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Resumen
En la presente investigación se tiene como objetivo determinar qué relación
existe entre Herramientas educativas digitales y el rendimiento escolar de los
estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa Monte Salvado de Yanatile,
Calca, 2020.
La Metodología de la investigación fue el enfoque cuantitativo, de tipo
descriptivo, el diseño de investigación no experimental, con la población
conformada por 81 estudiantes del nivel secundaria de la institución educativa
Monte Salvado de Calca, la forma cómo fueron recogidos y procesados los datos
fue de manera directa, la muestra conformada por un total de 48 estudiantes del
sexto ciclo, aplicando para la variable de estudio herramientas educativas digitales
la técnica de la encuesta y el instrumento cuestionario, y para el rendimiento
escolar, la técnica de análisis documental; todos los datos recogidos fueron
procesados mediante el programa estadístico SPSS. v. 23 para probar la
hipótesis, se utilizó el estadístico tau b de Kendall y Excel para hacer cuadros,
gráficos estadísticos.
Entre los resultados se tiene que las herramientas educativas digitales se
relaciona significativamente con el Rendimiento escolar en los estudiantes del
sexto ciclo de la institución educativa Monte Salvado de Yanatile, 2020, esto se
asume del Tau B de Kendall cuyo valor es 0.578 y p=0.002<0.05, por lo que se
acepta la hipótesis planteada.
PALABRAS CLAVES: Herramientas educativas digitales, rendimiento escolar
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Abstract
The objective of this research is to determine what relationship exists between
digital educational tools and the school performance of students in the sixth cycle
of the educational institution Monte Salvado de Yanatile, Calca, 2020.
The research methodology was the quantitative approach, of a descriptive type,
the non-experimental research design, with the population made up of 81 students
from the secondary level of the Monte Salvado de Calca educational institution, the
way in which the data were collected and processed was directly, with muestr 48
students in the second grade, applying the survey technique and the questionnaire
instrument for the variable digital educational tools, and for school performance,
the document analysis technique; all the data collected were processed using the
SPSS statistical program. v. 23 To test the hypothesis, Kendall's tau b statistic and
Excel were used to make tables, statistical graphs.
Among the results, it is found that digital educational tools are significantly
related to school performance in students of the sixth cycle of the Monte Salvado
de Yanatile educational institution, 2020, this is assumed from Kendall's Tau B
whose value is 0.578 and p = 0.002 < 0.05, so the hypothesis is accepted.
KEY WORDS: Digital educational tools, school performance
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Introducción
Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada
“Herramientas educativas digitales y el rendimiento escolar de los estudiantes del
sexto ciclo de la institución educativa Monte Salvado de Yanatile, Calca, 2020”
con la finalidad de determinar qué relación existe entre Herramientas educativas
digitales y el rendimiento escolar de los estudiantes del sexto ciclo de la institución
educativa Monte Salvado de Yanatile, Calca, 2020, en cumplimiento del
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa para obtener la segunda especialidad.
En este sentido, el presente trabajo está estructurado en tres capítulos:
En el primer capítulo, el marco teórico, abarca el planteamiento del problema,
descripción del problema, formulación del problema y objetivos de investigación.
En el segundo capítulo, el marco operativo y los resultados, se considera el
marco teórico que contiene los antecedentes de estudio, bases teóricas sobre las
herramientas educativas digitales y rendimiento escolar en las que se sustenta
nuestra investigación y la definición de términos, está constituido por el sistema de
hipótesis, metodología, población y muestra de la investigación.
El tercer capítulo, el marco propositivo, es decir el Herramientas educativas
digitales y rendimiento escolar. Además aborda las conclusiones y
recomendaciones de la investigación.
Finalmente, ponemos en consideración la bibliografía y anexos que están
constituidos por evidencias documentarias.
Las autoras
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1.

Antecedentes de la investigación

1.1.1. A nivel internacional
Cajar y Rojas (2015) en la tesis Influencia de las TIC en el desarrollo de las
competencias comunicativas del idioma inglés en los estudiantes del grado quinto
de la Institución educativa Montessori sede Primaria de Pitalito-Huillca 2014Colombia, tuvo como propósito analizar la influencia de las TIC usando las
estrategia metodológica en el desarrollo de las competencias comunicativas del
idioma inglés en los estudiantes del grado quinto de la Institución educativa
Montessori sede primaria de Pitalito - Huila 2014.
Para la obtención y procesamiento de datos se utilizó la encuesta y la
observación participante, con instrumentos de recolección de datos el cuestionario
de la encuesta y el diario de campo. Se aplicó dos cuestionarios, el primero para
medir el punto de vista de los estudiantes acerca de la forma como se les enseña
y aprenden el idioma inglés y su actitud frente a la clase y el segundo para medir
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el impacto de las TIC tanto en la motivación, como en el aprendizaje. En cuanto al
diario de campo se registró mediante la observación, la manera de cómo, a través
de la implementación de las TIC se apoya el desarrollo de la competencia
comunicativa de la lengua inglesa para posibilitar el análisis al respecto. En cuanto
a los resultados se pretende detectar si la aplicación de las TIC influye en forma
positiva y significativa en el desarrollo de las competencias comunicativas del
idioma inglés en los estudiantes del grado quinto de primaria de la sede
Montessori primaria de Pitalito (Huila) – 2014
1.1.2. A nivel Nacional
Coronado (2015) en la tesis titulada “Uso de las TIC y su relación con las
Competencias Digitales de los docentes en la institución educativa N° 5128 del
distrito de Ventanilla- Callao”, cuyo objetivo fue establecer la relación existente en
los docentes de los niveles de primaria y secundaria de la Institución Educativa N°
5128 Pachacútec, Ventanilla - Callao. La muestra de estudio estuvo conformada
por 91 docentes (de los niveles de Primaria y Secundaria) de la Institución
Educativa N° 5128 a quienes se le aplicó el cuestionario de uso de las TIC y las
competencias digitales. El procesamiento estadístico realizado con los datos
obtenidos, después del análisis realizado podemos observar que existe correlación
entre el uso de las TIC se relaciona significativamente con las competencias
digitales de los docentes .En consecuencia se acepta la hipótesis de trabajo,
afirmándose que existe una relación directa, moderada y significativa entre el uso
de las TIC y competencias digitales de los docentes. Y, cuyos resultados permite
afirmar que existe una relación directa y significativa entre las variables el uso de
las TIC y las competencias digitales (r= .562) en los docentes de la Institución
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Educativa N° 5128, además el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.
Pastor (2019) Herramientas didácticas orientadas al estudiante y rendimiento
académico, tuvo como propósito identificar la influencia de las herramientas
didácticas orientadas al estudiante (mapa mental, aprendizaje colaborativo,
tecnología de la información, entre otros) en el rendimiento académico de los
estudiantes de una universidad privada de Lima. Se trató de una investigación de
tipo descriptivo, donde se formaron dos grupos: uno compuesto por cursos donde
el profesor trabaja con una didáctica tradicional con herramientas como Power
Point y pizarra; y otro grupo compuesto por los mismos cursos, pero donde otros
docentes utilizan herramientas didácticas orientadas al estudiante propias de una
metodología activa y que ayudan a desarrollar un modelo de educación por
competencias como el empleado en la universidad. Cuyas conclusiones fueron:
Los cursos donde se utilizaron HDOE tuvieron un mejor rendimiento académico
que los cursos donde no se utilizaron. Las herramientas didácticas orientadas al
estudiante más utilizadas en la universidad materia de estudio son tecnología de la
información (31%), aprendizaje colaborativo (28%) y estudio de casos (22%). Y, el
