
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

  

 

 

 

 

 

USO DEL WHATSAPP EN EL APRENDIZAJE DEL EMPRENDIMIENTO EN 

LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA DE YANAOCA – 

2020 

 

Tesis presentada por el Bachiller: 

Jaime Delgado Arteaga 

Para optar el Título Profesional: Segunda 

Especialidad en Educación para el Trabajo y 

Formación Ocupacional 

 

ASESOR: 

Dr. Luis Ernesto Cuadros Paz 

AREQUIPA - PERÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2020 

  



 

 

ii 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios por guiarme e iluminarme por 

el camino correcto, él que en todo 

momento estuvo conmigo. A mis 

padres Mario y Margarita que han 

sido un pilar fundamental por 

enseñarnos que con esfuerzo y 

constancia todo es posible, le dedico 

esta tesis por todo el apoyo y cariño 

que me brindan en todo momento. 

 

 



 

 

iii 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

En especial a toda mi familia por brindarme 

su apoyo incondicional y consejos para hacer 

de mí una mejor persona. A los compañeros 

de esta experiencia con World Visión a todos 

los profesores de la UNSA por orientarnos en 

nuestra investigación. A los profesores y 

estudiantes de la I.E. Independencia 

Americana por toda su experiencia en esta 

educación remota, por toda su colaboración, 

disposición y disponibilidad en nuestra 

investigación. 

 



 

 

iv 

  

Contenido 

RESUMEN .................................................................................................... vii 

ABSTRAC .................................................................................................... viii 

CAPÍTULO I ................................................................................................... 1 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................ 1 

1.1. Antecedentes Investigativos ............................................................. 1 

1.2. Definición de términos básico ........................................................... 5 

1.2.1. Redes sociales ........................................................................... 5 

1.2.2. whatsApp .................................................................................... 6 

1.2.3. El aprendizaje ............................................................................. 6 

1.2.4. El emprendimiento en la Educación ........................................... 6 

1.2.5. La base del emprendimiento ...................................................... 7 

1.2.6. Trabajo remoto ........................................................................... 7 

1.2.7. Medio o mecanismo para el desarrollo de trabajo remoto. ......... 7 

1.2.8. Medicación. ................................................................................ 7 

1.3. Conceptos fundamentales ................................................................ 8 

1.3.1. Contribuciones de las TIC en Educación .................................... 8 

1.3.2. Definición de la terminología Competencias ............................ 13 

1.3.3. El aprendizaje ........................................................................... 20 

1.3.4. De la prestación del servicio no presencial .............................. 22 

CAPÍTULO II. ............................................................................................... 24 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN ................................. 24 

2.1 Descripción del problema ................................................................ 24 

2.2. Justificación .................................................................................... 26 

2.3. Formulación del problema ............................................................... 27 

2.3.1. pregunta general ...................................................................... 27 

2.3.2. Preguntas especificas .............................................................. 27 

2.4. Objetivos de la investigación ........................................................... 27 

2.4.1. Objetivo General ....................................................................... 27 

2.4.2. Objetivos específicos ................................................................ 27 

2.5. Sistema de hipótesis ....................................................................... 28 

2.5.1. Hipótesis general ...................................................................... 28 

2.5.2. Hipótesis especificas ................................................................ 28 

2.6. Variables de la investigación ........................................................... 29 



 

 

v 

  

2.7. Metodología .................................................................................... 29 

2.7.1. Enfoque de la investigación ...................................................... 29 

2.7.2. Nivel de investigación ............................................................... 29 

2.7.3. Tipo de investigación ................................................................ 29 

2.7.4. Diseño de investigación ............................................................ 30 

2.7.5. Técnicas de investigación ........................................................ 31 

2.7.6. Instrumentos de investigación .................................................. 31 

2.7.7. Población y muestra ................................................................. 31 

2.7.8. Técnicas para el análisis de datos............................................ 31 

Resultados de la investigación ..................................................................... 32 

2.8. Análisis e interpretación de resultados............................................ 32 

2.9. Discusión de Resultados ................................................................. 46 

2.10. Comprobación de la Hipótesis ..................................................... 49 

CAPITULO III ............................................................................................... 51 

PROPUESTA DE INVESTIGACION ............................................................ 51 

3.1. Actividades de inicio como nos organizamos .................................. 51 

3.2. Situaciones a resolver para enseñar sobre el emprendimiento. ..... 54 

3.3. Trabajando con el uso del WhatsApp desarrollando aprendizajes del 

emprendimiento ........................................................................................ 56 

3.4. Una nueva forma de trabajo ............................................................ 57 

3.5. Lo que tenemos que aprender ........................................................ 58 

Conclusiones ................................................................................................ 60 

Recomendaciones ....................................................................................... 61 

Referencias bibliográficas ............................................................................ 62 

ANEXOS ...................................................................................................... 68 

ANEXO 1: Matriz de consistencia ............................................................. 68 

ANEXO 2: Instrumentos de investigación ................................................. 71 

ANEXO 3: Cuestionario ............................................................................ 72 

ANEXO 4: Evidencias de Aprendizaje ...................................................... 76 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

  

 
INDICE DE ILUSTRACIONES  

 
Ilustración 1 Cantidad de estudiantes por género ........................................ 32 

Ilustración 2  Tipo de información compartida en el whatsapp ..................... 33 

Ilustración 3  Tiempo de comunicación por Whatsapp ................................. 34 

Ilustración 4 Tiempo de conexión a whastapp ............................................. 35 

Ilustración 5  Tipo de información interesante en el whatsapp ..................... 36 

Ilustración 6 Motivos para compartir información en whastapp .................... 37 

Ilustración 7 Beneficios del whatsapp .......................................................... 38 

Ilustración 8 Razones de comunicación por el whastapp ............................. 39 

Ilustración 9 Promedio de amigos en whastapp ........................................... 40 

Ilustración 10  Conoce a las personas del grupo de whatsapp .................... 41 

Ilustración 11 Consideración al tiempo dedicado al whatsapp ..................... 42 

Ilustración 12 Pertenencia a grupo de whatsapp ......................................... 43 

Ilustración 13 comunicación con amigos del aula por whatsapp .................. 44 

Ilustración 14 Logro en el lienzo CANVAS por el whatsapp ......................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/OSLO/Desktop/tesis%20jaime.docx%23_Toc53412358


 

 

vii 

  

