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RESUMEN 

 

Hoy, ya no cabe duda de que el uso de las plataformas virtuales, se han posicionado 

de manera categórica en el trajín diario de impartir aprendizaje, es más, muchos cursos 

(como el objeto del estudio realizado) han sido aplicados de manera 100% virtual dentro de 

la malla curricular, y tras la clásica resistencia al cambio, se puede llegar a afirmar que se 

está alcanzando una aceptación casi mayoritaria de esta plataforma. 

 
La siguiente investigación busca probar la relación entre el uso de la Plataforma 

virtual GOOGLE CLASSROOM y el desempeño de los estudiantes en curso, haciendo 

resaltar como bases de este, el aprendizaje colaborativo, el constructivismo, y las nuevas 

propuestas que se basan en la implementación de las TIC en los procesos educativos. 

 

 El estudio realizado, se basa en indicadores estadísticos de entregas de tareas y 

participación en los debates, asimismo en encuestas a los alumnos participantes sobre la 

percepción de la Plataforma GOOGLE CLASSROOM. 

 
En la investigación se plantea como objetivo establecer si el uso de la plataforma 

virtual GOOGLE CLASSROOM se relaciona con el desempeño académico de los 

estudiantes del curso en el período académico 2019 de la I. E. 40159 EJÉRCITO 

"AREQUIPA". 

 
Se utiliza como población los alumnos matriculados en cursos que llegaron a sumar 

515 estudiantes y que llevaron el mismo de manera regular, la metodología que se trabaja 

fue la de una investigación pura o básica en un diseño no experimental de corte transversal 

con un enfoque cuantitativo a un nivel correlacional. 

 
Llegando a la conclusión que los alumnos que participaron activamente en los 

debates e hicieron uso constante de la plataforma GOOGLE CLASSROOM, y asimismo 

presentaron las tareas propuestas en los módulos alcanzaron un mejor desempeño en el curso 

en el periodo 2020 de la I. E. 40159 EJÉRCITO "AREQUIPA". 

 
Palabras clave: Plataformas virtuales, GOOGLE CLASSROOM, Aprendizaje, Aprendizaje 

colaborativo, Constructivismo, TIC. 
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ABSTRACT 

 

 
Today, there is no doubt that the use of virtual platforms has positioned themselves 

categorically in the daily work of imparting learning, in fact, many courses (such as the object 

of the study carried out) have been applied in a 100% virtual within the curriculum, and after 

the classic resistance to change, it can be said that we are entering an almost majority 

acceptance of this platform. 

 
The study that was conducted is based on statistical indicators of task delivery and 

participation in the debates, as well as surveys of participating students on the perception of 

the Moodle Platform. 

 
The following research seeks to prove the relationship between the use of the Moodle 

Virtual Platform and the performance of the students of the Communication 2 course, 

highlighting as a basis of this, collaborative learning, constructivism, and new proposals based 

on the implementation of ICT in educational processes. 

 
The objective of the research was to establish whether the use of the Moodle virtual 

platform is related to the academic performance of the students of the coursein the 2020 

academic period of the I. E. 40159 EJÉRCITO "AREQUIPA". 

 
Students enrolled in 4 Communication 2 courses were used as a population, which 

reached 130 students who regularly took the same and the Methodology that was worked on 

was a pure or basic research in a non-experimental cross-sectional design with a quantitative 

approach at a correlational level. 

Arriving at the conclusion that the students who actively participated in the debates 

and made constant use of the Moodle platform, and also presented the proposed tasks in the 

modules achieved a better performance in the course in the period 2020 of the I. E. 40159 

EJÉRCITO "AREQUIPA". 

Keywords: Virtual platforms, Moodle, Learning, Collaborative learning, 

Constructivism, ICT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

Señores miembros del Jurado. 

En cumplimiento de lo dispuesto por Reglamento de Grados y Títulos pongo a vuestra 

consideración la tesis titulada: 

 

USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL CLASSROOM Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTE DE 5TO DE SECUNDARIA I. E. 

40159 EJÉRCITO "AREQUIPA" DE LA CIUDAD DE AREQUIPA – 2020. 

 

Tesis con la cual pretendemos optar el Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 

La creciente e influencia de la tecnología por la educación es cada vez más intenso en los diferentes 

niveles de la sociedad en general del mundo. En tal sentido el presente trabajo de investigación 

estudia la aplicación de las herramientas de Classroom y Desempeño Académico. 

En la investigación se estudia la importancia del uso de las herramientas de Google Apps, en 

este caso Classroom y que son recursos fundamentales utilizado en todos los niveles de la 

educación, para que las alumnas puedan afrontar exitosamente las exigencias intelectuales 

propias de su vida académica. En cuanto al aprendizaje de las alumnas se tomó en cuenta el 

aprendizaje colaborativo; este aprendizaje es fundamental en el área de educación para el trabajo, 

porque permite desarrollar un aprendizaje de forma grupal ya que la alumna pueda ejercer lo 

aprendido en el área. 

El estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de las herramientas de Plataforma Virtual 

Classroom y Desempeño Académico de los estudiantes de 5to de secundaria I. E. 40159 Ejército 

"Arequipa". 

En el capítulo I: Analiza el planteamiento del problema, análisis crítico, prognosis, formulación 

del problema, delimitación del objeto de investigación, importancia y los objetivos que guían la 

realización de la investigación. Comprende el marco teórico, el cual permite exponer los 

antecedentes de la investigación, temas referentes a la importancia de las herramientas 

tecnológicas de Plataforma Virtual Classroom y el Desempeño Académico que sirven como 
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respaldo para la investigación, categorías fundamentales, hipótesis y señalamientos de las 

variables. 

En el capítulo II: Detalla la Metodología de la investigación, tipo de investigación, población, 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas para el procesamiento de la 

información, presenta los análisis e interpretación de los resultados con sus respectivas 

interpretaciones que sustentan la aplicación de la propuesta y de esta manera dar solución al 

problema de investigación. 

En el capítulo II: Se realizó la propuesta Pedagógica de intervención didáctica sobre el uso de la 

herramienta de Plataforma Virtual Classroom y su Desempeño Académico. 

Al final presentamos las conclusiones y sugerencias la que hemos arribado y la 

bibliografía y anexos. 

 

El autor 
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CAPÍTULO I 

USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL CLASSROOM Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTE DE 5TO DE SECUNDARIA I. 

E. 40159 EJÉRCITO "AREQUIPA" DE LA CIUDAD DE AREQUIPA - 2020. 

 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 
 

En los últimos tiempos, la tecnología se transforma en un acompañante de cada 

una de las actividades cotidianas, y con mucha más razón en la enseñanza educativa, 

donde uno de los puntos más importantes para alcanzar una pedagogía social 

constructiva es el denominado instrumento comunicativo para la construcción de 

conocimientos; basándose en la finalidad generativa de experiencias de aprendizajes 

que enriquezcan su conocimiento. Muchas investigaciones (artículos, tesis, etc.) ya se 

han trabajado al respecto y soportan de cierta forma mi propuesta  
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en este trabajo de investigación. A continuación, se presentan estudios que relacionan 

lo investigado y se extraen los puntos que se consideran los más relevantes. 

Zuña, et. al. (2020), en su investigación titulada “Plataformas virtuales y 

fomento del aprendizaje colaborativo en estudiantes de Educación Superior”, plantea 

que las plataformas virtuales son idóneas para fomentar la colaboración en el contexto 

educativo, el estudio, trata de explicar los antecedentes de las plataformas virtuales, y 

el aprendizaje colaborativo, la fundamentación teórica, los referentes pedagógicos, las 

estrategias metodológicas que se aplican en el aula. El artículo sigue el enfoque 

cualitativo, asimismo, se investigó el uso de Edmodo como un entorno virtual de 

aprendizaje para la asignatura ofimática en el segundo Año de educación superior de la 

Universidad Agraria. Se concluyó que las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) fomentan la colaboración en los espacios virtuales que 

propician interacciones sociales entre los participantes de este proceso educativo. 

Salas (2019), en su trabajo de investigación titulada “Uso de la Plataforma 

Virtual Moodle y el Desempeño Académico del Estudiante en el Curso de 

Comunicación II en el Periodo 2017-02 de la Universidad Privada del Norte, sede Los 

Olivos”, se propone descubrir, si el uso de la plataforma virtual Moodle se relaciona 

con el desempeño académico de los estudiantes del curso de Comunicación, esta fue 

una investigación pura con un diseño no experimental de corte transversal., de enfoque 

cuantitativo y de nivel correlacional. Para ello se trabajó con los alumnos matriculados 

en 4 cursos de Comunicación 2, estos formaron un total 130 estudiantes. En esta 

investigación se concluye que los alumnos que participaron activamente en los debates 

e hicieron uso constante de la plataforma Moodle. 
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Díaz, A. (2014) Implementación de la Plataforma Classroom, en la asignatura 

de gestión básica de la información (GBI), de los estudiantes del proceso de articulación 

entre la educación media y superior. El siguiente trabajo se plantea como eje de acción, 

el analizar cómo se puede llegar a implementar de manera correcta un aula virtual en 

Classroom que posibilite el manejo de la información de los estudiantes de Educación 

media en un proceso de articulación del Colegio Rufino José Cuervo IED, en el curso 

de Gestión básica de la información. La investigación parte de la pregunta principal: ¿De 

qué forma un curso para el manejo de plataformas y herramientas web 2.0 para 

estudiantes del proceso de articulación, favorece el desarrollo de competencias básicas 

en el manejo de la información? Trabaja con un enfoque mixto, y hace uso de las 

entrevistas, encuestas y cuestionarios a los estudiantes del proceso de articulación entre 

la educación media y superior. Tras tabular todos los resultados obtenidos, con la 

implementación de un aula virtual en la plataforma Classroom esta arrojó que los 

estudiantes del proceso de articulación alcanzan a mejorar sus competencias en el 

manejo de la información, y si a esto se le suman los contenidos teóricos directamente 

sobre Classroom, y el entrenamiento en el manejo de herramientas web 2,0 se puede 

afirmar que logran adquirir habilidades para obtener, organizar, interpretar y procesar 

información. Una vez revisado todos los resultados de la investigación, desde un 

enfoque cuantitativo y los reflejados desde el enfoque cualitativo podemos decir que sí 

existe correlación a partir del uso de las TIC como estrategia en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, ya que el docente optimiza los tiempos, dinamiza la orientación 

y selección de contenidos y hace mucho más diversas las actividades que se proponen 

en el curso, desde la percepción de los estudiantes y los docentes el curso, este permitió 

que se desarrollaran competencias básicas en lo que se refiere al manejo de la 
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información. Una vez realizado, se puede afirmar que las plataformas educativas, en 

este caso, las aulas virtuales brindan una serie de herramientas pedagógicas, didácticas 

y tecnológicas que posibilitan que el conocimiento pueda construirse de manera 

efectiva y con esto se genere una relación colaborativa y constructivas entre docentes 

y estudiantes. 

Grisales (2013), Colombia, en su tesis de maestría abordó “La Implementación 

de la plataforma Classroom en la Institución Educativa Luis López de Mesa”. En la 

misma se plantea como objetivo de investigación el lograr implementar el uso de la 

plataforma Classroom en la I.E Luis López de Mesa, de la ciudad de Medellín para la 

aplicación de las pruebas “Saber” de las áreas básicas. Él trabajó con la metodología 

denominada análisis de fases. Siendo la fase inicial, la que parte evaluando las 

necesidades y oportunidades frente a la implementación del proyecto. Hay que hacer 

notar que el Proyecto también considera a los docentes que participarán en la 

implementación de la plataforma Classroom y para esto se desarrollaron una serie de 

encuestas donde se indagaba acerca de los datos básicos de cada docente y sus 

conocimientos sobre las Tics. Además de la recolección del banco bibliográfico, 

seleccionando las herramientas de Classroom que se trabajaron durante el mismo 

proceso de investigación; dichas herramientas van desde la administración de cada uno 

de los cursos creados para cada docente, la forma de subir archivos, tanto de texto como 

en otros formatos, hasta la elaboración de las preguntas que se aplicarán durante el 

proceso y pruebas online. Otra ventaja que logró visualizarse se dio en la calificación 

y análisis de los resultados que dieron las pruebas, los cuales fueron realizados por cada 

uno de los docentes y se dieron de forma manual, en este 
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caso la plataforma arrojó un consolidado estadístico de las pruebas por grupo y por 

educando, mostrando cuales fueron las preguntas de mayor dificultad y con esto se 

brindó la oportunidad de llevar a cabo una correcta retroalimentación “virtual” de todas 

las deficiencias encontradas. En conclusión, uno de los logros más importante fue el 

que se utilice esta Plataforma Classroom para medir pruebas de aptitud institucionales 

de forma virtual, reduciendo de manera significativa: costos e impacto ecológico, y así 

contribuir no tan solo al beneficio de la Empresa, sino también generar una conciencia 

acorde a los nuevos ideales de conservadurismo ambiental. 

Tobón (2013), Diseño e implementación de un curso virtual como herramienta 

didáctica para la enseñanza aprendizaje de las medidas de tendencia central en el grado 

6 en la I.E. Inmaculada Concepción del municipio de Guarne, utilizando Classroom. El 

siguiente estudio se planteó como objetivo el diseñar, implementar y evaluar un curso 

virtual de medidas de tendencia central (media, mediana y moda), como estrategia 

pedagógica que colabore en el despertar de la creatividad, el aprendizaje autónomo, el 

trabajo colaborativo y a su vez sirva para apoyar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los alumnos de grado 6º en la Institución Educativa Inmaculada 

Concepción del municipio de Guarne. 

Se utilizó, para el mismo, una metodología de trabajo de tipo exploratorio y 

descriptivo, basado en una práctica pedagógica con la implementación de un curso 

virtual, en una plataforma Classroom, como una herramienta para ayudar a los 

estudiantes de grado 6º en la comprensión y asimilación de los conceptos estadísticos de 

media, mediana y moda de manera contextualizada, siguiendo de manera semanal su 

proceso de aprendizaje. Aquí, es donde la investigación estudiada se asemeja, ya que, 

según la evaluación final y el porcentaje de participación de los alumnos basado en los 

datos aportados por la página, se logra incentivar el uso de estas tecnologías,  para que 
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el alumno se apoye en su proceso de aprendizaje, ya que permitió al docente hacer 

presentación de conceptos utilizando videos, guías y talleres, usando de la manera más 

creativa todas las herramientas que brinda esta Plataforma en beneficio de la mejora de 

la educación. Debido a esto se pone en evidencia lo positivo que puede llegar a ser una 

herramienta para apoyar el proceso de formación de los estudiantes, cumpliendo los 

objetivos que se plantearon desde el inicio de la praxis pedagógica. Es por esto que se 

llega a la conclusión, que se logran obtener los objetivos específicos propuestos, ante 

un correcto diseño de un curso virtual que sí logró brindar un apoyo significativo en el 

proceso de aprendizaje en la asignatura de Matemáticas, ante diferentes y diversas 

actividades que se fueron usando de manera eficiente como objetos virtuales de 

aprendizaje, implementando el manejo de esta plataforma virtual con los estudiantes de 

grado 6º de la Institución Educativa Inmaculada Concepción. 

Según Meléndez (2013), en su trabajo de investigación a nivel Doctoral 

titulado: “Plataformas Virtuales como medio para la enseñanza en la Universidad: 

Análisis, Evaluación y Propuesta de unificación de Classroom con Herramientas de la 

Web 2.0”, plantea como objetivo principal el realizar un análisis de las plataformas 

educativas y la Web 2.0 desde una perspectiva educativa y buscando un sentido a la 

innovación que se debe aplicar dentro de la educación con la incorporación de las TIC 

en el aula, y específicamente con el uso de las aulas virtuales, Web 2.0, redes sociales 

entre otras. 

El autor, en esta ambiciosa investigación, no solo se limita a la aplicación de 

alguna plataforma, sino que realiza un estudio de diferentes instituciones educativas de 

nivel superior en el Ecuador que han implementado y utilizan las mismas en búsqueda 

de una mejora, desde diferentes niveles, en el aprendizaje significativo de sus 

estudiantes. Desde el punto de vista educativo e incluso formativo, estos nuevos 
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escenarios de conocimiento cambian de manera radical la enseñanza tradicional y la 

nueva tarea de los formadores, los estudiantes y el conocimiento. Hoy, obligatoriamente 

se apunta hacia modelos de enseñanza y aprendizaje en los que el alumno ha de adquirir 

cada vez, mayor autonomía sobre su propia manera de poder acceder a su aprendizaje. 

Eso incluye, también, los perfiles de los nuevos profesores, ahora capaces de crear y 

diseñar experiencias novedosas de aprendizaje. La investigación se resolvió a través 

del paradigma cuantitativo y cualitativo; es decir mixto. La metodología de 

investigación que se aplicó fue descriptiva correlacional. Utilizando una muestra de 373 

actores, entre docentes y estudiantes y tras un estudio profundo, el autor concluyó que 

la investigación realizada en las 73 Instituciones de Educación Superior ecuatorianas, 

arroja que tan solo 27 % de estas ha incorporado plataformas educativas, entre las 

causas principales de esa mínima implementación se tiene: la falta de conocimiento de 

los directivos, recursos tecnológicos y económicos insuficientes o la escasa difusión. A 

partir de la investigación desarrollada se ha comprobado que las universidades que 

deseen promover una eficaz ejecución de estas tecnologías en el ámbito educativo, con 

especial énfasis en el contexto universitario del siglo XXI, deberán saltar estas trabas, 

anteriormente citadas, y de preferencia será a través de la cultura 2.0, que vienen 

causando un cambio actitudinal. 

 

Ramírez (2015), en su tesis doctoral, Adaptación del diseño de unidades 

didácticas a estilos de aprendizaje en entornos virtuales de enseñanza – aprendizaje en la 

Universidad de Granada, España. El autor se plantea como propósito en esta 

investigación el explicar el marco metodológico en los procesos de  
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acondicionamiento de proyectos de módulos pedagógicas con los espacios y formas de 

aprendizajes Felder & Silverman orientado en entornos de enseñanzas aprendizajes 

virtuales. Trabajó para esta investigación el paradigma Positivista, haciendo uso del 

estudio de casos reales de tipo no experimental, corte transversal de forma descriptiva 

y utilizando estos estudios de casos reales que se veían en el uso de las tecnologías 

como la internet o las Plataformas virtuales usadas en diferentes universidades en sus 

respectivas Aulas virtuales. El principal producto con el estudio realizado es que se 

reafirmaron la hipótesis inicial y posteriormente se pudo verificar el proceso 

metodológico realizando algunas adecuaciones en los equipos de enseñanza de los 

aprendizajes, definiéndolos en el proceso del estudio y la ejecución del plan de 

adecuación marcado con anticipación basándose, como ya se dijo en las teorías de 

formas de aprendizajes de Felder & Silverman donde se confirma que sí es posible la 

adaptación al modelo de unidades pedagógicas de las diferentes formas de aprendizajes 

de los discentes a través de las tecnologías de enseñanzas. 

Concluye que según el estadístico Rho de Spearman una correlación de 0.991 

alta entre las variables estudiadas, por lo tanto, se acepta la hipótesis del investigador 

y se rechaza la hipótesis nula con una significancia de 0.000 altamente significativa. 

 
1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

 
 

Aguilar (2014) “Influencia de las aulas virtuales en el aprendizaje por 

competencias de los educandos del Curso de Internado Estomatológico de la Facultad 

de Odontología de la universidad de San Martín de Porres”. El objetivo de la 

investigación fue evaluar la influencia de las aulas virtuales en el aprendizaje por 

competencias de los educandos del curso de Internado Estomatológico de la Facultad 

de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres en el año 2013. Se logró 
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observar que la educación tipo semipresencial como vía para afianzar los 

conocimientos adquiridos no llega a ser aprovechada de manera positiva por los 

alumnos e incluso por los mismos docentes. Asimismo, lo que podría ser considerado 

como información útil para los cursos sigue dándose, principalmente, en las sesiones 

presenciales, es decir, en las aulas, los alumnos no llegan a desarrollar las actividades 

propuestas, cuyo objetivo es el de reforzar las competencias conceptuales adquiridas 

en las aulas. Los foros, salas de chat y simuladores de exámenes en línea, muchas veces 

quedan sin ser utilizados ni una sola vez por los alumnos.  

Esta investigación fue de tipo aplicada, ya que sus descubrimientos y avances 

de la misma son el punto de partida y la búsqueda del enriquecimiento de lo nuevo a 

descubrir, se caracterizó por su interés depositado en la aplicación, utilización y 

consecuencias prácticas de estos conocimientos. No hay que olvidar que una 

investigación aplicada busca conocer para hacer, actuar, construir, modificar. Tomando 

en cuenta las características de esta investigación podemos decir que fue de tipo 

aplicada y con un diseño cuasi experimental.  Los resultados finales de este trabajo de 

investigación demuestran que las aulas virtuales sí influyen de manera significativa en 

el aprendizaje de los estudiantes del curso de Internado Estomatológico de la Facultad 

de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. Sin embargo, se concluye 

en la investigación que la falta de motivación fue uno de los ejes clave para que el aula 

virtual no haya sido aprovechada de manera correcta: docentes que no responden en 

las sesiones de chat o foros, haciendo sentir al estudiante que está solo en esa 

Plataforma, la falta de atractivo de la misma Plataforma con contenido, muchas veces, 

desactualizado y como si fuera solo un repositorio de información, no aprovechando 

las opciones didácticas e incluso lúdicas que tienen estas herramientas tecnológicas. 

Pérez (2014), en la investigación “Influencia del uso de la plataforma 



19 
 

Educaplay en el desarrollo de las capacidades de comprensión y producción de textos 

en el área de inglés en educandos de 1er. año de secundaria de una institución educativa 

particular de Lima”. Su propuesta es la de analizar el uso pedagógico de estas 

plataformas educativas en el desarrollo de las capacidades de comprensión y 

producción de textos del área de inglés. Aborda la problemática de su investigación 

desde un enfoque netamente cuantitativo, a un nivel explicativo con un diseño 

cuasiexperimental. Siguiendo las técnicas de la observación, la entrevista y la encuesta 

y utilizando para el recojo de datos, los instrumentos respectivos, una lista de cotejo, 

una guía de entrevista a los docentes y un cuestionario que será aplicado a los alumnos 

que trabajen con la Plataforma. 