rendimiento académico se incrementa cuando el docente utiliza HDOE. En las
secciones de los cursos que no las utilizaron, el promedio final de la asignatura fue
de 11.83, mientras que en las secciones que sí las utilizaron, el promedio fue de
14.27.
Ventura, Huamán y Uribe (2017) en la tesis El uso de las TIC y su relación
con el rendimiento académico en el área de Inglés en los estudiantes del quinto
grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, Ica, 2014,
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donde se tuvo como propósito fue establecer el grado de relación entre el uso de
las Tic y el rendimiento académico en el área de Inglés en los estudiantes del
quinto grado de secundaria de la mencionada institución educativa, en el año
2014. El tipo de investigación es sustantiva, el método aplicado ha sido,
fundamentalmente, el descriptivo y el diseño empleado, el descriptivo–
correlacional. Para este estudio, la población estuvo conformada por 121
estudiantes, y la muestra fue censal. Y, las conclusiones fueron:
El uso de las TICS se relaciona significativamente con el rendimiento
académico en el área de inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria
de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 2014. El uso de páginas
webs interactivas se relaciona significativamente con el rendimiento académico en
el área de Inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la
Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 2014. El uso de navegadores del
internet se relaciona significativamente con el rendimiento académico en el área
de inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución
Educativa San Luis Gonzaga de Ica, 2014. También el uso de recursos didácticos
educativos se relaciona significativamente con el rendimiento académico en el
área de inglés en los estudiantes de la muestra, el acceso a los proveedores de
servicios se relaciona significativamente con el rendimiento académico en el área
de inglés en los estudiantes de la muestra.
1.1.3. A Nivel Local
García y Lozano (2019) en la tesis Tecnología de la Información y
Comunicación (TIC) en las asignaturas de Especialidad en el proceso de
enseñanza- aprendizajes de la Escuela Profesional de Turismo UNSAAC-2017-II,
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cuya finalidad es determinar en qué medida el uso de las TICs en las asignaturas
de especialidad incide en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Escuela
Profesional de Turismo de la UNSAAC 2017-II, cuya metodología utilizó métodos
deductivo-inductivo, descriptivo, explicativo, cuyo nivel fue teórico, mediante el
diagnóstico realizado por la observación hecha y por la experiencia como
egresadas de la Escuela profesional se demuestra que, el 80.54% de alumnos y el
100% de docente indican utilizar las TIC’s, sin embargo la utilización es básica,
puesto que se basan tan solo en la utilización de dispositivos tecnológicos, esto
debido a la falta de cultura informática por parte de los alumnos, falta de
infraestructura y equipo moderno, falta de capacidades y conocimientos de las
ventajas que implica incorporar las TIC’s en el proceso formativo, y la falta de
capacitaciones y gestiones de las autoridades para la integración de las TIC’s en
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Según los resultados de las encuestadas realizadas se ha podido observar que
el 99% de estudiantes y el 100% de docentes tienen una percepción positiva sobre
la utilización de las TIC’s en las asignaturas de especialidad, siendo los programas
de especialidad y plataformas de aprendizaje como TIC’s que contribuiría
significativamente en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la escuela
profesional de turismo.
El 100% de docentes cree necesario la integración de las TIC´s esto da cabida
a que las propuestas planteadas mejoraran el proceso de enseñanza aprendizaje
hecho que va más allá de solo usarlas, supone incorporarlas en el currículum
donde la estrategia de enseñanza dependerá del contenido de aprendizaje para
un fin educativo específico.
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1.2. Definición de Términos Básicos
1.2.1. Herramientas Educativas Virtuales
Son programas y/o plataformas que permite al docente la elaboración de sus
propios contenidos digitales (medios y materiales educativos digitales, que tienen
una diversidad de funciones.
1.2.2. Herramienta Sincrónica
Las herramientas sincrónicas son aquellas que permiten que varios puedan
participar de una actividad de manera simultánea, donde la acción que realiza
uno de ellos, los demás las perciben de forma simultanea todo eso dentro de un
espacio remoto.
1.2.3. Video Conferencia
Es una de las herramientas actualmente utilizadas mediante el cual se genera
un sistema comunicacional bidireccional haciendo uso del audio, datos y el video,
que permite mantener un proceso comunicativo interactivo en un espacio real.
Para ello solo es necesario el uso de una computadora o laptop.
1.2.4. Competencia Digital del Estudiante
La competencia digital se define como un aspecto de competencias que facilitan
el uso de los dispositivos digitales, las aplicaciones de la comunidad y las redes
para acceder a la información y llevar a cabo una mejor gestión de estas. La
educación responde a las necesidades digitales de la sociedad y la comunidad
educativa, por ello incluye en el currículo Nacional, la competencia transversal N°
28: “se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC.
1.2.5. Rendimiento Escolar
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El rendimiento académico es definido con este sesgo economicista y está
referido a la medición de la eficiencia de los distintos insumos de la educación.
1.3. Conceptos fundamentales
1.3.1. Herramientas educativas digitales
1.3.1.1. Concepto. Se han revisado diversas fuentes para conceptualizar
las herramientas virtuales de aprendizaje: Según (Torres, F., 2004) “son
programas y/o plataformas que permite al docente la elaboración de sus propios
contenidos digitales (medios y materiales educativos digitales)”. Estos materiales
son necesariamente haber sido elaborados dentro de una plataforma, donde se
construye material educativo y contenidos para el uso en el internet.
Otros autores mencionan que: Las herramientas digitales son todos aquellos
software o programas intangibles que se encuentran en las computadoras o
dispositivos, donde le damos uso y realizamos todo tipo de actividades y una de
las grandes ventajas que tiene el manejo de estas herramientas, es que pueden
ayudar a interactuar más con la tecnología de hoy en día, nos ayuda a
comunicarnos y hacer otro tipo de cosas por medio de ella, con el fin de
desarrollar competencias y habilidades en los estudiantes para ser utilizadas en la
educación, que además de ser un apoyo para el aprendizaje, también da paso a la
innovación de una búsqueda hacía mejores manejos sobre estos materiales.
(Sánchez y Corral, 2014, pág. 50)
Una forma que tradicionalmente se adquiere el conocimiento es la manera
como enseña el educador y en las instituciones educativas en la mayoría de las
instituciones se asume que hoy en día, ya no es la única manera de transmitir o
enseñar a los estudiantes, son muchas instituciones educativas donde se usa la
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tecnología para enseñar, más aún en esta etapa de trabajo remoto o a
distancia a causa de la emergencia sanitaria COVID-19. Lo importante es que se
debe aprovechar de las tecnologías el conjunto de recursos, herramientas, que
se tiene y dan la posibilidad de acceso a la sociedad del conocimiento.
Existen actualmente diversas situaciones educativas, donde la tecnología
ofrece una relación virtual, debido a que rápidamente evoluciona la tecnología y se
ha convertido como un medio eficaz que garantiza el proceso comunicativo,
también la interacción, el aprendizaje significativo y la información. En la
educación se debe aprovechar las herramientas virtuales para que así se
puedan aprovechar las bondades que tienen y responden a los intereses y
necesidades del proceso educativo (enseñar-aprender).
1.3.1.2. Tipos de Herramientas
En la educación virtual por su versatilidad se considera que existen diversos
recursos, debido a que se pueden desarrollar actividades educativas que
contribuyen a alcanzar de manera satisfactoria soluciones al problema planteado.
Se sabe que las herramientas virtuales permiten desarrollar la creatividad de los
escolares, también la interactividad, motivan a que ellos puedan desarrollar
aprendizajes, de esta manera se lograrían los propósitos establecidos.

