemas y diseñar, 

implementando, evaluando y 

gestionando soluciones a aquellos 

problemas involucrados en todos 

los aspectos del aprendizaje 

humano (AECT,1977, p. 1).” 

La 

comunicación 

educativa se 

dimensiona a 

través de: (a) 

medios 

educativos y (b) 

medios. 

1.  Medios 

educativos 

2. Medios 

académicos 

1.1 Medios pedagógicos 

1.2 Informática educativa 

2.1 Didáctica 

2.2 Pedagogía 

1 a 7 

8 a 12 

13 a 16 

17 a 18 

Ordinal 

 

5 = Todos 

4 = Casi 

todos 

3 = Algunos 

2 = Casi 

ninguno 

1 = Ninguno 
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“3.3 Tipo, nivel y diseño de investigación 

3.3.1 Tipo de investigación. 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo y de tipo aplicado. 

El enfoque es la ruta alternativa mediante la cual se realiza una investigación 

científica, la cual posee sus implicaciones propias, y su elección se establece según como 

sea la naturaleza del problema que se ha de indagar y de las preferencias y las aptitudes 

que posee el investigador (Hernández y Mendoza, 2018). 

El enfoque cuantitativo es análogo al lugar preciso al cual se busca arribar, por 

medio de un planteamiento especificado y delimitado y un diseño acotado; e incluye el  

análisis estadístico ya que se ha de lidiar con números (Hernández y Mendoza, 2018). 

En la investigación de tipo aplicado se busca la solución de problemas prácticos 

mediante el uso de una metodología científica; aporta prácticas soluciones a problemas 

específicos, por lo que es de naturaleza práctica; aporta una solución específica; tiene un 

propósito en concreto relacionado en lo que desea resolver; es de naturaleza limitada ya 

que se limita al problema que se encuentra abordando (Universidad Panamericana, 2020, 

párr. 7-11). 

3.3.2 Nivel de investigación. 

Esta investigación es de nivel explicativo. 

Los estudios de nivel explicativo se consideran altamente estructurados, los cuales 

pretenden la determinación de las causas de los eventos y de los fenómenos de cualquier 

índole; el establecimiento de relaciones de causalidad entre variables en un contexto 
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concreto; y generan un sentido de comprensión de dichas variables que examinan 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

3.3.3 Diseño de investigación. 

El diseño de esta investigación es no experimental transversal correlacional-

causal. 

En el enfoque cuantitativo, un diseño está preestablecido y se implementa tal y 

como fue planeado. Es un plan o una estrategia que ha sido concebida para la obtención 

de la información que se desea para dar respuesta al planteamiento del problema. En el 

enfoque cuantitativo, el diseño se usa para el análisis de la certeza de las hipótesis 

establecidas o para dar respuesta a las preguntas de investigación si estas son exploratorias 

o descriptivas. Un diseño puede ser de tipo experimental o no experimental. El diseño es 

el mapa operativo del enfoque de investigación elegido (Hernández y Mendoza, 2018). 

El diseño no experimental implica un estudio realizado sin la existencia de 

manipulación que haya sido deliberada de las variables consideradas y en el cual solo se 

hace la observación en su ambiente natural para luego analizarlas. Un diseño no 

experimental puede ser: (a) transversal y (b) longitudinal (Hernández y Mendoza, 2018). 

El diseño transeccional o transversal tiene como implicancia que se recolecte la 

información en un solo momento, en un tiempo único (Hernández y Mendoza, 2018). 

El diseño transeccional correlacional implica establecer relaciones de causalidad 

entre dos o más variables en un determinado momento (Hernández y Mendoza, 2018). 
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3.4 Métodos de investigación  

El método de esta investigación es el hipotético-deductivo. 

El método es el medio o el camino mediante el cual se hace el establecimiento de 

la relación del investigador con lo consultado en una investigación científica (Espinoza, 

2019). 

El método hipotético-deductivo consiste en generar premisas generales, las cuales 

son las hipótesis que servirán de base para llegar a una conclusión particular, en donde 

dichas hipótesis sean afirmadas o negadas, mediante un camino deductivo haciendo uso 

de la medición o la cuantificación y la objetividad de los procedimientos usados, en donde 

la subjetividad del investigador quede totalmente ausente (Sánchez, 2019). 

El método hipotético-deductivo, propio del enfoque cuantitativo, implica el 

planteamiento de hipótesis que permiten servir de respuestas (a priori) a preguntas de 

investigación, las cuales pueden ser negadas o afirmadas, dependiendo de los resultados 

del tratamiento estadístico empleado en el análisis e interpretación de los datos de la 

investigación. Generalmente, este análisis se realiza mediante pruebas de hipótesis y de 

forma inferencial, por lo que obliga al uso de estadígrafos; sin embargo, hay casos en que 

tales pruebas de hipótesis se llevan a cabo mediante análisis descriptivo, por lo que se 

recurre al cálculo matemático solamente. En el método hipotético-deductivo, las 

conclusiones de la investigación son las mismas hipótesis, pero afirmadas, negadas o 

mejoradas. 
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3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población. 

Estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada del Norte, 

2021. 

La población hace referencia a todos los sujetos o todos los casos que participan 

de una investigación, obtenidas en base a criterios de inclusión y exclusión; no se refiere 

necesariamente a personas, ya que puede tratarse de situaciones, años, etc. (Hernández y 

Mendoza, 2018).  

3.5.2 Muestra. 

Se usó una muestra probabilística de 384 estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad Privada del Norte, 2021. 

La muestra es un subgrupo de una población del cual se recolecta la información 

y que debe ser representativo de la población, para que pueda generalizarse los resultados 

(Hernández y Mendoza, 2018).” 