Los resultados que se llegaron a obtener en esta investigación consideraron 

como importantes las capacidades de comprensión y producción de textos en la 

adquisición de un idioma como segunda lengua por parte de los alumnos. En segundo 

lugar, los recursos tecnológicos, léase como la Plataforma que usó, en la educación 

fueron recursos actuales que el docente tuvo a su disposición para pensar la mejor 

manera de poder explotarlos. El resultado que más resaltó de entre todas las 

observaciones que se obtienen en este trabajo, es la satisfacción de los docentes al poder 

acceder de manera amigable a la creación de una cuenta y al uso de la Plataforma, 

realizando las actividades de las mismas con facilidad, gracias a los tutoriales 

brindados por la Institución. Los docentes, también manifestaron, que el trabajar con 

grupos pequeños facilitó el control de los educandos, así como el orden que se da en la 

materia.  En conclusión, el uso de la plataforma “Educaplay” en el curso de inglés 

resultó innovador y también motivador para los alumnos del grupo experimental, ya 

que sintieron interés por la amplia gama de actividades y por la facilidad de acceso a 

la Plataforma, lo que permitió que los alumnos logren sentirse atraídos por esa nueva 
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herramienta de aprendizaje. Hay que tener en cuenta que también se presentaron ciertos 

problemas, pero los mismos recayeron en esencia en factores técnicos del mismo centro 

educativo. Y si bien, no logró un alto porcentaje en la capacidad de los alumnos al 

momento de producir textos, el nivel motivacional que ofrece la Plataforma asegura 

que el mismo podría elevarse con referencia al uso que se le dé en próximas clases. 

Sabaduche (2014), en   su   trabajo   de   investigación   a   nivel   de   Maestría, titulado: 

“Herramientas virtuales dirigidas a la optimización del aprendizaje participativo: 

Estado del arte, Facultad de Ciencias Administrativas de la USMP”, se planteó como 

objetivo principal: definir los instrumentos virtuales utilizados para optimizar el 

aprendizaje participativo en alumnos de universidades públicas y privadas en Lima 

Metropolitana. La investigación tiene un enfoque cualitativo. La metodología de 

investigación es descriptiva. La población estuvo constituida por alumnos de pregrado 

de seis universidades públicas y privadas en Lima Metropolitana. Como herramienta 

de medición, se utilizó el cuestionario y la entrevista a profundidad. El 74% de los 

estudiantes encuestados considera que las herramientas virtuales que se les brindaron 

han facilitado, de cierta forma, su aprendizaje en el curso. El autor concluye que el 

entorno más utilizado en el dictado de este tipo de cursos, ya sea, en universidades 

públicas y privadas de Lima Metropolitana son las Aulas virtuales o Plataformas que 

establecen una interacción entre el docente y el alumno. 

 

Según Elida y Sandro (2014), en su trabajo de investigación a nivel de Maestría, 

titulado: “Plataforma Virtual Chamilo y su influencia en el Aprendizaje del Curso 

de Administración de Base de Datos en la Especialidad de Computación e Informática 

del IEST “Huaycán” Ate Lima 2013”, se planteó como objetivo principal: determinar 

la influencia del uso de la Plataforma Chamillo en el aprendizaje del curso de 

Administración de Base de Datos en la Especialidad de Computación e Informática del 
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IEST “Huaycán” Ate Lima 2013. Como también se puede apreciar, este será un trabajo 

pilar para la investigación, ya que coinciden mucho de sus puntos titulares. El Método 

empleado fue el hipotético-deductivo y se utilizó el diseño cuasi experimental, uno de 

control y otro experimental que recogió la información en un periodo específico al 

aplicar pre- test y pos-test, los cuales están constituidos por 20 preguntas en la escala 

vigesimal (0-20), que logran brindar información del nivel de aprendizaje en la 

administración de la base de datos, por medio de la evaluación de dos dimensiones cuyos 

resultados se mostraron en forma de figuras y tablas. La investigación concluye que 

existe certeza significativa para afirmar que la plataforma Chamilo mejora 

significativamente el aprendizaje de la asignatura de administración de base de datos 

de los estudiantes de la especialidad de computación e informática del IEST “Huaycán”. 

Se concluyó que los estudiantes del grupo experimental lograron mejores resultados en 

sus puntajes de aprendizaje. 

Ventura (2016), con su estudio; Tecnologías de la información y comunicación 

y aprendizajes, en la asignatura de topografía en ingeniería civil. Tesis de maestría, 

Universidad San Pedro de Chimbote, filial Lima, Perú, siendo la razón del estudio saber 

el grado de correlación existente entre las TIC y el Aprendizaje de los alumnos del curso 

de Topografía carrera de Ingeniería Civil de la UCV-2016. El estudio tuvo un enfoque 

cuantitativo, del tipo básico, de nivel correlacional y de diseño no experimental. El 

global del estudio proyectado fue de 225 alumnos en el curso de Topografía carrera 

profesional Ingeniería Civil de la UCV, el estudio mostró solamente 142 alumnos que 

intervinieron y esta es la muestra que fue estimada probabilísticamente. Se utilizaron 

los siguientes instrumentos para el estudio en la recolección de la información: la 

encuesta y la prueba pedagógica. 
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Los instrumentos que se aplicaron fueron un cuestionario y una prueba de dominio 

cognitivo, psicomotor o destrezas, y afectivo de la asignatura de Topografía, estos 

instrumentos fueron sometidos a altas pruebas de confiabilidad, además de ser 

autorizados y calificados. Los productos del estudio dieron como resultado determinar 

que el grado de correlación entre los usos de las TIC y los aprendizajes en los 

estudiantes del curso de Topografía, carrera profesional Ingeniería Civil de la 

Universidad César Vallejo, Lima, en el ciclo de estudio 2016-I, con niveles altamente 

significativo y Rho de Spearman=0.771 y p- valor=0.000<0.05. 

 
1.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 

 

 
Núñez, Borman & Núñez, Bruker (2014) en su tesis titulada “Relación de las 

tecnologías de información y comunicación en el desempeño docente, Socabaya-2014” 

para optar el grado de Magister en Administración de la Educación en su investigación 

empírica, no experimental con un diseño correlacional de la Universidad Cesar Vallejo 

cuyo objetivo general fue determinar la relación de las tecnologías de la información y 

comunicación en el desempeño docente en las IIEE estatales de la Urbanización San 

Martin de Socabaya, Arequipa-2014 con una muestra censal de 114 docentes habiendo 

encontrado que la aplicación de las TIC se relaciona significativamente (0.719) con el 

desempeño docente, demostrando con los resultados de la investigación que es 

beneficioso el dominio de las TIC, para mejorar el nivel de desempeño docente. 



23 
 

 

 

Escobar, Rafael (2015) en su tesis titulada “Conocimiento de TIC y desempeño 

docente en la Institución Educativa 40200 República Federal de Alemania Hunter, 

Arequipa 2015” para optar el grado de Doctor en Educación en su investigación 

descriptiva, no experimental con un diseño correlacional de la Universidad Cesar Vallejo 

cuyo objetivo general fue determinar el grado de relación que existe entre el 

conocimiento de TIC y el desempeño docente en el 7 personal de la Institución Educativa 

40200 República Federal de Alemania Hunter de Arequipa con una muestra censal 

de 60 docentes habiendo encontrado una correlación significativa con el valor de p 

encontrado=0.023 demostrando que el conocimiento de las TIC se relaciona de manera 

significativa con el desempeño docente. 

 
 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 
 

Se sabe que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se plantean dos realidades 

esenciales: el asegurar que el estudiante aprenda, tarea ya de por sí, laboriosa y muchas veces 

hasta mal entendida. Y en el medio de este proceso, el papel trascendental que cumplen los 

docentes basados en un sinfín de propuestas educativas que intentan explicar el cómo se 

realiza esta transferencia de la mejor manera, y que aseguran el éxito y la correcta ruta de 

aprendizaje según sea la época, tendencia o escuela donde aplicarla. 

 

1.2.1. CONOCIENDO LOS LMS 

 

 

Los Learning Management System que en castellano se traducirían como 

sistemas de manejo de aprendizaje fueron creados para mejorar la experiencia educativa 

y llevar un seguimiento personalizado de los alumnos participantes. 
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En los procesos de aprendizaje, este tipo de cursos facilita al docente organizar 

de manera más óptima sus clases, ayudándose de las dinámicas que ofrece la web. Es 

llevar la clase presencial a espacios virtualizados e incluso ofrecer una enseñanza 

totalmente online, aunque se puede experimentar combinando metodologías, como, por 

ejemplo, aulas invertidas o aprendizaje combinado. 

Si se intentara conceptualizar el término LMS se tendría que analizar cada uno 

de los términos que lo conforman: 

• Sistema.: Conjunto ordenado de procedimientos que se relaciona entre sí. 

 

• Gestión: Acciones o trámites que se dan para obtener resultados con 

efectividad. 

 

• Aprendizaje: Adquisición de conocimiento por un medio online. 

 

Este tipo de cursos, si bien, van a aparecer bajo el manto de los sistemas 

educativos, amplió su uso para las empresas y las capacitaciones que estas brindan a sus 

empleados, buscando elevar su desempeño y el logro de mejores resultados. 

Uno de los valores más resaltantes en este tipo de aprendizaje es el papel que 

cumple el estudiante, haciéndose el protagonista principal de su propio aprendizaje, un 

aprendizaje que se le presenta de manera dinámica, completa y accesible para los 

jóvenes de este siglo XXI. Esa flexibilidad en el horario que le permite acceder al 

contenido de su curso cuando él lo desee y cuando de verdad esté motivado para hacerlo, 

claro, que esto irá generando en los participantes un grado importante de responsabilidad 

y distribución de su tiempo de manera efectiva. 

Tras el enfoque de estos dos puntos claves en los cursos LMS: docente 

organizador de la plataforma y alumno protagonista, también es preciso resaltar la 

generación de reportes automáticos del desempeño de los estudiantes y la comunicación 
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activa que brinda este tipo de aprendizaje, gracias a los foros de discusión con los 

que cuentan estas plataformas. 

Cuando la plataforma LMS es usada, en esencia, con fines educativos, 

podríamos resumir sus ventajas en que sirve para: 

 Creación de cursos calendarizados. 
 

 Enviar avisos (evaluaciones, plazos, etc.) 

 

 Matrícula de alumnos. 

 

 Pago de clases. 

 

 Interacción entre profesor-alumnos e incluso padres. 

 

 Interacción entre participantes. 

 

 Evaluaciones retroalimentadas. 

 

 Emisión de certificados. 

 

Uno de los aspectos más importantes que el estudiante toma en cuenta, más allá 

de ese primer recelo hacia este tipo de cursos, es el económico, que ya inicia desde el 

no tener que desplazarse hacia el centro de estudios, y si se ve desde el enfoque del 

constructor de la plataforma, muchas son gratuitas y si no, requieren de menos recursos 

económicos. 

A la hora de elegir una plataforma se tiene que tener en cuenta que está presente 

algunas características básicas: 

1. Personalizable: Debe darle identidad a tu marca, y la opción de personalizar 

detalles. 

2. Herramientas para tu curso: No hay que olvidar que un curso virtual es la réplica 

mejorada del ambiente físico de tu curso presencial. Para esto deberá contar con 

foros, evaluaciones, chats, etc. 
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3. Seguridad: Trasmita seguridad y que esté certificada. 

 

4. Soporte de contenido: Deberá de soportar vídeos, imágenes, textos, 

Ebooks, podcasts, infografías. 

5. Responsiva: Acceso desde una computadora, Tablet o celular. 
 

6. Intuitiva: Debe ser fácil de usar. 

 

Entre las opciones más conocidas y reconocidas por las comunidades de 

aprendizaje virtual podemos nombrar a: 

 Classroom: Que es el objeto del estudio realizado. 

 

 Canvas: Es gratuita, de código abierto y su adaptación y uso es muy sencillo. 

 

 Edmondo: Orienta el uso hacia los padres, observación de desempeño. 

 

 Edubrite.: Enfocado a empresas, desarrolla habilidades específicas. 

 

 Proprofs: Programa para equipos de trabajo 

 

 

1.2.2. USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL CLASSROOM 

 
 

Técnicamente, Classroom es una aplicación que pertenece al grupo de los 

Gestores de Contenidos Educativos (LMS, Learning Management Systems), también 

conocidos como Entornos de Aprendizaje Virtuales (VLE, Virtual Learning 

Managements), un subgrupo de los Gestores de Contenidos (CMS, Content 

Management Systems). 

De una manera más sencilla, se podría decir que Classroom es una aplicación 

para crear y gestionar plataformas educativas, o sea, espacios donde un centro 

educativo, institución o empresa, gestiona recursos educativos proporcionados por sus 

docentes y organiza los accesos de ingreso para los estudiantes, permitiendo de esta 

manera la comunicación entre todos los implicados (alumnado y profesorado). 
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A menudo, los docentes suelen preguntarse sobre las capacidades de los 

diferentes sistemas de información para desarrollar clases virtuales, ¿cuál será mejor?, 

¿cuál es la más indicada para mi perfil?, ¿cuál es la que mejor se adapta a mi 

institución?, entre muchas otras. En este sentido, es importante destacar que de entre 

tantas alternativas que existen en la web, no hay duda que los dos principales softwares, 

sobre todo en nuestra región, son Google Classroom y Moodle. 

Google Classroom, se define como una herramienta ágil y fácil de usar que 

ayuda a los profesores a administrar el trabajo colaborativo del curso. Es auto 

gestionable, no requiere de un administrador. Como lo menciona Google: Classroom 

se creó junto con profesores para ayudarlos tanto a organizar las tareas cotidianas y 

la comunicación como a fomentar una mayor colaboración. 

 

 

Moodle, en cambio, se describe así mismo como una plataforma de 

aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes 

un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje 

personalizados. 

Te puede interesar: sitio de entrenamiento gratuito de Moodle 

 

Aunque la finalidad de ambas soluciones es la misma: gestionar el contenido 

educativo y la interacción entre el docente y el estudiante, ambas difieren en mucho 

en su usabilidad y finalidad. Nosotros en Pupitres hemos elaborado este cuadro 

comparativo para que nuestros lectores puedan determinar qué herramientas les 

conviene más, o seguir nuestra recomendación, no elegir entre una y otra, sino 

complementarlas. 
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Tabla 1 

Diferencias entre la plataforma Classroom y Moodle 

 
Característica Classroom Moodle 

Gestión Es auto gestionable Se necesita de un 

administrador 

Cursos Permite crear muchos cursos 

con una sola cuenta 

Generalmente los cursos 

son asignados por 

su administrador 

Instalación No se instala, tiene 

disponibilidad 

inmediata mediante su 

cuenta de Google 

Requiere de instalación en un 

servidor 

Datos Almacena datos en su 

cuenta de Google 

Almacena los datos en el 

disco duro de su servidor 

Herramientas Herramientas básicas según el 

paquete de 

Google, aunque pueden 

integrarse extensiones de 

terceros 

Posee muchas más 

herramientas, y distintas 

extensiones del directorio 

de plugins de Moodle 

Organización Se ordena según fecha de 

posteo 

Se puede organizar la 

información de 

forma libre, según el tema 

                                                                                         que se seleccione  
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Integraciones Solo se integra con las 

aplicaciones de Google 

y sus extensiones 

Se puede integrar con 

cualquier sistema 

Carga de trabajos Posibilidad de cargar 

archivos de mayor tamaño 

Usualmente el tamaño de 

carga de archivos está 

limitado 

Visualización de 

archivos 

Gracias a su integración con 

Google Drive, es posible 

visualizar muchos tipos de 

archivos 

Solo permite visualizar 

nativamente archivos 

en PDF 

Comunicación Comunicación vía Google 

Chat o mensajes de correo 

entre el docente y el 

estudiante 

Posibilidad de 

comunicación vía chat, 

foros, y mensajería directa 

Interfaz Interfaz intuitiva, muy fácil 

de usar 

La interfaz es más 

compleja, aunque depende 

del tema y formato de 

curso 

Fuente: Elaboración propia 

 
Participación en los foros: 

 
Es considerado un sistema asincrónico de comunicación y se podría acercar a la idea 

de un chat. Sin embargo, basando la idea a un enfoque netamente pedagógico se tiene que este 

sirve para que los participantes puedan intercambiar no tan solo información del curso, sino 

también tengan la posibilidad de compartir experiencia, ideas, formular preguntas entre ellos 

(no necesariamente al docente) presentar casos, expresar sentimientos incluso. Y todo esto bajo 

la supervisión del docente-facilitador que buscará promover, apoyar y retroalimentar estos 

diálogos entre los participantes. Bajo estas ideas se han realizado diferentes estudios que 

exploran este tipo de interacciones en espacios virtuales asincrónicos que han llevado a generar 

todo un análisis sobre el tema de los debates.  
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Una contribución esencial es la de Gunawardena, et., al. (1997) que indaga sobre tres 

dimensiones de las interacciones virtuales: presencia social, cognitiva y docente (Garrison, 

Anderson y Archer, 2000). La perspectiva constructivista hace un análisis de cómo se 

construyen los diferentes procesos del conocimiento en una determinada comunidad de 

participantes en un foro y logra visualizar cinco posibles fases, las que por sus características 

distribuye de esta forma: 

Nivel I: Compartir/comparar información. 

Nivel II: Descubrir y explorar la disonancia o inconsistencia entre ideas, conceptos o 

declaraciones de los participantes. 

 

Nivel III: Negociar el significado. 

Nivel IV: Intentar la elaboración de síntesis o modificar el conocimiento construido propuesto. 

 

Nivel V: Expresar acuerdos, declaraciones y aplicaciones relativos a los significados 

construidos (Gunawardena, et., al.,1997) 

a. Foro para uso general 
 

Este es el foro abierto, el cual se inicia con las indicaciones que da el docente sobre 

cuestiones generales con respecto al curso y todos sus integrantes pueden participar e incluso 

iniciar un nuevo tema de diálogo para una participación abierta. 

b. Foro: Cada persona plantea un tema 

En este caso, cualquier participante puede plantear un único tema de discusión que 

será respondido por todos los compañeros, sin límite de tiempo. 

 

c. Foro de Preguntas y Respuestas 

 
El docente planteará una pregunta referente al curso y todos los alumnos deberán de 

responder a la misma desde un enfoque personal y creativo. Una vez que los estudiantes 

respondieron a la misma, el docente puede ir dando su opinión y de esta forma los alumnos 

leerán los comentarios e incluso ellos también podrán opinar y comentar sobre la respuesta de 

sus compañeros
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d. Propuesta para la organización y gestión de los foros de debate 

 
Uno de los puntos más difíciles al momento de planear los foros de debate, es sin lugar 

a dudas, la capacidad que se debe tener para organizar, gestionar, moderar, y evaluar con éxito 

los mismos, ya que en interacciones socio-cognitivas los puntos de vista suelen ser 

predominantemente personales, y si a esto se suman, ese telón que cubre la virtualidad, la 

misma puede generar mucha controversia. Tras llevar esta primera experiencia de enseñanza 

virtual se puede reconocer que la diferencia entre ese “cara a cara” de la modalidad presencial 

y el mundo que abre la virtualidad hace que nos enfrentemos a nuevos retos, por lo menos 

dentro de la realización de los foros. Los foros virtuales, si bien se entienden como espacios de 

diálogos e interacción, se debe de tener en cuenta que van a poseer características muy 

particulares que nos llevan a marcar ciertos parámetros que hay que reconocer para establecer 

criterios, pautas y responsabilidades necesarias para aplicar con éxito y sobre todo 

responsabilidad los puntos que se tocarán en los foros virtuales. 

 
 

e. Foros de debate 

 
Ante lo explicado anteriormente, armar foros de manera correcta, no es simplemente 

plantear una pregunta y esperar que esta sea respondida por los  participantes, se requiere el 

organizar correctamente los temas y pautar lo cognitivo del proceso, ya que se busca que la 

comunidad virtual aprenda de manera colaborativa. Este intercambio de ideas no se reduce tan 

solo a dar respuesta a la pregunta del foro, sino que abre la posibilidad a que se postulen nuevas 

ideas de discusión y extender la temática planteada con la participación de todos sus 

miembros. Esto puede resultar útil cuando se empieza la semana de reflexión, recordando qué 

es lo que aprendió la semana anterior, y partiendo de esa reflexión todos los participantes 

inicien sus comentarios. A continuación, se plantean algunas propuestas para que los docentes 

puedan seguirlas en bien de sus estudiantes: 

Tener claro cuál es el propósito del foro a plantear: el intercambiar información y 

experiencias; dar solución a un problema, caso o interrogante; plantear una o más hipótesis;  
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describir situaciones o ejemplos sobre temáticas conceptuales o procedimentales; 

repensar significados para postular nuevos conceptos; elaborar un proyecto colaborativo; 

comparar argumentos y discutirlos desde sus respectivos puntos de vista; etc. 

La idea de esta estrategia tiene como fin que fluya el debate de la manera más natural, 

las opiniones de los alumnos divergentes y convergentes, sin intervenir, de preferencia, o 

hacerlo de la forma más nimia para que no se quiebre esa discusión entre los participantes y 

menos aún se cohíba las ideas de los mismos. La tarea del facilitador será en esencia la de 

alentar la libre participación de los estudiantes, mucho más si es una experiencia nueva. 

Entender que sin “tolerancia” de todas las opiniones vertidas y sin comprender que, al 

ser distintos, no podemos esperar que en el foro todos los comentarios sigan la misma línea. 

El docente solo marcará el rumbo y si este se aleja del objetivo trazado, con mucho tacto, 

tratará de encauzar nuevamente el foro cuando sienta que se empiezan a apartar de la discusión. 

O sea, solo intervendrá cuando se den conflictos de tipo cognitivo o posturas inadecuadas de 

los participantes, teniendo el tino suficiente para volver a replantear la pregunta originaria. 