En el espacio virtual se tienen diversas herramientas, en razón a ello se
asume lo mencionado por (Chávez, L., 2012) que manifiesta que “la tecnología es
innovación, es avance y ayuda a los seres humanos en la mayoría de veces a
facilitar las actividades de las personas”. Entre los avances tecnológicos más
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importantes se encuentra la educación virtual y las herramientas que nos brinda
para facilitar el aprendizaje en esta modalidad.

Las herramientas virtuales sirven para desarrollar diversas labores académicas,
explorar espacios de interactividad, integrarse a comunidades virtuales, grupos
colaborativos, también para desarrollar aprendizajes autónomos, existen la
clasificación en dos grupos, como son las sincrónicas y las asincrónicas.
Herramientas Sincrónicas. Cuando se habla de sincronía, se considera
que es aquella habilidad en la cual se coincide en el tiempo de manera simultánea,
diversas acciones, situaciones o hechos, que se realizan en un mismo momento,
aún sin tener en cuenta el lugar o la hora en que este.
De acuerdo a Coll, C. (1999) “las herramientas síncronas de comunicación se
caracterizan por facilitar un proceso de comunicación en línea fluido y rápido entre
los participantes en el proceso de aprendizaje”. Pág. 23.
Las herramientas síncronas son aquellas que permiten que varios puedan
participar de una actividad de manera simultánea, donde la acción que realiza
uno de ellos, los demás las perciben de forma simultanea todo eso dentro de un
espacio remoto. Esas herramientas pueden ser el chat, la mensajería
instantánea, los microblogs, suite de oficina en línea, entre otros; además
permiten que el escolar puedan obtener respuestas inmediatas de sus dudas
que tengan.
Entre las herramientas sincrónicas que deben desarrollar se tienen las
siguientes:
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Chat. Que viene hacer un sistema por el cual dos o más seres
humanos se comunican haciendo uso del internet, de manera
simultánea, esto se realiza en un tiempo real, usando el texto,
audios, videos, sin necesidad de estar en el mismo espacio, pudiendo
comunicarse hasta personas que se encuentran en diferentes lugares.
Video Conferencia. Es una de las herramientas actualmente utilizadas
mediante el cual se genera un sistema comunicacional bidireccional
haciendo uso del audio, datos y el video, que permite mantener un
proceso comunicativo interactivo en un espacio real. Para ello solo es
necesario el uso de una computadora o laptop.
Skype. Es un medio de mensajería que se utiliza y es el cual tiene un
servicio de voz por IP muy difundido por los usuarios por sus precios
cómodos o nulos y las múltiples bondades comunicativas que tiene.
Entre las características que presentan las herramientas sincrónicas, se tienen
las siguientes:
 Es temporalmente dependiente.
 Es independiente del lugar.
 Comunicarse se da entre dos o más personas que puedan o no
encontrarse físicamente ubicadas en contextos distintos.
 Comunicarse puede ser en grupo o individual.
 Es importante que la comunicación tenga lugar, para ello es
importante coincidir en el tiempo.
Herramientas Asincrónicas. Las herramientas asincrónicas de acuerdo a
Coll, C. (1999) “son formas que se han generado para identificar y desplegar
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actividades cognitivas nuevas a través del uso de la virtualidad”, pág. 23; por esa
razón es necesario que la habilidad amplia las formas de saber de cómo son los
otros escolares e interactuar con ellos en diversos momentos.
Por eso es necesario acceder a lo que los otros puedan ofrecer una manera
de conocer o informarse en razón a sus saberes, esto en base al uso de
herramientas asíncronas, que se debe establece entre más de dos seres humanos
de una manera diferida en un espacio de tiempo, cuando no haya coincidencia de
temporalidad. En la etapa asíncrona pueda que dos personas no estén de manera
simultánea, pero ello no se convierte en obstáculo para leer, escribir, revisar y
compartir conocimientos.
Entre las herramientas asincrónicas se tiene: listas de distribución de correo,
Blogs, Wikis, el correo electrónico, herramientas para compartir multimedia
(YouTube, Scribe, Slide Share, entre otros), foros, organizadores oráficos
(Bubbl, Cmap Tools, Prezi, entre otros).
Entre las herramientas asincrónicas que deben desarrollar se tienen las
siguientes:
El Correo. Electrónico sirve para enviar, recibir mensajes de nuestros
tutores, compañeros y directores de curso y viceversa donde se socialice
un tema establecido.
Los Foros. Que son trabajos colaborativos dentro de un espacio virtual
de aprendizaje donde los compañeros o conocidos aportan desde
diferentes espacios para alcanzar la tarea dada por el docentes o por
medio de comunicación utilizado, luego puede llegar a conclusiones y
así hacer una síntesis de un informe final pertinente.
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El Blog. Es un sitio web que recopila textos, documentos, videos,
imágenes con enlaces que servirán para mejorar su nivel de
comunicación, las herramientas servirán para intercambiar información
y poder comunicarse.
Los Wikis. Espacios del sitio web en el cual se pueden crear diversos
temas y modificarlos de manera instantánea dentro de un espacio
colaborativo.
1.3.2. Competencia Digital
La competencia digital también ha sido definida por muchos autores y
organismos internacionales. Uno de estos organismos es la comisión Europea,
que en el 2006 definió la competencia digital como “el uso crítico y seguro de las
TIC en el empleo, aprendizaje, autodesarrollo y participación en la sociedad” (CE,
2006).
Según la Unesco, las competencias digitales se definen como un espectro de
competencias que facilitan el uso de los dispositivos digitales, las aplicaciones de
la comunicación, y las redes para acceder a la información y llevar a cabo una
mejor gestión de estas. Estas competencias permiten crear e intercambiar
contenidos digitales, comunicar y colaborar, así como dar solución a los problemas
con mirar a alcanzar un desarrollo eficaz y creativo en la vida, el trabajo y las
actividades sociales en general (“las competencia digitales son esenciales para el
empleo y la inclusión social”.
1.3.2.1. Competencia Digital del Estudiante. El avance científico
tecnológico, la demanda educativa generacional, la era del conocimiento, la
globalización y otros avances tecnológicos, acortan las brechas de distancias en
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tiempo real, y esto solo es posible con las tecnologías de la información y la
comunicación.
La educación responde a las necesidades digitales de la sociedad y la
comunidad educativa. Por ello se incluye en el currículo nacional la competencia
transversal N° 28: "se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC”.
El enunciado “se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC”
consiste en que el estudiante interprete, modifique y optimice entornos virtuales
durante el desarrollo de aprendizajes de aprendizaje y en las prácticas sociales.
Esto involucra la articulación de procesos de búsqueda, selección y evaluación de
información; de modificación y creación de materiales digitales; de comunicación y
participación en comunidades virtuales, así como la adaptación de estos de
acuerdo a sus necesidades e intereses.
1.3.3. Portal Web
Según Millenium (2003), portal es un término, sinónimo de puente, para
referirse a un sitio web que sirve o pretende servir como un sitio principal de
partida para las gentes que se conectan al World Wide Web. Son sitios que los
usuarios tienden a visitar como sitios ancla. Los portales tienen gran
reconocimiento en internet por el poder de influencia que tiene sobre grandes
comunidades.
Un portal web es la concentración de información y servicios en un mismo sitio
web, es más amplio que una página o un conjunto de páginas web alojadas en un
servidor (López 2003, p. 126).
El termino portal tiene como significado puerta grande, y precisamente su
nombre hace referencia a su función u objetivo ya que podemos definir el portal
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como un sitio web a través del cual podemos acceder a multitud de recursos y de
servicios, entre los que suelen encontrarse buscadores, foros, documentos,
aplicaciones, compra electrónica, etc.
1.3.4. Portal Educativo
Se entiende como un sitio web donde se junta información orientada a través de
productos y servicios educativos. Para Bedriñana (Ascarza 2005, p.83), los
portales educativos son “espacios web que ofrecen múltiples servicios a los
miembros de la comunidad educativa (profesores, alumnos, gestores y familias),
tales como información, instrumentos para la búsqueda de datos, recursos
didácticos, herramientas para la comunicación interpersonal, formación,
asesoramiento, entretenimiento, etc.”
1.3.5. Portal Educativo PerúEduca
En el Manual de PerúEduca “Aprovechamiento pedagógico del sistema digital
para el aprendizaje PerúEduca” (2013, pág. 3) se define que:
“PerúEduca es la plataforma educativa única de libre acceso del Minedu que
brinda e integra servicios educativos, a fin de mejorar las prácticas pedagógicas y
dinamizar los aprendizajes de la comunidad educativa dentro y fuera del aula, de
manera inclusiva, equitativa y sostenible, a través de entornos virtuales”.
El Sistema Digital para el Aprendizaje PerúEduca es la plataforma digital del
Ministerio de Educación, que brinda servicios a la comunidad educativa y permite
a los profesores, directivos, alumnos y padres de familia acceder a herramientas,
servicios y recursos educativos de acuerdo con sus propios gustos y necesidades
de información. Todo esto a través de una PC, laptop, netbook, Tablet o celular
con conexión a internet.
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1.3.5.1. Objetivos del Portal PerúEduca
Generar:


Espacios de construcción y gestión del conocimiento.



Trabajo colaborativo



Intercambio de experiencias y Permite una comunicación continua entre:
Profesores

Alumnos y comunidad educativa

1.3.5.2. Herramientas Pedagógicas de PerúEduca
El Portal Educativo PerúEduca cuenta con herramientas y recursos digitales
que permiten a los docentes fortalecer sus competencias digitales para la mejora
de su práctica pedagógica y el logro de aprendizajes en el marco de un enfoque
por competencias. Las herramientas son:
El Muro de PerúEduca. Es un servicio de PerúEduca para: comunicarte,
compartir información textual de forma rápida y sencilla, se puede publicar 1300
palabras, en el muro no te permite insertar una imagen.
El blog. Los blog son un medio de comunicación colectivo que promueven la
creación y consumo de información original y veraz, y que promueven, con mucha
eficiencia, la reflexión personal y social sobre los temas de los individuos, de los
grupos y de la humanidad (contreras, 2004).
En un entorno virtual de enseñanza- aprendizaje, el blog es una herramienta de
colaboración y producción por que se utiliza para la comunicación y construcción
de contenidos, y funcionan como portafolios digitales.
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El blog de PerúEduca es un servicio que permite al usuario: Generar nuevos
contenidos, Compartir opiniones, Participar con comentarios de acuerdo a su:
punto de vista, interés y experiencia
En PerúEduca los docentes, estudiantes y padres de familia tienen un blog
personal listo para ser utilizado, el blog puede ser utilizado como portafolio digital
para hacer un seguimiento y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes.
Mis Grupo. Son espacios virtuales que agrupan a un conjunto de personas
con intereses comunes para: comunicarse, crear actividades, crear eventos,
compartir información, crear y compartir materiales y compartir experiencias y
conocimientos respecto a un tema particular o grupal.
¿Cuáles son los tipos de grupos virtuales en PerúEduca?
•