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el uso de la 

red social DEL WHATSAPP en la interacción virtual de los estudiantes del  5to 

año de secundaria de la Institución Educativa “Independencia Americana” de 

Yanaoca, se ha desarrollado de acuerdo a un estudio de tipo exploratorio-

descriptivo, y de diseño no experimental, puesto que las variables fueron 

estudiadas en su contexto natural, donde se consideró como población y 

muestra a los estudiantes del 5to grado, siendo un total de 64 estudiantes, del 

mismo modo se determinaron técnicas e instrumentos como la encuesta y el 

cuestionario siendo de utilidad para la recolección de información. El resultado 

indica que se trata de usuarios que utilizan la red social para generar una 

interacción al compartir fotos, videos, audios, noticias, entre otros; que le 

permiten aprender sobre el emprendimiento especialmente con el uso del 

lienzo CANVAS y de su primer proyecto o idea de negocio, actividad que 

realiza de manera diaria; otros hallazgos son: el tiempo de conexión a la red 

social, el cual es de 1 a 3 horas al día; asimismo, se ha identificado que los 

estudiantes tienen menos de 100 amigos en sus grupos, de los cuales no 

todos son personas que los estudiantes conozcan y la comunicación con 

compañeros de clase es poco frecuente. Finalmente se concluye que los 

factores del uso de la red social del WhatsApp influyen en la interacción virtual 

de los estudiantes son: el tipo de información con el que pueden interactuar; 

también, se ha determinado que los principales beneficios identificados por 

los estudiantes de la red social del WhatsApp es el poder descubrir nuevas 

personas, y, sobre todo, el poder conversar con amigos. Pero también 

utilizarlo para poder aprender el área de EPT, especialmente con las 

capacidades del emprendimiento. 

 Palabras clave: Red social virtual, WhatsApp, Aprendizaje del 

emprendimiento. 
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ABSTRAC 

The objective of this research was to determine the use of the social 

network DEL WHATSAPP in the virtual interaction of students of the 5th year 

of high school of the Educational Institution "American Independence" of 

Yanaoca, it has been developed according to an exploratory study- 

descriptive, and non-experimental design, since the variables were studied in 

their natural context, where the 5th grade students were considered as a 

population and sample, a total of 64 students, in the same way techniques and 

instruments were determined such as the survey and questionnaire being 

useful for collecting information. The result indicates that these are users who 

use the social network to generate an interaction by sharing photos, videos, 

audios, news, among others; that allow you to learn about entrepreneurship, 

especially with the use of the CANVAS  and your first project or business idea, 

an activity that you do on a daily basis; other findings are: the connection time 

to the social network, which is 1 to 3 hours a day; Likewise, it has been 

identified that students have less than 100 friends in their groups, of which not 

all are people the students know and communication with classmates is rare. 

Finally, it is concluded that the factors of the use of the WhatsApp social 

network influence the virtual interaction of students are: the type of information 

with which they can interact; Also, it has been determined that the main 

benefits identified by the students of the WhatsApp social network is being 

able to discover new people, and, above all, being able to talk with friends. But 

also use it to learn the area of EPT, especially with the skills of 

entrepreneurship. 

 Keywords: Virtual social network, WhatsApp, Entrepreneurship learning. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1. Antecedentes Investigativos 

 Por la situación en la que vivimos del COVID 19 y está educación a 

 distancia  dispuesta por la Resolución Viceministerial N° 133-2020-

 MINEDU, todo el uso de las redes sociales como plataformas de 

 educación es un tema nuevo en la educación del país y más en 

 nuestra provincia de Canas, por lo que no existe muchos antecedentes. 

Buscando en la web sobre los antecedentes se han ubicado los 

siguientes trabajos que fueron realizados en torno a las redes sociales; 

tenemos  a Gómez y Marín (2017) en su estudio sobre el impacto que 

generan las redes sociales en la conducta del adolescente y en sus 

relaciones interpersonales en Iberoamérica los últimos 10 años, planteo 

como un objetivo central identificar como las redes sociales pueden 

influir  en la conducta de los adolescentes y que efecto pueden tener 

en sus interacciones interpersonales, los objetivos específicos 

planteados en el estudio son determinar la situación actual del uso de  

redes sociales en la etapa de la adolescencia (1), además de 

establecer la relación que existe entre las redes sociales y las 

relaciones interpersonales en la adolescencia(2), la hipótesis del 

estudio fue: Las redes sociales influyen en la interacción y conducta de 

los adolescentes, considerando como variables las redes sociales y las 

relaciones interpersonales. 

El estudio concluye que existe relación significativa entre el uso de 

redes sociales y las relaciones interpersonales, las redes sociales 

tienen la capacidad de mantener un contacto continuo con mayor 

dinamismo y facilidad con sus pares, generando un impacto en la 

conducta del adolescente y en sus relaciones interpersonales. 

Mejía (2015), realizó una investigación sobre la influencia de las redes 

sociales en la formación de jóvenes de los colegios de Cantón 

Yaguachi; planteó como objetivo central establecer la influencia que 

tienen las redes sociales en la formación de los jóvenes por medio del 
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análisis, dentro de los objetivos específicos se propuso demostrar que 

impacto tienen las redes sociales en la formación de los jóvenes 

usuarios de internet(1) y diseñar una propuesta de solución al problema 

del uso de redes sociales y als relaciones interpersonales(2); la 

hipótesis del estudio afirma que existe influencia de las redes sociales 

en la formación de los jóvenes estudiantes de los dos colegios del 

Cantón Yaguachi; considerando como variables las redes sociales y la 

formación académica. 

Se concluye que los estudiantes desconocen de lo influyente que 

pueden llegar a ser las redes sociales, motivo por el cual se vuelven 

adictivos a las mismas y olvidan su compromiso como estudiantes 

situación que se vuelve incomoda tanto para padres como para 

profesores. El utilizar redes sociales en clases, postergar tareas, que 

no existan una completa organización en los hogares o centros 

educativos, y pasar demasiado tiempo en las redes sociales, entre 

otras, son factores que desencadenan un bajo rendimiento por parte de 

los estudiantes. 