Por último, el docente realizará un resumen de todo lo discutido, armando una suerte de 

conclusiones con los puntos en que estuvieron de acuerdo y desacuerdo. Lo ideal sería que las 

primeras semanas esta tarea sea del docente, pero luego ir asignado a algún participante de 

manera rotativa para que se encargue de esta tarea. 

La idea es que se vaya creando una comunidad de aprendizaje que dependa cada vez 

menos de un docente-facilitador, y que ellos mismos sepan marcar su ritmo de trabajo y 

responsabilidad. Desarrollar una síntesis o un resumen de los aportes realizados, dando cuenta 

de acuerdos y desacuerdos, convergencias y divergencias, negociación de significados, 

sugerencias y reflexiones. Esta tarea podrá realizarla el docente o delegarla en los alumnos de 

modo rotativo.  

Generar una comunidad de aprendizaje que progresivamente resulte menos 

dependiente del docente-tutor para aportar ideas y elaborar conclusiones. 
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f. Foro de debate sencillo 

 
Este tipo de foro denominado de debate sencillo da la posibilidad de generar una 

discusión sobre un problema o tema de interés, pero con un tiempo limitado de participación. 

A través de diferentes preguntas, el plantear un estudio de casos o problema, cotejar diferentes 

autores y enfoques, describir ejemplos, entre otros, el docente podrá motivar el diálogo y el 

debate para que los estudiantes puedan dar a conocer sus saberes, conocimientos y 

experiencias alrededor del tema planteado, con  la ventaja de que este tipo de foro, da la 

oportunidad a que replanteen interrogantes y se vayan resumiendo los aportes. 

Todo parte de la idea inicial presentada por el docente, la misma deberá ser lo más 

breve posible para que el alumno se anime a una participación también ágil de sus saberes 

enfocados, eso sí, desde su propio punto de vista. Sin perder de vista la autorregulación que 

deberán poseer para poder compartir sus opiniones. Estos foros ya son una realidad en la 

mayoría de sistemas educativos y especialmente como instrumentos de reflexión y debate. 

Según Arango (2003): 

Un foro virtual es un escenario de comunicación por Internet, donde se propicia el 

debate, la concertación y el consenso de ideas. Es una herramienta que permite a un usuario 

publicar su mensaje en cualquier momento, quedando visible para que otros usuarios que 

entren más tarde puedan leerlo y contestar. (p. 2) 

Bajo esta idea, las plataformas lo que ofrecen es una gran ventaja para que en el 

proceso de adquisición de conocimientos se tenga el asesoramiento de calidad que se 

necesitan y gracias a sus amicales usos cualquiera pueda acceder a estas, sin la necesidad de 

un conocimiento especializado en el mundo digital. Con esto la mayoría del público tiene 

oportunidad a actualizar sus saberes con aprendizajes significativos. 

Uno de los propósitos principales del presente estudio es la exploración del uso del 

foro- debate virtual como instrumento para desarrollar habilidades en alumnos universitarios 

del área de Comunicación. Para lograr este fin, se utiliza el foro como una metodología de 
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evaluación. La idea recae en poder sustituir los clásicos medios evaluativos basados en 

procesos netamente descriptivos o conceptuales (exámenes, pruebas de destreza, problemas 

teóricos, etcétera) por los que den la posibilidad al estudiante a resolver problemas en 

situaciones reales o simuladas, manejando el análisis y la discusión entre los participantes 

del foro. Y esto busca promover la habilidad entre los estudiantes del denominado 

aprendizaje autorregulado. 

g. Participación en los debates: 

 
El debate virtual lo que busca es que alumno logre la recepción favorable de la 

información, y es con estas nuevas tecnologías, que el participante, ahora sí es el protagonista 

activo en este proceso de adquirir el conocimiento: ya que será o tendrá que ser capaz de 

seleccionar, organizar, interpretar y comentar el material que se plantea en el Aula virtual 

(ya sea de los textos leídos, de otros compañeros, del profesor, de páginas web). El docente 

debe asumir el rol pasivo de un simple orientador en el trabajo, solo un guía que cubre dudas. 

Debe facilitar el aprendizaje y enseñar y motivar a aprender. De preferencia es él, el 

encargado de haber diseñado todo el proceso de actividades a seguir durante el curso, y si no 

fue así, conocerlo a la perfección, respetando los objetivos que se basan en una metodología 

que pondrá en práctica en las discusiones-foros y debates que plantee. Para esto brindará a 

los alumnos una serie de materiales conceptuales, primero; para luego, trabajar ya el material 

procedimental que los llevará a poder verter sus opiniones en los debates propuestos durante 

el curso. Toda esta parte del curso, que se podría llamar teórica (lecturas seleccionadas, 

manuales, artículos especializados, etc.), es preparada por el profesor, y será recién, tras la 

lectura de todo este material que se le solicite al alumno debatir, planteando con referencia a 

un determinado tema sus argumentos y justificando de manera adecuada su postura y dando 

comentarios a sus compañeros de módulo de manera asertiva y respetuosa de las otras ideas. 

Para poder alcanzar este nivel en los participantes el docente planteará diferentes estrategias 

didácticas, por ejemplo, en este curso serán esenciales las lecturas. 
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Se les plantea a los participantes una serie de lecturas que serán materia de discusión, 

las mismas darán a los alumnos las herramientas cognitivas básicas para que tengan 

conocimientos suficientes sobre el tema, pero además las mismas deberán ser lecturas muy 

motivadoras, esto significa que los participantes se sientan atraídos e invitados a participar tras 

la lectura de los textos propuestos. Se tiene que escoger temas que lleven a profundizar 

conceptos en la asignatura y además tengan un interés social. Por esto, el debate es también 

una buena manera de relacionar las materias universitarias con la realidad que rodea a los 

estudiantes. Una vez que los alumnos han leído los textos propuestos por los profesores y han 

asimilado la teoría o los conceptos esenciales sobre el tema, será allí recién que se les propone 

la o las preguntas que motivarán el debate. Estas según David H. Jonassen (2002. p.5) se 

denominan dilemas, es decir, cuestiones problemáticas que suscitan puntos de vista diferentes 

y para las que no hay una única respuesta posible. 

Este tipo de actividades son muy bien recibidas por los participantes, ya que sienten 

que no están siendo evaluados de la manera tradicional. Los mensajes que dan los alumnos es 

el de valoración a este tipo de metodología, ya que les permite aplicar de manera muy personal 

lo aprendido y ampliar de cierta forma sus conocimientos con su experiencia o simplemente 

con su forma de ver las cosas. También resaltan positivamente el hecho de que participar en 

el debate les brinda la oportunidad de mejorar su capacidad de argumentación, análisis y 

criticidad, habilidad que ellos mismos reconocen suelen tener dificultades. Además, esta 

actividad fomenta de manera directa o indirecta el trabajo en grupo sin perder la individualidad 

al dar sus opiniones, y es más pueden recoger la información de sus compañeros y procesarla 

e incluso hacerla suya y darle su propio matiz. Las discusiones también pueden aparecer
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en este tipo de cursos, pero la idea es que el alumno se sitúe dentro de un debate con función 

educativa y que forma parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene como fin 

alcanzar nuevos saberes o fortalecer los que ya tenemos. Ante esto, el docente debe tener muy 

claro los objetivos que persigue, por lo que tendrá que realizar una correcta planificación en 

la que marcará todos los pasos a seguir: desde la elección de los tiempos, los grupos de trabajo, 

los las discusiones, la evaluación o evaluaciones que tendrá el curso, los criterios de las 

mismas (rúbricas) y principalmente la participación de los estudiantes. 

 

 

h. Realización de las tareas: 

La plataforma Moodle permite al docente acceder a información semanal, donde es 

posible colocar diferentes herramientas, que van desde la disposición de material de 

aprendizaje o para asignar tareas y trabajos, e incluso podrá hacer un acompañamiento del 

desempeño de cada uno de los participantes y que los recursos que utiliza sean accesibles en 

el momento que él crea oportuno. Teniendo todas estas herramientas, el docente puede 

realizar un análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la utilización de la 

plataforma Moodle que se revela como un verdadero mecanismo de aprendizaje 

autorregulado de los estudiantes, pero siempre con la participación evaluativa de los 

docentes. Como ya se ha señalado, en el mundo de la educación virtual el docente no es el 

protagonista, más bien es el alumno quien debe responsabilizarse de manera autónoma de su 

aprendizaje manteniendo una actitud abierta y participativa, con la orientación y el 

acompañamiento del instructor. Por esta razón, es muy importante que el docente- facilitador 

planee, y corrija de ser necesario, las estrategias didácticas adaptadas a materiales 

electrónicos, a fin de alcanzar un trabajo verdaderamente autónomo y autorregulado. 

(Méndez et al.2007).
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i. Evaluación del desempeño académico 

No cabe duda que evaluación del aprendizaje y desempeño académico vienen de la 

mano: se encargan de reflejar las notas que se obtienen en una materia, entonces partamos 

desde esto dicho. Pero esta valoración no es única e independiente, involucra factores que 

van desde aspectos netamente de percepción del docente mismo, como los que plantea la 

institución educativa. Estas posturas antagónicas generan de cierta forma los conflictos que 

suelen darse en el mundo académico. 

Esto ha llevado a que la evaluación del desempeño de los estudiantes ha abierto 

diferentes posturas, que los especialistas han clasificado en dos categorías: Las que están 

dirigidas a la consecución de un valor cualitativo o numérico y aquellas que la consideran 

parte del aprendizaje y que por lo tanto la visualizan como una oportunidad para reflexionar 

sobre todo el proceso educativo. Lograr una medición o evaluación de los rendimientos 

escolares o universitarios es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima 

objetividad y precisión (Fernández Huerta, 1983; cit. por Aliaga, 1998). 

Considerar la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, muchos creen, que 

es la única forma de posibilitar la verdadera estrategia para acceder al cómo aprenden los 

mismos. Para esto, el docente deberá de construir diferentes alternativas de aprendizaje y 

cómo poder medir las mismas aprovechando el error como verdadero motor de superación 

y el lenguaje humano para acceder desde un enfoque social a un cambio positivo. La 

evaluación se convierte, entonces, en un espacio en que los estudiantes, no solo aprenden 

una materia, sino que crecen como seres humanos, desarrollando la capacidad de reflexionar, 

y sumarle a esto además opción de generar transformaciones en los procesos educativos que 

aseguren su éxito y el cumplimiento de los objetivos propuestos por parte de las instituciones 

educativas, respetando la ética que la sociedad demanda. Los resultados siempre serán 

reflejados a través de las calificaciones y reportes descriptivos, verbales o escritos, pero los 

mismos deben ir acorde al trabajo realizado por el alumno durante todo el proceso. Las 
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plataformas virtuales posibilitan que ese seguimiento sea veraz y comprobado, y esto es uno 

de los puntos que también tiene a favor. 

 

j. Registro o Actas de notas. 

 
Se le conoce también como acta de evaluación de los estudiantes, la evaluación, 

definitivamente, tiene un papel más que importante en el desarrollo de innovación, de 

cualquier tipo, que intente darse en la enseñanza de la educación superior, incluso se puede 

llegar a afirmar que ninguna evaluación va a lograr ser   efectiva si no llega acompañada de 

los cambios correspondientes para alcanzar los logros trazados. Es por esto, que cada nivel 

está marcado por sus respectivos logros: inicial, primaria, secundaria, superior y se hacen 

evidentes en las actas que son pensadas para cubrir esa necesidad. Las mismas poseen los 

criterios que se solicitan para alcanzar determinado nivel. Esto supondría el alejamiento del 

docente como eje de la praxis evaluativa, que se basaba principalmente en la noción 

cuantitativa o la que trabaja basada en los conocimientos solo conceptuales y suele ser cerrada 

y única, este tipo de evaluaciones suele carecer de retroalimentación para los alumnos, y si la 

tuviera, esta es mínima y espejo del resultado final. El sistema de evaluación se rige por el 

MINEDU, y este se sostiene como un proceso continuo y sistemático, en el cual se irán 

recogiendo, describiendo, procesando y analizando los logros de los estudiantes con la 

finalidad de lograr una reflexión que permita que el mismo pueda mejorar en el trayecto y 

corrija las falencias de manera oportuna para que alcance el logro trazado. 

 

Ante esto, la educación virtual o el uso de las Plataformas sí posibilita que el alumno 

tenga acceso a toda una construcción evaluativa que marca su avance, así este puede ir 

comprobando su rendimiento durante el curso y a los profesores publicar las notas sin tener 

que esperar hasta el último momento cuando el alumno ya no tendrá la oportunidad de 

revertirlas, o sea, los alumnos tienen acceso a seguir su avance evaluativo del curso. Para 

eso, la plataforma está condicionada para que una vez que se haya planificado el curso y las  
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actividades que forman parte de él, se hayan brindado las puntuaciones a cada una de las 

partes, y los parámetros estadísticos que permitan efectuar el cálculo de la nota final 

automáticamente. Estas herramientas se encuentran en el Moodle, como Administración del 

curso, sección Calificaciones.  

Este proceso de calificación de Notas se lleva a cabo en el sistema denominado Actas 

de Notas Finales, el cual posibilita el ingreso de las notas finales a los Registros docentes, 

tarea realizada directamente por los mismos docentes del curso vía internet. Este proceso se 

realizará al término de clases de cada período de estudio académico y se extiende casi dos 

semanas, hasta el cierre de semestre y pasados los exámenes sustitutorios. En el caso de la 

Temporada Académica de Verano el Sistema se activará por menos tiempo. Este sistema 

cuenta con los elementos de seguridad -certificación digital- adecuados para mantener la 

confidencialidad e integridad de las notas, así como para asegurar una actualización casi 

exacta en tiempo, para que estas sean de fácil consulta por parte de los estudiantes y 

directores académicos. 

Si bien hoy existen diferentes posibilidades para realizar el registro de notas y hacer 

públicos los aprendizajes en las Universidades, y es casualmente, plataformas como Moodle 

las que han abierto toda una gama de instrumentos y soportes como sesiones de clases 

colgadas en sus sistemas, proyectos de aula, cuadernos de clases, clases espejo, video 

conferencias, exposiciones, etc. 

Sin embargo, se dan otras prácticas relacionadas con el tema a investigar, por 

ejemplo, desde el campo de la escritura y que no ha sido tan estudiado. Es sabido que en las 

diversas instituciones se escriben a diario y de manera constante numerosos textos que dan 

cuenta de lo que sucede al interior de estas casas de estudio. Un ejemplo de esto son las 

“Actas Educativas”, los cuales dejan constancia sobre el aprovechamiento del estudiante en 

el semestre académico. Estos escritos son de cierta forma la memoria de la institución y que 

marcan también las normas sobre las cuales esta se sostiene y es por esto que posee una 

lectura legal. En un aula virtual todo queda grabado a manera de memoria del curso y arroja 
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un consolidado que más tarde dará origen al acta de notas donde se determinará si el 

estudiante es aprobado en la materia. 

 

k. Desenvolvimiento en los cursos virtuales 

 
Para poder marcar el desenvolvimiento en los cursos virtuales se tiene que tener en 

cuenta a dos actores principales, e incluso yo diría que hasta tres: el docente, con el 

conocimiento esencial para lo que se debe hacer y para lo que se debe saber y esto acercarlo 

a los estudiantes para que aprendan y hagan. Como en todo proceso humano, más aún en el 

de enseñanza-aprendizaje debe existir una relación armoniosa entre los protagonistas de este 

acto de aprender, pero además se debe contar con una organización que dé el soporte para 

desarrollar correctamente el proceso. En la actualidad, el docente, como ya se ha dicho 

anteriormente, no es el eje temático, pero sigue estando en él, mejorar la calidad de la 

educación, facilitando el acceso al nuevo conocimiento, y él también manteniendo su 

actualización docente que le permita no estar desfasado del conocimiento pedagógico actual, 

ser proactivo y productivo desde los procesos que se manejan en la Enseñanza - Aprendizaje. 

Todo este desenvolvimiento no es una tarea sencilla, se tiene que planificar todas las 

actividades de enseñanza, reconociendo todas las diferencias y características básicas que 

tienen los cursos que impartirá, aprender a manejar y tener idea del entorno; asimismo, tener 

la capacidad de generar nuevos lugares de aprendizaje que faciliten la interacción y 

participación entre profesores y alumnos, todo esto debe venir acompañado de efectivas 

herramientas de evaluación, verdaderamente apropiadas y comprobadas que le permitan 

detectar dificultades entre sus alumnos, y de semestre a semestre evaluar la misma para 

comprobar su alcance y si ya no está dando resultado cambiar la misma. 

Una serie de relaciones interrelaciónales someten muchas veces el desenvolvimiento 

docente y el de los estudiantes, se tratará de sintetizarlos de la siguiente forma: los que se 

asocian al mismo docente, los asociados al estudiante, y los que quedan asociados al contexto. 

A esto, se puede sumarle cuatro factores que también cumplen un papel transcendental en el 

desenvolvimiento: formación, salud, motivación y compromiso. Estos como se puede notar 
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vienen íntegramente de la mano y solo en concordancia podrán de verdad funcionar de manera 

correcta. Los puntos que vienen de la mano docente-estudiante son los que son marcados por 

la salud, preparación, motivación y compromiso; sin embargo, el contexto puede resumirse al 

entorno y a lo socio-cultural. En el entorno institucional, los factores que pueden agrupar en 

dos grandes líneas: 

“El ambiente y la estructura del proyecto educativo. La estructura del ambiente tiene, 

a su vez dos grandes componentes: lo físico y lo humano. Se requiere una 

infraestructura física de excelentes condiciones, dotada con buenos materiales 

educativos. También se necesita un ambiente humano propicio, enriquecido con 

relaciones de afecto, autonomía y cooperación. Un proyecto educativo que posea o 

sea un horizonte llamativo y líneas acción claras, para la construcción de ese 

ambiente se requiere la gestión intencional del colectivo de docentes y demás 

trabajadores” (Montenegro, 2007, p.21). 

 

El contexto más amplio también influye en el desempeño: aquí hablamos de 

estructura social, económica, política y cultural. Y se entiende que no se puede esperar tener 

una sociedad perfecta para empezar a realizar el trabajo que tenemos como profesores. 

 
 

l. Apoyo de los padres. 

La participación de los padres en la educación, o mínimamente la muestra de interés 

en el proceso de aprendizaje de sus hijos es lo que se busca en los nuevos espacios educativos 

que se basan en la colaboración, en el diálogo, la ciudadanía y la búsqueda de la democracia 

que serán los verdaderos pilares que posibiliten una nueva generación que busque una 

sociedad más justa y humana, y ya no quedan dudas que la participación de todos sus 

miembros en la educación es la única puerta para acceder a un cambio verdadero. Por eso es 

importante que los padres y madres de familia dejen de ser meramente espectadores de este 

proceso, sino que participen activamente al lado de su hijo, ya no es tan solo la casa de 

estudios la que se encargará de la educación, ahora se posee una visión más globalizadora. 
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La teoría Socio Cultural de Vygotsky (1979) considerada como uno de los puntos 

claves en la nueva visión educativa, postula que un proceso de aprendizaje el 

acompañamiento de los padres para con sus hijos facilitará en ellos la adquisición de 

conocimientos con mayor facilidad. Vygotsky al basar su teoría, principalmente, en el 

aprendizaje sociocultural de cada individuo y debido a esto relaciona el medio en el que se 

crece. Esta teoría, también sostiene que el ser humano viene con un código genético o “línea 

natural del desarrollo” también llamado código cerrado, que está en función del aprendizaje, 

en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. (Citado por Crook, 1996, 

p.82). 

Atendiendo a esta perspectiva, se ha visto promover el compromiso de los padres 

para interactuar más a menudo con sus hijos, interacción que signifique diálogo acerca de 

sus obligaciones académicas ayudas supervisiones, apoyo directo, orientación para el 

cumplimiento de sus tareas escolares, a fin de garantizar de este modo, un mejor desempeño 

como estudiante. Es por esto que estimular y darle facilidades al esfuerzo personal y los 

grupos de interés es una tarea que deben iniciar los mismos padres. La escuela y las 

universidades pueden desempeñar un papel de seguimiento en estos programas de formación 

profesional y mantener redes de amistades, haciendo participar a las familias de manera 

active en la formación. 
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1.3. GOOGLE CLASSROOM 
 

Google Classroom es la primera aplicación de Google, dedicada en exclusiva a educación. Se 

lanzó en el año 2014 y desde entonces no ha parado de evolucionar. Prácticamente cada mes, Google 

añade nuevas funcionalidades. Es cierto que los primeros años se echaban en falta muchas opciones, 

pero hoy en día, creo que ya cuenta con funcionalidad más que suficiente para su cometido. 

Classroom es una plataforma para la gestión del aprendizaje (Learning Management 

System). Hay quien no está de acuerdo con emplear este término para este caso. Ahora nos da lo 

mismo, el objetivo es que entendamos qué es y para qué sirve, independientemente de su definición. 

Con Classroom, puedes gestionar tus clases online. Es adecuado tanto si están enfocadas a 

un aprendizaje 100% a distancia (e-learning), como a un aprendizaje presencial o mixto (blended 

learning), por otra parte, los alumnos pueden acceder desde diferentes dispositivos a sus clases, 

apuntes, tareas asignadas, etc. 

 
 

1.3.1. Cómo funciona Google Classroom 

 

Para utilizar Classroom, lo único que necesitamos es una cuenta de Google. Esta cuenta 

puede ser Gmail, o bien una cuenta de centro educativo con dominio en GSuite. 

Para entrar en Google Classroom, no necesitamos descargar nada, ya que es una 

aplicación completamente online. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es iniciar 

sesión en la cuenta de Google. Después de iniciar sesión, puedes  
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acceder directamente a Classroom a través de la dirección https://classroom.google.com. 

También es posible buscar la aplicación en el menú de aplicaciones de Google. Este 

menú lo podemos encontrar en la esquina superior derecha de cualquier página de Google, como 

el buscador, Gmail, Drive, etc. Además de la aplicación para ordenador, existe una app de Google 

Classroom para el móvil o tablet. Esta app, la podemos descargar desde Google Play o la App 

Store para Android y IOS respectivamente. 