Abiertos. Cualquier persona puede ser miembro del grupo y participar en él,

sin necesidad de solicitar autorización al administrador de grupo.
•

Restringidos: solo pueden participar en este grupo los que tienen la

autorización del administrador del grupo.
El Foro. Podemos definir el foro virtual como un espacio de comunicación
formado por cuadros de diálogo en los que se van incluyendo mensajes que
pueden ir clasificados temáticamente.
En estos espacios los usuarios, y en el caso que nos ocupa, foros educativos,
los alumnos pueden realizar nuevas aportaciones, aclarar otras, refutar las de los
demás participantes, etc., de una forma asincrónica, haciendo posible que las
aportaciones y mensajes de los usuarios permanezcan en el tiempo a disposición
de los demás participantes.
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Una de las principales características de los foros virtuales y que definen su
carácter es la asincrónica, concepto inserto en la propia definición. Los foros son
herramientas que se pueden utilizar y consultar en cualquier momento, sin que
sea necesario pactar una hora concreta, sino que las aportaciones de los demás
participantes quedan recogidas permanentemente, y pueden ser respondidas en el
momento en el que se desee.
1.3.6. Plataforma Educativa Aprendo en Casa
Aprendo en casa es una plataforma educativa que tiene como objetivo canalizar
recursos, ofrece experiencias de aprendizaje, herramientas y recursos educativos
a favorecer los aprendizajes, a disposición del profesorado, de las familias y del
propio alumnado de la educación básica, inicial, primaria y secundaria y educación
básica especial, además de educación básica alternativa. La estrategia aprendo
en casa, es un servicio multicanal de educación a distancia creado por el gobierno
peruano y que llega a las casas de todos los habitantes del país a través de radio,
televisión e internet. El Ministerio de educación, dispone el inicio del año escolar a
través de la implementación de la estrategia, a partir del lunes 06 de abril de 2020,
a fin de garantizar el servicio educativo mediante su prestación a distancia en las
instituciones educativas, a nivel nacional, en el marco de la emergencia sanitaria
para la prevención y control del COVID-199.
El objetivo de la estrategia “aprendo en casa” en el corto plazo es brindar a los
estudiantes de educación básica del país, la posibilidad de avanzar en el
desarrollo de competencias establecidas en el currículo nacional y contribuir a
superar la emergencia que se vive, convirtiéndola en oportunidad.
1.3.7. Rendimiento Escolar
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1.3.7.1. Concepto
Rendimiento escolar no solo es la medición de la capacidad intelectual dentro
de ello también vamos a hablar sobre lo emocional y la capacidad de asimilar la
información así de esta manera también existe distintas concepciones como:
Para Varela (1985) El rendimiento académico es definido con este sesgo
economicista y está referido a la medición de la eficiencia de los distintos insumos
de la educación. Al revisar la definición que se hacen en diversos estudios de
investigación se halla que algunos autores no hacen una distinción entre
rendimiento académico y rendimiento escolar, y otros consideran a este último
como variable o indicador del rendimiento académico.
Según Touron (1985) es la calificación cuantitativa, es decir, asume la nota
como indicador válido de la consecución de los objetivos académicos logrados.
Según Gutiérrez y Montañez (2012) el rendimiento escolar se puede entender
como el grado de conocimientos que posee un estudiante en un determinado nivel
educativo a través de la escuela. Además, la institución educativa califica y evalúa
a sus estudiantes con lo cual le es asignada una nota que permite apreciar dicho
nivel.
1.3.7.2. Clasificación del Rendimiento Escolar
Según Astorga (2018) el rendimiento escolar se clasifica en:
Rendimiento Individual. Es el que se manifiesta en la adquisición de
conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes,
aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas
posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración
de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual.
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También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los
afectivos. Comprende:
Rendimiento General. Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al
centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y
hábitos culturales y en la conducta del alumno.
Rendimiento Específico. Es el que se da en la resolución de los
problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les
presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación es más
sencillo, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su
conducta parcelada mente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo
mismo, con su modo de vida y con los demás.
Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa (2004) que define el
rendimiento académico como “el conjunto de transformaciones operadas en el
educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje que se manifiesta
mediante el cocimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación” de esta
afirmación se puede sustentar, que el rendimiento académico, no solo son las
calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras actividades, sino
que también influye su desarrollo y madurez biológicas y psicológicas.
Este mismo autor clasifica el rendimiento académico en do tipos, estos se
explican a continuación.
Rendimiento Individual. Es el que se manifiesta en la adquisición de
conocimientos experiencias hábitos, destrezas, habilidades, actitudes y
aspiraciones, etc.; lo que permite al profesor tomar decisiones pedagógicas
posteriores.
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Rendimiento Social. La institución educativa al influir sobre un individuo,
no se limita a este sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en
que se desarrolla.
Se considera factores de influencias sociales: el campo geográfico de la
sociedad donde se sitúa el estudiante, el campo demográfico construido por el
número de personas a las que se extiende la acción educativa individual.
1.3.7.3. Importancia del Rendimiento Escolar
Según Marti, E. (2003) en el rendimiento académico intervienen factores como
el nivel intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los
hábitos de estudio, la autoestima o la relación profesor-alumno; cuando se
produce un desfase entre el rendimiento académico y el rendimiento que se
espera del alumno, se habla de rendimiento discrepante; un rendimiento
académico insatisfactorio es aquel que se sitúa por debajo del rendimiento
esperado. En ocasiones puede estar relacionado con los métodos didácticos
El rendimiento escolar es importante porque nos permite verificar el nivel de
aprendizaje de un estudiante que se está formando en una institución educativa y
a partir del análisis obtenido los docentes puedan mejorar los procesos de
enseñanza de acuerdo a las necesidades del estudiante.
1.3.7.4. Como Evaluar el Rendimiento Escolar
El rendimiento académico, se puede analizar que el proceso evaluador es
dirigido por los objetivos; estos se constituyen los referentes y guías, de su
formulación dependerá la forma de evaluar.
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Por esto, expertos en evaluación educativa, como los dirigidos por Benjamín
Bloom, han desarrollados sistemas de clasificación de objetivos educativos,
presentándolos a su vez como dominios.
Dominio Cognoscitivo. El dominio cognoscitivo influye a aquellos
objetivos que, una vez conseguidos, hacen que el alumno sea capaz de reproducir
algo que ha sido aprendido con anterioridad. Estos objetivos son los más
abundantes en las tareas educativas y su justificación es clara. Dentro del dominio
cognoscitivo se influyen también las aptitudes y habilidades para usarlos; en otras
palabras: la capacidad para resolver problemas y las técnicas para operar en su
resolución.
Las seis categorías principales que componen el área de dominio cognoscitivo
están agrupadas por orden de dificultad: conocimiento, comprensión, aplicación,
análisis, síntesis, evaluación. Según las clasificaciones de Bloom, adaptadas a
investigaciones actuales.
Campo Afectivo. El criterio que sirve de base para la discriminación de las
categorías de los objetivos en el campo afectivo es el grado de interiorización de
una actitud, valor o apreciación que revela la conducta de un mismo individuo.
Los objetivos del campo afectivo se manifiestan a través de la recepción, la
respuesta, la valorización, la organización y la caracterización de los valores.
Campo Psicomotriz. Dentro de este dominio se clasifican
fundamentalmente las destrezas, estas son conductas que se realizan con
precisión, exactitud, economía de tiempo y esfuerzo. Las conductas del dominio
psicomotriz pueden variar en frecuencia, energía y duración. La frecuencia indica
el promedio o cantidad de veces que una persona ejecuta una conducta. La
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energía se refiere a la fuerza o potencia que una persona necesita para ejecutar la
destreza, y la duración en el lapso durante el cual se realiza la conducta.
1.3.7.5. Resultado del Rendimiento Escolar
El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas
etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que
convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades
educacionales, maestros, padres de familia y alumnos.
No se trata de cuanta materia han memorizado los educandos si no de cuanto
de ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de
sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. La
comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las notas
dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el estado de los
rendimientos de los alumnos. El rendimiento educativo lo consideramos como el
conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso
enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y
enriquecimiento de la personalidad en formación.
El rendimiento académico sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en
el aspecto cognitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de
habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están
los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanzaaprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del rendimiento
académico.
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1.3.7.6. Bajo Rendimiento Escolar no es Sinónimo de poca Capacidad
Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es muy compleja y que
muestran reacciones y conductas no deben ser analizadas superficialmente. Es de
público conocimiento que Albert Einstein tenía un pobre desempeño escolar y que
se llegó a dudar de su capacidad intelectual.
En pocas palabras, basarse en el rendimiento académico para evaluar las
capacidades intelectuales de una persona es absolutamente incorrecto, si la
educación se adaptara a las necesidades de cada individuo, si no se reforzara el
conocimiento, si no que se incentivara a aprender a investigar, es muy probable
que nadie prefiera el ocio por el estudio.
1.3.7.7. Áreas Curriculares
Según MINEDU (2016) existen once áreas curriculares las cuales son:
Áreas

Competencias del Nivel Secundario

Desarrollo

Construye su identidad

personal

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del

ciudadanía

y bien común

cívica
Ciencias

Construye interpretaciones históricas

sociales

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente
Gestiona responsablemente los recursos económicos

Educación para Gestiona proyectos

de emprendimiento económico y

el trabajo

social

Educación

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su

Física

motricidad
Asume una vida saludable
Interactúa a través de sus habilidades socio motrices

Comunicación

Se comunica oralmente en su lengua materna
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Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna
Arte y Cultura

Aprecia de manera critica las manifestaciones artísticoculturales
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

Castellano
como

Se comunica oralmente en castellano como su segunda

Segunda lengua

Lengua

Lee diversos tipos de textos en castellano escrito como
segunda lengua
Escribe diversos tipos de textos en castellano como
segunda

Inglés

como Se

comunica

oralmente

en inglés

como lengua

Lengua

extranjera

Extranjera

Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como
lengua extranjera
Escribe diversos tipos de texto en inglés como lengua
extranjera

Matemática

Resuelve problemas de cantidad
Resuelve

problemas

de

regularidad ,equivalencia y

cambio
Resuelve problemas de forma movimiento y localización
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
Ciencia
Tecnología

y Indaga mediante

métodos

científicos para

construir

conocimientos
Explica el mundo físico basándose en conocimientos
sobre los seres vivos materia y energía biodiversidad
tierra y universo
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver
problemas de su entorno

Educación

Construye su identidad como persona humana amada por

Religiosa

dios digna libre y trascendente comprendiendo la doctrina
de su propia religión
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Asume la experiencia del encuentro propia y comunitaria
con dios en su proyecto de vida en coherencia con su
creencia religiosa.