Fórmula 

 

Cálculo de la muestra 

“Alfa (Máximo error tipo I) α = 0.050 
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Nivel de Confianza 1- ɑ/2 = 0.975 

Z de (1-α/2) Z (1- ɑ/2) = 1.960 

Prevalencia  p = 0.500 

Complemento de p q = 0.500 

Precisión d = 0.050 

Tamaño de la muestra” n = 384.15 

Se seleccionó una muestra de 384 participantes. 

3.5.3 Muestreo. 

Se usó muestreo aleatorio al azar. 

3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.6.1 Técnicas. 

Para llevar a cabo esta investigación, se usará la técnica de la encuesta. 

La técnica consiste en el mecanismo mediante el investigador recolecta y registra 

una información para una investigación científica (Espinoza, 2019).  

“La encuesta es una técnica de investigación científica más asequible para recopilar 

información. Puede incluir preguntas abiertas, cerradas o mixtas, y puede utilizarse como 

un reemplazo para la interacción cara a cara con las partes interesadas. Son ideales para 

recopilar requisitos de grupos de usuarios grandes y para cubrir grandes áreas geográficas, 

incluso mediante la Internet. Los cuestionarios de una encuesta pueden ser difíciles de 

cambiar y adaptarse a las necesidades y percepciones individuales porque no permiten 

que los participantes otorguen aclaraciones. Deben estar claramente definidos y ser 
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concisos para evitar malentendidos. Tiene varias ventajas, como: (a) la capacidad de 

llegar a una audiencia más amplia en poco tiempo; (b) el bajo costo de implementación; 

(c) la capacidad de cuantificar los requisitos mediante preguntas cerradas; (d) el menor 

sesgo que introduce, en comparación con las técnicas de entrevista (Dimitrakopoulos, 

Uden y Varlamis, 2020). 

3.6.2 Instrumentos (confiabilidad y validez). 

Para llevar a cabo esta investigación, se usará, como instrumentos, escalas Likert 

para medir ambas variables. 

El instrumento es un objeto fabricado, algo sencillo, mediante el cual se puede 

llevar a cabo una investigación científica (Espinoza, 2019). 

La escala denominada Likert es un instrumento psicométrico, muy utilizado en 

ciencias sociales y en los estudios de mercado, mediante el cual un encuestado debe 

manifestar si se encuentra de acuerdo o no con respecto a una afirmación, a un ítem o a 

un reactivo, lo cual es realizado mediante escala ordenada y de una dimensión (Matas, 

2018). 

Instrumento de recojo de información para la variable independiente 

PowerPoint autoinstructivo 

Ficha técnica:  

Nombre: Encuesta sobre PowerPoint Autoinstructivo 

Autor: Marcos Walter Acosta Montedoro; científico peruano; magíster; con 

doctorado en educación; experto en creación, diseño y adaptación de instrumentos de 
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recojo de información científica para áreas diversas; docente de áreas diversas; experto 

en redacción avanzada de textos científicos. 

Año: 2021 

Procedencia: Lista de verificación del Manual para la elaboración de textos 

didácticos en educación continua y a distancia, de la Universidad Autónoma del Estado 

de México.” 

Número de ítems: 15 

Objetivo: Medir la variable independiente PowerPoint autoinstructivo 

Población a la cual se dirige: Estudiantes de la Universidad Privada del Norte. 

División: ver tabla 3 

Valoración: 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 

Forma de ser usado: Mediante un cuestionario politómico, escala Likert. 
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Tabla 3. 

División de la variable PowerPoint autoinstructivo 

Dimensiones Indicadores/Ítems 

Forma Elementos tipográficos 

Signos ortográficos de distribución 

Corrección de estilo 

Aparato crítico 

Redacción 

Acentuación 

Contenido Introducción 

Objetivos 

Esquema 

Exposición de los contenidos 

Resumen 

Actividades 

Ejercicios de autocomprobación 

Soluciones a los ejercicios 

Anexos 

Fuente: Autor del instrumento (2021). 

Instrumento de recojo de información para la variable dependiente 

Comunicación educativa 

Ficha técnica:  

Nombre: Encuesta sobre Comunicación Educativa 

“Autor: Marcos Walter Acosta Montedoro; científico peruano; magíster; con 

doctorado en educación; experto en creación, diseño y adaptación de instrumentos de 

recojo de información científica para áreas diversas; docente de áreas diversas; experto 

en redacción avanzada de textos científicos.” 

Año: 2021 
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Procedencia: No hay.  

Número de ítems: 19 

Objetivo: Medir la variable dependiente Comunicación educativa 

Población a la cual se dirige: Estudiantes de la Universidad Privada del Norte. 

División: ver tabla 4 

Valoración: 

5 4 3 2 1 

Todos Casi todos Algunos Casi ninguno Ninguno 

Forma de ser usado: Mediante un cuestionario politómico, escala Likert. 
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Tabla 4. 

División de la variable Comunicación educativa 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Medios 

pedagógicos 

Enseñanza 

audiovisual 

1. Los docentes usan videos, a fin de hacer eficaz el 

aprendizaje del público destino. 

2. Los docentes usan audios, a fin de hacer eficaz el 

aprendizaje del público destino. 

3. Los docentes usan diapositivas en PowerPoint o 

similares, a fin de hacer eficaz el aprendizaje del 

público destino. 

Ayudas 

didácticas 

4. Los docentes usan medios convencionales, como la 

pizarra y lo que le acompañe (tizas, plumones, 

mota, etc.). 

5. Los docentes usan proyectores y lo que le 

acompañe (para diapositivas de PowerPoint, 

pantallas, punteros, etc.). 

6. Los docentes usan libros de texto o diccionarios, 

entre otros textos de apoyo. 