Cuando accedemos por primera vez, tendremos que seleccionar si vamos a utilizarlo 

como alumno para acceder a clases ya creadas, o como profesor para crear tus clases. A partir de 

aquí, en el caso del rol de profesor, ya podremos crear clases, invitar a alumnos a unirse, subir 

materiales, evaluar tareas, etc. Los alumnos también tienen que tener una cuenta Gmail o bien 

de un dominio en GSuite para poder acceder a las clases. Es importante tener en cuenta que, si 

el Classroom está en una cuenta GSuite, conviene que las cuentas de alumnos también lo estén 

y si está en una cuenta Gmail personal, lo mismo. 

 
 

1.3.2. Características de Google Classroom 

 

a) Es gratis 

 
Cualquier persona que tenga una cuenta gratuita de Gmail, tiene acceso a 

Classroom, también de manera gratuita. Los centros educativos también puedes acceder 

con sus cuentas GSuite. 

b) Es fácil de usar 

 
Una de las ventajas más importantes, es que es una plataforma muy sencilla que no 

requiere de grandes conocimientos en informática para utilizarla. Además, como hemos 

dicho, no requiere instalación, simplemente tenemos que acceder a ella vía web. 
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c) Mejora la comunicación entre profesores y alumnos 

Incorpora métodos de comunicación muy cómodos y en tiempo real entre 

profesores y alumnos. El feedback se puede dar mediante mensajes, correos electrónicos, 

anotaciones en las tareas, etc. 

 
 

d) Facilita la atención a la diversidad 

 
Como veremos más adelante, Classroom permite la asignación de tareas de 

forma selectiva. Esto nos permite atender de una manera más efectiva a la diversidad del 

alumnado. 

 
 

e) Se ahorra papel y tiempo 

 
Sustituye el hacer una copia en papel para cada alumno, por compartir un 

documento con un clic de ratón. El hecho de trabajar con documentos digitales, nos 

permite ahorrar tiempo y recursos materiales. 

 
 

f) Organización de recursos 

 
Personalmente, soy un poco desastre y a veces me cuesta tener organizados los 

materiales, tanto si son en formato físico, como digital. facilita mucho tener organizada 

la información, ya que genera automáticamente estructuras de carpetas con clases, tareas, 

etc. 

Además, proporciona herramientas muy útiles para  gestionar la asignación, 

entrega y calificación de tareas. 
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g) Fácil reutilización de material didáctico 
 

El hecho de tener bien organizados tus recursos didácticos, siempre favorece su 

reutilización. Pero, además, Classroom incluye opciones para reutilizar publicaciones 

anteriores directamente desde la plataforma. 

 

 
 

h) Disponible en versión app para móviles y tabletas. 

 
Tanto profesores como alumnos, tienen la posibilidad de instalar su app en 

móviles o tabletas. De esta manera la información es accesible en cualquier momento o 

lugar y también posibilita un uso más efectivo de las notificaciones. 

 
 

i) Integración con el resto de aplicaciones de Google 

 
Como acabamos de ver, Google Classroom se integra dentro de la suite de 

aplicaciones de Google. Entre estas aplicaciones se encuentran Google Drive, 

Documentos, Presentaciones y Formularios de Google, el propio Gmail, etc. Esto permite 

tener a nuestra disposición una navaja suiza de aplicaciones integrada en Classroom que 

podemos utilizar para muchas cosas. 

 
 

j) Sin publicidad y sin cesión de datos 

 
Cuando trabajamos con alumnos es importante tener en cuenta como se gestionan los 

datos personales. La mayoría de plataformas, no permiten a los menores (de 13 años en 

EEUU y de 16 en Europa) crear sus propias cuentas. En GSuite está permitido crear 

cuentas educativas menores. Los datos depositados en estas cuentas, en ningún caso se 

ceden a terceros ni se utilizan con fines publicitarios. 
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1.4. ENSEÑANZA 

 
1.4.1. EDUCAR 

“Educar es acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras propias 

internas, cognitivas y socioemocionales, para que logre el máximo de sus potencialidades” 

(Ministerio de Educación, 2016, p. 5) 

 
1.4.2. APRENDIZAJE 

A cualquier edad, el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, el pensamiento o los afectos de toda persona, a consecuencia de la experiencia 

y de su interacción consciente con el entorno en que vive o con otras personas. Desde la infancia 

hasta la madurez, tenemos la aptitud de registrar, analizar, razonar y valorar nuestras experiencias, 

convirtiendo nuestras percepciones y deducciones en conocimiento. 

1.4.3. ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 
 

El estilo de aprendizaje es la manera o forma en que la persona aprende, debido a como su 

mente procesa la información que ha adquirido. Por lo que la enseñanza impartida en las 

instituciones educativas debe adaptarse al estilo de aprendizaje de sus estudiantes y así el 

aprendizaje sea más efectivo. 

 

1.4.4. DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 
 

El desempeño académico es un tema muy investigado a través de los años, pero, se le ha 

dado diferentes denominaciones. Así pues, algunos autores le denominan “aptitud académica”, 

“rendimiento académico”, etc. Sin embargo, comúnmente se utilizan como equivalentes. 

Para Caballero et al. (2014), el desempeño académico es un sistema que mide los logros 

y la constitución de conocimientos en el estudiante, estos se desarrollan mediante la utilización de 

diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje que son evaluadas a través de métodos cualitativos 

y cuantitativos de las materias. y la constitución de conocimientos en el estudiante, estos se 

desarrollan mediante la utilización de diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje que son 
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evaluadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos de las materias. 

Al respecto, Jiménez (2000), menciona que: “el rendimiento escolar es un nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico” (Citado en Navarro, 2003, El rendimiento académico: concepto, investigación y 

desarrollo). Probablemente una de las variables más empleadas o consideradas por los docentes e 

investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las calificaciones escolares; razón 

de ello que existan estudios que pretendan calcular algunos índices de fiabilidad y validez de éste 

criterio considerado como predictivo´ del rendimiento académico (no alcanzamos una puesta en 

común de su definición y sin embargo pretendemos predecirlo), aunque en la realidad del aula, el 

investigador incipiente podría anticipar sin complicaciones, teóricas o metodológicas, los alcances 

de predecir la dimensión cualitativa del rendimiento 7 académico a partir de datos cuantitativos 

(Navarro, 2003, El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo) 

 

1.4.5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 
Las estrategias de enseñanza son los procedimientos flexibles y adaptativos que utiliza 

el docente para el logro de los aprendizajes significativos en sus estudiantes, donde el docente 

es un mediador o instructor estratégico que influye en los procesos de aprendizaje. Presenta las 

siguientes características: Demostrar que estrategias pueden ser utilizada, como pueden aplicarse 

y cuándo y por qué son útiles. Debe haber una conexión entre la estrategia enseñada y las 

percepciones del estudiante sobre el contexto de la tarea. Una instrucción eficaz y con éxito 

genera confianza y creencias de auto eficiencia. La instrucción debe ser directa, informativa y 

explicativa. Los materiales instruccionales deben ser claros, bien elaborado y agradables (Parra, 

2003, p.8-9). 

1.4.6. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos aplicados de forma intencional que 

guían las acciones a seguir por parte del estudiante, para el logro de su aprendizaje. Lo que permite 

al estudiante un cambio en su comportamiento y pensamiento. Pues ya no se limita a adquirir y 
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almacenar la información. Sus características: Implica un uso selectivo de los propios recursos y 

capacidades disponibles. Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, que 

son las técnicas de aprendizaje, las destrezas o habilidades. (Parra, 2003, p.9) 

 

1.4.7. MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 

 
Los materiales educativos son todos los objetos que se utilizan con una intención 

pedagógica para el logro de los aprendizajes. Estos materiales pueden ser impresos, concretos o 

manipulativos y digitales. Todo material debe ser apropiado para la edad de los estudiantes, 

pertinentes al contexto cultural en el que se trabaja y que contribuya a la movilización de las 

competencias. Además de los materiales educativos que brinda el MINEDU, es importante 

considerar otros materiales que pueden ser elaborados por el o la docente y sus estudiantes, y que 

contribuyan al logro de los aprendizajes. Los recursos educativos son 8 elementos fungibles que 

se utilizan en el desarrollo de las actividades educativas y pueden ser de corta duración. Por 

ejemplo: cartulinas, pegamentos, tijeras,  témperas, plumones, mascarillas, guantes, etc. 

(Ministerio de Educación, 2019, p. 48 

 

1.4.8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
Es un proceso permanente y sistemático, por medio del cual se recopila y procesa 

información de manera metódica y rigurosa para conocer, analizar y valorar los aprendizajes de las 

y los estudiantes, y con base en ello retroalimentar sus aprendizajes y tomar decisiones de manera 

pertinente para la práctica pedagógica y oportuna de la enseñanza (Ministerio de Educación, 2019, 

p. 17) Las evidencias se pueden recoger y registrar por medio de las diversas técnicas e 

instrumentos de evaluación, los cuales son adecuados si son congruentes con la naturaleza de las 

competencias a evaluar según los propósitos de aprendizaje, los criterios de evaluación 

establecidos y las características y necesidades de los diversos estudiantes (Ministerio de 

Educación, 2019, p. 28) 
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1.4.9. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 
Es un proceso en la que el docente debe ofrecer retroalimentación a los educandos para 

la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Donde el maestro recaba información sobre este 

proceso de enseñanza y aprendizaje, que lo lleve a tomar decisiones instruccionales y que los 

estudiantes puedan mejorar su propio desempeño. 

1.4.10. EL ESTILO DE APRENDIZAJE 

 

 
Para Keefe y Thompson (1987), proponen “que los estilos de aprendizaje son aquellos 

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores de la forma como los 

individuos perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje” (Citado en la 

Revista Colombiana de Educación. 2013, p.81) 

 
El estilo de aprendizaje es la forma en que una persona aprende sobre un tema o 

determinada situación dada, lo que involucra el procesamiento de la información adquirida, 

empleando para ello diferentes estrategias. El estilo de aprender es un concepto también muy 

importante para los profesores, porque repercute en su manera de enseñar. Es frecuente que un 

profesor tienda a enseñar cómo le gustaría que le enseñaran a él, es decir, enseña como a él le 

gustaría aprender, en definitiva, enseña según su propio estilo de aprendizaje. (Alonso, Gallego 

y Honey. 2016). 

Para Alonso, Gallego y Honey (2004), menciona “el hecho de conocer la predominancia 

de los Estilos de Aprendizaje que tienen los alumnos con los que trabajamos es fundamental para 

adaptar la ayuda pedagógica a las características que presentan los mismos, y así contribuir a 

elevar los niveles de calidad educativa y el rendimiento académico de los mismos” (Citado en 

Gutiérrez. 2018, p.84) 

1.4.11. RASGOS QUE AFECTAN LOS NIVELES DE APRENDIZAJE 

 
Los rasgos afectivos condicionan notablemente los niveles de aprendizaje. La 

experiencia previa sobre el tema o sobre otro similar, las preferencias temáticas del dicente 
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también afectan al aprendizaje. No se pueden olvidar los rasgos fisiológicos que también influyen 

en el aprendizaje. Un estudio científico de los biotipos y los biorritmos ha contribuido a 

configurar este aspecto de las teorías de los estilos de aprendizaje. Las teorías neurofisiológicas 

del aprendizaje quedarían aquí incluidas. 

Todos los rasgos descritos brevemente como indicadores para identificar los distintos estilos de 

aprendizaje de los alumnos y de los profesores. Indican sus preferencias y sus diferencias y deben 

de tenerse en cuenta en el diseño de los procesos de enseñanza- aprendizaje. (Alonso et al. 2016). 

 Además, se preguntan ¿Cómo pueden identificarse o medirse los estilos en las 

personas? “A veces es muy fácil advertir ciertos patrones conductuales en algunas personas, con 

solo observarlas con detenimiento. Sin embargo, hay otros rasgos de más difícil observación y 

para identificarlos necesita recurrirse a otros procedimientos” (Lozano, 2016, p. 23) 
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CAPÍTULO II 

 
DISEÑO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Actualmente, dado el gran avance de la tecnología y la facilidad de acceso a la 

información que brinda la Internet, en muchas universidades de varios países se han 

incorporado las prácticas de educación a distancia a través de la implementación de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como un medio alternativo de 

aprendizaje, y principalmente, el uso de plataformas educativas que pueden acompañar un 

curso de forma paralela al docente e incluso ser llevado al 100% de forma virtual. 

La sociedad del conocimiento se ha desarrollado a tal grado que ha permitido agregar 

valor al proceso de aprendizaje de los estudiantes con el empleo de diversos recursos y 

herramientas interactivas y digitales, que si bien, aun en el país tiene algunos detractores, al 
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conocerla y hacer uso de estas, hay un cambio de visión hacia las mismas. Documentos en 

línea, ejercicios, videos, enlaces web, simuladores, etc., que pueden ser usados sin necesidad 

de eliminar la relación docente- estudiante que aún se mantiene a pesar de que el curso sea 

completamente virtual, ya que si bien, la tecnología brinda la posibilidad de esta conexión, 

hay que tener en cuenta que el docente genera otras rutas posibles de comunicación (externas 

a la plataforma en sí). 

Los beneficios de las TIC en la enseñanza superior se hacen evidentes, pues pueden ser 

utilizadas sin importar el lugar de origen del estudiante, se han roto las barreras del 

tiempo/espacio y se ha mejorado así, el acceso al conocimiento de diversos grupos sociales, 

sin la necesidad de interactuar personalmente. Así, se observa cómo se utilizan para la 

elaboración de materiales didácticos, para exponer y compartir contenidos, contribuir a la 

interacción entre los estudiantes, los docentes y el entorno en general, participar de 

conferencias virtuales, llevar a cabo investigaciones académicas, entre otros. 

UNESCO (2008) en su informe "Estándares de competencias en TIC para docentes", 

manifiesta lo siguiente: 

Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en 

información y basada en el conocimiento, los estudiantes y docentes deben utilizar la 

tecnología digital con eficacia. En un contexto educativo sólido, las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las 

capacidades necesarias para llegar a ser: 

• Competentes para utilizar tecnologías de la información. 

 

• Buscadores, analizadores y evaluadores de la información. 

 

• Competentes en solucionar problemas y tomar decisiones. 

 

• Usuarios creativos y eficaces al usar herramientas de productividad. 
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• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores. 

 

• Ciudadanos informados, con capacidad de contribuir a la sociedad (p. 2) 

Es un hecho que la educación universitaria no puede ser ajena al uso de estas nuevas 

tecnologías; es más, casi todas las universidades del país cuentan con una plataforma que 

acompaña a los docentes, según Pilar Marín, periodista del diario El Peruano, afirma que 

estas se vuelven un aliado estratégico de la educación y su uso es clave en el desarrollo de las 

materias como un componente didáctico innovador que mejora la motivación, el trabajo 

autónomo y la gestión del propio aprendizaje, el trabajo colaborativo, el interaprendizaje y la 

organización del tiempo. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La plataforma Classroom (Modular Object Dynamic Learning Environment) que en 

español se podría traducir como Entorno de aprendizaje modular orientado a objetos es un 

espacio educativo virtual que ayuda a los educadores a administrar comunidades de 

aprendizaje en línea. 

Si bien, hoy día, quiere ser utilizada como única fuente del curso, esto es, que la 

plataforma no tan solo será un soporte del docente, sino que el curso será llevado al 100% 

de forma virtual. 

Esta plataforma fue creada por Martin Dougiamas en 1999 cuando trabajaba en la 

Universidad Tecnológica de Curtin- Australia. Desde entonces, Classroom se utiliza en más 

de 220 países, tiene más de 10 millones de usuarios y se ha traducido a más de 85 idiomas. 

Esta plataforma se ha ido desarrollando gracias al aporte de sus usuarios en cuanto a 

conocimientos para su mejora continua y sigue en la misma ruta de cambios que se van 

sumando a especializar la plataforma y darle mayores usos en beneficio de sus usuarios. Su 

diseño se basa en el constructivismo, que sostiene que el conocimiento se construye en 
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la mente del estudiante y en el aprendizaje colaborativo, en vez de ser transmitido únicamente 

a partir de libros o enseñanzas tradicionales.  

Si un docente imparte su materia utilizando Classroom, se crea un ambiente centrado en el 

estudiante, quien es ayudado a construir sus conocimientos en relación a sus habilidades y 

conocimientos previos, en lugar de transmitir la información que se considera que los 

estudiantes deben mínimamente conocer. Según Ardila, M. & Bedoya, J. (2006). La 

consideración de todos estos aportes implica el cambio de paradigma de una formación centrada 

en la enseñanza, a una centrada en el aprendizaje, lo que involucra, a la vez, un cambio en las 

funciones del profesor; pero, sobre todo, el desarrollo de la autonomía y del autoaprendizaje 

del estudiante. 

 

2.3. IMPORTANCIA 

 
 

a. Es importante resaltar uno de sus aspectos fundamentales y más importantes en 

este diseño de investigación que es de la imposibilidad de manipular la variable y 

de que sea trabajada en su ambiente natural. 

De corte transeccional o transversal. – Según lo plantea Hernández et. al. “Los 

diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito recae tan solo en la descripción de las 

variables, y en un análisis profundo de su incidencia e interrelación en un momento 

dado” (p.208) 

Debemos resaltar que este tipo de diseño transeccional, se dividen en tres: 

Transeccionales Exploratorios, Descriptivos y Correlacional causal, este 

último es el que “describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 

variables en un momento determinado. A veces, únicamente en términos 

correlacionales, otras en función de la relación causa – efecto (causales). (p.211). 
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En la investigación se aplicó el recojo o recolección de datos, este se realizó en un 

solo momento y en un tiempo único (fotografiamos el momento) y este diseño se 

tuvo al final del curso. 

2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La pandemia originada por el SARS-CoV-2 es la causante que nuestra sociedad 

cambie, especialmente la de los niños, quienes además de enfrentarse a esto tuvieron que 

acostumbrarse a aprender desde casa dejando de interrelacionarse con sus compañeros de 

quienes también aprendían y los que les proveían muchas veces de soporte emocional y 

habilidades sociales; para ellos toda esta situación no ha sido nada fácil y tampoco para los 

padres de familia quienes hicieron de acompañantes permanentes de sus menores hijos para 

que estos pudieran alcanzar las competencias mínimas de aprendizaje, reforzando lo que la 

maestra trabajaba con ellos mediante el programa implementado por el Ministerio de 

Educación denominado “Aprendo en casa” como la estrategia para que los estudiantes sigan 

aprendiendo pero ahora mediante la educación a distancia cobrando este tipo de enseñanza - 

aprendizaje mayor auge, a diferencia de años anteriores que se encontraba relegada dentro 

del sistema educativo peruano en lo que se refiere a la educación básica regular. 

Es por esta razón, que el presente trabajo de investigación tiene como ejes centrales 

las siguientes interrogantes que orientarán nuestro estudio. 

 
2.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

2.5.1. Problema general 

 
 

 ¿De qué manera el uso de la plataforma virtual Classroom influye en el Desempeño 

Académico de los estudiantes de 5to de secundaria I. E. 40159 Ejército “Arequipa” 

de la ciudad de Arequipa - 2020?
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2.5.2. Problemas específicos. 

 

¿De qué manera la participación en los foros en la plataforma virtual Classroom se 

relaciona con el desempeño académico de los estudiantes del 5to de secundaria I. E. 

40159 Ejército “Arequipa” de la ciudad de Arequipa - 2020? 

¿De qué manera la participación en los debates en la plataforma virtual Classroom se 

relaciona con el desempeño académico de los estudiantes del 5to de secundaria I. E. 

40159 Ejército “Arequipa” de la ciudad de Arequipa - 2020? 

¿De qué manera la realización de las tareas en la plataforma virtual Classroom se 

relaciona con el desempeño académico de los estudiantes del 5to de secundaria I. E. 

40159 Ejército “Arequipa” de la ciudad de Arequipa - 2020? 

 
2.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.6.1. Objetivo general 

 
 

Determinar cómo el uso de la plataforma virtual Classroom influye en el desempeño 

académico de los estudiantes del 5to de secundaria I. E. 40159 Ejército “Arequipa” de 

la ciudad de Arequipa - 2020. 

 

2.6.2. Objetivos específicos 

  

Identificar la incidencia del grado de participación en los foros de la plataforma 

virtual Classroom en el desempeño académico de los estudiantes del 5to de 

secundaria I. E. 40159 Ejército “Arequipa” de la ciudad de Arequipa - 2020. 

 

Caracterizar la trascendencia de la participación en los debates de la plataforma 

virtual Classroom en el desempeño académico de los estudiantes del 5to de 
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secundaria de la I. E. 40159 Ejército “Arequipa” de la ciudad de Arequipa - 

2020. 

 

Describir el impacto de la realización de las tareas en la plataforma virtual 

Classroom en el desempeño académico de los estudiantes del 5to de secundaria 

I. E. 40159 Ejército “Arequipa” de la ciudad de Arequipa - 2020. 

 

2.7. HIPÓTESIS 

 

El uso de la plataforma virtual Classroom tiene una influencia positiva en el desempeño 

académico en los estudiantes del 5to de secundaria I. E. 40159 Ejército “Arequipa” de la 

ciudad de Arequipa – 2020. 

 
 

2.8. VARIABLES 

 
 

2.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Plataforma virtual Classroom 
 

2.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Desempeño académico 

 

 
2.8.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

TABLA 2 

 

Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIO

NES 

INDICADORES 

Plataforma 

virtual 

Classroom 

Software o 

programas 

intangibles que se 

encuentran en las 

computadoras o 

dispositivos 

donde le damos 

uso y realizamos 

todo tipo de 

actividades 

Participación 

en los foros 

 

•Relacionan los nuevos saberes con sus 

saberes previos. 

•Establecen relaciones entre la 

información y los conceptos en los 

brindados 

•Explican lo aprendido con sus foros 

propias palabras. 

. Tienen un desempeño activo y 

promotor. 
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•Promueven una participación tolerante 

entre pares. 

 

Participación 

en los 

debates 

 

•Utilizan los nuevos saberes en 6 

situaciones reales de su vida personal 

•Proponen formas de poner en práctica 

lo aprendido. 