1.3.7.8. Evaluación del Rendimiento Escolar
Según MINEDU (2019) La evaluación auténtica del desempeño se realiza con
el empleo de variedad de técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas son
el conjunto de procedimientos y actividades que permiten que se manifieste y
demuestre el aprendizaje obtenido para poderlo valorar y comparar con los
criterios e indicadores propuestos. Estas deben adecuarse a las características de
los estudiantes, de los criterios e indicadores de desempeño, así como a las
condiciones con que se cuenta y a la experticia del evaluador. Los instrumentos
son el medio que el evaluador emplea para guiar o conducir una técnica y recabar
en forma sistematizada la información que se obtiene de ésta. Cada técnica e
instrumento debe utilizarse de acuerdo con propósitos definidos, integrarse en lo
posible a las actividades de aprendizaje coincidiendo con los momentos más
adecuados en los que se puede captar lo aprendido de manera casi natural, reunir
los requisitos técnicos, (validez, confiabilidad, objetividad) y recabar datos que se
articulen y permitan concluir sobre el aprendizaje logrado. Pineda,( 2003: 27).
Las competencias a desarrollarse serán de las áreas curriculares siguientes:
Áreas

Competencias del Nivel Secundario
Resuelve problemas de cantidad
Resuelve

Matemática

problemas

de

regularidad ,equivalencia y

cambio
Resuelve problemas de forma movimiento y localización
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
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Se comunica oralmente en su lengua materna
Comunicación

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna

Educación para
el Trabajo

Gestiona proyectos
social

de emprendimiento económico y
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CAPITULO II: MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN
2.1. Determinación del Problema de la Investigación
La importancia de buscar la renovación de la educación implica el uso de
los medios y recursos que provienen de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el proceso educativo, en las acciones diarias que viven los
educadores. A diario son ellos quienes se muestran preocupados por la
manera y forma de enseñar, existen situaciones donde los estudiantes no
están atentos a las diversas sesiones de clase. En ese espacio los avances
tecnológicos se hacen más visibles, pero también se percibe la brecha
digital que existe, diariamente aparecen diversos recursos tecnológicos los
cuales utilizan en mayor o menor grado. Estos a su vez requieren ser
aprendidos.
A nivel de América del Sur, son muchas las instituciones educativas que
no poseen los recursos tecnológicos, dificultándose así el uso en el
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desarrollo de las sesiones de aprendizaje, lo cual perjudica los aprendizajes
de los escolares, por lo tanto su rendimiento escolar se ve perjudicado
Son muchos los procesos educativos, a nivel nacional que promueven el
desarrollo de las tecnologías educativas, mediante programas de formación
virtual y presencial, diversos que se da para el docente, hoy en día se asume
que dentro del (Ministerio de Educación, 2016) existe la competencia
transversal denominado “Se desenvuelve en entornos virtuales generados por
TIC" propone la utilización de las TIC en el campo educativo, lo cual implica
que los docentes deberían realizar diversas actividades virtuales, buscando
fortalecer la competencia digital, en la gestión de herramientas y recursos
digitales, para la mejora de la practica pedagógica y desarrollar sus
habilidades virtuales en el ámbito educativo y al logro de aprendizajes en el
marco del enfoque por competencias.
Se sabe que los estudiantes de la institución educativa “Monte Salvado” de
Yanatile, vienen usando diversas herramientas digitales como son el uso de la
videoconferencia, uso del programa aprendo en casa entre otras herramientas
digitales, muchos de ellos han tenido contacto con una computadora, han
utilizado en algunas acciones educativas, pero no le han dado su rol
preponderante que es el desarrollo de una nueva forma de aprender, de una
educación virtual, aunque son muchos escolares que requieren aun apoyo
para mejorar sus logros de aprendizajes.
Por ello es importante conocer cómo se relaciona las herramientas
educativas digitales en el logro del rendimiento escolar en los estudiantes de
Monte Salvado, con la intención de probar una relación directa, posterior a ello
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en otras investigaciones se plantearán acciones de mejora, así contribuir en el
aprendizaje de nuestros estudiantes. .
2.2. Justificación de la Investigación
2.2.1. Conveniencia
La presente investigación es conveniente porque permitirá conocer el
nivel de desarrollo de las herramientas educativas digitales y como se
relaciona el rendimiento escolar de los estudiantes de Monte Salvado, lo que
permitirá establecer un aprendizaje adecuado y pertinente y además
aprovechar las ventajas que tienen el uso de las herramientas educativas
digitales.
2.2.2. Relevancia Social
La presente investigación es relevante porque ayudará a conocer las
herramientas educativas digitales y como se relaciona el rendimiento escolar,
que servirá como referente para la misma institución y otras similares que se
preocupen por los procesos de mejora del rendimiento escolar.
2.2.3. Implicancias Prácticas
Desde el punto de vista práctico de la investigación, el uso de
instrumentos de medición sobre las herramientas educativas digitales y como
se relaciona el rendimiento escolar, de esta manera poder identificar su
diagnóstico y abordar la problemática, los cuales son necesarias para conocer
el logro del rendimiento escolar.
2.3. Formulación del Problema de Investigación
2.3.1. Problema General
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¿Qué relación existe entre Herramientas educativas digitales y el
rendimiento escolar de los estudiantes del sexto ciclo de la institución
educativa Monte Salvado de Yanatile, Calca, 2020?
2.3.2. Problemas Específicos


¿Cuál es el nivel de conocimiento de las Herramientas educativas
digitales que tienen los estudiantes del sexto ciclo de la institución
educativa Monte Salvado de Yanatile, Calca, 2020?



¿Cuál es el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes del sexto
ciclo de la institución educativa Monte Salvado de Yanatile, Calca,
2020?



¿Cómo se relaciona las Herramientas educativas digitales y el
rendimiento escolar en el área de Matemática de los estudiantes del
sexto ciclo de la institución educativa Monte Salvado de Yanatile,
Calca, 2020?



¿Cómo se relaciona las Herramientas educativas digitales y el
rendimiento escolar en el área de Comunicación de los estudiantes
del sexto ciclo de la institución educativa Monte Salvado de Yanatile,
Calca, 2020?



¿Cómo se relaciona las Herramientas educativas digitales y el
rendimiento escolar en el área de Educación para el Trabajo de los
estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa Monte Salvado
de Yanatile, Calca, 2020?

2.4. Objetivos de la Investigación
2.4.1. Objetivo General
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Determinar qué relación existe entre Herramientas educativas digitales y el
rendimiento escolar de los estudiantes del sexto ciclo de la institución
educativa Monte Salvado de Yanatile, Calca, 2020.
2.4.2. Objetivos Específicos


Determinar el nivel de conocimiento de las Herramientas educativas
digitales que tienen los estudiantes del sexto ciclo de la institución
educativa Monte Salvado de Yanatile, Calca, 2020.



Determinar el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes del
sexto ciclo de la institución educativa Monte Salvado de Yanatile,
Calca, 2020.



Determinar cómo se relaciona las Herramientas educativas digitales y
el rendimiento escolar en el área de Matemática de los estudiantes
del sexto ciclo de la institución educativa Monte Salvado de Yanatile,
Calca, 2020.



Determinar cómo se relaciona las Herramientas educativas digitales y
el rendimiento escolar en el área de Comunicación de los estudiantes
del sexto ciclo de la institución educativa Monte Salvado de Yanatile,
Calca, 2020.



Determinar cómo se relaciona las Herramientas educativas digitales y
el rendimiento escolar en el área de Educación para el Trabajo de los
estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa Monte Salvado
de Yanatile, Calca, 2020.

2.5. Sistema de Hipótesis
2.5.1. Hipótesis General
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Las Herramientas educativas digitales se relacionan significativamente con
el rendimiento escolar de los estudiantes del sexto ciclo de la institución
educativa Monte Salvado de Yanatile, Calca, 2020.
2.5.2. Hipótesis Nula
Las Herramientas educativas digitales no se relacionan significativamente
con el rendimiento escolar de los estudiantes del sexto ciclo de la institución
educativa Monte Salvado de Yanatile, Calca, 2020.
2.6. Variables de Investigación
a) Variable independiente : Herramientas educativas digitales
b) Variable dependiente

: Rendimiento Escolar

2.7. Indicadores de la Investigación
A. Operacionalización de las variables de estudio
Tabla 1
Operacionalización de las Variables de Estudio

Variables

Herramientas
educativas
digitales

Definición
Conceptual
Las herramientas
digitales educativas son
programas y/o plataformas
que permite a los docentes
la elaboración de sus
propios
contenidos digitales.
Programas
Plataformas
Para
la
creación
de
contenidos
en
la
Computadora.

Dimensiones
Uso de Recurso
de PerúEduca

Recursos
Aprendo en Casa

Indicadores
● Herramientas
interactivas
● Videos
educativos
● Juegos
interactivos
● Uso
de
materiales
educativos.
● Activarte
● Leemos Juntos
● Aplicativos
educativos
● Aplicativos
de
gestión en aula
● Aplicativos
de
edición y diseño.

Escala de
Medición
Muy
vez

rara

Rara vez
A menudo
Muy
menudo

a
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Rendimiento
escolar

El rendimiento académico
se puede medir observando
los resultados traducidos en
calificaciones
que
se
obtienen en exámenes y
son notas que a lo largo del
tiempo definen un número
que de acuerdo con su
escala obtenida puede ser
positiva, regular o negativa.

Matemática

Comunicación

● Calificativos
en
Resuelve
problemas
de
Cantidad
● Calificativos
de
Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio.
● Calificativos
de
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
● Calificativo
de
Resuelve
problemas
de
gestión de datos e
incertidumbre

Aprobado
Excelente
Aprobado
Bueno
Aprobado
Regular
Desaprobad
o

● Calificativos de se
comunica
oralmente en su
Lengua Materna.
● Calificativos de Lee
diversos tipos de
textos escritos en
su lengua materna.
● Calificativos
de
Escribe
diversos
tipos de textos en
su lengua materna.