Campoverde y Toledo (2014) realizaron una investigación de la 

influencia de las redes sociales, caso Facebook en la forma de 

comportarse y comunicarse de los adolescentes en etapa escolar, el 

objetivo central fue analizar la influencia de las redes sociales en las 

áreas: social, personal, familiar y académica de los adolescentes; los 

objetivos específicos se enfocaron en determinar el uso de Facebook 

como canal comunicativo entre los adolescentes (1) y analizar su 

impacto en el comportamiento e interacción social de los mismos (2); 

la hipótesis planteada fue existe relación entre el uso de redes sociales 

y el comportamiento de los adolescentes en estudio; las variables del 

estudio fueron las redes sociales y el comportamiento de adolescentes. 

La metodología se basó en un estudio de carácter descriptivo, para 

abordar de manera completa el impacto e influencia de las redes 

sociales en el comportamiento de los adolescentes, la técnica fue la 

encuesta, el instrumento un cuestionario, los sujetos del estudio fueron 
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estudiantes y profesores, la muestra fue de 444 estudiantes de colegios 

privados y públicos. 18 Concluye que el análisis demuestra que, a nivel 

general, la mayoría de los adolescentes no se ven muy afectados por 

las redes sociales en las diferentes áreas; aunque dedican hasta tres 

horas y revisan por lo menos cinco veces al día, además que los 

distraen de sus estudios.     

Nacional 

Revilla (2017), estudio la forma en cómo se desarrollan las relaciones 

interpersonales en el aula y como se generan las conductas agresivas 

en las redes sociales de los estudiantes, tuvo como objetivo general 

describir cómo se desarrollan las relaciones interpersonales en el aula 

a partir de las conductas agresivas en las redes sociales de los 

alumnos, los objetivos específicos se centraron en describir el estado 

de las relaciones interpersonales entre estudiantes (1) y medir la 

relación entre las relaciones interpersonales y la conducta de los mismo 

(2); la hipótesis afirma que si existe relación entre las relaciones 

interpersonales de los estudiantes y su conducta agresiva que 

demuestran a través de las redes sociales; las variables del estudio 

fueron relaciones interpersonales y conductas agresivas. La 

metodología se basa en un estudio mixto, los sujetos del estudio fueron 

alumnos de sexto grado de primaria de una Institución de Lima 

Metropolitana la muestra que se tomó fue de un aula completa 

conformada por 26 alumnos, se utilizaron como técnicas de recolección 

de datos entrevistas y encuestas; los instrumentos empleados fueron 

listas de cotejo y un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas. Se 

concluye que como principal resultado que, aunque no se haya 

presentado un caso de ciberbulling, existe un ambiente hostil en el 

salón debido a que los alumnos se han dividido en grupos que 

fomentan la desunión y que en algunos casos han utilizado las redes 

sociales para ratificar dichas agresiones. 

Barra (2016) midió la relación que existe entre el uso de redes sociales 

virtuales y el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes 
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de un colegio, el objetivo central fue determinar la correlación entre el 

uso de las redes sociales virtuales en el desarrollo de Habilidades 

Sociales en los estudiantes de un colegio; los objetivos específicos 

plantearon analizar el uso de redes sociales virtuales (1), analizar el 

desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de un colegio (2), 

además se planteó identificar los factores influyentes en el desarrollo 

de las habilidades sociales de los estudiantes (3); la hipótesis planteada 

fue si existe correlación entre el uso de redes sociales en el desarrollo 

de habilidades sociales de los estudiantes del colegio, las variables del 

estudio fueron las redes sociales virtuales y el desarrollo de habilidades 

sociales. La metodología se basó en un estudio de tipo correlacionar, 

de diseño no experimental; los sujetos del estudio fueron los 

estudiantes del V ciclo del nivel primario del colegio Nepalí Valderrama 

Amparo de Arequipa; la muestra estuvo compuesta por 361 estudiantes 

a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta a través del 

instrumento del cuestionario; el procedimiento de aplicación del 

instrumento se realizó a la muestra en estudio durante las horas libres 

y contando con la predisposición y voluntad de los estudiantes. 20 Se 

concluye que el nivel de uso de redes sociales es alto en todos los 

estudiantes; en tanto que es bajo el nivel de desarrollo de las 

habilidades sociales avanzadas, las afectivas, las desarrolladas frente 

a la agresión, para manejar el estrés y las de planificación, además 

existe una relación inversa entre estas dos variables; es decir que a 

mayor uso de redes sociales es menor el desarrollo de las habilidades 

sociales; presentando un valor de -0.71, lo que indica que es alto el 

nivel de relación entre estas dos variables.  

Deza (2014) realizó una investigación sobre el uso y soporte social 

percibido en Facebook en una muestra de estudiantes universitarios, 

planteó como objetivo central determinar el nivel de influencia de la red 

social percibido en Facebook en estudiantes universitarios, dentro de 

los objetivos específicos se consideró analizar el uso de Facebook en 

estudiantes universitarios (1) y determinar la percepción sobre la red 
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social Facebook en los estudiantes universitarios (2); la hipótesis del 

estudio afirma que la red social Facebook la interacción social de los 

estudiantes universitarios. La hipótesis planteada afirma que existe 

influencia de la red social Facebook en la interacción social de los 

estudiantes universitarios. La metodología se fundamenta en un tipo de 

estudio correlacionar, de diseño no experimental, los sujetos de la 

investigación fueron estudiantes de 16 a 24 años que se encontraban 

en su primer año universitario, el escenario fue la Universidad de Lima 

Metropolitana, las técnicas de recolección de datos fue la encuesta y el 

instrumento un cuestionario sobre uso de Facebook y la Escala de 

soporte social percibido en Facebook (ESSEX),la muestra se conformó 

por 167 estudiantes del primer año de la universidad de Lima, el 

procedimiento de aplicación de los instrumentos se realizó de dos 

formas mediante entrevistas semi-estructuradas y mediante la 

aplicación de un cuestionario.  

El estudio concluye que existen relaciones positivas significativas entre 

los factores de soporte social percibido y las variables de uso de 

Facebook, además se observó que el pasar mayor tiempo conectado 

incrementaba tanto la percepción de poder recibir feedback, como de 

tener a alguien con quien conversar de temas personales.  

Toda esta realidad no estaba pensada en una situación de Pandemia 

del COVID-19, por lo que a nivel de la provincia de Canas no se ha 

encontrado ningún antecedente a nivel de la red social del WhatsApp. 

 

1.2. Definición de términos básico 

1.2.1. Redes sociales 

Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto 

de usuarios que están relacionados de acuerdo a algún criterio. 