•Interiorizan los conocimientos y 

plantean su punto de vista. 

Realización 

de las Tareas 

•Analizan los puntos de vista y asumen 

una posición establece 

•Asumen una posición crítica y tolerante 

entre pares. 

•Resuelven con autonomía los 

problemas que se le presentan 

•Expresan socialmente sus nuevos 

saberes.  

•Resuelven situaciones que se le 

presentan en el entorno académico. 

•Plantean acciones para dar solución a 

los problemas. 

•Establecen hábitos de tiempos y 

horarios de trabajo de tareas. 

Desempeño 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

metodología, 

estrategias y 

demás 

actividades que 

orientan el trabajo 

del docente con la 

finalidad que sus 

estudiantes 

aprendan. 

(MINEDU) 

Registro de 

notas 
•Promedios finales de notas 4 

•Análisis de notas de: 

✓Inicio. 

✓Proceso. 

✓Logro. 

•La nota refleja el desempeño del 

estudiante. 

•La nota es el resultado de un proceso 

sumativo de las evaluaciones. 

Desenvolvim

iento en los 

cursos 

virtuales 

•Establecen relaciones entre los nuevos 

saberes con sus saberes previos. 

•Reconocen herramientas que le 

permiten un adecuado manejo de la 

plataforma. 

•Interiorizan los conocimientos y 

plantean su punto de vista. 

•Plantean soluciones a las situaciones 

que se le presentan en el entorno 
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académico. 

•Analizan los puntos de vista y asumen 

una posición. 

•El estudiante participa de manera 

permanente en el curso 

•Trabajó de manera integradora 

•Asumen una posición crítica y tolerante 

entre pares. 

 
 

2.9. METODOLOGÍA 

2.9.1. Enfoque de la investigación 

En el presente trabajo de investigación se sigue el enfoque cuantitativo, 

Hernández, et., al. (2010) indican que en la investigación cuantitativa damos por aludido 

al ámbito estadístico, es en esto en lo que se fundamenta dicho enfoque, en analizar una 

realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis estadísticos para determinar 

predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o problema planteado. Este 

enfoque utiliza la recolección de datos para comprobar hipótesis, que es importante 

señalar, se han planteado con antelación al proceso metodológico; con un enfoque 

cuantitativo se plantea un problema y preguntas concretas de lo cual se derivan las 

hipótesis. Otra de las características del enfoque cuantitativo es que se emplean 

experimentaciones y análisis de causa-efecto, también se debe resaltar que este tipo de 

investigación conlleva a un proceso secuencial y deductivo. Al término de la investigación 

se debe lograr una generalización de resultados, predicciones, control de fenómenos y la 

posibilidad de elaborar réplicas con dicha investigación. (p.26) 

2.9.2. Nivel de investigación 
 

Esta investigación es de diseño correlacional, Hernández et., al. (2010) señala que 

este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación que existe entre dos o más 

variables en un contexto en particular, es decir, miden cada variable presuntamente 

relacionada y después miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se expresan en 

hipótesis sometidas a prueba (p.121).



61 

 

Dankhe (1986) manifiesta “Que la utilidad y el propósito principal de los estudios 

correlacionales son saber cómo se puede comportar un concepto o variable, conociendo el 

comportamiento de otras variables relacionadas” (p. 45) 

 

2.9.3. Tipo de investigación 
 

El tipo de investigación es aplicada, Hernández, et, al. (2010), en esta investigación 

se busca la generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad. 

Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, 

ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto. Así pues, utiliza los 

conocimientos y teorías, de tal manera, que se busca profundizar y ampliar los 

conocimientos sobre diferentes temas, problemas o hechos sobre determinado curso.  

2.9.4. Diseño de investigación 

 
 

El diseño de la presente investigación es no experimental. 

Según Kerlinger (1979). “La investigación no experimental o expost- facto, esto 

significa que es la investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones” (p.116) Es importante resaltar uno de sus 

aspectos fundamentales y más importantes en este diseño de investigación que es de la 

imposibilidad de manipular la variable y de que sea trabajada en su ambiente natural. 

El esquema que presenta es el siguiente: 
 

 
Donde: 

M = Representa la muestra del estudio  

Ox = Plataforma Virtual 

Oy = Desempeño académico
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2.9.5. Técnicas de investigación 

 
 

Las técnicas de investigación son las herramientas y /o procedimientos que se 

emplean para obtener información; para la presente investigación se empleará la técnica 

de la encuesta, en la que se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario. 

● Encuesta: La que se realizará a los estudiantes para comprender sus 

puntos de vista referido a su trabajo remoto en la plataforma virtual 

Classroom. 

2.9.6. Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos de investigación son los recursos que el investigador 

puede utilizar para abordar problemas y fenómenos y extraer información de 

ellos. En el presente estudio emplearemos los siguientes instrumentos de 

investigación: 

● Cuestionario estructurado y/o formulario: Serán preguntas oportunas 

para la obtención de información relevante para el trabajo de 

investigación. 

● Registro de notas, que se podrá obtener a través de la plataforma 

Classroom. 

Tabla 2 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 
 

TÉCNICA INSTRUMENT

O 

MIDE 

Encuesta Cuestionario y/o 

formulario 

Permitirá obtener   datos   sobre   la   variable 

dependiente, serán preguntas oportunas para la 

obtención de información relevante para el 

trabajo de investigación. Referido a los 

estudiantes de 5to de secundaria Institución 

Educativa I.E. 40159 EJÉRCITO "AREQUIPA" 
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2.10. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
2.10.1 POBLACIÓN 

Es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características 

similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia. El lugar donde se realizará 

la investigación es la Institución Educativa I. E. 40159 EJÉRCITO "AREQUIPA" 

la cual cuenta con Secundaria teniendo como población a los estudiantes de dicha 

institución, según la estadística que se muestra en el anexo. 

 
2.10.2 MUESTRA 

 

 
Es el conjunto de unidades representativas extraídas de la población de estudio. 

Es la parte de la población que se selecciona, y de la cual realmente se obtiene 

información para el desarrollo del estudio y sobre el cual se efectuarán la 

medición y observación de las variables objeto de estudio los alumnos de 5to de 

secundaria Institución Educativa I. E. 40159 EJÉRCITO "AREQUIPA", la 

muestra asciende a 515 estudiantes. 

 
2.11. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

La técnica que se emplea es la estadística puesto que nos permite procesar la 

información de acuerdo a una serie de análisis de los datos que se obtuvieron, de igual manera, 

se elabora tablas en base a la frecuencia, porcentaje y gráficos estadísticos; datos que 

interpretaron para poder confirmar nuestra hipótesis y cumplir con los objetivos que orientan 

el presente trabajo de investigación. 
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2.12. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 
El presente estudio cobra importancia debido a la coyuntura educativa por la que viene 

atravesando nuestro sistema educativo originado por la presencia del virus del SARS-CoV-2, 

por lo que, los docentes se vieron en la necesidad de apoyarse en las herramientas digitales como 

la plataforma Classroom, para seguir acompañando a los estudiantes en sus aprendizajes 

procurando que todos sean atendidos pese a las dificultades que presentaban. 

 
2.13. VIABILIDAD 

 
 

La herramienta digital requiere el uso de un computador u otro equipo tecnológico como la 

tableta o el celular. En este contexto de la población seleccionada, las familias de la Institución 

Educativa corresponden a una zona urbana, donde el nivel socio económico de las familias, les 

permiten tener acceso al uso de cualquiera de los medios tecnológicos mencionados. Por lo 

tanto, el empleo de las herramientas digitales es viable para llevar a cabo el presente estudio. 

 
 

2.14. LIMITACIONES 

 

Como toda innovación tecnológica tiene sus dificultades, en este contexto de la 

provincia de Arequipa, es una zona urbana que tiene acceso al servicio de internet, pero en 

ciertos horarios este acceso o cobertura del mismo, se ve saturado haciendo que el 

funcionamiento de este sistema se puede hacer lento. Por otro lado, en ocasiones se suscitan 

cortes de servicio eléctrico, siendo los únicos factores limitantes en el desarrollo de este estudio. 



65 

 

 
2.15. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Los principios éticos que rigen la investigación son el respeto hacia los docentes y su 

tiempo, la veracidad de los datos y resultados obtenidos, la responsabilidad en la ejecución de la 

investigación y la honestidad en cuanto a las fuentes que respaldan el trabajo y sobre todo a mí 

misma como responsable del estudio. 

Para la recolección de datos, sobre el uso de la plataforma virtual Classroom, se utilizó 

el cuestionario elaborado para este fin y que antes de su aplicación fue validado por jueces 

expertos en la materia. 

A cada uno de los estudiantes se les explicó previamente en qué consistía el 

cuestionario. Asimismo, se les explicó que tenían la libertad de decidir si participar o no de la 

investigación, sobre todo que sus datos serían confidenciales, ya que el cuestionario era 

anónimo. Posteriormente, se les envió a los estudiantes por diferentes medios el cuestionario 

sobre el uso de la plataforma Classroom, siendo estos: correo electrónico, WhatsApp y en la 

misma plataforma Classroom. 
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2.16. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 
Para verificar nuestra hipótesis, se realizó la prueba de T student. 

 
 
H: El uso de la plataforma virtual Classroom tiene una influencia positiva en el desempeño 

académico en los estudiantes del 5to de secundaria I. E. 40159 Ejército “Arequipa” de la ciudad 

de Arequipa – 2020. 

TABLA 3 

 
Prueba estadística t student 

 
Independent Samples Test 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

 

 

 

t-test for Equality of Means 

 

 

 

 
F 

 

 

 

 
Sig. 

 

 

 

 
t 

 

 

 

 
df 

 

 

 

Sig. (2- 

tailed) 

 

 

Mean 

Difference 

 

 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Desem Equal variances 3163.754 .000 35.993 513 .000 6.139 .171 5.804 6.474 

peño assumed          

Acadé Equal variances   32.327 229.000 .000 6.139 .190 5.765 6.513 

mico not assumed        

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
La prueba comparativa T student nos da como significancia 0.00, que es menor a 0.05 por lo 

tanto se sabe que hay una diferencia significativa entre las dos muestras, es decir hay una mejora 

en el desempeño académico, al a hacer uso de la plataforma virtual Classroom, se comprueba 

así nuestra hipótesis del uso de la plataforma virtual Classroom, influye positivamente en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes del 5to de secundaria I. E. 40159 Ejército “Arequipa” 

de la ciudad de Arequipa – 2020
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TABLA 4 

 
Uso de la plataforma y Desempeño del estudiante 

 

 
 

INDICADOR F % 

ALTO 285 55.34% 

BAJO 82 15.92% 

MEDIO 148 28.74% 

Todo 515 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to de secundaria I. E. 40159 

Ejército "AREQUIPA" 
 

 

 

 

GRÁFICO 1 

 

 
FUENTE: Elaborado con los datos de la tabla 4 

Uso de la plataforma y Desempeño del estudiante 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Chi-cuadrado de Pearson = 68.274; GL = 2; Valor p = 0.000 
 

Chi-cuadrado de la tasa de verosimilitud = 82.061; DF = 2; Valor p = 0.000 

 

 
En la tabla 4 se presenta la tabulación cruzada y chi cuadrado de las variables de investigación. 

En las filas se presenta el conteo de los datos del total del uso de la plataforma, en las columnas se 

muestran los datos del desempeño del estudiante. En el análisis se han considerado tres rangos (alto, 

medio y bajo) para el uso de la plataforma virtual y para el desempeño del estudiante se han 

considerado solo dos rangos (alto y bajo). Se observa que existen 285 estudiantes con uso de la 

plataforma virtual alto, 82 estudiantes con uso bajo y 148 estudiantes con uso medio. Por otro lado, se 

aprecia 285 estudiantes con desempeño alto y 82 estudiantes con desempeño bajo. El estadístico chi 

cuadrado de Pearson es 68.274 para un grado de libertad de 2, la tasa de verosimilitud es 82.061. Estos 

resultados muestran que los datos son válidos, esto quiere decir que la discrepancia entre la 

distribución observada y la teórica es aceptable. 

Ante esta lectura se puede comprobar que el uso de la plataforma Moodle por parte de los 

alumnos es alto, ya que 82 estudiantes la usan de manera continua y sumados a los 148 que hacen un 

uso de esta de manera regular suman 230 alumnos que corresponden a esos 285 participantes con un 

alto desempeño en el curso. 
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TABLA 5 

 
Coeficiente de Variación 

 
 

 

INDICADOR 

 

f 

 

Desviación 

estándar(σ) 

 

Media(x) 

Coeficiente de 

Variación (CV) 

Uso del Aula 

Virtual 

320 251.9 1377.3 18.29% 

Desempeño del 

estudiante 
195 10.1 77.4 13.05% 

Todo 515    

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to de secundaria I. E. 40159 

Ejército "AREQUIPA" 
 

 
 

GRÁFICO 2 

 

 
FUENTE: Elaborado con los datos de la tabla 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En la tabla 5 se presenta la evaluación de impacto con el coeficiente de variación para cada una 

de las variables. El coeficiente de variación se calcula con la siguiente fórmula: CV=σ/x, (desviación 

estándar entre la media), se expresa en porcentaje. El coeficiente de variación del uso de la plataforma 

virtual es 18.29%, mientras que el desempeño del estudiante es 13.05%. Estos resultados indican que 

la dispersión de los datos está en un nivel normal. 

Cabe resaltar que hay un número que se mantiene perenne, y es el de esos 82 alumnos que a 

través de todo el curso no participaron ni en los debates, ni en las tareas y su participación en la plataforma 

fue casi nula. 



71 

 

 

 
TABLA 6 

 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD 

 
 

 
INDICADOR 

 
F 

 
% 

Propuesta 258 50% 

Implementación 309 60% 

Capacitación 361 70% 

Manejo 412 80% 

Operacionalización 464 90% 

Sostenibilidad 489 95% 

Total participantes 515  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to de secundaria I. E. 40159 

Ejército "AREQUIPA" 

 

 
GRÁFICO 3 

 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD 

 

 
 

FUENTE: Elaborado con los datos de la Tabla 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 
En la tabla 6 se observa la prueba de normalidad de la variable dependiente: Desempeño del estudiante. 

Se puede afirmar que presenta una distribución normal, para un intervalo de confianza del 95%. 

Nuevamente se encuentra, estadísticamente, un porcentaje que a nivel de confianza arroja números 

positivos en el Desempeño de los estudiantes, pero ese 5 % significa para el universo estudiado casi 

26 alumnos que desde un comienzo se dan por desaprobados, y que termina creciendo al final de este 

al sumarse las otras variables estudiadas: entrega de tareas y participación en los debates. 
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TABLA 7 
 

Anteriormente, ¿habías llevado un curso virtual? 
 

 

 

 

INDICADOR F % 

SI 289 56.20% 

NO 226 43.80% 

Total 515 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to de secundaria I. E. 

40159 Ejército "AREQUIPA" 

 
 

 
GRÁFICO 4 

 

 
FUENTE: Elaborado con los datos de la Tabla 7 

Anteriormente, ¿habías llevado un curso virtual? 

 
 
 

43.80% 

56.20% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Como se puede apreciar en la figura, si bien los porcentajes son similares: 43,8% para alumnos que 

sí habían llevado un curso virtual, ante un 56,2% de alumnos que trabajaban su primera vez con esta 

experiencia virtual de aprendizaje, aquí hay que detenerse a reflexionar, este grupo de estudiantes que 

se enfrentaba a un aprendizaje virtual por vez primera; ya que, en los resultados que se irán analizando 

a continuación se encuentra una relación de aceptación al curso que podría partir, tal vez, de una 

incorrecta inducción al mismo. 

Un alto porcentaje de alumnos que son derivados sin ninguna consulta a llevar cursos 100% virtuales 

y sin la inducción debida puede haber sido uno de los puntos a trabajar para mejorar este programa. 
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TABLA 8 

 

¿Estás de acuerdo con que la Institución Educativa innove con este tipo de curso? 
 

INDICADOR f % 

SI ESTOY DE ACUERDO 181 35.10% 

 

NO ESTOY DE ACUERDO 

 

185 

 

36.10% 

 

ES BUENO PROBAR 

 

149 

 

28.90% 

Total 515 100.10% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to de secundaria I. E. 

40159 Ejército "AREQUIPA" 

 

 

 

 
GRÁFICO 5 
 
 

 

FUENTE: Elaborado con los datos de la Tabla 8 

¿Estás de acuerdo con que la Institución Educativa 
innove con este tipo de curso? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

 
La figura muestra un 35,1% de aprobación, porcentaje importante y valedero, si es que se relacionan 

con ese 43,8% que ya había llevado un curso virtual anteriormente, se podría afirmar, aunque muy 

tímidamente, que el nivel de aceptación se encuentra dentro de los parámetros. Asimismo, tener un 

28,9% de estudiantes que están llanos a probar esta experiencia educativa es un número alentador. 

Aunque ese 36,1% es la tarea a seguir, ese reto a superar: esos alumnos son los que ya han llevado un 

curso virtual o se encuentran dentro de los que aún no lo han hecho; sin embargo, están en desacuerdo 

con la implementación de los mismos. Un punto todavía pendiente en la investigación. 
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TABLA 9 

 
El material de estudio presentado en la plataforma virtual fue 

 

INDICADOR f % 

FACIL DE ENTENDER 204 39.70% 

REQUIERE ESFUERZO 185 41.80% 

 

NO LOGRA ENTENDERSE 

 

96 

 

18.60% 

Total 515 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to. de secundaria I. E. 40159 

Ejército 

"AREQUIPA" 

 

 

 
GRÁFICO 6 
 
 

 

FUENTE: Elaborado con los datos de la Tabla 9 

El material de estudio presentado en la plataforma 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 

Fácil de entender para un 39,7%, un 41,8% que requirió esfuerzo, y un grupo de alumnos, 18,6% 

que sostienen que el material no logra entenderse, si bien, podría ser considerado un porcentaje muy 

bajo a comparación de la sumatoria de fácil de entender y requiere esfuerzo, Estas son las cifras que 

se deben salvar y reducirlas a su mínima expresión, ya que como se verá en los análisis que se 

realizaron, este porcentaje es el que se inclina a abandonar el curso e incluso desaprobarlo. 

Ante esto, se plantea una pregunta que viene de la mano con la anterior, así sean totalmente disimiles, 

pero que en una experiencia virtual se asocian la una con la otra. 
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TABLA 10 

 

¿Cómo fue tu experiencia al navegar y utilizar la plataforma virtual? 
 
 

INDICADOR f % 

MUY SENCILLA 111 21.60% 

REALMENTE SENCILLA 185 46.40% 

 

MUY COMPLICADA 

 

159 

 

30.90% 

 

Total 

 

515 

 

100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to de secundaria I. E. 

40159 

Ejército "AREQUIPA" 

 

 

 
GRÁFICO 7 

 

 
FUENTE: Elaborado con los datos de la Tabla 10 

¿Cómo fue tu experiencia al navegar y utilizar la 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 

Y con solo revisar el cuadro se puede afirmar que ese 30,9% considera que la Plataforma virtual no 

es fácil de utilizar y su navegación no es amical, porcentaje altamente peligroso, allí se ubica a ese 

18,6% que no entiende el material del curso, a ese 36,1% que no están de acuerdo con la 

implementación de cursos virtuales. Se tiene un 21,6% que la considera muy sencilla de utilizar y si se 

entiende este tipo de cursos como altamente colaborativos, se sostiene que allí debería de recaer este 

bastión de la Educación moderna. Un 47,4% que resulta alentador (casi la mitad de alumnos) que en 

una próxima experiencia virtual puede mejorar su reconocimiento de la Plataforma. 
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TABLA 11 

 

¿En qué semana del curso consideras que llegaste a utilizar la plataforma virtual con 

comodidad? 

INDICADOR f % 

EN LAS DOS PRIMERAS SEMANAS 181 35.10% 

ENTRE LAS SEMANAS 3 Y 6 162 31.40% 

APARTIR DE LA MITAD DEL 

CURSO EN ADELANTE 
88 17.00% 

NUNCA LA LLEVE A 

UTILIZAR COMODAMENTE 
85 16.50% 

Total 515 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to de secundaria I. E. 40159 

Ejército "AREQUIPA" 
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FUENTE: Elaborado con los datos de la Tabla 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 

Cuestionamiento que cómo pueden notarlo tuvo una clara dirección: la de reconocer el porcentaje de 

alumnos que logran establecer la conexión Plataforma virtual-Conceptos del curso-Aprendizaje, si se 

considera que en un Aprendizaje de este tipo “virtual” se está ante una trilogía que se interrelaciona 

de manera directa y que los porcentajes soportan lo postulado: Un 16,5% que nunca llegó a utilizar la 

Plataforma con comodidad que viene de la mano con el 18,6% que no entendió el material del curso. 

Un importante 17% de estudiantes que recién manejan la Plataforma tras haber pasado la mitad del 

curso, son cifras que se deben contrarrestar desde el inicio del lanzamiento del curso con inducciones 

obligatorias por parte de los que llevarán los mismos. 

Y por qué estas inducciones deben ser llevadas por los mismos docentes facilitadores del curso; 

primero, porque serán los encargados de acompañar a los estudiantes durante las semanas que dure el 

mismo; segundo, tienen los criterios de evaluación de primera mano, y no explicados en una rúbrica; 

tercero, las encuestas arrojan una aprobación bastante considerable y digna de tener en cuenta en el 

estudio hacia los instructores-facilitadores. 
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TABLA 12 

 
¿Cómo consideras que fue el desempeño de tu profesor-instructor en el curso? 