Educación para el ● Gestiona proyectos
Trabajo
de emprendimiento
económico o social

2.8. Metodología
2.8.1. Enfoque de Investigación
Hernández, Fernández y Baptista (2014), de acuerdo a este autor esta
investigación pertenecen al enfoque cuantitativo, porque los datos de ambas
variables son medibles, herramientas educativas digitales y rendimiento escolar
y luego se aplicó el análisis estadístico, con el fin de considerar las pautas de
su comportamiento y probar teorías.
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2.8.2. Nivel de Investigación
El tipo de estudio fue básico, debido a que las variables son objetivas
herramientas educativas digitales y rendimiento escolar, además existen de
manera independiente del sujeto, de acuerdo a las dimensiones que se
investigó y luego en función a las variables se concluyó en conjunto. Estos
estudios de alto nivel porque generan teorías, leyes o enunciados que
tienen como característica ser novedosos, en algunos casos son complejos y
por ello los resultados deben ser adecuadamente revisados.
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) su objetivo es la describir
los fenómenos y el estudio de sus relaciones para conocer su estructura y los
aspectos que intervienen en la dinámica de aquéllos. Son estudios de alto nivel
que generan teorías, leyes o enunciados totalmente novedosos. Son de gran
complejidad y por lo general sus resultados pasan a ser de revisión obligatoria
para los profesionales de ese campo.
2.8.3. Tipo de Investigación
La presente investigación se caracteriza por tener un diseño no
experimental, y ser de tipo descriptivo-correlacional. Según Hernández y
Baptista (2014) en ella se recolecta dos o más muestras con la finalidad de
poder observar el comportamiento de una variable, procurando controlar las
demás que puedan interferir en la variable estudiada. La investigación se
ocupan del análisis de las variables en estudio Herramientas educativas
digitales y rendimiento escolar, en la muestra en estudio se hizo el recojo de
información después de la aplicación de los instrumentos. En la institución
educativa se informó sobre el proceso y los métodos utilizados en la
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investigación los cuales fueron importantes para el desarrollo de la
investigación.
2.8.4. Diseño de Investigación
El diseño de investigación es no experimental, el correlacional causal,
porque se busca utilizar el conjunto de procedimientos y técnicas empleados en
la selección de los sujetos, recogida de información y enfoque del análisis, esto
es su estructura, es el factor que más va a determinar la validez de sus
resultados.
La presente investigación responde al diseño correlacional, transversal.

Dónde:
M: Muestra de la institución educativa estudiada.
r: correlación entre dichas variables.
01=Variable de estudio 1: Herramientas educativas digitales
02=Variable de estudio 2: Rendimiento Escolar
2.8.5. Técnicas de Investigación
La técnica para la recolección de datos para la presente Investigación fue
para la variable de estudio 1: Herramientas Educativas Digitales, la Encuesta,
esta técnica mediante el procedimiento empleado permite organizar los ítems
de forma estructurada y para la variable de estudio 2: Rendimiento Escolar se
utilizó el Análisis Documental.
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2.8.6. Instrumentos de Investigación
El instrumento que se utilizó es un cuestionario el cual permite recoger
información sobre la variable de estudio 1: herramientas educativas digitales,
que consta de 10 preguntas con alternativas de nunca, a veces, casi siempre
y siempre; para la variable de estudio 2: rendimiento escolar, se utilizó una
guía de análisis documental con el cual se revisó las actas oficiales de las
calificaciones 2019 y el registro de logros del 2020.
2.9. Población y Muestra
2.9.1. Población
Es un grupo de personas que tienen características en común, determinado
por áreas geográficas, o espacio, asimismo cuyo número de habitantes se
determina normalmente por un censo de población.
En la presente investigación la población estuvo constituida en una cantidad
por 81 estudiantes del sexto ciclo de la institución Monte Salvado, ellos
integraron la muestra de la presente investigación.
2.9.2. Muestra
La muestra de estudio fueron 48 estudiantes del segundo grado de que
pertenecen al sexto ciclo, que corresponde a la siguiente tabla:
Tabla 2

Muestra de estudio
Muestra

f

%

Varones

26

54%

Mujeres

22

46%

Total

48

100%
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Fuente: Elaboración propia en base a la nómina de estudiantes (2020)
2.10. Técnica para el Análisis de Datos
Los datos obtenidos tras la aplicación de los instrumentos de recolección
serán organizados, resumidos y presentados haciendo uso de tablas y gráficos
estadísticos con ayuda del software IBM SPSS STATISTIC o SPSS v23 y
Excel.
Dada la naturaleza de las variables estudiadas, siendo estas de tipo ordinal,
se utilizó la prueba estadística de τ de Kendall, que indica si estas variables
están asociadas y en qué medida, se utilizó por tanto la τ B de Kendall, que a
continuación se explicita:
Tau-b de Kendall. Medida no paramétrica de la correlación para variables
ordinales o de rangos que tiene en consideración los empates. El signo del
coeficiente indica la dirección de la relación y su valor absoluto indica la fuerza
de la relación. Los valores mayores indican que la relación es más estrecha.
Los valores posibles van de -1 a 1, pero un valor de -1 o +1 sólo se puede
obtener a partir de tablas cuadradas.
La fórmula usada para el cálculo de esta medida está dada por:

𝜏𝑏 =

(𝑛𝑝 − 𝑛𝑞 )

√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋) )(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌) )

Donde 𝑛𝑝 indica el número de no inversiones, 𝑛𝑞 el número de inversiones y
𝑛𝐸(𝑋) , 𝑛𝐸(𝑌) indican el número de empates.
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Interpretación el valor de “Tau-b”:


De 0.00 a 0.19 Muy baja correlación



De 0.20 a 0.39 Baja correlación



De 0.40 a 0.59 Moderada correlación



De 0.60 a 0.79 Alta correlación



De 0.80 a 1.00 Muy alta correlación.
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2.11. Presentación de los Resultados de la Investigación
Entre los resultados hallados se tienen, de la aplicación de los cuestionarios:

Tabla 3
Resultados de la Variable Herramientas Educativas Digitales
Alternativas

f(i)

%
Bajo
2
4.2%
Medio
31
64.6%
Alto
12
25.0%
Muy Alto
3
6.3%
Total
48
100.0%
Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020)
Figura 1
Resultados de la Variable Herramientas Educativas Digitales

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020)
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Análisis e Interpretación
De los resultados hallados de total de estudiantes de la muestra en estudio,
el 64.6% presenta un nivel medio en la utilización de las herramientas digitales, es
decir los estudiantes tienen un manejo regular en el uso de la tecnología para el
desarrollo de sus aprendizajes, el 25.0% menciona que es alto el manejo de
recursos propios de la tecnología y sólo el 6.3% indica que es muy alto. De los
resultados se asume que mayoritariamente que los estudiantes utilizan los
recursos tecnológicos esto, esto debido a que en muchos casos no cuentan con
los medios económicos para tenerlo.

Tabla 4
Resultados de la Dimensión Uso de Recursos de PerúEduca
Alternativas

f(i)

%

Bajo

1

2.1%

Medio

32

66.7%

Alto

13

27.1%

Muy Alto

2

4.2%

48

100.0%

Total

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020)
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Figura 2
Resultados de la Dimensión Uso de Recursos de PerúEduca

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020)

Análisis e Interpretación
De los resultados hallados de total de estudiantes de la muestra en estudio,
el 66.7% presenta un nivel medio en el uso de recursos PerúEduca, es decir
maneja las diferentes herramientas que ofrece esta plataforma, videos, chat,
videos de interacción, el 27.1% menciona que es alto su manejo en los recursos
del PerúEduca y sólo el 4.2% es muy alto. De los resultados hallados se asume
que el uso de recursos de acuerdo a la cifras establecidas es por la ubicación
geográfica, porque no hay una buena conexión.
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Tabla 5
Resultados de la Dimensión Recursos Aprendo en Casa
Alternativas

f(i)

%

Bajo

2

4.2%

Medio

36

75.0%

Alto

8

16.7%

Muy Alto

2

4.2%

48

100.0%

Total

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020)

Figura 3
Resultados de la Dimensión Recursos Aprendo en Casa

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020)

43

Análisis e Interpretación
De los resultados hallados de total de estudiantes de la muestra en estudio,
el 75.0% presenta un nivel medio en el uso de los recursos de Aprendo en Casa,
es decir maneja las diferentes herramientas que ofrece esta plataforma, videos,
chat, videos de interacción, propios de esta plataforma, el 16.7% menciona que
es alto su manejo en los recursos de la estrategia Aprendo en casa y sólo el 4.2%
es muy alto. De los resultados hallados se asume que el uso de recursos de la
plataforma de acuerdo a la cifras establecidas es regular porque en la zona de
estudio no hay adecuada conectividad.
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Tabla 6
Resultados de la Variable Rendimiento Escolar
Alternativas

f(i)

%

Desaprobado

1

2.1%

Aprobado regular

32

66.7%

Aprobado bueno

14

29.2%

Aprobado excelente

1

2.1%

48

100.0%

Total

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020)

Figura 4
Resultados de la Variable Rendimiento Escolar

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020)
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Análisis e Interpretación
De los resultados hallados de total de estudiantes de la muestra en estudio,
el 66.7% presenta calificativos de aprobado regular en su rendimiento escolar, lo
que significa que aún tienen dificultades y requiere apoyo para seguir
aprendiendo, el 29.6% obtuvo calificativo de aprobado bueno y sólo el 2.1% tiene
calificativos de aprobado excelente. De los resultados se asume que
mayoritariamente los estudiantes obtuvieron calificativos de aprobado regular por
lo cual se debe seguir profundizándose en los aprendizajes de los estudiantes.
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Tabla 7
Resultados de la Dimensión de Matemática

Alternativas

f(i)

%

Desaprobado

1

2.1%

Aprobado regular

24

50.0%

Aprobado bueno

23

47.9%

Aprobado excelente

0

0.0%

48

100.0%

Total

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020)

Figura 5
Resultados de la Dimensión de Matemática

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020)
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Análisis e Interpretación
De los resultados hallados de total de estudiantes de la muestra en estudio,
el 50.0% presenta calificativos de aprobado regular en el área de Matemática, lo
que significa que aún tienen dificultades y requiere apoyo para seguir
aprendiendo, el 47.9% obtuvo calificativo de aprobado bueno y ninguno tiene
calificativos de aprobado excelente. De los resultados se asume que
mayoritariamente los estudiantes obtuvieron calificativos de aprobado regular en
el área de Matemática, por lo cual se debe seguir profundizándose en los
aprendizajes de los estudiantes.
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Tabla 8
Resultados de la Dimensión de Comunicación
Alternativas

f(i)