El tipo de conexión representable en una red social es una relación 

diática o lazo interpersonal, las redes sociales se han convertido por 

esto del Pandemia del COVID 19, las redes sociales se han vuelto 

un fenómeno global, se expanden como sistemas abiertos  en 
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constante construcción de sí mismos. Al igual que las personas que 

las utilizan 

1.2.2. whatsApp 

Es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos 

inteligentes, en la que se envían y reciben mensajes mediante 

internet, así como imágenes, videos, y grabaciones de audio, 

documentos llamadas y video llamadas. 

 

1.2.3. El aprendizaje 

Es un proceso a través del cual se modifican y adquieren 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Esto 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. 

 

1.2.4. El emprendimiento en la Educación 

Para entender la importancia del emprendimiento, primero 

debemos saber que significa. El emprendimiento Hace referencia 

la actitud y aptitud para llevar a cabo un proyecto a través de ideas 

y oportunidades y afrontando las adversidades. El termino se usa, 

sobre todo en economía, en la que un emprendimiento es una 

iniciativa que asume un riesgo económico con la finalidad de 

aprovechar una oportunidad de mercado. 

 

Fomentar el emprendimiento en los niños, jóvenes y adultos es 

importante para promover su autonomía y superación ante la vida. 

Los beneficios de esta son múltiples: Se desarrollan la creatividad, 

el asertividad, la confianza y el pensamiento positivo. Por otro lado, 

también mejoro la capacidad para resolver conflictos y la mejor 

toma de decisiones. 

No es de extrañar que el emprendimiento en la educación coja cada 

vez más fuerza. El hecho de formar jóvenes más activos, capaces 

de crear proyectos y llevarlos a cabo, no solo beneficia sólo su 
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propio éxito, sino que también ayuda a crear una sociedad más 

emprendedora e innovadora. 

 

1.2.5. La base del emprendimiento 

 

Anthony Tjan, Coautor de Hear, Smart, Guts And Luck, afirma que 

existen cuatro pilares de la base de cualquier emprendimiento: el 

corazón, la inteligencia, las agallas y la suerte. 

El corazón es la pasión que le ponemos en un proyecto, todas esas 

ilusiones y sueños por las que quiero luchar. La inteligencia se basa 

en el razonamiento para llevar a cabo mi plan y poder usar las 

herramientas indicadas para conseguirlo. La Suerte es un elemento 

que puedo educar, teniendo la actitud adecuada para construir 

relaciones honestas y leales. Sin embargo, las agallas son el 

verdadero motor de un proyecto para llevar a cabo una idea. 

1.2.6. Trabajo remoto 

Prestación de servicios subordinados y flexible con la presencia 

física del profesor en su domicilio o lugar de aislamiento 

domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismos de 

comunicación o telecomunicación que posibilite realizar las labores 

fuera del centro de trabajo. 

 

1.2.7. Medio o mecanismo para el desarrollo de trabajo remoto. 

Cualquier equipo o medio informático de telecomunicaciones y 

análogos (internet, telefonía u otros), así como de cualquier otra 

naturaleza que resulte necesario para la prestación del servicio no 

presencial. 

1.2.8. Medicación. 

Refiere al proceso de interacción efectiva entre docente y estudiante, 

el cual responde a propósitos de aprendizaje específicos orientados al 

desarrollo de competencias. El docente es mediador social, cultural, 

pedagógico en tanto transmite valores sociales, culturales, 
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intencionalidades pedagógicas y visiones del mundo sobre los que se 

proyecta ejerciendo una función social más allá del aula y la institución 

educativa. 

La mediación implica la acción con otro (docente-estudiante) que actúa 

de manera intencional o consciente, responde a una interacción 

pedagógica que debe provocar un diálogo de saberes permanente con 

los estudiantes y su entorno, considerando los estilos de aprendizaje, 

las finalidades educativas, el contexto y la didáctica propia de la 

competencia. (pág. 17-Planificacion y evaluación de los aprendizajes 

en la educación secundaria) 

 

1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. Contribuciones de las TIC en Educación  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno requiere de una 

serie de condiciones de carácter específico que facilite la adquisición 

de conocimientos en la realización y desarrollo de diferentes tareas. 

Cada alumno posee un gran talento y por ello tienen diferentes ritmos 

de aprendizaje en cuanto a la asimilación y adquisición de nuevos 

conocimientos. 

Las herramientas TIC reúnen aspectos fundamentales que ayudan a 

responder a las necesidades del alumnado (Guerrero, 2014) Estos 

aspectos son los siguientes: 

Flexibilidad: tanto el alumno como el profesor pueden decidir el uso del 

material informático o dispositivo electrónico que se adapta a sus 

necesidades para realizar una tarea en concreto. 

 

Versatilidad: con las herramientas digitales te permite realizar 

diferentes tareas o actividades en diferentes formatos, como por 

ejemplo, la producción, edición o transformación de un vídeo. 
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Interactividad: con el uso de las herramientas digitales, los alumnos 

pueden interactuar y descubrir una serie de contenidos que les facilite 

el logro en la consecución de las tareas. 

 

Conectividad: los alumnos pueden comunicarse, compartir e 

intercambiar información por medio del uso de redes sociales o de 

plataformas virtuales en las cuales pueden aportar y ofrecer sus puntos 

de vista referidos a un tema en específico. 

 

Guerrero (2014) señala la importancia de una serie de condiciones que 

deben seguirse para asegurar que con el uso de las herramientas 

digitales en las diferentes tareas de clase aportan esa ayuda para que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea favorable, 

dichos aspectos que se han de tener en cuenta son los siguientes: 

Adecuación de las exigencias al nivel del desarrollo del alumno y de 

sus capacidades personales. 

Adecuación de los contenidos a los conocimientos previos de los 

alumnos como iniciadores en la construcción de los nuevos 

aprendizajes. 

Adecuación de los materiales para que se permitan la manipulación, 

descubrimiento y la transformación creativa. 

Adecuación de las tareas por medio de trabajos cooperativos 

para afianzar las relaciones sociales dentro del aula. 

 

Interacción virtual. Según afirma Sánchez (2012) actualmente la 

palabra interacción “se asocia sobre todo a los dispositivos móviles, los 

cuales han cambiado, para gusto de algunos y disgusto de otros” 

(p.26). La forma en la que las personas se relacionan con el 

entretenimiento y la información.  