7. Los docentes usan maquetas, simuladores, 

organigramas, gráficos, entre otros.  

Informática 

educativa 

CAT 8. Los docentes propician el uso de softwares de 

aprendizaje para la computadora, Tablet o celular. 

9. Los docentes propician el uso de alguna secuencia 

audiovisual para la computadora, Tablet o celular. 

Educación 

virtual 

10. Los docentes propician el uso de enciclopedias en 

línea. 

11. Los docentes propician el buen uso de los softwares 

de enseñanza-aprendizaje en línea. 

12. Los docentes propician el uso de medio o 

secuencias audiovisuales en línea. 

Didácticos 

(gramática) 

Didácticos 

(gramática) 

13. Los docentes usan códigos verbales y no verbales 

adecuados a fin de presentar eficazmente las 

diversas asignaturas. 

14. Los docentes emiten los mensajes diversos 

eficazmente para que puedan considerarse como 

enseñanza. 

15. Los docentes emiten los mensajes diversos para 

que puedan ser aprendidos eficazmente. 

16. Los docentes propician la retroalimentación, a fin 

de asegurarse del aprendizaje de sus estudiantes. 

Pedagógicos 

(pragmática) 

Pedagógicos 

(pragmática) 

17. Los docentes permiten que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea verificable, mediante la 

eficacia de los procesos de interacción. 

18. Los docentes permiten que los medios diversos 

puedan ser adquiridos de forma tal que promuevan 

la convivencia entre los participantes dentro del 

mismo hecho comunicativo educativo. 

Fuente: Autor del instrumento (2021). 
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“Validez 

La validez consiste en el grado por medio del cual un instrumento de recojo de 

información permite la medición de lo que se realmente se quiere medir (Espinoza, 2019). 

Para la presente investigación científica, se ha considerado la validez de 

contenido, por lo que los instrumentos que permitieron medir las variables de este estudio 

se sometieron a juicio de expertos, para lo cual recurrió a profesionales de amplia 

trayectoria y experiencia reconocidos en el ámbito de diseño, creación y adaptación de 

instrumentos de recojo de información, así con experiencia en evaluación de tales 

instrumentos, y que cuentan con posgrado, ya sea en doctorado o maestría, 

necesariamente vinculados a investigación científica en su quehacer profesional, incluso 

como Jurado de Sustentación de Tesis. Se deja constancia que los instrumentos de recojo 

de información para esta Tesis se construyeron considerando la correspondiente 

concepción técnica con respecto al correcto desglose en dimensiones, indicadores e ítems, 

además de haber evaluado la escala de medición correspondiente, por lo que se asegura 

de esta manera el cumplimiento con el propósito de esta investigación (ver tablas 5 y 6).” 
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Tabla 5. 

Validez de Contenido del instrumento que mide la variable PowerPoint autoinstructivo 

Validador Ocupación Resultado 

Ph Dr. Jenry Salazar 

Garcés 

“Doctor, con Posdoctorado; Experto en validación 

de instrumentos de medición científica; Catedrático 

en Doctorados y Maestrías; Miembro de Jurado de 

Sustentación de Tesis en diversas áreas. 

Aplicable 

Dra. Martha Rocío 

Gonzales Loli 

Doctora; Experta en validación de instrumentos de 

medición científica; Catedrática en Doctorados y 

Maestrías, Miembro de Jurado de Sustentación de 

Tesis en diversas áreas. 

Aplicable 

Mg. Marcos Walter 

Acosta Montedoro 

Magíster; con Doctorado; Científico; Experto en 

creación, diseño y adaptación de instrumentos de 

recojo de información científica en diversas áreas; 

Catedrático en Maestrías y Estudios de Pregrado de 

diversas áreas.” 

Aplicable 

Fuente: Certificados de validez, ver Anexos. 

 

Tabla 6. 

Validez de Contenido del instrumento que mide la variable Comunicación educativa 

Validador Ocupación Resultado 

Ph Dr. Jenry Salazar 

Garcés 

“Doctor, con Posdoctorado; Experto en validación 

de instrumentos de medición científica; Catedrático 

en Doctorados y Maestrías; Miembro de Jurado de 

Sustentación de Tesis en diversas áreas. 

Aplicable 

Dra. Martha Rocío 

Gonzales Loli 

Doctora; Experta en validación de instrumentos de 

medición científica; Catedrática en Doctorados y 

Maestrías, Miembro de Jurado de Sustentación de 

Tesis en diversas áreas. 

Aplicable 

Mg. Marcos Walter 

Acosta Montedoro 

Magíster; con Doctorado; Científico; Experto en 

creación, diseño y adaptación de instrumentos de 

recojo de información científica en diversas áreas; 

Catedrático en Maestrías y Estudios de Pregrado de 

diversas áreas.” 

Aplicable 

Fuente: Certificados de validez, ver Anexos. 

“Confiabilidad 

Se llevó a cabo una prueba piloto considerando la participación de 10 estudiantes 

equivalentes pero diferentes a la unidad de análisis de esta investigación, cuyos datos de 

identidad se mantienen en la más absoluta reserva, lo que demuestra una consideración 
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ética para tales participantes. Se usó el estadígrafo Alfa de Cronbach porque las variables 

componen ítems politómicos. 

La confiabilidad se refiere a la medida en que la medición de un fenómeno 

proporciona un resultado estable y consistente. La confiabilidad también está relacionada 

con la repetibilidad. Por ejemplo, se dice que una escala o prueba es confiable si la 

medición repetida realizada por ella en condiciones constantes dará el mismo resultado. 