%

Desaprobado

1

2.1%

Aprobado regular

39

81.3%

Aprobado bueno

7

14.6%

Aprobado excelente

1

2.1%

48

100.0%

Total

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020)

Figura 6
Resultados de la Dimensión de Comunicación

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020)
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Análisis e Interpretación
De los resultados hallados de total de estudiantes de la muestra en estudio,
el 81.3% presenta calificativos de aprobado regular en el área de Comunicación,
lo que significa que aún tienen dificultades y requiere apoyo para seguir
aprendiendo, el 14.6% obtuvo calificativo de aprobado bueno y el 2.1% tiene
calificativos de aprobado excelente. De los resultados se asume que
mayoritariamente los estudiantes obtuvieron calificativos de aprobado regular en
el área de Comunicación, por lo cual se debe seguir profundizándose en los
aprendizajes de los estudiantes.
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Tabla 9
Resultados de la Dimensión de Educación para el Trabajo
Alternativas

f(i)

%

Desaprobado

1

2.1%

Aprobado regular

31

64.6%

Aprobado bueno

14

29.2%

Aprobado excelente

2

4.2%

48

100.0%

Total

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020)

Figura 7
Resultados de la Dimensión de Educación para el Trabajo

Fuente: Elaboración en base a cuestionario aplicado (2020)
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Análisis e Interpretación
De los resultados hallados de total de estudiantes de la muestra en estudio,
el 64.6% presenta calificativos de aprobado regular en el área de Educación para
el trabajo, lo que significa que aún tienen dificultades y requiere apoyo para seguir
aprendiendo, el 29.2% obtuvo calificativo de aprobado bueno y sólo el 4.2% tiene
calificativos de aprobado excelente. De los resultados se asume que
mayoritariamente los estudiantes obtuvieron calificativos de aprobado regular en
el área de Educación para el trabajo, por lo cual se debe seguir profundizándose
en los aprendizajes de los estudiantes.

52
2.12. Comprobación de Hipótesis
Tabla 10
Asociación entre Herramientas Educativas Digitales y Rendimiento Escolar

Ordinal por
Tau-b de
ordinal
Kendall
N de casos válidos

T
Error típ. aproximada
Sig.
Valor
asint.a
b
aproximada
.578
.109
3.192
.002
48

Procedimiento de la Prueba de Hipótesis General

Interpretación y
análisis:
Hipótesis estadísticas

Ho: No existe relación significativa entre las
Herramientas educativas digitales y Rendimiento
escolar.
Ha: Existe relación significativa entre las Herramientas
educativas digitales y Rendimiento escolar.

Nivel de significación

α =0.05

Valor de p calculado

p=0.002

Valor de tau b Kendall

TB = 0.578

Conclusión

Como p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye
que existe asociación entre las Herramientas educativas
digitales y Rendimiento escolar, del valor de T B = 0.578; se
considera que es significativo.
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Tabla 11
Asociación entre las Herramientas Educativas Digitales y Rendimiento
Escolar en Matemática

Valor
Ordinal
Tau-b de
por ordinal
Kendall
N° de casos válidos

.548

Error típ.
asint. a
.109

T
Aproximada b
2.191

Sig.
aproximada
.002
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Procedimiento de la Prueba de Hipótesis Específica

Interpretación y
análisis:
Hipótesis estadísticas

Ho: No existe relación significativa entre las
Herramientas educativas digitales y rendimiento
escolar en Matemática.
Ha: Existe relación significativa entre las Herramientas
educativas digitales y rendimiento escolar en
Matemática.

Nivel de significación

α =0.05

Valor de p calculado

p=0.002

Valor de tau b Kendall

TB = 0.548

Conclusión

Como p=0.002<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se
concluye que existe asociación entre las Herramientas
educativas digitales y rendimiento escolar en Matemática,
del valor de TB = 0.548; se considera que es significativo.
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Tabla 12
Asociación entre las Herramientas Educativas Digitales y Rendimiento
Escolar en Comunicación

Valor
Ordinal
por ordinal

Tau-b de
Kendall

N° de casos válidos

.607

Error típ.
asint. a

T
Aproximada b

.114

.231

Sig.
aproximada
.004
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Procedimiento de la Prueba de Hipótesis Específica

Interpretación y
análisis:
Hipótesis estadísticas

Ho: No existe relación significativa entre las
Herramientas educativas digitales y rendimiento
escolar en Comunicación.
Ha: Existe relación significativa entre las Herramientas
educativas digitales y rendimiento escolar en
Comunicación.

Nivel de significación

α =0.05

Valor de p calculado

p=0.004

Valor de tau b Kendall

TB = 0.607

Conclusión

Como p=0.004<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se
concluye que existe asociación entre las Herramientas
educativas
digitales
y
rendimiento
escolar
en
Comunicación, del valor de TB = 0.607; se considera que es
significativo.
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Tabla 13
Asociación entre las Herramientas Educativas digitales y Rendimiento Escolar
en Educación para el Trabajo

Ordinal
por ordinal

Tau-b de
Kendall

N° de casos válidos

Valor

Error típ.
asint. a

T
Aproximada b

Sig.
aproximada

.531

.108

2.156

.003

48

Procedimiento de la Prueba de Hipótesis Específica

Interpretación y
análisis:
Hipótesis estadísticas

Ho: No existe relación significativa entre las
Herramientas educativas digitales y rendimiento
escolar en Educación para el Trabajo.
Ha: Existe relación significativa entre las Herramientas
educativas digitales y rendimiento escolar en
Educación para el Trabajo.

Nivel de significación

α =0.05

Valor de p calculado

p=0.003

Valor de tau b Kendall

TB = 0.531

Conclusión

Como p=0.003<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se
concluye que existe asociación entre las Herramientas
educativas digitales y rendimiento escolar en Educación
para el Trabajo, del valor de T B = 0.531; se considera que
es significativo.
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CAPÍTULO III: MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Denominación de la Propuesta
Talleres para el desarrollo de las Herramientas educativas digitales en la
institución educativa Monte Salvado de Yanatile, Calca.
3.2. Descripción de las Necesidades
Los estudiantes de la institución educativa Monte Salvado de Yanatile, Calca,
del diagnóstico realizado se sabe que el 64.6% presenta un nivel medio de
desarrollo de Herramientas educativas digitales, lo que significa que regularmente
conoce algunas herramientas interactivas, videos educativos, juegos interactivos,
uso de materiales educativos, activarte, leemos juntos, aplicativos de gestión en
aula, edición y diseño, lo cual no contribuye a un buen desarrollo
Otra de las necesidades que presenta el estudiante es en relación al
rendimiento escolar, del diagnóstico realizado se sabe es aprobado regular, lo que
significa que los estudiantes aun requieren el apoyo de los docentes para
alcanzar resultados positivos.
3.3. Justificación de la Propuesta
Frente a las necesidades se requiere que los estudiantes desarrollen su
Herramientas educativas digitales, para que así puedan fortalecer sus
habilidades críticas, de juicio, de toma de decisiones y también por otro lado se
necesita fomentar el rendimiento escolar que es importante para su desarrollo
personal, en el futuro permitirá su desenvolviendo en la sociedad, de manera
adecuada y equitativa.
Es importante fortalecer Las herramientas educativas digitales y el rendimiento
escolar de los estudiantes, en esta etapa de formación porque el adolescente este
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en formación y puede ir adquiriendo diversos hábitos, que desarrolle sus
habilidades digitales, para que en el desarrollo de ciudadano en lo posterior
tendrá un mejor desenvolvimiento y actuar crítico, autónomo y capaz de resolver
situaciones que le permitan aprender y desarrollar diversos aprendizajes y
mejorar su rendimiento escolar.
3.4. Público Objetivo
48 adolescentes de la institución educativa Monte Salvado de Yanatile –Calca.
3.5. Objetivos de la Propuesta
Desarrollar talleres para el fortalecimiento de Herramientas educativas digitales
para mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes de la institución educativa
Monte Salvado de Yanatile-Calca.
3.6. Actividades Inherentes al Desarrollo de la Propuesta
Se realizaran las rutas del taller, considerando el desarrollo de las herramientas
educativas digitales.
3.7. Planificación Detallada de las Actividades
N°
1
2
3
4
5
6
7

Actividades
Planteamiento de los talles de Herramientas
educativas digitales y rendimiento escolar
Diseño de rutas de taller
Diseño de actividades para desarrollar el
talleres
Diseño de materiales para el taller
Ejecución del taller de Herramientas educativas
digitales
Ejecución del taller para generar estrategias
para el rendimiento escolar
Conformación de equipos para la práctica de
actividades del Herramientas educativas
digitales

Ag.

Cronograma
Set. Oct. Nov.

Dic.
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8
9
10

Conformación de equipos para mejorar las
estrategias de mejora del rendimiento escolar.
Evaluación de actividades
Evaluación del proyecto.