Sanchez (2012), afirma que el ser humano está en constante 

interacción virtual con el entorno que le rodea, “el comportamiento 

humano no puede ser analizado de una forma individual sino en 
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interacción con el entorno virtual” (p.56). Hay que tener en cuenta el 

lugar en el que ha nacido una persona, la familia en la que ha crecido, 

la posición social, la cultura, las relaciones sociales que ha tenido. No 

sólo es posible interactuar con los demás de una forma presencial en 

una conversación cara a cara, sino que también es posible interactuar 

de forma online a través del correo electrónico o las redes sociales que 

muestran una nueva realidad de la comunicación humana Suárez 

(2013).  

La interacción virtual es en esencia comunicación,  es decir, expresar 

algo en concreto ya sea a través de la palabra o también, a través del 

lenguaje corporal.  

 

Suárez y Gros (2013) manifiestan que la interacción virtual se 

desarrolla de manera tecnológica, donde dos o más personas 

intercambian ideas y opiniones, la comunicación es fluida, directa e 

incorpora un componente emocional, ya que intervienen los gestos, el 

tono de voz, la actitud de los hablantes y el clima de todo ello es más 

cálido y de alguna manera más humano. En el segundo caso, las 

posibilidades son inmensas, con unos pocos clics es posible contactar 

con cualquier persona en cualquier parte del planeta.  

Katz y Rice (2012) explican que la sociedad siempre se ha organizado 

a través de redes por medio de las cuales, se desarrollan los procesos 

de producción, socialización de experiencias y conocimiento, creación 

y asociación por medio de la cultura, viéndose modificados dichos 

procesos, por la lógica online. Tanto la percepción como el 

comportamiento de las personas están influidos por la situación total en 

la que se establecen estas redes, lo cual incluye el ambiente y las 

condiciones del individuo, es decir, que el comportamiento y las 

percepciones se forman a través de la relación entre el espacio social 

y las relaciones dentro de la red social; en este sentido, las tecnologías 

de información y comunicación han potenciado las redes como un 
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fenómeno de movimiento social, promoviendo el desarrollo de 

diferentes formas culturales. 

Cabrera (2012) indica que en lo que se refiere a las redes sociales 

virtuales, aparentemente comparten características esenciales de las 

redes sociales presenciales, tales como: La horizontalidad, la 

democratización y la creatividad, siendo uno de los mayores atractivos 

que generan estos entornos virtuales el sentido de libertad por medio 

del cual desaparecen las tensiones sociales y genera mayor posibilidad 

de socialización; pero también la capacidad de generar, procesar y 

compartir información de forma masiva. (p.121)   

En cuanto a la interacción virtual en la adolescencia Suárez y Gros 

(2013) explican que es durante la adolescencia cuando se fortalecen 

los procesos de socialización e interacción, y es mediante la 

socialización que las personas aprenden e interiorizan elementos de su 

cultura, lo cual se está pasando a un entorno virtual cuya tendencia va 

en aumento.  

Apereci (2014) manifiesta que las personas adoptan ciertas normas, 

valores, reglas de conducta, entre otros aspectos; al igual que todas las 

acciones y comportamientos sociales e individuales son resultado de la 

experiencia personal, de tal manera que las personas aprenden y se 

apropian de su cultura interactuando en su entorno virtual.  

Pedroza (2014) asevera que, en la etapa de la adolescencia, el proceso 

de socialización propicia que las personas adolescentes comprendan y 

acepten algunas normas sociales a la vez que cuestionan las reglas 

existentes y tiendan a generar nuevas reglas de interacción en su 

entorno virtual; es decir, viven bajo roles sociales y han conformado 

una personalidad social e incluso una nueva forma de escritura que 

todos entienden, aunque nunca lo hayan visto. B. Dimensiones de la 

interacción virtual. 

Sánchez (2012) afirma que actualmente la interacción entre personas, 

no solo se realiza de manera presencial, sino también, a través de 

medios tecnológicos, que permiten un mayor alcance de la información 
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que se quiere compartir, por ello es necesario evaluar la forma más 

eficiente de medir el grado de interacción de las personas a través de 

medios digitales. Entre las principales dimensiones tenemos: 

Intercambio: la comunicación es la interacción de las personas que 

entran en ella como sujetos, no sólo se trata del influjo de un sujeto en 

otro, sino de la interacción que se genera entre estos, cuando se 

estudia el intercambio de información entre individuos a través de un 

medio digital, se debe analizar, la frecuencia de uso de este medio y 

con qué fines intercambian de información. Competencia: la interacción 

que se manifiesta entre personas que utilizan redes sociales como 

canal de comunicación, muchas veces se refleja en sentimientos de 

competencia, en saber quién es el que posee más fans, amigos, fotos, 

videos, likes, etc. este sentimiento de competencia es un resultado de 

cómo está influyendo los medios digitales en la interacción entre 

individuos. Cooperación: todos los intercambios comunicacionales son 

simétricos o complementarios, según estén basados en la igualdad o 

la diferencia. La cooperación busca sentimientos de pertenencia y 

afiliación, identidad y valores, los que determinan la forma de 

relacionarse en las redes.  

Conflicto: se define como un patrón de comportamiento caracterizado 

por la pérdida de control sobre el uso de internet. Esta conducta 

conduce al aislamiento y al descuido de las relaciones sociales, el tipo 

de conflicto que se genere en la interacción entre personas, Suele ser 

una extensión (virtual) del maltrato realizado presencialmente. C. 

Características de la interacción de estudiantes. Jandrey (2014) 

manifiesta que los estudiantes están conscientes del potencial que 

tienen los entornos virtuales en la interacción, donde estos son 

considerados como viables para facilitar el proceso de adquisición de 

conocimientos y satisfacer parte de sus intereses académicos.  

Gonzales (2014) explica que la interacción a través del uso de redes 

sociales en el aula tiene varios problemas que resolver ya que estas no 

son utilizadas de manera adecuada por la información a la que tienen 
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acceso. La clave de éxito de esta innovación en el proceso enseñanza-

aprendizaje es el tipo de estrategias que apliquen los profesores para 

motivar a los estudiantes y emocionalmente implicarlos en las 

actividades académicas establecidas en la red social.  

De Haro (2014) indica que la experiencia al interactuar en redes 

sociales, como parte del proceso educativo, permitiría crear canales 

formativos distintos a los tradicionales y han potenciado entre los 

estudiantes una comunicación más abierta y activa al expandir su 

creatividad y conocimientos. 