La prueba de confiabilidad es importante ya que se refiere a la consistencia entre las partes 

de un instrumento de medición. Se dice que una escala tiene una alta confiabilidad de 

consistencia interna si los ítems de una escala cuelgan juntos y miden el mismo 

constructo. La medida de consistencia interna más utilizada es el coeficiente Alfa de 

Cronbach. Se considera la medida de fiabilidad más adecuada cuando se utilizan escalas 

Likert. No existen reglas absolutas para las consistencias internas, sin embargo, la 

mayoría está de acuerdo en un coeficiente mínimo de consistencia interna de .70. Para un 

estudio exploratorio o piloto, se sugiere que la confiabilidad sea igual o superior a 0,60. 

Se han sugerido cuatro puntos de corte para la confiabilidad, que incluyen excelente 

confiabilidad (0.90 y más), alta confiabilidad (0.70-0.90), confiabilidad moderada (0.50-

0.70) y baja confiabilidad (0.50 y menos). Aunque la confiabilidad es importante para el 

estudio, no es suficiente a menos que se combine con la validez. En otras palabras, para 

que una prueba sea confiable, también debe ser válida (Taherdoost, 2016, p. 33). 

 La confiabilidad es medida mediante la fórmula siguiente:” 

𝛼 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆2
𝑠𝑢𝑚

) 

Dónde: 
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𝛼 = Coeficiente del estadígrafo Alfa de Cronbach 

k = Cantidad de ítems en la prueba 

𝑆𝑖 = Varianza de los ítems de la prueba 

𝑆2
𝑠𝑢𝑚 = Varianza de la prueba general. 

Tabla 7. 

Escala de valoración del estadígrafo Alpha de Cronbach 

Nivel de 

fiabilidad 

Valor de Alfa de 

Cronbach 

Excelente ]0.9, 1] 

Muy bueno ]0.7, 0.9] 

Bueno ]0.5, 0.7] 

Regular ]0.3, 0.5] 

Deficiente 0, 0.3] 

Fuente: Tuapanta, Duque y Mena, 2017, p. 41. 

 

Tabla 8. 

Resultados del cálculo del estadígrafo Alpha de Cronbach para las variables 

 Alpha de 

Cronbach 

Número de 

elementos 
Resultado 

PowerPoint autoinstructivo 0,886 15 Muy bueno 

Comunicación educativa 0,937 18 Excelente 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Resultados descriptivos 

Figura 2. Frecuencia relativa de respuestas alusivas a la variable PowerPoint 

autoinstructivo 

 

Fuente: Excel, Elaboración propia. 

En la figura 2 se puede observar que la mayoría, es decir, el 45% considera que 

“siempre” el PowerPoint autoinstructivo contiene los elementos correspondientes para 

cumplir su función; seguido del 35% que considera “casi siempre”; el 14%, “algunas 

veces”; el 5%, “casi nunca”; y el 1%, “nunca”. 

  

45%

35%

14%

5%
1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Siempre Casi siempre Algunas
veces

Casi nunca Nunca

PowerPoint autoinstructivo



74 

 

Figura 3. Frecuencia relativa de respuestas alusivas a la variable Comunicación educativa 

 

Fuente: Excel, Elaboración propia. 

En la figura 3 se puede observar que la mayoría, es decir, el 33% considera, que, 

con respecto a la comunicación educativa, hay “todos” los elementos correspondientes 

para cumplir su función; seguido del 30% que considera “casi todos”; el 25%, “algunos”; 

el 9%, “casi ninguno”; y el 3%, “ninguno”.  
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4.2 Resultados inferenciales 

4.2.1 Prueba de normalidad. 

Tabla 9. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para las variables 

 PowerPoint 

autoinstructivo 

Comunicación 

educativa 

Rho de 

Spearman 

PowerPoint 

autoinstructivo 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,675** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

Comunicación 

educativa 

Coeficiente de 

correlación 
,675** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

“En la tabla 9 se puede observar que, a un nivel de significancia de 0,05, se obtuvo 

un p-valor = 0,000, por lo que se afirma que no hay distribución normal en las variables, 

por lo que el estadígrafo más apropiado para las pruebas de hipótesis es la prueba Rho de 

Spearman, por corresponder a escalas ordinales e ítems politómicos. 

4.2.2 Pruebas de hipótesis. 

Hipótesis general 

H0: El PowerPoint autoinstructivo no influye significativamente en la 

comunicación educativa de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad Privada del Norte, año 2021. 
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H1: El PowerPoint autoinstructivo influye significativamente en la comunicación 

educativa de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada 

del Norte, año 2021. 

Regla de decisión: 

Si p > 0,05, se acepta la hipótesis nula. 

Tabla 10. 

Prueba Rho de Spearman para las variables” 

 PowerPoint 

autoinstructivo 

Comunicación 

educativa 

Rho de 

Spearman 

PowerPoint 

autoinstructivo 

“Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,675** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

Comunicación 

educativa 

Coeficiente de 

correlación 
,675** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N” 384 384 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

“En la tabla 10 se puede observar que, a un nivel de significancia de 0,05, se obtuvo 

un p-valor = 0,000 y una correlación Rho de Spearman = 0,675**, por lo que se puede 

afirmar la hipótesis alternativa que establece que el PowerPoint autoinstructivo influye 

significativamente en la comunicación educativa de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad Privada del Norte, año 2021. 
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Primera hipótesis específica 

H0: El PowerPoint autoinstructivo no influye significativamente en los medios 

educativos de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada 

del Norte, año 2021. 

H1: El PowerPoint autoinstructivo influye significativamente en los medios 

educativos de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada 

del Norte, año 2021. 

Regla de decisión: 

Si p > 0,05, se acepta la hipótesis nula. 

Tabla 11. 