3.8. Cronograma de Acciones
De agosto a diciembre 2020
3.9. Presupuesto que Involucra la Propuesta
Recursos

Cantidad

Costos
únicos

1 millar

S/0.10

S/100.00

Fichas de autoaprendizaje

81

S/2.00

S/162.00

Fichas de trabajo

81

S/5.00

S/405.00

Útiles de escritorio

81

S/1.00

S/81.00

Impresión

--

Detalles
Útiles para la aplicación

MATERI
ALES

Copias
de
educativo

material

Costo total

S/300.00

81

S/35.00

S/810.00

Material educativo de los
talleres

--

S/400.00

S/400.00

Imprevistos

--

S/200.00

S/200.00

TOTAL

S/2458.00

3.10. Evaluación de la Propuesta
A la aplicación de la propuesta se evaluará al inicio y al final, con la intención
de seguir mejorando así los resultados hallados en los escolares al inicio del
trabajo.
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Conclusiones
Primera: Las herramientas educativas digitales se relaciona significativamente
con el Rendimiento escolar en los estudiantes del sexto ciclo de la institución
educativa Monte Salvado de Yanatile, 2020, esto se asume del Tau B de Kendall
cuyo valor es 0.578 y p=0.002<0.05, por lo que se acepta la hipótesis planteada.
Segunda: En relación a las herramientas educativas digitales, el 64.6%
presenta un nivel medio en la utilización, es decir los estudiantes tienen un
manejo regular en el uso de la tecnología para el desarrollo de sus aprendizajes,
el 25.0% menciona que es alto el manejo de recursos propios de la tecnología y
sólo el 6.3% indica que es muy alto. De los resultados se asume que
mayoritariamente que los estudiantes utilizan los recursos tecnológicos esto, esto
debido a que en muchos casos no cuentan con los medios económicos para
tenerlo.
Tercera: El Rendimiento Escolar, de los resultados se sabe que el 66.7%
presenta calificativos de aprobado regular, lo que significa que aún tienen
dificultades y requiere apoyo para seguir aprendiendo, el 29.2% obtuvo
calificativo de aprobado bueno y sólo el 2.1% tiene calificativos de aprobado
excelente. De los resultados se asume que mayoritariamente los estudiantes
obtuvieron calificativos de aprobado regular por lo cual se debe seguir
profundizándose en los aprendizajes de los estudiantes.
Cuarta: Las herramientas educativas digitales se relaciona significativamente
con el Rendimiento escolar en el área de Matemática de los estudiantes del sexto
ciclo de la institución educativa Monte Salvado de Yanatile, 2020, esto se asume
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del Tau B de Kendall cuyo valor es 0.548 y p=0.002<0.05, por lo que se acepta la
hipótesis planteada.
Quinta: Las herramientas educativas digitales se relaciona significativamente
con el Rendimiento escolar en el área de Comunicación de los estudiantes del
sexto ciclo de la institución educativa Monte Salvado de Yanatile, 2020, esto se
asume del Tau B de Kendall cuyo valor es 0.607 y p=0.004<0.05, por lo que se
acepta la hipótesis planteada.
Sexta: Las herramientas educativas digitales se relaciona significativamente
con el Rendimiento escolar en el área de Educación para el Trabajo de los
estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa Monte Salvado de Yanatile,
2020, esto se asume del Tau B de Kendall cuyo valor es 0.531 y p=0.003<0.05,
por lo que se acepta la hipótesis planteada.
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Recomendaciones
Primera: Al director como actor educativo clave de la institución educativa que
realice diversos talleres para fortalecer las herramientas educativas digitales para
los estudiantes, donde mejore las habilidades digitales de cada uno y así
pueden tener un mejor desempeño en su rendimiento escolar.
Segunda: Al director, encargado de gestionar la institución educativa con
liderazgo pedagógico para mejorar la calidad del servicio educativo y los
aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa, busque aliados para
que los estudiantes puedan recibir mayor orientación sobre el uso de las
herramientas educativas digitales,
Tercera: A los tutores de las secciones, que puedan orientar y guiar a sus
alumnos en el proceso de aprendizaje, realizando el seguimiento del rendimiento
escolar de los estudiantes, asegurándose que sus alumnos saquen el mayor
provecho de las enseñanza, para ello les ofrecerá siempre su apoyo y
asesoramiento en este proceso de aprendizaje.
Cuarta: a los docentes, con las herramientas educativas digitales podrán crear
presentaciones en línea, mapas conceptuales, documentos colaborativos,
organizar las tareas, proponer actividades que fomenten la participación del
alumnado e incluso evaluarlos de una forma original y divertida.
Quinta: A los docentes, que utilicen recursos y tecnología diversa y accesible
en función al propósito de la sesión de aprendizaje; así como crear, seleccionar y
organizar diversos recursos para facilitar el aprendizaje de los estudiantes,
preparar las clases y organizar el material en un espacio virtual.

62
Sexta: A los padres de familia, que promuevan que sus hijos participen en la
estrategia aprendo en casa, donde se comparte recursos, videos, materiales,
interactivos y creativos; que participen en el desarrollo

de sus sesiones de

aprendizaje, que consulten el desempeño escolar de sus hijos e hijas y una
comunicación permanente con los docentes de sus hijos e hijas.
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Anexo 1: Matriz de consistencia
TITULO: HERRAMIENTAS EDUCATIVAS DIGITALES Y EL RENDIMIENTO
ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO CICLO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MONTE SALVADO DE YANATILE, CALCA, 2020
PROBLEMA GENERAL
Problemas general
¿Qué relación existe entre
Herramientas
educativas
digitales y el rendimiento
escolar de los estudiantes del
sexto ciclo de la institución
educativa Monte Salvado de
Yanatile, Calca, 2020?

OBJETIVO GENERAL
Objetivo General
Determinar
qué
relación
existe entre Herramientas
educativas digitales y el
rendimiento escolar de los
estudiantes del sexto ciclo de
la institución educativa Monte
Salvado de Yanatile, Calca,
2020.

Problema Específicos
Objetivos Específicos
 ¿Cuál es el nivel de  Determinar el nivel de
conocimiento
de
las
conocimiento
de
las
Herramientas
educativas
Herramientas educativas
digitales que tienen los
digitales que tienen los
estudiantes del sexto ciclo
estudiantes del sexto ciclo
de la institución educativa
de la institución educativa
Monte Salvado de Yanatile,
Calca, 2020.

HIPÓTESIS GENERAL
Hipótesis general
Las Herramientas educativas
digitales
se
relacionan
significativamente con
el
rendimiento escolar de los
estudiantes del sexto ciclo de la
institución
educativa Monte
Salvado de Yanatile, Calca,
2020.
Hipótesis Nula

VARIABLES
DIMENSIONES
V.
independiente:

METODOLOGÍA
Tipo:
Descriptiva

Herramientas
educativas
digitales

Diseño:
experimental,
Correlacional

No

Indicadores:
 Plataforma
PerúEduca
 Plataforma
Aprendo
en
Las Herramientas educativas
casa
digitales no se relacionan
significativamente con

el V. dependiente:
rendimiento escolar de los Rendimiento
Escolar
estudiantes del sexto ciclo de

M: Muestra de la
institución
educativa
estudiada.
r: correlación entre
dichas variables
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Monte
Salvado
de
Yanatile, Calca, 2020?
 ¿Cuál es el nivel de
rendimiento escolar de los
estudiantes del sexto ciclo
de la institución educativa
Monte
Salvado
de
Yanatile, Calca, 2020?
 ¿Cómo se relaciona las
Herramientas educativas
digitales y el rendimiento
escolar en el área de
Matemática
de
los
estudiantes del sexto ciclo
de la institución educativa
Monte
Salvado
de
Yanatile, Calca, 2020?
 ¿Cómo se relaciona las
Herramientas educativas
digitales y el rendimiento
escolar en el área de
Comunicación de los
estudiantes del sexto ciclo
de la institución educativa

la institución educativa Monte Indicadores
 Determinar el nivel de
rendimiento escolar de los
Salvado de Yanatile, Calca,  Matemática
estudiantes del sexto ciclo
 Comunicación
2020.
de la institución educativa
 Educación
Monte Salvado de Yanatile,

Calca, 2020.
para
el
 Determinar
cómo
se
Trabajo
relaciona las Herramientas
educativas digitales y el
rendimiento escolar en el
área de Matemática de los
estudiantes del sexto ciclo
de la institución educativa
Monte Salvado de Yanatile,
Calca, 2020.
 Determinar
cómo
se
relaciona las Herramientas
educativas digitales y el
rendimiento escolar en el
área de Comunicación de
los estudiantes del sexto
ciclo de la institución
educativa Monte Salvado de
Yanatile, Calca, 2020.
 Determinar
cómo
se
relaciona las Herramientas
educativas digitales y el
rendimiento escolar en el
área de Educación para el

01=Variable
independiente:
Herramientas
educativas digitales
02=Variable
dependiente
Rendimiento Escolar

:

Población:
81
estudiantes
Monte
Salvado
Yanatile, Calca.

de
de

Muestra:
48
estudiantes
Monte
Salvado
Yanatile, Calca.

de
de

Técnicas
e
instrumentos:
Encuesta/cuestionario
Análisis
documental/Guía
de
Análisis documental
Técnicas
para
análisis de datos.

el
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Monte
Salvado
de
Yanatile, Calca, 2020?
 ¿Cómo se relaciona las
Herramientas educativas
digitales y el rendimiento
escolar en el área de
Educación para el Trabajo
de los estudiantes del
sexto ciclo de la institución
educativa Monte Salvado
de Yanatile, Calca, 2020?

Trabajo de los estudiantes
del sexto ciclo de la
institución educativa Monte
Salvado de Yanatile, Calca,
2020.

SPSS, v.23 y EXCEL
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Anexo 2: Instrumento de investigación

a. Cuestionario sobre herramientas educativas digitales
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b. Análisis documental del rendimiento escolar

71

72

Anexo 3: Constancia de aplicación