 

INDICADOR f % 

EXCELENTE 98 19.10% 

MUY BUENO 117 22.70% 

BUENO 157 30.40% 

REGULAR 101 19.60% 

MALO 42 8.20% 

Total 515 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to de secundaria I. E. 40159 Ejército 

"AREQUIPA" 
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FUENTE: Elaborado con los datos de la Tabla 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Si no se tiene en cuenta ese 19,1% que considera que el trabajo del docente fue Excelente e incluso 

de ese 22,7% que lo sitúa como Muy bueno y hasta el 30,4% que lo refleja como Bueno. Solamente 

se analizará el 8,2 % que lo considera como Malo e incluso el 19,6% que lo refleja como Regular, 

sumatoria de ambos indicadores que arrojan un 27,8% que podría sostenerse en los porcentajes ya 

considerados preocupantes en el análisis: 30,9% de no aceptación a la plataforma o ese 36,1% que 

no están de acuerdo con la innovación de cursos virtuales. Cifras que como se puede apreciar se 

relacionan o se aproximan de manera muy semejante y es allí donde se debería de trabajar un plan 

de mejora. 

Como muestran los números de aprobación, tanto en el desempeño de los alumnos, ya sea en el 

rubro Tareas como en el de Comentarios y los mismos hacen afirmar que el uso de la Plataforma 

Classroom sí se relaciona de forma favorable con el desempeño académico de los estudiantes. 
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TABLA 13 

 
Al finalizar el curso ¿Cuán útil consideras que fue para ti? 

 

 

 

 

INDICADOR 

 

f 

 

% 

MUCHO 220 42.80% 

POCO 210 40.70% 

NADA 85 16.50% 

 

Total 

 

515 

 

100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to de secundaria I. E. 40159 

Ejército "AREQUIPA" 
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FUENTE: Elaborado con los datos de la Tabla 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un 42.8% respondió que Mucho, mientras que un 40,7% dijo que Poco, aunque en la investigación 

se quiere también resaltar las falencias del curso en sí para poder solucionarlas en experiencias 

próximas, ante esto, el 16,5% que sostiene que este curso no le fue útil para Nada es la cifra a levantar 

en una nueva experiencia, ese porcentaje, es, en definitiva, el 18,6%que no entendió el curso y el 

mismo porcentaje: 16,5% que no entendió el uso de la Plataforma, exactamente el mismo. 

Tratando de encontrar respuestas a ciertas interrogantes que arrojaron los porcentajes en las encuestas 

y entendiendo que en un curso virtual se sostiene por un pilar esencial que es el de la responsabilidad 

del mismo alumno, se lanzó una pregunta que podría paliar ese porcentaje negativo que arroja el curso 

virtual estudiado. 
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TABLA 14 

¿Cuántas horas a la semana le dedicaste a tu curso virtual? 
 

INDICADOR F % 

MAS DE 5 HORAS 74 14.40% 

ENTRE 5 A 3 HORAS 236 45.90% 

MENOS DE 2 HORAS 204 39.70% 

 

Total 

 

515 

 

100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to de secundaria  

I. E. 40159 Ejército "AREQUIPA" 

 

 

 

 
GRÁFICO 11 
 
 

 

FUENTE: Elaborado con los datos de la Tabla 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Hay que aclarar, tras ver el cuadro porcentual, que este curso cuando fue presencial llevaba 4 horas 

académicas y, es definitivo, que un 39,7% de alumnos ingresando solamente menos de dos horas 

semanales no podrá alcanzar las competencias que se plantean en esta materia. 

Si el 60,3% de alumnos cumple con el tiempo promedio (4 horas pedagógicas que ya se llevaban en 

el curso presencial). Pero, qué estrategias seguir para que ese alarmante 39,7% ingrese más tiempo a 

la Plataforma: nuevos retos a seguir. 

La última pregunta en la encuesta intentó resumir el sentir de los estudiantes ante esta experiencia 

virtual de aprendizaje, para algunos, como ya se ha visto, su primera vez en el uso de la virtualidad, 

y más allá de resultados, se ha demostrado que son óptimos, pero lo que se desea es recalcar las 

debilidades del curso para que estas sean transformadas a fortalezas y de esta forma hacer accesible 

el dictado de cualquier curso en las plataformas virtuales que se presenten. 
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TABLA 15 

 
Si tuvieras que calificar tu curso virtual como experiencia de aprendizaje, esta sería 

 

INDICADOR f % 

EXCELENTE 37 7.20% 

MUY BUENO 127 24.70% 

BUENO 141 27.30% 

REGULAR 98 19.10% 

MALO 111 21.60% 

Total 515 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to de secundaria I. E. 

40159 Ejército "AREQUIPA" 
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FUENTE: Elaborado con los datos de la Tabla 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro, vislumbra todo un panorama que se ha venido revisando y analizando pregunta a pregunta, 

y que lo único que hace es coincidir en lo expuesto: un 21,6% que considera Mala la experiencia de 

aprendizaje virtual, que si se revisan los porcentajes, son los que más se aproximan a ese 18,6% que 

no logró entender el material que viene de la mano con el 30,6% que se le hizo complicado el navegar 

en la Plataforma, pero también el 16,5% que jamás se sintió cómodo en curso-plataforma y que 

considera que el curso no le fue útil. 

El análisis estadístico y el de la encuesta a los alumnos ayudan a entender el proceso por el cual se fue 

dando el Curso Virtual y posibilitan brindar las siguientes conclusiones y recomendaciones. No sin 

antes recalcar en los siguientes textos la trascendencia que tendrá la formación continua y sostenida 

de los docentes en el uso de la plataforma virtual y las mejoras que traerá a los alumnos la utilización 

de la misma. 
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2.17. DISCUSIÓN DE RESULTADO 

 

 
2.17.1. Formación continua del docente para usar la plataforma Classroom 

 

 
Como docentes se sabe que el proceso de aprendizaje no termina nunca, y que hoy sí se 

tiene la posibilidad de acceder al aprendizaje diariamente. Esto sumado a las nuevas 

herramientas tecnológicas que presentan un mundo del conocimiento imparable y un acceso a 

la información, muchas veces hasta peligroso. 

Enfrentar diariamente a estudiantes que con un clic acceden a toda la información y 

que, en algunos casos manejan las herramientas tecnológicas con mayor facilidad y 

conocimiento que nosotros mismos, esto sin contar que la gran mayoría de docentes quedan en 

la categoría de inmigrantes digitales luchando contra los nativos de la virtualidad. 

Esto, en definitiva, pone en alerta a los nuevos caminos que se tienen que empezar a 

recorrer en la formación y releyendo la propuesta de UNESCO de hace más de 20 años (1996) 

en la que destaca la importancia de que “habrá que hallar medios innovadores para introducir 

las tecnologías informáticas e industriales con fines educativos, sobre todo, para garantizar la 

calidad de la formación pedagógica y conseguir que los docentes de todo el mundo se 

comuniquen entre sí”. 

El camino a seguir es innegable, el uso de las TIC y sus potencialidades crea nuevos 

espacios educativos, en los cuales se pide la interacción con los alumnos, explotando todos los 

pros de la Educación virtual y reconociendo los contras de la misma. Interacción que se puede 

dar en la Plataforma como también en el uso, hoy en día, de soportes externos como puede serla 

utilización de los teléfonos inteligentes con aplicativos como el WhatsApp.
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Pero en realidad, se está haciendo uso de estas TIC o solamente se queda en mínimos 

intentos de innovación que no aportan un verdadero cambio en el aprendizaje de los alumnos. Es 

atrevido, tras esta investigación, afirmar que se está explotando verdaderamente en su totalidad 

las opciones que nos presenta la Plataforma, pero sí se puede afirmar que el primer paso se ha 

dado y los docentes y alumnos han entendido la importancia del mismo. 

El incorporar un modelo B-Learning en la Educación Superior, no implica solo la 

instalación de la plataforma Moodle o cualquier otra Plataforma en un servidor. 

Se debe armar un programa de capacitación al profesorado que vaya desde cuestiones 

básicas hasta un uso fluido de la misma, pero además sumarle a este, más de una inducción a 

los alumnos usuarios que se enfrentarán a esta nueva experiencia. Y por qué no, pensar en 

construcciones personales de cursos en nuevas Plataformas. 

 
2.17.2. La mejora de los estudiantes al usar la plataforma Classroom 

 
Todo cambio genera resistencia, mucho más, en prácticamente adolescentes- jóvenes 

que tienen entre 12- 16 años o adultos estudiantes que van de 6 años, que el aplicar un curso 

virtual de un momento a otro (de un semestre al otro) causa rechazo de manera inmediata, pero 

también se entiende que los cambios revolucionarios han sido los que han marcado a la 

humanidad. También hay que darse cuenta que el camino ya se inició y dar giro de retroceso 

en el andar causaría más incomodidad por parte de los alumnos e incluso de los mismos 

docentes.  

Conocedores de esta problemática se debe de reconocer a los tipos de alumnos a los 

que se va a enfrentar y saber cómo actuar en cada uno de los casos sea necesario hacerlo.



93 

 

Alumnos altamente motivados que confían en sí mismos y que tienen como búsqueda 

principal el éxito académico. Ante este tipo de alumnos, lo único que queda brindar como 

facilitadores es la confianza para que reafirmen esa actitud positiva en el desarrollo del curso. 

Alumnos que renuncian al esfuerzo y se presentan como sujetos que la derrota es su 

excusa. Los medios de comunicación que brinda Classroom y las Plataformas virtuales, 

hacen que ese desaliento no se dé en solitario, y, es más, sea identificado por el facilitador 

desde el comienzo del curso. Esto, lo llevaría a tratar de dar solución o un acompañamiento 

individualizado (personal) hasta que el alumno retome la confianza en sí mismo. 

Alumnos con participación mínima y que incurren en trampas para proteger la imagen 

del fracaso, se tiene que entender que este tipo de cursos facilita en muchas medidas este 

perfil. 

Pero si los docentes se quedaran con esta clasificación (es la usada por la escuela 

tradicional) que además tan solo se basa en evaluaciones sumativas, se seguiría cayendo en 

los problemas que la educación tradicional viene arrastrando hasta el día de hoy y que 

contagia a las nuevas propuestas que brinda la Educación actual, y con esta: las Plataformas 

educativas. 

Entonces ¿Estas Plataformas virtuales, sí están brindando opciones de mejora en el 

aprendizaje, y en realidad añaden nuevas propuestas de evaluación para los alumnos? Pues, la 

respuesta es 100% positiva; ya que ha sido comprobado que las Plataformas como Moodle, de 

cierta forma eliminan este estereotipo de estudiante generado a través de los años y el modelo 

colaborativo y de diferentes opciones de evaluación genera un alumno sin ese temor a la 

calificación única y cerrada, que es, por ejemplo, el examen final memorístico. 
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Goleman (1996), quien en su libro Emotional Intelligence, sostiene que: 

 
“La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene 

muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de 

impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 

empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la 

autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una 

buena y creativa adaptación social”. 

Y en el trayecto del curso virtual se ha comprobado que este sí aporta de manera 

positiva con varios de los puntos explicados por Goleman: 

1. El rendimiento o desempeño académico se basa en el aprender a aprender y el 

objetivo de reeducar es la clave fundamental. Esta Plataforma lo permite ya que 

el alumno tiene más de una oportunidad para poder ir mejorando su trabajo por 

medio de retroalimentaciones. 

2. Confianza. Esa sensación que genera la Plataforma Moodle, del control y 

dominio de la misma. Casualmente confianza que se genera y se soporta con el 

punto número 1. 

3. Curiosidad. La tecnología y sus innovaciones generan ese espíritu de 

descubrimiento propio, el alumno va descubriendo de a pocos las herramientas 

que le brinda la plataforma. 

4. Intencionalidad. Ser competente, el sí se puede, pero a su propio ritmo que es 

uno de los puntos básicos a trabajar en este tipo de Educación virtual. 

5. Autocontrol. El control interno, el saber cómo y cuándo yo realizo el trabajo, sin 

perder de vista, claro, ciertos tiempos que deben de respetarse para que el curso 
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camine a ritmo con el grupo. 

6. Relación. Trabajo colaborativo, comprenderse a uno mismo y a los demás, 

aprendiendo a respetar las ideas de los demás y dando lo mejor de cada uno. 

7. Capacidad de comunicar. Confianza generada por el computador, a ser uno 

mismo, respetando a los demás y ese anonimato (que no lo es del todo) pero que 

apoya a estudiantes, tal vez muy tímidos para una exposición en vivo, la trabajen 

perfectamente en una grabación de video en su propia casa. 

8. Cooperación. Esa capacidad de aprender a trabajar para un grupo y que de eso 

dependa la calificación, y allí el papel del facilitador-profesor es trascendental, 

ya que él debe encargarse de dirigir este avance. 

9. También es esencial el resaltar la opinión de los mismos participantes de estos 

cursos y las palabras de Móndejar, J., Vargas, M. &Meseguer, M. (2007). En su 

libro Aprendizaje cooperativo en entornos virtuales, resume de manera muy 

certera lo que estos sienten en su experiencia: “El compromiso o compromiso 

social (Rogoff, 1993) en los grupos colaborativos es otra de las piezas clave y se 

fundamenta, básicamente, en la responsabilidad individual (Slavin, Johnson y 

Johnson, en Melero y Fernández, 1995; Echeita, 1995; Garrison y Anderson, 

2005) y disponibilidad. De hecho, sin el compromiso de todos los miembros, se 

hace difícil avanzar de manera conjunta y con buenos resultados. En este sentido, 

la entrevistada del grupo D remarcaba precisamente “el compromiso de parte de 

todas” como punto fundamental para la mejora de su desarrollo, teniendo en 

cuenta que, como decía una entrevistada del grupo C “De forma virtual no te 

creas tanta obligación como si quedas con alguien para hacer el trabajo”. Todos 

los entrevistados/as hicieron referencia a este aspecto”. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGOGICA 
 

3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

 

A continuación, se presentará el diseño de la propuesta de intervención 

didáctica, que tendrá como propósito dar solución a los problemas presentes en el 

aprendizaje del cálculo de límites. 

 

3.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La presente propuesta didáctica, se la plantea desarrollar en una Unidad 

Educativa de la Comunidad Educativa de la I. E. 40159 EJÉRCITO "AREQUIPA". El 

centro educativo consta aproximadamente emblemática de experiencia en el sector, y 

tiene un reducido número de alumnos por clase, lo que facilita un aprendizaje 

totalmente personalizado, basado en metodologías innovadoras y actualizadas. El 

centro educativo constaría de laboratorios de informática adecuados para la 

implementación de la clase invertida, en caso de que los estudiantes no requieran de 
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ordenadores en sus hogares. La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una 

educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. 

Cabe indicar que la Ley General De Educación Nro. 28044, establece, entre los 

principios de la educación peruana, que, se tiene a la persona como centro y agente 

fundamental del proceso educativo. Por lo que manifiesta que para brinda una 

educación de calidad, se establecen currículos básicos, comunes a todo el país, 

articulados entre los diferentes niveles y modalidades educativas que deben ser 

diversificados en las instancias regionales y locales y en los centros educativos, para 

atender a las particularidades de cada ámbito.   

Así pues, se establece la siguiente propuesta de intervención sobre el cálculo de 

límites, pues tiene relación con el Área de Matemática, la cual debe ser cursada 

obligatoriamente. 

 

3.2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

De acuerdo a las normas vigentes, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y de mejora continua, establece los siguientes 

objetivos curriculares: 

 

 Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 

adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de 

la Constitución Política del Perú, así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

 Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
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 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. Utilizar con solvencia y responsabilidad las TIC. 

 Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. 

 Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
 

Objetivos específicos: 

 

Los siguientes objetivos específicos corresponden a la unidad de planificación 

sobre proceso de enseñanza-aprendizaje del cálculo de límites, con la ayuda del modelo 

pedagógico Flipped Classroom o clase invertida. 

 

 Identificar el cálculo de límites por medio de la Flipped 

Classroom y su aplicación en la vida cotidiana. 

 Identificar conceptos, leyes y procedimientos para desarrollo 

de problemas del cálculo de límites. 
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 Desarrollar el pensamiento crítico y creativo, para la aplicación 

del cálculo de límite en la vida cotidiana. 

 Valorar la necesidad del estudio del cálculo de límites, para la 

sociedad actual. 

 Reflexionar sobre la importancia de las herramientas 

tecnológicas, como ayuda para la enseñanza del cálculo de 

límites. 

 Fomentar en el estudiante la utilización de herramientas 

tecnológicas para llevar la enseñanza fuera del aula y poder 

tener conocimientos más efectivos sobre el cálculo de límites. 

Anclar los conocimientos previos, con los conocimientos 

nuevos sobre el cálculo de límites, para obtener aprendizajes 

significativos. 

 Establecer en el estudiante un aprendizaje constructivista, 

basada en las nuevas metodologías tecnológicas e innovadoras. 

 
3.3. COMPETENCIAS 

 
De acuerdo con el Currículo Nacional de la Educación Básica está estructurado 

con base en cuatro definiciones curriculares clave que permiten concretar en la práctica 

educativa las intenciones que se expresan en el Perfil de egreso. Estas definiciones son: 

competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño.  

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar 
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un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. 

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar 

las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los 

conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, 

analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego 

tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. 

El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción 

constante, deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y 

programas educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles 

esperados en cada ciclo de la escolaridad. 

Así pues, se detallan las siguientes competencias que se desarrollaran en la 

siguiente propuesta didáctica son: 

a) C: RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD: Consiste en que el estudiante 

solucione problemas o plantee nuevos problemas que le demanden construir y 

comprender las nociones de cantidad, de número, de sistemas numéricos, sus 

operaciones y propiedades, esto implica también discernir si la solución buscada 

requiere darse como una estimación o cálculo exacto, y para ello selecciona 

estrategias, procedimientos, unidades de medida y diversos recursos.  

b) C: RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO: Consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias y 

generalizar regularidades y el cambio de una magnitud con respecto de otra, a 

través de reglas generales que le permitan encontrar valores desconocidos, 

determinar restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento de un 

fenómeno.  
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c) C: RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN: Consiste en que el estudiante se oriente y describa la posición 

y el movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio, visualizando, 

interpretando y relacionando las características de los objetos con formas 

geométricas bidimensionales y tridimensionales.  

d) C: RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE: Consiste en que el estudiante analice datos sobre un tema de 

interés o estudio o de situaciones aleatorias, que le permitan tomar decisiones, 

elaborar predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la información 

producida. 

e) C:SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS 

POR LAS TIC CON RESPONSABILIDAD Y ÉTICA. Consiste en que el 

estudiante interprete, modifique y optimice entornos virtuales durante el 

desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. La aplicación del 

vídeo y la evaluación en línea para la aplicación de la Flipped Classroom, son la 

principal característica para el desarrollo de la propuesta de intervención, el 

conocimiento y el manejo de los portales virtuales, facilitaran el cumplimiento de 

esta competencia. 

Las competencias antes mencionadas, serán clave para la integración en el 

currículo, para poder aplicar de forma integrada los contenidos establecidos, por ello 

en matemáticas para la solución de problemas más complejos, asimismo la 

integración o anclaje de los contenidos impartidos a la vida cotidiana. En la siguiente 

propuesta didáctica tendrá énfasis en la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 
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3.4. CONTENIDOS 

 

Para el bloque de contenido de análisis: aproximación al concepto de límite, 

tendencia y continuidad, asimismo, la enseñanza-aprendizaje mediante la metodología 

Flipped Classroom. 

A continuación, se detalla el bloque de contenidos a trabajar la enseñanza- 

aprendizaje del cálculo de límites, y su relación con los respectivos criterios de 

evaluación, estándares de aprendizaje, competencias e indicadores de logro. 

 
3.5. METODOLOGÍA 

 
 

La propuesta didáctica tiene como método de enseñanza-aprendizaje la Flipped 

Classroom, en la cual la clase se trasladará al hogar, teniendo el estudiante el tiempo 

necesario para poder comprender cada una de las actividades. Asimismo, cabe 

mencionar que el estudiante será el protagonista de su propio aprendizaje y el docente 

actuará como guía y planificador del aprendizaje. 

 

 El docente actuará como guía del aprendizaje dentro del aula, despejando dudas de 

los estudiantes acerca de los vídeos que fueron proporcionados. Así mismo el 

docente atenderá las dudas de algunos estudiantes que no comprendan aun como 

construir su propio conocimiento, indicándoles puntos importantes de cómo ser 

el principal actor de su aprendizaje. 

 Se aplicará la metodología del aprendizaje colaborativo, de acuerdo a la 

organización que establezca el profesor (ej. formación de grupos). El docente 

actuará monitoreando el aprendizaje de cada uno de los grupos. 
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 Los trabajos autónomos consistirán en la visualización de los vídeos explicativos 

presentados por el docente, para lo cual, cada alumno, necesitará de un ordenar y 

conexión a internet. En el caso de que no disponga de dicho equipamiento, se 

ayudará al estudiante en la Unidad Educativa en los laboratorios de informática 

en las horas libres, para la visualización de los vídeos, y las lecturas 

correspondientes. 

 La Flipped Classroom, se trabajará mediante la herramienta de metodológica 

EDPuzzle, en la cual constatará una serie de vídeos y actividades de evaluación. 

 Las sesiones de trabajo se presentan en dos partes, la primera de los alumnos en 

casa, viendo vídeos y actividades autónomas en la plataforma EDPuzzle y una 

segunda parte en el aula, realizando actividades con la ayuda del profesor. 

 

 

3.6. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

3.6.1. Descripción de las actividades. 

 

La presente propuesta didáctica se la desarrollará en 6 sesiones de aprendizaje en 

las que se distribuirán los distintos bloques de contenidos. La propuesta tiene como base 

la metodología Flipped Classroom, que ayudará en gran manera a solventar los 

problemas de aprendizaje de los estudiantes, siendo ellos los protagonistas de su propio 

aprendizaje. Es necesario indicar al estudiantado el funcionamiento del mismo, y como se 

llevarán a cabo cada una de las sesiones a trabajar, tanto en casa como en clase. Cada 

una de las sesiones estará compuesta de: número de sesión, título de la unidad de 

planificación, objetivo, contenido, actividades, competencias, espacio y agrupamiento, 

recursos, temporalización y evaluación. 
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A continuación, se presenta cada una de las sesiones a trabajar. Estas tendrán una 

extensión de 55 minutos cada una. En las clases se trabajarán los tres puntos clave para un 

aprendizaje adecuado los cuales son: 

 Anticipación 

 Construcción 

 Consolidación 

 

3.6.2. Temporalización 

 

A continuación, se detalla brevemente el número de sesiones, tiempo, contenidos y 

actividades a trabajar con la metodología Flipped Classroom, para la enseñanza-aprendizaje del 

cálculo de límites. 
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Temporalización de actividades, para la enseñanza-aprendizaje del cálculo 

de límites, con la metodología Flipped Classroom. 