Prueba Rho de Spearman para la variable PowerPoint autoinstructivo y la dimensión 

Medios educativos” 

 PowerPoint 

autoinstructivo 

Medios 

educativos 

Rho de 

Spearman 

PowerPoint 

autoinstructivo 

“Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,906** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

Medios educativos 

Coeficiente de 

correlación 
,906** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N” 384 384 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

“En la tabla 11 se puede observar que, a un nivel de significancia de 0,05, se obtuvo 

un p-valor = 0,000 y una correlación Rho de Spearman = 0,906**, por lo que se puede 

afirmar la hipótesis alternativa que establece que el PowerPoint autoinstructivo influye 
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significativamente en los medios educativos de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad Privada del Norte, año 2021. 

Segunda hipótesis específica 

H0: El PowerPoint autoinstructivo no influye significativamente en los medios 

académicos de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada 

del Norte, año 2021. 

H1: El PowerPoint autoinstructivo influye significativamente en los medios 

académicos de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada 

del Norte, año 2021. 

Regla de decisión: 

Si p > 0,05, se acepta la hipótesis nula. 

Tabla 12. 

Prueba Rho de Spearman para la variable PowerPoint autoinstructivo y la dimensión 

Medios académicos” 

 PowerPoint 

autoinstructivo 

Medios 

académicos 

Rho de 

Spearman 

PowerPoint 

autoinstructivo 

“Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,978** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

Medios académicos 

Coeficiente de 

correlación 
,978** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N” 384 384 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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“En la tabla 12 se puede observar que, a un nivel de significancia de 0,05, se obtuvo 

un p-valor = 0,000 y una correlación Rho de Spearman = 0,978**, por lo que se puede 

afirmar la hipótesis alternativa que establece que el PowerPoint autoinstructivo influye 

significativamente en los medios académicos de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad Privada del Norte, año 2021. 
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V.       DISCUSIÓN 

Con respecto a la hipótesis general, a un nivel de significancia de 0,05, se obtuvo 

un p-valor = 0,000 y una correlación Rho de Spearman = 0,675**, por lo que se puede 

afirmar la hipótesis alternativa que establece que el PowerPoint autoinstructivo influye 

significativamente en la comunicación educativa de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad Privada del Norte, año 2021. Por otro lado, Narváez 

(2019) en su artículo científico Comunicación educativa, educomunicación y educación 

mediática: una propuesta de investigación y formación desde un enfoque culturalista 

estableció categorías de la teoría de los códigos a la llamada educomunicación, 

otorgando como resultado la existencia de tres tipos de educomunicación: (a) oral-ritual, 

(b) icónico-narrativa y (c) alfabético-argumentativa (paradigmática); además concluyó 

que se hizo la propuesta de la educomunicación (comunicación educativa) como la 

totalidad de la subjetivación humana, entendida como adquisición de códigos, entre ellos 

diferentes, la lengua particular, y la educación mediática como la asunción de los códigos 

mediáticos, entendidos como cultura en vez de tecnologías. Por su parte, Chaisanit (2018) 

en su artículo científico Una revisión del modelo de comunicación educativa una guía 

práctica de enseñanza en el aula de Tailandia estableció que la comunicación educativa 

era un proceso de intercambio de hechos, ideas, opiniones y significaba que las personas 

u organizaciones compartan el significado y la comprensión entre sí; que existe una 

relación significativa entre la comunicación en el aula y los resultados del aprendizaje de 

los estudiantes. El proceso de aprendizaje en sí mismo es parte del proceso comunicativo; 

es una interacción bidireccional. Por lo tanto, la comunicación efectiva entre el docente y 

los alumnos es necesaria para el logro académico en la generación de comunicación 

multicultural. En resumen, El Modelo de Comunicación Educativa involucraba un 

proceso donde los docentes (fuentes) establecían objetivos (codificación), creaban 
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mensajes para enseñar habilidades necesarias para lograr objetivos, enviaban estos 

mensajes a través de canales adecuados a los estudiantes (receptores) quienes brindaban 

retroalimentación que incidían en la innovación del aprendizaje; y la comunicación eficaz 

era parte de una enseñanza eficaz. El maestro práctico podía identificar con precisión las 

necesidades de los estudiantes, abordar esas necesidades en el nivel apropiado y crear un 

ambiente de aprendizaje relajado donde la discusión abierta es posible y bienvenida. 

Había una mayor tasa de éxito en los resultados del aprendizaje. 

Con respecto a la primera hipótesis específica, a un nivel de significancia de 0,05, 

se obtuvo un p-valor = 0,000 y una correlación Rho de Spearman = 0,906**, por lo que 

se puede afirmar la hipótesis alternativa que establece que el PowerPoint autoinstructivo 

influye significativamente en los medios educativos de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad Privada del Norte, año 2021. No existen investigaciones 

educativas vigentes que hagan referencia a los medios educativos en relación a 

comunicación educativa. 

Con respecto a la segunda hipótesis específica, a un nivel de significancia de 0,05, 

se obtuvo un p-valor = 0,000 y una correlación Rho de Spearman = 0,978**, por lo que 

se puede afirmar la hipótesis alternativa que establece que el PowerPoint autoinstructivo 

influye significativamente en los medios académicos de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad Privada del Norte, año 2021. No existen investigaciones 

educativas vigentes que hagan referencia a los medios educativos en relación a 

comunicación educativa. 
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VI.      CONCLUSIONES 

1. El PowerPoint autoinstructivo influye significativamente en la comunicación 

educativa de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada 

del Norte, año 2021; a un nivel de significancia de 0,05, con un p-valor = 0,000 y una 

correlación Rho de Spearman = 0,675**. 