 

1.3.2. Definición de la terminología Competencias 

Características esenciales (motivos, rasgos, autoconcepto, 

conocimientos y habilidades) de una persona que se relacionan, de 

forma causal, con un criterio establecido efectivo y/o un desempeño 

superior en un puesto de trabajo o situación.  

 

(LevyLeboyer, 2000). Repertorio de comportamientos (integran 

aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos), que unas 

personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una 

situación determinada.  

(Spencer & Spencer, 1993). Desempeño: Concepto integrador del 

conjunto de comportamiento y resultados obtenidos por un colaborador 

en un determinado periodo (Alles, 2011).  

Emprendedor: Es una persona creativa, marcada por la capacidad de 

establecer y alcanzar metas y mantiene alto nivel de conciencia del 

ambiente en el que vive, usándolo para detectar oportunidades de 

negocio. Un emprendedor que sigue aprendiendo acerca de las 

posibles oportunidades de negocio y la toma de decisiones de riesgo 

moderado que buscan innovación, continuará desempeñando su papel 

de emprendedor  (Filion, 2001).  

Emprendimiento: El término emprendimiento no forma parte del 

diccionario de la Real Academia Española (RAE). Se trata del efecto 
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de emprender, un verbo que hace referencia a llevar adelante una obra 

o un negocio. El emprendimiento suele ser un proyecto que se 

desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con 

la resolución de llegar a un determinado punto (Pérez & Garde, 2013). 

1.3.2.1. Teoría de Competencias 

Las definiciones existentes sobre competencias son variadas y 

difieren unas de otras. Se entiende competencias como un 

saberhacer en contexto. Para Marin et al. (2002) existen variados 

usos tanto para los términos «saber-hacer» como para el vocablo 

“contexto”. Lo primero, “saber- hacer”, se utiliza a veces como 

sinónimo de uso creativo de vivencias y maneras de estar en el 

mundo, como desempeños idóneos en la cotidianidad, o como el 

dominio de unas gramáticas básicas. Para los autores el término 

“contexto”, por su parte, se entiende como lugar de simulación, 

cuando se refiere a la escuela; la cotidianidad y la cultura, cuando 

se refiere al entorno; y, por último, situación precisa o problemas 

concretos, cuando remite a lo disciplinar.  

Goñi (2005) define las competencias como la capacidad para 

enfrentarse con garantías de éxito a una tarea en un contexto 

determinado. Es una definición muy similar a la que da Perrenoud 

(1999) para estos autores, la competencia hace referencia a una 

capacidad. Hablar de capacidad hace referencia a que la 

competencia es algo que poseemos en potencia y que se manifiesta 

en acto cuando hace falta.  

Goñi (2005) afirma que, la transferibilidad es cuestión de grado y 

que este puede ser escaso o amplio, pero en ningún caso podemos 

considerar capaz a la persona que sólo sabe realizar actividades 

mecánicas y repetitivas en el contexto en el que aprendió y que 

frente a la menor variación contextual se muestra incapaz de 

responder adecuadamente. Si algo caracteriza a las sociedades 

actuales es la dificultad de prever todas las actividades que son 

necesarias para enfrentarse a los problemas que plantea el vivir, es 
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difícil, porque son muchas y porque además cambian 

constantemente. Por esta razón, enunciar las competencias como 

capacidades es pertinente. 

Promover personas capaces; es decir, personas con cierta 

autonomía para abordar situaciones novedosas y responder 

adecuadamente a las mismas. Una sociedad que cambia con 

rapidez necesita una instrucción que capacite personas y no una 

instrucción que las entrene para el desempeño de funciones 

mecánicas. La capacitación, entendida como autonomía y 

«potencia de», es la base del aprendizaje autónomo y en 

consecuencia de la posibilidad de que la educación a lo largo de 

toda la vida pueda ser una realidad. Los conocimientos pueden 

caducar y dejar de ser útiles, pero la capacitación en la resolución 

de problemas o situaciones no caduca y queda adherida a la 

persona en la medida en que se convierte en parte integrante de su 

personalidad. Ser capaz es haber crecido, ser capaz es enfrentar la 

realidad de manera diferente. Entendido de esta manera que el 

proceso instructivo es un proceso de conocimiento y no un proceso 

de acumulación (Goñi, 2005). Se debe tener en cuenta que, las 

tareas a la que hay que hacerse frente en la vida profesional, 

principal ámbito de preocupación del currículum universitario, 

pueden ser de diverso tipo, algunas muy rutinarias y otras, en 

cambio, muy complejas, por lo que el abanico de competencias a 

trabajar puede ser así mismo diverso, desde lo muy sencillo hasta 

lo extraordinariamente complejo. En todo caso, ser competente 

implica un grado de autonomía que permita la transferibilidad del 

saber a otros contextos, y la posibilidad de poder seguir 

aprendiendo a lo largo de toda la vida profesional. Comprender bien 

este matiz es importante para entender que cuando se afirma que 

los objetivos del currículum deben escribirse como competencias no 

se hace por seguir una moda pasajera sino más bien, todo lo 
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contrario, una intención bien fundada. En consecuencia, para que 

todo proceso instructivo. 

Todo saber, ya sea de índole teórica o práctica, aspira a ser saber 

competente; es decir, saber que puede ser usado para resolver 

situaciones problemáticas, y así debería ser entendido. Siguiendo a 

Perrenoud (1999), se trata de la capacidad de actuar de manera 

eficaz en un tipo de situación, capacidad que se apoya en 

conocimientos, pero no se reduce a ellos. La definen como la 

capacidad de responder con éxito a las exigencias personales y 

sociales que nos plantea una actividad o una tarea cualquiera en el 

contexto del ejercicio profesional. Así, pues, las competencias son 

una combinación de atributos, habilidades y actitudes que se 

configuran como típicas del ejercicio de una profesión (jurídica, 

política, socióloga, técnica…), que permiten una formación integral 

(lifewide learning), y que deben ser desarrolladas a lo largo del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de la aplicación 

de diferentes dinámicas. El estudiante debe tener una capacidad 

determinada, pero, además, saber ejercerla Delgado & Oliver 

(2006). Y en conexión con el concepto de competencia afirman 

Delgado & Oliver (2006), los resultados de aprendizaje son conjunto 

de competencias que reflejan lo que el estudiante conocerá y será 

capaz de hacer al finalizar el proceso de aprendizaje. Las 

competencias incorporan dimensiones de tipo cognitivo, así como 

no cognitivo. 