 

Sesión Tiempo Contenidos  Actividades 

 Introducción al  Visualización del vídeo N°1 sobre la 

Modelo pedagógico 
Flipped Classroom. 

 aplicación de Flipped Classroom 

 

Trabajo 

Autónomo 

Introducción a la 

herramienta de 

aprendizaje 
EDPuzzle. 

Visualización del vídeo N°2 sobre la 

utilización de la herramienta de 

aprendizaje EDPuzzle. 

Conocimiento 
previo a la idea 

intuitiva de un 

límite 

Visualización del vídeo N°3, sobre el la 
idea intuitiva de un límite, ejemplo de 

cómo llevar a casa la clase invertida 

 15 min Lluvia de ideas Preguntas al docente sobre el uso de la 
  y foro sobre las metodología Flipped Classroom, y la 
  experiencias de herramienta de aprendizaje EDPuzzle. 

1  la visualización Actividad de activación de conocimientos 
  de los vídeos. previos sobre la idea intuitiva de un límite. 
 20 min Aprendizajes Actividad en grupos colaborativos. 
  adquiridos sobre  

  la idea intuitiva  

  de un límite.  

 20 min Resolución de Actividad en clase sobre ejercicios, 
  ejercicios de tratados en el tema del vídeo. 
  aplicación.  

Trabajo 

autónomo 

Concepto de 
límite de una 

función  en un 

-Visualización del vídeo N°4, y N°5. 

-Toma de notas importantes sobre el vídeo. 

-Resolución de preguntas propuestas en la 

 punto y en el 

infinito. 

plataforma Edpuzzle. 

2 15min Experiencias de 
aprendizaje con 

el nuevo modelo 
de aprendizaje 

Preguntas sobre el uso del mismo. 

 20 min ……………. Dar solución a las dudas de los estudiantes, 

sobre el vídeo visualizado en casa. 

 20 min Resolución de 
ejercicios de 
aplicación. 

Actividad en clase sobre ejercicios, 
tratados en el tema del vídeo. 
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Trabajo  límites laterales -Visualización del vídeo N°6  

autónomo -Toma de notas importantes sobre el vídeo. 
 -Resolución de preguntas propuestas en la 
 plataforma Edpuzzle.  

3 10min ----------------- -Dar respuesta a las dudas, observación y 

revisión de apuntes  

25 min Aprendizajes   -Trabajo colaborativo. 
adquiridos sobre  

los límites  

laterales.  
 

 

 20 min --------------- Revisión de la actividad a cada uno de los  

grupos de trabajo. 

Trabajo  Continuidad de -Visualización del vídeo N°7. 

 

autónomo 
 
funciones. 

 -Toma de notas importantes sobre el 
vídeo. 

   -Resolución de preguntas propuestas en la 
   plataforma Edpuzzle. 

4 15 min ----------------- Dar respuesta a las dudas, observación y 

revisión de apuntes 

20 min Resolución de Actividad de trabajo en grupos. 
problemas de 

aplicación  

20 min ----------------- Entrega de la actividad al docente para su 

respectiva revisión. 

Trabajo  Cálculo de  -Visualización del vídeo N°8 
 

autónomo 
 

límites lineales 
-Toma de notas importantes sobre el 
vídeo. 

 y algebraicos, -Resolución de preguntas propuestas en la 
 indeterminación plataforma Edpuzzle. 
 es.    

5 15 min ----------------- Dar respuesta a las dudas, observación y 

revisión de apuntes 

20 min Resolución de Actividad de trabajo en grupos. 
problemas de 

aplicación  

20 min ---------------- Entrega de la actividad al docente para su 

respectiva revisión. 

Trabajo  Cálculo de  -Visualización del vídeo N°9. 

 

autónomo 
 límites al  -Toma de notas importantes sobre el 

vídeo. 
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 infinito -Resolución de preguntas propuestas en la 

plataforma Edpuzzle. 

6 15 min ----------------- Dar respuesta a las dudas, observación y 

revisión de apuntes 

20 min Resolución de Actividad de trabajo en grupos. 
problemas de 

aplicación 

20 min ----------------- Entrega de la actividad al docente para su 

respectiva revisión. 

Elaboración propia. 

Una vez mostrado un cuadro general, a continuación, se muestra cada una de las 

sesiones de forma más desarrollada. La primera sesión introducirá al alumnado en el 

cálculo de límites, además de permitir que se familiarice con la estrategia metodológica 

Flipped Classroom, y la herramienta EDPuzzle. 

 

3.7. RECURSOS 

 
Potenciar el uso de recursos didácticos adecuados, tanto para docentes y alumnos elevará 

el criterio de enseñanza-aprendizaje de los mismos, innovando la educación y por ende 

la interacción de la Comunidad Educativa, mejorando aquellos contenidos y obteniendo 

aprendizajes significativos, proporcionado una educación abierta y de equidad educativa 

(Morales, Ibarra y Montoya, 2011). A continuación (tabla 11), se detallan los recursos 

que se utilizarán para la elaboración de la presente propuesta didáctica, la misma que 

consta de: recursos personales, recursos TIC, recursos espaciales, instrumentos y 

materiales, los cuales ayudarán a la enseñanza-aprendizaje del cálculo de límites, por 

medio de ello obtener aprendizajes significativos. 
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Tabla 16 

 

Recursos para el aprendizaje del cálculo de límites 
 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Recursos personales Docente de la materia de 

matemáticas. 

 Estudiantes 

Recursos TIC Computador del profesor. 

 Computador de los estudiantes. 

 Escáner y cámara 

 Editor de vídeos Edpuzzle. 

 Screencast (grabador de pantalla con 

versión 2.0) 

Recursos espaciales Hogar de los estudiantes 

 Aulas de la Unidad Educativa 

 Laboratorios de la Unidad Educativa 

 Pizarra de aula. 

 Cuaderno de materia y de apuntes. 

 Juegos geométricos completos. 

 Lápiz, borrador, esferas. 

 

Elaboración propia 

 

 

 

3.8. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

Mediante la presente propuesta didáctica se llevará a cabo la evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa, para ello se utilizarán las rubricas respectivas; como 

rúbrica general de la propuesta didáctica (tabla 12) y como rúbricas de evaluación de 

cada una de las sesiones de trabajo para la enseñanza-aprendizaje del cálculo de límites 

mediante la aplicación de la metodología Flipped Classroom corresponden a los anexos 

3, 4, 5, 6 ,7 y 8. Asimismo cabe indicar las definiciones de evaluación según su finalidad: 

Evaluación diagnóstica: nos permite tener un acercamiento al estudiantado, 

sobre la materia que vamos a impartir. Recoge una serie de datos importantes la 
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impartición de las clases y a partir de ellas, continuar o retroalimentar el aprendizaje. 

Según Orosco-Jutorán (2006), para tomar una buena evaluación diagnóstica, se debe 

contar con instrumentos de evaluación adecuados, ya que es el primer acercamiento con 

los estudiantes, y el objetivo es conocer los grados de aprendizaje que contienen de la 

materia. Arredondo y Diago (2010) mencionan que la finalidad de la evaluación 

diagnostica es que el profesor inicie un proceso con las características propias y reales del 

estudiantado, ya sea personal o académico. 

 

Evaluación formativa: Es aquella evaluación que nos ayudará en el proceso de 

la enseñanza-aprendizaje de los límites, esta evaluación nos favorece en lo cual se puede 

ir corrigiendo errores de aprendizaje y seguimiento de los mismos. Dicha evaluación está 

basada en el alumno, pero con un rol de guía y formador de aprendizajes por parte del 

docente. La evaluación formativa se desarrolla en el salón de clases con diferentes 

actividades, ya sea en trabajos colaborativos, individuales, exposiciones, de tal manera 

que se demuestre el aprendizaje de los estudiantes (Orosco-Jutorán, 2006). La 

evaluación formativa es aquella que nos permite obtener información durante todo el 

proceso de aprendizaje del estudiantado, ya que permite: reorientar, modificar, regular, 

reforzar y comprobar el aprendizaje de todo el proceso educativo (Arredondo y Diago, 

2010). 

 

Evaluación sumativa: Este tipo de evaluación se aplica al final del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado. Se puede decir que este tipo de evaluación 

sumativa, es la que más se utiliza en el ámbito educativo, ya que puede ser al final de la 

unidad didáctica, o al final de un bloque curricular. Tal y como indica Orosco- Jutorán 

(2006), la evaluación sumativa es la que más valor tiene al ubicar una calificación de fin 

de unidad, ya que nos proporciona una información coherente o realista, sobre los 
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conocimientos adquiridos del estudiante, ya que amontonar al estudiante de contenidos 

didácticos, es ofrecerle un trabajo bajo presión, lo que le impedirá concentrarse en la 

preparación de un examen final. Además, Arredondo y Diago (2010) mencionan que la 

evaluación sumativa tiene una función sancionadora, ya que es aquella que permite 

decidir el pase de año lectivo, o no del estudiantado. Se caracteriza por ser la unión de la 

evaluación diagnóstica y formativa. 

 
A continuación (Tabla 12) se detalla una rúbrica de evaluación general de la 

propuesta didáctica, en la que se encontrarán los distintos parámetros a evaluar. Cada uno 

de ellos tendrá una escala para la ubicación de la calificación, ya que la misma se presenta 

por grados de conocimiento del estudiantado. 

Asimismo, se tendrá en cuenta en el alumnado los siguientes aspectos: 

 

La predisposición adecuada para trabajar el uso de las TIC y la nueva estrategia 

de aprendizaje de Flipped Classroom. 

 

El orden de la entrega de los trabajos. 
 

 

Aprendizaje activo y creativo, en los grupos colaborativos. 
 

 

La entrega a tiempo de los trabajos autónomos. 
 

 

Evaluación final. 
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3.9. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Para la evaluación de la presente propuesta de intervención didáctica se utilizó 

una matriz FODA para detectar las diferentes características internas como son las 

debilidades y fortalezas, y sus características externas como las oportunidades y 

amenazas, relacionadas al cálculo de límites, con la ayuda de la metodología Flipped 

Classroom. También se elaboró una lista de cotejo a una escala cualitativa, este tipo de 

evaluación ayudará a mejorar la aplicación de la Flipped Classroom y por ende el logro 

de aprendizajes significativos, en cada uno de los aspectos a valorar como los indicadores 

de evaluación están detallados de tal manera que se analizará cuanto a ayudado la 

propuesta de intervención a mejorar los aprendizajes del cálculo de límites. 

 
 

A continuación (tabla 17) se detalla un FODA sobre la estrategia metodológica 

Flipped Classroom, que nos ayudará a detectar de una forma clara las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades, de la aplicación de la Flipped Classroom, en la 

enseñanza aprendizaje del cálculo de límites. 
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Tabla 17 

 

Análisis FODA de la estrategia metodológica Flipped Classroom. 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

-Potenciar el aprendizaje constructivista y 

por descubrimiento, mediante una 

serie de vídeos proporcionados por el 

docente. 

 
-Trabajar aprendizajes mediante grupos 

colaborativos, para llevar una clase más 

activa en sentido y cumplimiento de las 

competencias 

-Mejorar mediante una metodología 

innovadora la educación del centro 

educativo. 

-Aprovechar al máximo el tiempo de la clase 

presencial. 

 
-Obtener aprendizajes significativos con 

una educación personalizada, atendiendo 

las necesidades de todos los estudiantes. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

-La aplicación de la estrategia 

metodológica exige una preparación 

continua de parte del profesorado. 

 
-Falta de tiempo para la preparación de 

los materiales didácticos. 

-Para la correcta aplicación de las 

actividades requiere además que los 

estudiantes, dispongan de recursos 

necesarios como (ordenador e internet en 

los hogares), así como el aula de 

informática en el centro educativo. 

 

-La necesidad de contar con estudiantes 

motivados, que observen y analicen los 

vídeos sin la presencia del profesor. 

 

Elaboración propia.
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Por ello, para proceder a evaluar la presente propuesta de intervención se tendrá en cuenta 

las siguientes observaciones: 

Analizar si los objetivos generales y específicos planteados, se pudieron 

lograr, con la aplicación de la Flipped Classroom. 

 

La adecuación de la metodología aplicada. 

 

Rol del docente. 

 

Rol de alumno. 

 

Realización de las actividades en cada una de las sesiones planteadas. 

En la tabla 18 se presenta algunos ítems que ayudaran a la evaluación de la propuesta 

de intervención didáctica, en la enseñanza-aprendizaje del cálculo de límites, con la 

ayuda de la metodología Flipped Classroom. 

Tabla 18 

 

Evaluación de la propuesta de intervención. 
 

“FLIPPED CLASSROOM” como modelo pedagógico para la enseñanza-aprendizaje 

del cálculo de límites en 1er curso de Bachillerato 

 
 

Aspectos a valorar 
N

A
D

A
 

P
O

C
O

 

B
A

S
T

A
N

T
E

 
M

U
C

H
O

 

 

1. Acoplarse a la estrategia metodológica Flipped Classroom 

    

 

2. Manejo de la plataforma EDPuzzle, para la visualización de los vídeos. 

    

 

3. La metodología Flipped Classroom, me ha ayudado a ser más crítico y 

creativo, y a obtener aprendizajes significativos. 

    

 
4. La metodología Flipped Classroom me ha ayudado a ser más 

independiente en mis aprendizajes, y me da el rol de ser el protagonista de 

mi propio aprendizaje. 

    

 

5. La Flipped Classroom, se acopla a mis horarios de estudio. 

    

 

6. La Plataforma EDPuzzle, me ha ayuda a trabajar en grupos colaborativos. 

    

 

7. La metodología Flipped Classroom, me ha ayudado a ser más crítico y 

creativo, y a obtener aprendizajes significativos. 

    



 
 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERO:    El uso constante de la plataforma CLASSROOM, influye positivamente en el 

desempeño de los estudiantes del 5to de secundaria I. E. 40159 Ejército "Arequipa", prueba de ello, 

está la aceptación de nuestra hipótesis con la prueba estadística t student, en la que se demuestra 

que si hubo una variación entre los resultados obtenidos con el uso de la plataforma se observa una 

mejora, llegándose así a inferir que, el uso de la plataforma mejora  el desempeño de los estudiantes. 

SEGUNDO: Como estrategia didáctica, el participar en los debates genera en los estudiantes 

competencias como las del respeto mutuo, autocontrol y responsabilidad, lo que su vez mejora su 

desempeño académico. Aun así, es preciso reflexionar sobre los datos obtenidos, pues un 21,6% que 

considera que tuvo una ma la experiencia de aprendizaje virtual, esto debido a que no logró entender el 

material o se le hizo complicado el navegar en la Plataforma.  

TERCERO: La participación, tanto en los foros como en los debates, pilares de la escuela 

constructivista, generan en el estudiante ese rol protagónico de su aprendizaje, siendo el docente un 

facilitador del mismo. Prueba de ello es que el 60,3% de alumnos cumple con el tiempo promedio de 

4 horas pedagógicas utilizando la plataforma, entre ellas realizando actividades, participando en los 

debates y foros. Así, nos queda un reto, y es el de innovar con las estrategias didácticas para promover 

mayor participación de los estudiantes. 

CUARTO: La entrega de tareas, más allá de trabajar la autonomía de su aprender, también alcanza 

la actitud de los alumnos que se hace más abierta y participativa, formando así un estudiante activo, 

partícipe de su propio aprendizaje.  

 



 
 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

 
1. Como principal recomendación, se sugiere realizar talleres de inducción, dirigidos por 

los mismos profesores que llevarán el curso virtual, de esta forma establecerán un 

contacto real y personal con los participantes. 

2. Asimismo, se recomienda que los alumnos lleven una inducción con un especialista en 

el uso de las plataformas virtuales, para que el participante tenga todas las herramientas, 

que van desde el acceso a la plataforma, la revisión de todos los materiales virtuales la 

manera correcta de enviar sus tareas y la participación en los debates y los foros. 

3. Se hace necesario promover el uso de la plataforma Moodle a través de estrategias 

diversas y atractivas, ya que favorece un aprendizaje colaborativo y constructivista. Por 

ejemplo, se puede instalar paneles en el campus que promocionen las ventajas del uso 

de la plataforma o en la página de inicio de la Institución Educativa presentar breves 

anuncios del avance de Moodle. 

4. Se recomienda la sostenibilidad del proyecto en torno a Capacitación docente continua, 

especialistas que brinden cursos breves a los docentes-facilitadores, ya que se está ante 

una plataforma que cambia día a día. Soporte técnico constante, debido a que el gran 

problema que aducen los alumnos es la caída de la plataforma cuando está se 

sobrecarga. Infraestructura, que como Institución Educativa reconocida debe de 

mantener a un 100 %. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 
 

ESTADISTICA DE INFORMACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 



ANEXO 2 
 

CUESTIONARIO 

 

 



 

 
 

 
 



 

 

 



 

ANEXO 3 
Validación de Instrumento de Investigación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS 

 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado Validador:  

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como experto para 

validar la ficha de monitoreo al desempeño docente presentado, Determinar la relación que 

existe entre el uso de la Plataforma Virtual Classroom y su Influencia en el Desempeño 

Académico de los estudiantes del 5to de secundaria I. E. 40159 Ejercito "Arequipa", por cuanto 

considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que se 

realiza en los actuales momentos, titulado: USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

CLASSROOM Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTE DE 5TO DE SECUNDARIA I. E. 40159 EJERCITO "AREQUIPA" DE LA 

CIUDAD DE AREQUIPA - 2020; esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener 

GRADO DE MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado 

y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan seleccionar una, varias o 

ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 

instrumento. Por otra parte, se les agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

pertinencia, contenido y congruencia y otros aspectos que se considere relevante para mejorar 

el mismo 

   

Gracias por su aporte      

 

 

 

 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Título de la tesis:  

USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL CLASSROOM Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTE DE 5TO DE SECUNDARIA I. E. 40159 

EJERCITO "AREQUIPA" DE LA CIUDAD DE AREQUIPA – 2020 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTO  

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Apellidos y nombres(s) del experto: Fancy Úrsula Rivas Almonte 

1.2 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín 

1.3 Cargo que desempeña: Docente  

1.4 Nombre del instrumento a validar: Cuestionario aplicado para evaluar la influencia de las 

Plataformas Virtuales en el desempeño académico de los estudiantes del Colegio de 

secundaria I. E. 40159 Ejercito "Arequipa". 

1.5 Autor del instrumento: LUIS ENRIQUE ZEBALLOS PORTUGAL 

1.6 Objetivo del instrumento: Determinar la relación que existe entre las Plataformas Virtuales 

y su impacto en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del Colegio de secundaria I. E. 

40159 Ejercito "Arequipa". 

1.7 Título de la tesis: Plataformas Virtuales y su impacto en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del Colegio de secundaria I. E. 40159 Ejercito "Arequipa". 

1.8  Programa de Segunda especialidad: Facultad de Ciencias de la Educación  

1.9 Identificación Académica: Bachiller   



 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:  

Indicadores de 

evaluación del 

instrumento  

Criterios sobre los ítems del 

instrumento  

DEFICIEN

TE 

REGUL

AR 

BUEN

A 

MUY 

BUEN

A 

EXCELEN

TE 

1.Claridad  Están formulados con lenguaje 

apropiado que facilita su 

comprensión  

   X  

2. Objetividad Están expresados en conductas 

observables, medibles  

    X 

3. Actualidad  Adecuado al avance de las 

tendencias en innovación 

educativa  

    X 

4. Organización  Existe una organización lógica      X 

5. Suficiencia  Contiene los aspectos en 

cantidad y calidad  

    X 

6. Intencionalidad  Adecuado para valorar 

aspectos relacionados al tema 

de investigación  

    X 

7. Consistencia  Tienen relación lógica con los 

contenidos y aspectos teóricos 

científicos del área  

   X  

8. Coherencia  Entre las variables, 

dimensiones e indicadores 

    X 

9. Metodología  Responde al propósito de la 

investigación 

   X  

10. Pertinencia  Es adecuado para el propósito 

de la Investigación  

    X 

Promedio de la valoración total       

III. RESULTADO DE LA VALIDACIÓN:      

Opinión de aplicabilidad:  

IV. Datos del experto (a) 

Nombre y apellidos  : Dra. Fancy Úrsula Rivas Almonte 

N° DNI    : 29338625 

Identificación académica : Docente  

Teléfono     : 959359210 

 

 

Firma    : 
 

Arequipa, 10 de marzo del 2021 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 
JUICIO DE EXPERTOS PARA LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES 
Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto cualitativo que le parece que cumpla cada 

pregunta según los criterios que se detalla. 

Las categorías a evaluar son: contenido, congruencia y pertinencia. Y en la casilla de observaciones que puede 

sugerir el cambio que corresponda. 

INSTRUMENTO 

NRO. DE 

ÍTEMS  

BUENO REGULAR MALO MUY 

MALO 

OBSERVACIONES  

1 X     

2 X     

3  X    

4 X     

5 X     

6 X     

7 X     

8  X    

9 X     

10 X     

11 X     

12 X     

13  X    

14 X     

15 X     

16 X     

17 X     

18 X     

19 X     

20 X     

Evaluado por: 

Nombre y apellidos  : Fancy Úrsula Rivas Almonte 

N° DNI    : 29338625 

Identificación académica : Docente  

Teléfono    : 959359210 

 

 

Firma   :  

  

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS 

 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado Validador:  

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como experto para 

validar la ficha de monitoreo al desempeño docente presentado, Determinar la relación que 

existe entre el uso de la Plataforma Virtual Classroom y su Influencia en el Desempeño 

Académico de los estudiantes del 5to de secundaria I. E. 40159 Ejercito "Arequipa", por cuanto 

considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que se 

realiza en los actuales momentos, titulado: USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

CLASSROOM Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTE DE 5TO DE SECUNDARIA I. E. 40159 EJERCITO "AREQUIPA" DE LA 

CIUDAD DE AREQUIPA - 2020; esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener 

GRADO DE MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado 

y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan seleccionar una, varias o 

ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 

instrumento. Por otra parte, se les agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

pertinencia, contenido y congruencia y otros aspectos que se considere relevante para mejorar 

el mismo 

   

Gracias por su aporte      

 

 

 

 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Título de la tesis:  

USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL CLASSROOM Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTE DE 5TO DE SECUNDARIA I. E. 40159 

EJERCITO "AREQUIPA" DE LA CIUDAD DE AREQUIPA – 2020 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTO  

V. DATOS GENERALES: 

5.1 Apellidos y nombres(s) del experto: JORGE MILTON APAZA HUANCA 

5.2 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín 

5.3 Cargo que desempeña: Docente  

5.4 Nombre del instrumento a validar: Cuestionario aplicado para evaluar la influencia de las 

Plataformas Virtuales en el desempeño académico de los estudiantes del Colegio de 

secundaria I. E. 40159 Ejercito "Arequipa". 