2. El PowerPoint autoinstructivo influye significativamente en los medios 

educativos de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada 

del Norte, año 2021; a un nivel de significancia de 0,05, con un p-valor = 0,000 y una 

correlación Rho de Spearman = 0,906**. 

3. El PowerPoint autoinstructivo influye significativamente en los medios 

académicos de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada 

del Norte, año 2021; Con respecto a la segunda hipótesis específica, a un nivel de 

significancia de 0,05, con un p-valor = 0,000 y una correlación Rho de Spearman = 

0,978**.” 
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VII.     RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda el uso del PowerPoint autoinstructivo para establecer y/o 

mejorar la comunicación educativa con los estudiantes universitarios, no solo en el área 

de Comunicación, sino en todo tipo de área del conocimiento. 

2. Se recomienda el uso del PowerPoint autoinstructivo para establecer y/o 

mejorar los medios educativos con los estudiantes universitarios, no solo en el área de 

Comunicación, sino en todo tipo de área del conocimiento. 

3. Se recomienda el uso del PowerPoint autoinstructivo para establecer y/o 

mejorar los medios académicos con los estudiantes universitarios, no solo en el área de 

Comunicación, sino en todo tipo de área del conocimiento. 
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1) Matriz de consistencia 

EL POWER POINT AUTOINSTRUCTIVO EN LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA, EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE, 2021 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 

Problema general 

¿Cuál es la influencia del 

PowerPoint autoinstructivo en la 

comunicación educativa de los 

estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad 

Privada del Norte, año 2021? 

Problemas específicos 

1. ¿Cuál es la influencia del 

PowerPoint autoinstructivo en los 

medios educativos de los 

estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad 

Privada del Norte, año 2021? 

2. ¿Cuál es la influencia del 

PowerPoint autoinstructivo en los 

medios académicos de los 

estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad 

Privada del Norte, año 2021? 

Objetivo general 

Determinar la influencia del 

PowerPoint autoinstructivo en la 

comunicación educativa de los 

estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad 

Privada del Norte, año 2021 

Objetivos específicos 

1. Determinar la influencia del 

PowerPoint autoinstructivo en los 

medios educativos de los 

estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad 

Privada del Norte, año 2021. 

2. Determinar la influencia del 

PowerPoint autoinstructivo en los 

medios académicos de los 

estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad 

Privada del Norte, año 2021. 

Hipótesis general 

El PowerPoint autoinstructivo 

influye significativamente en la 

comunicación educativa de los 

estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad 

Privada del Norte, año 2021 

Hipótesis específicas 

1. El PowerPoint autoinstructivo 

influye significativamente en los 

medios educativos de los 

estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad 

Privada del Norte, año 2021. 

2. El PowerPoint autoinstructivo 

influye significativamente en los 

medios académicos de los 

estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad 

Privada del Norte, año 2021. 

X = PowerPoint autoinstructivo 

Dimensiones Indicadores/Ítems 

1. Forma Ítems 1 a 6 

2. Contenido Ítems 7 a 15 

 

Y = Comunicación educativa 

Dimensiones Indicadores Ítems 

1.  Medios 

educativos 

 

1.1 Medios 

pedagógicos 

1.2 Informática 

educativa 

1 a 7 

 

8 a 12 

2. Medios 

académicos 

2.1 Didáctica 

2.2 Pedagogía 

13 a 16 

17 a 18 
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2) Instrumentos 

(a) Para medir la variable independiente PowerPoint autoinstructivo 

Encuesta sobre PowerPoint Autoinstructivo 

Con respecto a las diapositivas de PowerPoint que los docentes dejan para el 

autoestudio, marque con una X el recuadro que considere que sea su respuesta: 

Ítems 5 4 3 2 1 

1. Los elementos tipográficos son 

adecuados Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

2. Los signos ortográficos de distribución 

son adecuados Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

3. La corrección de estilo es adecuada 
Siempre 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

4. El aparato crítico es adecuado 
Siempre 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

5. La redacción es adecuada 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

6. La acentuación es adecuada 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

7. Contienen introducción 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

8. Contienen objetivos 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

9. Presentan el esquema 
Siempre 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

10. Presentan exposición de los contenidos 

adecuada Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

11. Contienen resumen 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

12. Contienen actividades 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

13. Contienen ejercicios de 

autocomprobación Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

14. Contienen soluciones a los ejercicios 
Siempre 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

15. Contienen anexos útiles 
Siempre 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
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Elementos de juicio para los ítems de forma: 

1 Presencia de cursivas, mayúsculas, minúsculas, versalitas, negritas, párrafos, 

interlineado 

2 Presencia de paréntesis, corchetes, guiones, comillas, diéresis 

3 Uso correcto de preposiciones, de abreviaturas, de siglas, de acrónimos, de 

criptónimos y de siglónimos, de numeración, de porcentajes y unidades de 

medida, de cuadros y tablas, de gráficas e imágenes, de fórmulas y ecuaciones, de 

epígrafes, de jerarquizaciones, de capítulos o secciones, de índices, de minucias 

y generalidades 

4 Presencia de notas o llamadas a pie de página, citas textuales, citas bibliográficas, 

bibliografía, hemerografía, mesografía. 

5 Presencia de vicios de dicción. 

6 Acentuación y presentación correcta de monosílabos, acento diacrítico, 

pronombres demostrativos, adverbios, palabras compuestas, otros. 