 

1.3.2.2. Desarrollo de competencias emprendedoras 

 

Las competencias emprendedoras son el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten al estudiante 

canalizar sus ideas e intereses en el marco de las tendencias 

cambiantes del entorno, basado en los conocimientos adquiridos, 

con el fin de formular proyectos que contribuyan a su propio 
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desarrollo y al del entorno, teniendo en cuenta los criterios de 

relevancia y viabilidad, (Gómez & Jacobsohn , 2007).  

La importancia de articular el emprendimiento con los planes de 

estudio es un tema que actualmente se está tratando de 

implementar en la mayoría de las instituciones. Schumpeter 

también mostró la importancia de los emprendedores en la 

explicación del desarrollo económico, como agentes dinámicos del 

crecimiento de la economía en su conjunto. Sin embargo, a lo largo 

del tiempo, podemos ver que el campo del emprendimiento ha ido 

ganando nuevos poderes, al ser un concepto en constante 

transformación. Entre los puntos planteados, es importante 

destacar la asignación del riesgo y la innovación del emprendedor 

porque en estas características basarán a lo largo de este estudio 

para trazar el perfil emprendedor necesario para el éxito del 

negocio. Emprendedurismo según Kirzner Rimachi et al. (2010). De 

acuerdo con Kirzner, el entrepreneur mueve la economía hacia el 

equilibrio. Para él, la noción equilibrante de emprendedurismo 

combina tres ideas: (1) El aprendizaje subconsciente es equilibrador 

para el actor aislado; (2) El aprendizaje subconsciente acerca de 

oportunidades de arbitraje es equilibradora en los mercados; y (3) 

El aprendizaje subconsciente  

El emprendedor es el individuo que intercambia recursos 

económicos desde un área de baja productividad hacia un área de 

alta productividad y alto rendimiento. Peter Drucker (como se citó 

en Moreno, 2016, p. 18), señala que “un emprendedor busca el 

cambio, responde a él y explota sus oportunidades. La innovación 

es una herramienta específica de un emprendedor efectivo 

convierte una fuente en un recurso”. El manual de jóvenes 

emprendedores (2012) sostiene que: Es alguien que percibe una 

oportunidad y crea una organización para perseguir esta 

oportunidad y hacerla suya. Es decir que emprender comprende 

todas las actividades que se asocia con la percepción de estas 
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oportunidades y la creación de empresas (p.15). Harper (como se 

citó en Alcaraz, 2011, p. 2) expresa que el emprendedor se identifica 

por su autoconfianza, lo que hace para descubrir oportunidades, 

manejar problemas mediante sus capacidades y poseer habilidades 

para crear un nuevo concepto de negocio. Para nuestra 

investigación definiremos el término emprendedor como aquella 

persona capaz de percibir una oportunidad ante cualquier situación, 

detectar problemas en el entorno y convertirla en una idea de 

negocio, asumiendo riesgos en condiciones de incertidumbre, 

gracias al aprovechamiento de sus capacidades y 

habilidadesHoward Stevenson (como se citó en Moreno, 2016 

p.18), afirma que “Es la búsqueda de oportunidades 

independientemente de los recursos controlados inicialmente”. 

Huamaní (2014) define: “Es aquella actitud y aptitud de la persona 

que le permite emprender nuevos retos nuevos proyectos” (p.6). 

Reynolds  Cama (2015) explica que hoy en día, el emprendimiento 

ha tomado gran importancia debido a la necesidad de que muchas 

personas quieren alcanzar su independencia y estabilidad 

económica, además, tener un espíritu emprendedor esto se puede 

lograr, teniendo en cuenta que no siempre se gana y que siempre 

hay ciertas situaciones de incertidumbre. Amaru (2008) sostiene 

que el perfil del emprendedor contiene las siguientes 

características: creatividad y capacidad de implantación; 

disposición para asumir riesgos; perseverancia, optimismo; sentido 

de independencia (p.4). Timmons y Spinelli (como se citó en 

Longenecker, Moore, Petty y. Palich, 2010 p.21), resumieron la 

investigación sobre las características de los emprendedores y lo 

describen como: Las “actitudes y conductas deseables y obtenibles” 

en las siguientes seis categorías: 1. Compromiso y determinación. 

Estos emprendedores son tenaces, asertivos y persistentes en la 

solución de problemas. 2. Liderazgo. Estos emprendedores inician 

por sí mismos, son constructores de equipos y se enfocan en la 
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honestidad en sus relaciones de negocios. 3. Tienen obsesión por 

la oportunidad. Estos emprendedores están conscientes del 

mercado y las necesidades de los clientes. 4. Tolerancia al riesgo, 

ambigüedad e incertidumbre. Estos emprendedores aceptan el 

riesgo, lo minimizan y toleran la incertidumbre. 5. Creatividad, 

confianza en sí mismos y adaptabilidad. Estos emprendedores son 

de mente abierta, flexibles, se sienten incomodos con la situación 

actual y aprenden rápido. 6. Motivación para la excelencia. Estos 

emprendedores están orientados a metas y son conscientes de sus 

fortalezas y debilidades. Landerer (2015) explica que un 

emprendedor debe tener estas características: Decidido. 

Disciplinado, Perseverante. Comprometido. Sacrificado. Con 

actitud positiva. Con fe en sí mismo. Hacedor. Con afán de logro. 

Creativo. Con visión. Arriesgado. Luchador. No se rinde nunca. 

John Kao (como se citó en Alcaraz, 2011, p. 3) sostiene que: La 

persona emprendedora presenta características específicas en la 

14 cual muestran compromiso, decisión, perseverancia, logro de 

metas además con iniciativa y actitud de cumplir con las 

obligaciones en el momento oportuno; así mismo buscando 

retroalimentación, asumiendo riesgos, con una conducta integra y 

con la capacidad de adaptación al cambio. La Universidad Nacional 

Agraria de la Molina (2012) afirman que los: Rasgos de un joven 

emprendedor son: Tienen una gran fuerza propia, una energía 

interna que lo movilice más allá de sus actividades de la vida diaria. 