5.5 Autor del instrumento: LUIS ENRIQUE ZEBALLOS PORTUGAL 

5.6 Objetivo del instrumento: Determinar la relación que existe entre las Plataformas Virtuales 

y su impacto en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del Colegio de secundaria I. E. 

40159 Ejercito "Arequipa". 

5.7 Título de la tesis: Plataformas Virtuales y su impacto en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del Colegio de secundaria I. E. 40159 Ejercito "Arequipa". 

5.8  Programa de Segunda especialidad: Facultad de Ciencias de la Educación  

5.9 Identificación Académica: Bachiller   



 

VI. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:  

Indicadores de 

evaluación del 

instrumento  

Criterios sobre los ítems del 

instrumento  

DEFICIEN

TE 

REGUL

AR 

BUEN

A 

MUY 

BUEN

A 

EXCELEN

TE 

1.Claridad  Están formulados con lenguaje 

apropiado que facilita su 

comprensión  

    X 

2. Objetividad Están expresados en conductas 

observables, medibles  

    X 

3. Actualidad  Adecuado al avance de las 

tendencias en innovación 

educativa  

    X 

4. Organización  Existe una organización lógica      X 

5. Suficiencia  Contiene los aspectos en 

cantidad y calidad  

    X 

6. Intencionalidad  Adecuado para valorar 

aspectos relacionados al tema 

de investigación  

    X 

7. Consistencia  Tienen relación lógica con los 

contenidos y aspectos teóricos 

científicos del área  

    X 

8. Coherencia  Entre las variables, 

dimensiones e indicadores 

    X 

9. Metodología  Responde al propósito de la 

investigación 

   X  

10. Pertinencia  Es adecuado para el propósito 

de la Investigación  

    X 

Promedio de la valoración total       

VII. RESULTADO DE LA VALIDACIÓN:      

Opinión de aplicabilidad:  

VIII. Datos del experto (a) 

Nombre y apellidos  : Dr. Jorge Milton Apaza Huanca 

N° DNI    : 40849550 

Identificación académica : Docente  

Teléfono     : 959068079 

 

 

Firma    :  
 

Arequipa, 10 de marzo del 2021 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 
JUICIO DE EXPERTOS PARA LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES 
Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto cualitativo que le parece que cumpla cada 

pregunta según los criterios que se detalla. 

Las categorías a evaluar son: contenido, congruencia y pertinencia. Y en la casilla de observaciones que puede 

sugerir el cambio que corresponda. 

INSTRUMENTO 

NRO. DE 

ÍTEMS  

BUENO REGULAR MALO MUY 

MALO 

OBSERVACIONES  

1 X     

2 X     

3  X    

4 X     

5 X     

6 X     

7 X     

8  X    

9 X     

10 X     

11 X     

12 X     

13  X    

14 X     

15 X     

16 X     

17 X     

18 X     

19 X     

20 X     

Evaluado por: 

Nombre y apellidos  : Jorge Milton Apaza Huanca 

N° DNI    : 40849550 

Identificación académica : Docente  

Teléfono    : 959068079 

 

 

Firma    :  

 

 



 

ANEXO 4 
AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 

AUTORIZACIÓN 
 

 

 

SR. 

ALVAREZ CABRERA MARCO ANTONIO 

DIRECTOR DE LA I. E. 40159 EJÉRCITO "AREQUIPA" 

 

 
Con el fin de desarrollar el proyecto de investigación titulado: “USO DE LA 

PLATAFORMA VIRTUAL CLASSROOM Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTE DE 5TO DE SECUNDARIA I. E. 40159 

EJÉRCITO "AREQUIPA" DE LA CIUDAD 

DE AREQUIPA - 2020.”, invitamos a su institución educativa, a participar de la 

investigación, que tiene como objetivo identificar si el uso de la plataforma virtual 

Classroom influye positivamente en el desempeño académico de los estudiantes. 

 

Para alcanzar los objetivos de la investigación, se realizará: 

-Sesiones y talleres con los estudiantes, en las que se desarrollará la propuesta de 

mejora del nuestro trabajo de investigación. 

 

Cabe aclarar que, todos los datos de los estudiantes, serán tratados con confidencialidad, 

es decir, para su publicación no se individualizará por persona, estos datos no serán 

facilitados a terceros, ni tampoco serán comercializados. 

 

El compromiso de parte del investigador es utilizar estos datos con fines 

exclusivamente de investigación. 

 

Agradezco su colaboración 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

LUIS ENRIQUE ZEBALLOS 

PORTUGAL 



 

 

ANEXO 5 

MATRIZ DE 

CONSISTENCIA 

TITULO: USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL CLASSROOM Y SU INFLUENCIA EN EL     DESEMPEÑO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTE DE 5TO DE SECUNDARIA I. E. 40159 EJÉRCITO "AREQUIPA" DE LA CIUDAD DE AREQUIPA - 2020. 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

Pregunta General  

¿De qué manera el uso de la 

plataforma virtual Classroom se 

relaciona con el Desempeño 

Académico de los estudiantes de 5to 

de secundaria I. E. 40159 Ejercito 

“Arequipa” de la ciudad de 

Arequipa - 2020? 

Preguntas Específicas  

- ¿De qué manera la participación 

en los foros en la plataforma virtual 

Classroom se relaciona con el 

desempeño académico de los 

estudiantes del 5to de secundaria I. 

E. 40159 Ejercito “Arequipa” de la 

ciudad de Arequipa - 2020? 

- ¿De qué manera la participación 

en los debates en la plataforma 

virtual Classroom se relaciona con 

Objetivo general 

Determinar cómo el uso de la 

plataforma virtual Classroom 

influye en el desempeño 

académico de los estudiantes 

del 5to de secundaria I. E. 

40159 Ejército “Arequipa” de 

la ciudad de Arequipa - 2020. 

Objetivos específicos  

Identificar la incidencia del 

grado de participación en los 

foros de la plataforma virtual 

Classroom en el desempeño 

académico de los estudiantes 

del 5to de secundaria I. E. 

40159 Ejército “Arequipa” de 

la ciudad de Arequipa - 2020. 

El uso de la 

plataforma virtual 

Classroom tiene una 

influencia positiva en 

el desempeño 

académico en los 

estudiantes del 5to de 

secundaria I. E. 

40159 Ejercito 

“Arequipa” de la 

ciudad de Arequipa – 

2020. 

 

 

 

 

Variable Independiente 

Plataforma virtual    

Classroom  

Dimensiones 

*Participación en los 

foros. 

*Participación en los 

debates. 

*Realización de las 

tareas. 

Variable Dependiente 

Desempeño Académico 

Dimensiones 

*Registro de             notas  

*Desenvolvimiento en            

Tipo de investigación 

Descriptiva 

Exploratorio 

Diseño de investigación 

Correlativo 

Método 

Cuantitativo 

Técnica de recolección de 

datos 

Encuesta 

Entrevista 

Instrumentos  

Cuestionario y/o 

formulario  

Registro de Notas 

Guion de entrevista 



 

el desempeño académico de los 

estudiantes del 5to de secundaria I. 

E. 40159 Ejercito “Arequipa” de la 

ciudad de Arequipa - 2020? 

- ¿De qué manera la realización de 

las tareas en la plataforma virtual 

Classroom se relaciona con el 

desempeño académico de los 

estudiantes del 5to de secundaria I. 

E. 40159 Ejercito “Arequipa” de la 

ciudad de Arequipa - 2020? 

 

Caracterizar la trascendencia 

de la participación en los 

debates de la plataforma 

virtual Classroom en el 

desempeño académico de los 

estudiantes del 5to de 

secundaria de la I. E. 40159 

Ejército “Arequipa” de la 

ciudad de Arequipa - 2020. 

Describir el impacto de la 

realización de las tareas en la 

plataforma virtual Classroom 

en el desempeño académico 

de los estudiantes del 5to de 

secundaria I. E. 40159 

Ejército “Arequipa” de la 

ciudad de Arequipa - 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los cursos virtuales 
Población 

Estudiantes de secundaria 

I. E. 40159 Ejercito 

“Arequipa” Muestra 

515 estudiantes de 5to 

grado de secundaria. 

  

 



 

 

ANEXO 6  

PRUEBAS ESTADÍSTICAS 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

 
Independent Samples Test 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

 
 

t-test for Equality of Means 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

Sig. 

 

 

 

 

t 

 

 

 

 

Df 

 

 

 

 

Sig. (2-tailed) 

 

 

 

 

Mean Difference 

 

 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 
 

Lower 

Up

p

e 

r 

Desempeño_ 

 Académico 

Equal variances 

assumed 

3163,75 

4 

,000 35,99
3 

513 ,000 6,139 ,171 5,804 6,474 

Equal variances not 

assumed 

  32,32
7 

229,0
0
0 

,000 6,139 ,190 5,765 6,513 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7 

SESIONES 

Sesión de Introducción a la metodología Flipped Classroom y a la herramienta de aprendizaje 

EDPuzzle, para la enseñanza aprendizaje de la idea intuitiva de un límite. 

Título de la Unidad Didáctica Sesión 

Enseñanza-aprendizaje del cálculo de límites, 

mediante la metodología Flipped Classroom. 

1 

Objetivos Contenidos 

-Conocer el uso de la estrategia metodológica Flipped 

Classroom. 

-Conocer el uso de la herramienta de aprendizaje 

EDPuzzle. 

-Explicar la idea intuitiva de un límite 

-Introducción a Flipped Classroom, 

para la evaluación de los aprendizajes. 

-Introducción y manejo de la 

herramienta de EDPuzzle.  

-Conocimiento previo de la idea 

intuitiva de un límite 

Actividad Competencias trabajadas 

Se trabajará en   la introducción   a la metodología de la 

Flipped Classroom, Introducción y manejo a la herramienta 

aprendizaje EDPuzzle. Conocimiento previo a la idea 

intuitiva de un límite, mediante la visualización de los 

siguientes vídeos en los hogares, dudas e inquietudes se 

despejarán en clases, con la ayuda del docente. 

Código del vídeo: pumomaa 

 Enlace vídeo N°1: metodología de la Flipped. Classroom 

https://www.youtube.com/watch?v=n4E8s8f 

Classroom. 

Enlace vídeo N°2: Herramienta de aprendizaje EDPuzzle, 

crear cuenta para el estudiante. 

Código del vídeo: ridumat

CCL  

CCL x 

CMCT X 

CD  

CA  

https://www.youtube.com/watch?v=n4E8s8fYsmE&t=4s


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zOZrQ3i Ek_w 

 

Enlace vídeo N°:3: Idea intuitiva de un límite, elaboración 
propia.  

Puede acceder desde la cuenta como estudiante con el 

siguiente código 

ijomwuz, también directamente desde el enlace. 

https://edpuzzle.com/media/5cf6f844ca9a66411e7a88ba 

 

  

Espacio y agrupamiento Recursos Temporalización 

-Aula virtual de la Unidad 

Educativa 

Ordenador 

-Proyector. 

-Cuaderno de apuntes. 

La sesión tendrá una 

duración de 55 min, 

incluida las explicaciones 

del docente 

Instrumentos de evaluación: Rúbrica de evaluación 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Segunda sesión de trabajo, enseñanza-aprendizaje de la definición de límite de una 

función en un punto y en el infinito. 

 

Título de la Unidad Didáctica Sesión 

Definición de límite de una función en un punto y en el 
infinito 

2 

Objetivos Contenidos 

Conocer mediante la Flipped Classroom el concepto del límite de 

una función en un punto y en el infinito. 

Concepto de límite de una 

función 

Actividad Competencias 
trabajadas 

Se trabajará activando los conocimientos previos de los 

estudiantes, sobre las experiencias del vídeo presentado por el 

docente.   

 

Código del vídeo: fipoced 

Enlace del vídeo N°: 4, definición de límite de una función. 

https://edpuzzle.com/assignments/5d52e7c21c920b411f642be9

/students 

 

Código del 

vídeo: aglurij 

Enlace del 

vídeo N°: 5, 

definición de 

límite al 

infinito en un 

punto. 

https://edpuzzle.com/assignments/5d52ed8e6 

2ce61412d5122a0/students 

 

CCL  

CCL  

CMCT X 

CD X 

CA X 

https://edpuzzle.com/assignments/5d52ed8e62ce61412d5122a0/students
https://edpuzzle.com/assignments/5d52ed8e62ce61412d5122a0/students


 

 

Una vez observado y analizado el vídeo, se debe proceder a 

realizar los ejercicios de aplicación que se encuentran al final de 

mismo, en el cuaderno de apuntes. 

En clases se despejarán las dudas de los estudiantes sobre los 
ejercicios planteados y ayudando a construir su conocimiento, 

seguidamente se presentará un trabajo en forma grupal, para crear 

un ambiente de un aprendizaje colaborativo, en el cual el docente 

será guía y planificador de conocimientos, así al final se realizará 
la revisión del trabajo grupal. 

  

  

Espacio y agrupamiento Recursos Temporal
ización 

Aula de la Unidad Educativa Ordenador 

-Proyector. 

-Cuaderno 
de 
apuntes. 

La sesión 
tendrá una 
duración 
de 55 min, 
incluida 
las 
explicacio
nes del 
docente 

Instrumentos de evaluación: Rúbrica de evaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tercera sesión de trabajo, mediante la aplicación de la metodología Flipped Classroom, para la enseñanza-

aprendizaje del cálculo de límites laterales. 

Título de la Unidad Didáctica Sesión 

Límites laterales 3 

Objetivos Contenidos 

Conocer mediante la Flipped Classroom la 
solución de límites laterales o unilaterales. 

-Funciones. 

Estimación numérica de un límite. 

 

Actividad Competencias 
trabajadas 

En la presente actividad se trabajará activando los 

conocimientos previos de los estudiantes, sobre experiencias 

del vídeo presentado por el docente 

Código del vídeo: aglurij 

Enlace del vídeo N° 6 

https://edpuzzle.com/media/5cf6fef9332d5c41173812ee 

Asimismo, en la revisión sobre el ejercicio de aplicación 

presentada al final del vídeo, despejando dudas de los   

estudiantes y ayudando a construir su conocimiento, 

seguidamente se presentará un trabajo en forma grupal, para 

crear un ambiente de un aprendizaje colaborativo, en el cual 

el docente será guía y planificador de conocimientos, 

asimismo, al final se realizará la revisión del trabajo grupal. 

 

CCL  

CCL x 

CMCT X 

CD  

CA  

  

Espacio y agrupamiento Recursos Temporalización 

-Aula virtual de la Unidad 

Educativa 

Ordenador 

-Proyector. 

-Cuaderno de apuntes. 

La sesión tendrá una 

duración de 55 min, 

incluida las explicaciones 

del docente 

Instrumentos de evaluación: Rúbrica de evaluación 
 

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
z 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 zzz  
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Cuarta sesión de trabajo, enseñanza aprendizaje de la continuidad y discontinuidad de funciones mediante la 

metodología Flipped Classroom. 
 

Título de la Unidad Didáctica Sesión 

Continuidad y discontinuidad de funciones 4 

Objetivos Contenidos 

Conocer y resolver ejercicios de aplicación 

mediante la metodología Flipped Classroom 

sobe la continuidad y discontinuidad de 

funciones, como conocimiento previo al cálculo. 

-Funciones continuas. 

-Funciones discontinuas. 

Actividad Competencias trabajadas 

En la presente actividad se trabajará activando los 

conocimientos previos de los estudiantes, sobre las 

experiencias del análisis del estudio del vídeo, presentado 

por el docente, al que pueden acceder mediante el 

siguiente código desde la cuenta como estudiante de la 

herramienta 

  EDPuzzle, también desde el siguiente enlace. 

Código del vídeo: jeljeem 

Enlace del vídeo N° 7 

https://edpuzzle.com/assignments/5d53011962ce61412d5

1b974/students 

CCL X 

CMCT X 

CD X 

CAA X 

CSC X 

  

 

 

 

 

Asimismo, en la revisión sobre el ejercicio de aplicación 

presentada al final del vídeo, despejando dudas de los 

estudiantes y ayudando a construir su conocimiento, 

seguidamente se presenta un trabajo en forma grupal, para 

crear un ambiente de un aprendizaje colaborativo, en el cual el 

docente será guía y planificador de conocimientos, asimismo al 

final se realizará la revisión del trabajo grupal. 

SIEE X 

Espacio y agrupamiento Recursos Temporalización 

Aula de la Unidad Educativa -Ordenador. 

-Proyector. 

 

 

La sesión tendrá 

una duración de 

55 min, incluida 

las explicaciones 

del docente 

Instrumentos de evaluación 

Rúbrica de evaluación  
 

 

 

https://edpuzzle.com/assignments/5d53011962ce61412d51b974/students
https://edpuzzle.com/assignments/5d53011962ce61412d51b974/students
https://edpuzzle.com/assignments/5d53011962ce61412d51b974/students


 

Quinta sesión de trabajo, mediante la aplicación de la metodología Flipped Classroom, para la 

enseñanza-aprendizaje del cálculo analítico de límites. 

Título de la Unidad Didáctica Sesión 

Cálculo de límites lineales y algebraicos, y 

levantamiento de indeterminaciones. 

5 

Objetivos Contenidos 

Conocer mediante la metodología Flipped 

Classroom el cálculo de límites lineales y 

algebraicos, e indeterminaciones. 

-Límites algebraicos. 

-Factorización. 

-Racionalización. 



 

 
Actividad Competencias trabajadas 

 En la presente actividad se trabajará activando 

vídeo, presentado por el docente, al que pueden 

cuenta como estudiante de la herramienta 

EDPuzzle, también desde el siguiente enlace. 

Código del vídeo: dijhisr 

Enlace del vídeo N° 7 

https://edpuzzle.com/assignments/5d53047d557

fb0413ba5ad35/students 

CCL X 

  

  X 

 CMCT  

   

 CAA X 

   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

CSC X 

   

 
SIEE 

X 

Asimismo, en la revisión sobre el ejercicio de 

aplicación presentada al final del vídeo, 

a construir su conocimiento, seguidamente se 

un ambiente de un aprendizaje colaborativo, en 

el cual el docente será guía y planificador de 

conocimientos, asimismo al final se realizará la 

revisión del trabajo grupal, al final del vídeo se 

presentará una serie de ejercicios, los cuales lo 

resolverán en casa, para la presentación en la 

fecha que se indica en el vídeo.  

 
 

 

 Espacio y agrupamiento Recursos Temporalización 

 Aula de la Unidad Educativa -Ordenador. 

-Proyector. 

La sesión tendrá 

una duración de 

55 min, incluida 

las explicaciones del 

docente 

  

 

 

Instrumentos de evaluación 

https://edpuzzle.com/assignments/5d53047d557fb0413ba5ad35/students
https://edpuzzle.com/assignments/5d53047d557fb0413ba5ad35/students
https://edpuzzle.com/assignments/5d53047d557fb0413ba5ad35/students


 

Sexta sesión de trabajo, mediante la aplicación de la metodología Flipped Classroom, para la enseñanza-

aprendizaje del cálculo de límites al infinito. 

 

Título de la Unidad Didáctica Sesión  

Cálculo de límites al infinito 6 

Objetivos Contenidos  

Conocer mediante la metodología Flipped 

Classroom el cálculo de límites al infinito 

y sus propiedades. 

-Propiedades de los límites al 

infinito. 

-Ejercicios de aplicación. 

Actividad Competencias trabajadas 

En la presente actividad se trabajará activando los 

conocimientos previos de los estudiantes, sobre las 

experiencias del análisis del estudio del vídeo, 

presentado por el docente, al que pueden acceder 

mediante el siguiente código desde la cuenta como 

estudiante de la herramienta 

EDPuzzle, también desde el siguiente enlace. 

  Código del vídeo: nuzamni 

Enlace del vídeo N° 8 

https://edpuzzle.com/assignments/5d815943ae171340

96792b10/students 

 

CCL X 

X 

CMCT  

CD X 

CAA X 

CSC X 

 

Asimismo, en la revisión sobre el ejercicio de 

aplicación presentado al final del vídeo, despejando 

dudas de los estudiantes y ayudando a construir 

su conocimiento, seguidamente se presentará un 

trabajo en forma grupal, para crear un ambiente de 

un aprendizaje colaborativo, en el cual el docente 

será guía y planificador de conocimientos, asimismo 

al final se realizará la revisión del trabajo grupal, al 

final del vídeo se presentarán ejercicios de 
aplicación los cuales los estudiantes los deben 

resolver en el cuaderno de apuntes, para la 

respectiva socialización en el salón  de clases. 

 

 

SIEE X 

 
 

https://edpuzzle.com/assignments/5d815943ae17134096792b10/students
https://edpuzzle.com/assignments/5d815943ae17134096792b10/students
https://edpuzzle.com/assignments/5d815943ae17134096792b10/students


 

 

 

  
 

Espacio y agrupamiento Recursos Temporalización 

Aula de la Unidad Educativa -Ordenador. 

-Proyector. 

-Cuaderno de 

apuntes. 

La sesión tendrá 

una duración de 

55 min, incluida 

las explicaciones 

del docente 

Instrumentos de evaluación 

Rúbrica de evaluación  

 