Aclaraciones: 

Un módulo se estructura generalmente en cuatro unidades programadas para desarrollarse 

en un mes o un bimestre. 
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(b) Para medir la variable dependiente Comunicación educativa 

Encuesta sobre Comunicación Educativa 

Marque con una X el recuadro que considere que sea su respuesta 

Ítems 5 4 3 2 1 

1. Los docentes usan videos, a fin de hacer 

eficaz el aprendizaje del público destino. 
Todos 

Casi 

todos 
Algunos 

Casi 

ninguno 
Ninguno 

2. Los docentes usan audios, a fin de hacer 

eficaz el aprendizaje del público destino. 
Todos 

Casi 

todos 
Algunos 

Casi 

ninguno 
Ninguno 

3. Los docentes usan diapositivas en 

PowerPoint o similares, a fin de hacer eficaz el 

aprendizaje del público destino. 

Todos 
Casi 

todos 
Algunos 

Casi 

ninguno 
Ninguno 

4. Los docentes usan medios 

convencionales, como la pizarra y lo que le 

acompañe (tizas, plumones, mota, etc.). 
Todos 

Casi 

todos 
Algunos 

Casi 

ninguno 
Ninguno 

5. Los docentes usan proyectores y lo que le 

acompañe (para diapositivas de PowerPoint, 

pantallas, punteros, etc.). 
Todos 

Casi 

todos 
Algunos 

Casi 

ninguno 
Ninguno 

6. Los docentes usan libros de texto o 

diccionarios, entre otros textos de apoyo. 
Todos 

Casi 

todos 
Algunos 

Casi 

ninguno 
Ninguno 

7. Los docentes usan maquetas, 

simuladores, organigramas, gráficos, entre otros.  
Todos 

Casi 

todos 
Algunos 

Casi 

ninguno 
Ninguno 

8. Los docentes propician el uso de 

softwares de aprendizaje para la computadora, 

Tablet o celular. 

Todos 
Casi 

todos 
Algunos 

Casi 

ninguno 
Ninguno 

9. Los docentes propician el uso de alguna 

secuencia audiovisual para la computadora, 

Tablet o celular. 

Todos 
Casi 

todos 
Algunos 

Casi 

ninguno 
Ninguno 

10. Los docentes propician el uso de 

enciclopedias en línea. 
Todos 

Casi 

todos 
Algunos 

Casi 

ninguno 
Ninguno 

11. Los docentes propician el buen uso de los 

softwares de enseñanza-aprendizaje en línea. 
Todos 

Casi 

todos 
Algunos 

Casi 

ninguno 
Ninguno 

12. Los docentes propician el uso de medio o 

secuencias audiovisuales en línea. 
Todos 

Casi 

todos 
Algunos 

Casi 

ninguno 
Ninguno 

13. Los docentes usan códigos verbales y no 

verbales adecuados a fin de presentar eficazmente 

las diversas asignaturas. 
Todos 

Casi 

todos 
Algunos 

Casi 

ninguno 
Ninguno 

14. Los docentes emiten los mensajes 

diversos eficazmente para que puedan 

considerarse como enseñanza. 

Todos 
Casi 

todos 
Algunos 

Casi 

ninguno 
Ninguno 

15. Los docentes emiten los mensajes 

diversos para que puedan ser aprendidos 

eficazmente. 

Todos 
Casi 

todos 
Algunos 

Casi 

ninguno 
Ninguno 
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16. Los docentes propician la 

retroalimentación, a fin de asegurarse del 

aprendizaje de sus estudiantes. 

Todos 
Casi 

todos 
Algunos 

Casi 

ninguno 
Ninguno 

17. Los docentes permiten que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea verificable, mediante 

la eficacia de los procesos de interacción. 

Todos 
Casi 

todos 
Algunos 

Casi 

ninguno 
Ninguno 

18. Los docentes permiten que los medios 

diversos puedan ser adquiridos de forma tal que 

promuevan la convivencia entre los participantes 

dentro del mismo hecho comunicativo educativo. 

Todos 
Casi 

todos 
Algunos 

Casi 

ninguno 
Ninguno 
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3) Tabla de medición de confiabilidad de los instrumentos 

Resultados del cálculo del estadígrafo Alpha de Cronbach para las variables 

 Alpha de 

Cronbach 

Número de 

elementos 

Resultado 

PowerPoint autoinstructivo 0,886 15 Muy bueno 

Comunicación educativa 0,915 18 Excelente 
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4) Certificados de validación de instrumentos 
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5) Prueba piloto 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,886 15 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,937 18 
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6) Descriptivos 
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7)  Base de datos 

 

Etiqueta en el SPSS 

Participante 

1. Los elementos tipográficos (tipo de letra) son adecuados 

2. Los signos ortográficos de distribución son adecuados 

3. La corrección de estilo (texto) es adecuada 

4. El aparato crítico (notas, referencias o citas bibliográficas) es adecuado 

5. La redacción es adecuada 

6. La acentuación es adecuada 

7. Contienen introducción 

8. Contienen objetivos 

9. Presentan el esquema 

10. Presentan exposición de los contenidos adecuada 

11. Contienen resumen 

12. Contienen actividades 

13. Contienen ejercicios de autocomprobación (reforzamiento) 

14. Contienen soluciones a los ejercicios 

15. Contienen anexos útiles 

1. Los docentes usan videos, a fin de hacer eficaz el aprendizaje del público destino. 

2. Los docentes usan audios, a fin de hacer eficaz el aprendizaje del público destino. 

3. Los docentes usan diapositivas en PowerPoint o similares, a fin de hacer eficaz el 

aprendizaje del público destino. 

4. Los docentes usan medios convencionales, como la pizarra y lo que le acompañe (tizas, 

plumones, mota, etc.). 

5. Los docentes usan proyectores y lo que le acompañe (para diapositivas de PowerPoint, 

pantallas, punteros, etc.). 

6. Los docentes usan libros de texto o diccionarios,  entre otros textos de apoyo. 

7. Los docentes usan maquetas, simuladores, organigramas, gráficos, entre otros. 

8. Los docentes propician el uso de softwares de aprendizaje para la computadora, Tablet o 

celular. 

9. Los docentes propician el uso de alguna secuencia audiovisual para la computadora, tablet 

o celular. 

10. Los docentes propician el uso de enciclopedias en línea. 

11. Los docentes propician el buen uso de los softwares de enseñanza-aprendizaje en línea. 
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12. Los docentes propician el uso de medio o secuencias audiovisuales en línea. 

13. Los docentes usan códigos verbales y no verbales adecuados a fin de presentar 

eficazmente las diversas asignaturas. 

14. Los docentes emiten los mensajes diversos eficazmente para que puedan considerarse 

como enseñanza. 

15. Los docentes emiten los mensajes diversos para que puedan ser aprendidos eficazmente. 

16. Los docentes propician la retroalimentación, a fin de asegurarse del aprendizaje de sus 

estudiantes. 

17. Los docentes permiten que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea verificable, mediante 

la eficacia de los procesos de interacción (cooperación). 

18. Los docentes permiten que los medios diversos puedan ser adquiridos de forma tal que 

promuevan la convivencia entre los participantes dentro del mismo hecho comunicativo 

educativo. 

PowerPoint autoinstructivo 

Comunicación educativa 

Medios educativos 

Medios académicos 
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1 3 4 5 5 4 5 3 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 65 82 29 36 

2 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 3 3 3 4 2 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 59 57 29 30 

3 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 3 3 2 2 4 4 5 3 2 2 2 5 5 3 5 4 2 3 3 4 4 4 60 64 32 28 

4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 1 3 1 1 1 4 1 1 3 3 3 3 3 4 4 50 46 24 26 

5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 67 59 31 36 

6 5 5 4 4 4 4 3 4 2 5 5 5 4 2 5 4 3 5 2 3 1 3 3 4 2 3 4 4 4 4 5 3 4 61 61 29 32 

7 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 2 2 4 2 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 50 64 27 23 

8 5 5 5 4 5 5 3 3 3 5 2 3 2 2 3 4 3 4 2 4 2 4 3 3 3 2 4 4 4 5 5 5 5 55 66 32 23 

9 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 1 3 4 3 5 1 1 3 4 3 3 3 4 3 4 5 5 4 4 4 50 63 27 23 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 90 35 40 

11 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 59 68 27 32 

12 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 5 4 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 55 59 26 29 

13 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 2 5 3 3 5 2 4 3 2 2 3 2 2 2 4 4 4 3 4 4 67 56 34 33 

14 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 1 3 2 2 3 2 3 4 2 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 37 44 18 19 

15 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 2 2 3 3 2 1 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 48 52 27 21 

16 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 67 90 32 35 

17 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 72 89 33 39 

18 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62 72 28 34 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 72 28 32 

20 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 68 82 33 35 

21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 75 52 35 40 
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22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 1 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 73 55 35 38 

23 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 4 5 4 5 1 5 4 3 4 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 68 71 33 35 

24 4 5 4 2 4 4 4 3 4 4 3 1 1 1 2 3 3 5 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 46 55 27 19 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 90 35 40 

26 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 2 4 2 2 4 4 3 5 5 5 4 1 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 59 66 31 28 

27 4 5 4 3 3 4 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 2 4 4 2 3 3 2 4 4 3 4 3 61 64 28 33 

28 4 5 4 3 3 3 4 5 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 4 3 4 5 4 3 4 4 3 48 61 26 22 

29 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 69 86 33 36 

30 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 2 4 3 3 2 5 5 5 1 4 1 3 3 3 2 3 4 2 4 4 4 3 2 56 58 30 26 

31 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 2 3 3 4 2 4 2 5 4 1 1 2 1 1 1 1 2 5 5 5 3 4 5 57 52 31 26 

32 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 2 3 4 5 5 4 5 4 3 2 5 4 5 5 4 69 75 33 36 

33 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 1 4 3 2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 1 1 4 4 3 3 3 3 45 46 24 21 

34 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 1 3 1 1 3 4 1 3 1 4 3 2 2 2 2 1 2 3 4 4 2 2 2 54 44 31 23 

35 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 68 89 35 33 

36 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 3 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 66 84 31 35 

37 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 2 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 63 74 29 34 

38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 72 82 35 37 

39 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 4 2 3 2 2 4 3 2 1 2 3 2 55 52 29 26 

40 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 60 58 28 32 

41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74 88 35 39 

42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 75 72 35 40 
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43 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 70 83 33 37 

44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 3 4 3 5 5 2 5 5 75 76 35 40 

45 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74 89 35 39 

46 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 3 2 3 4 2 5 1 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 59 61 31 28 

47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 72 62 35 37 

48 4 4 3 4 3 5 3 5 3 5 2 5 2 2 2 5 5 4 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 52 81 26 26 

49 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 72 72 34 38 

50 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 2 3 3 3 5 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 53 29 28 

51 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 5 5 5 3 2 3 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 52 61 27 25 

52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73 90 35 38 

53 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 60 65 30 30 

54 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 5 4 3 5 3 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 67 73 35 32 

55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 90 35 40 

56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 3 4 75 74 35 40 

57 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 65 61 32 33 

58 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 66 75 32 34 

59 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 58 72 27 31 

60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 86 35 40 

61 5 5 4 3 3 4 5 5 4 3 3 4 4 1 3 4 2 5 3 5 2 4 3 4 2 2 4 5 4 4 4 3 4 56 64 29 27 

62 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 2 3 3 2 4 4 3 5 2 2 1 2 2 4 1 3 4 3 4 4 2 3 2 48 51 25 23 
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