Tiene capacidad de transformación y cambio. Está orientado a la 

acción, “a hacer”. Trabajar hasta en los detalles, ya que es 

responsable de su proyecto y no puede permitirse el lujo de que 

otros hagan su trabajo. Es un buscador y un explorador de 

oportunidades (p. 15). Asensio y Vázquez (2009) consideran que el 

espíritu emprendedor está relacionado con la iniciativa y la forma en 

que se desempeñan, ya que estas personas tienden a tener ideas 

innovadoras, para ello analizan la situación y ven la forma de 
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realizar nuevas actividades aplicando la creatividad y la adaptación 

ante alguna situación. Asimismo, considera que los emprendedores 

tienen un conjunto cualidades personales y sociales (ver anexo 3) 

Huamaní (2014). Describe las siguientes características del 

emprendedor: Un emprendedor es aquel capaz de convertir una 

idea en negocio. Supera obstáculos. Concentra sus energías en el 

logro de la meta. No teme al fracaso, convierte en experiencia. 

Aprovecha las situaciones de crisis y prospera en ambiente de 

depresión. Es solucionador de problemas. Ve una solución para 

cada problema. 

1.3.3. El aprendizaje 

El mismo se define como manifiesta  Feldman (2005), Este proceso 

de cambios supone un cambio conductual, debe ser perdurable en 

el tiempo y ocurre a través de la práctica o de otras formas de 

experiencia“. Antes de Felman, Rojas, F (2001), también indica que 

el aprendizaje es como un cambio de conducta, definiéndolo como 

“el resultado de un cambio potencial en una conducta-bien a nivel 

intelectual o psicomotor- que se manifiesta cuando estímulos 

externos incorporan nuevos conocimientos, estimulan el desarrollo 

de habilidades y destrezas o producen cambios provenientes de 

nuevas experiencias” 

En palabras de Schmeck (1988) el Aprendizaje es un sub producto 

del pensamiento, aprendemos pensando y la calidad del resultado 

de aprendizaje está determinado por la calidad de nuestros 

pensamientos. 

La necesidad de aprendizaje expresa la relación entre el desarrollo 

real (lo que el estudiante puede resolver por sí solo) y el desarrollo 

potencial (lo que el estudiante podría realizar bajo la mediación con 

otros). La distancia entre el desarrollo real y el desarrollo potencial 

es la zona de desarrollo próximo (Distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
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independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía 

de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

Vigotsky,1979). Esta es la instancia que se convierte en el 

propósito de la mediación que realizan los docentes y es 

fundamental para que los estudiantes avancen hacia la progresión 

y desarrollo de sus aprendizajes. 

1.3.3.1. Tipos de Aprendizaje 

Se han realizado estudios sobre los tipos de aprendizaje, los cuales 

han determinado que parte de la capacidad de aprendizaje se 

hereda y cual se desarrolla. Es asi que encontramos los siguientes 

tipos de aprendizaje: 

Aprendizaje Repetitivo o memorístico, se produce cuando el 

estudiante memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos 

con sus conocimientos previos. 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto o estudiante no recibe 

contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones 

y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

Aprendizaje Significativo: Es el aprendizaje en el cual el estudiante 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así 

de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

1.3.3.2. Estilos de Aprendizaje 

David A. Kolb (1984), Este psicólogo estadounidense, diseño un 

modelo sobre los estilos de aprendizaje en el que teorizaba que 

existen tres grandes agentes que modulan los estilos de aprendizaje 

de cada persona. Estos tres agentes son la genética; las 

experiencias vitales y las demandas de nuestro entorno. 
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Según este modelo Para que el estudiante logre este procesamiento 

de la información se realice de manera óptima deben 

complementarse cuatro fases. Y son las siguientes. 

Experiencia concreta (EC), Deben darse lugar experiencias 

inmediatas y específicas que dan pie a la observación. 

Observación reflexiva (OR), La persona reflexiona acerca de lo que 

está observando y elabora una serie de hipótesis generales sobre lo 

que la información recibida pueda significar. 

Conceptualización abstracta (CA), A raíz de la hipótesis se forman 

los conceptos abstractos y las generalizaciones. 

Experimentación activa (EA), Finalmente la persona finaliza todas 

estas etapas del proceso, la secuencia se reinicia para seguir 

adquiriendo más conocimientos e información. 

Él logra clasificar a los estudiantes de la siguiente manera: 

manifiesta Kolb que hay cuatro tipologías de alumnos, según la 

forma en la que estos prefieren trabajar la información,  

Alumnos Activos o divergentes 

Alumnos reflexivos o asimiladores 

Alumnos teóricos o convergentes 

Alumnos pragmáticos o acomodadores 

 

1.3.4. De la prestación del servicio no presencial 

El trabajo remoto para brindar el servicio no presencial se desarrolla 

considerando las actividades organizadas de acuerdo al Currículo 

Nacional de Educación Básica. CNEB, por ciclo, grado y área curricular, 

según el modelo de servicio que implementa cada I.E. con los materiales 

educativos 2020. Distribuidos por el Minedu, alineándolos al material 

interactivo que se presente en la plataforma virtual u otros medios de 
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comunicación o telecomunicación, que para tal efecto implementa el 

Minedu en coordinación con la UGEL y DRE en el marco de la estrategia 

“Aprendo en Casa” u otra que para tal fin implemente el Minedu. 

La interacción profesor/estudiante se lleva a cabo con la participación y/o 

en coordinación con los padres o madres de familia o apoderados de los 

estudiantes. 

La prestación del servicio considerará las orientaciones brindadas por el 

Minedu al profesor, directivo y personal de las IGED teniendo en cuenta 

el acceso a medios virtuales, radio o televisión. 

En las zonas rurales o de dispersión geográfica, se implementa 

mecanismos de comunicación a través de la radio y la televisión, en los 

ámbitos donde llegue. Se complementa con orientaciones pedagógicas 

elaboradas por el Minedu dirigidas a los profesores y el desarrollo de 

sesiones de aprendizaje mediante la radio y televisión local de la 

estrategia “Aprendo en casa” u otra que para tal fin implemente el 

MInedu; para lo cual las UGEL deben establecer comunicación con los 

directivos, profesores y auxiliares de educación, con el propósito de 

articular acciones a fin de dinamizar el servicio educativo en las II.EE de 

su ámbito. (Resolución Viceministerial Nº 097-2020-MINEDU. Pág. 4). 

 

. 
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CAPÍTULO II.  

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Descripción del problema  

 El uso de las Redes Sociales se ha convertido en una necesidad 

en ámbitos de interacción virtual. Entre los jóvenes, que crean un perfil 

en la red social del Facebook, en el WhatsApp, para poder relacionarse 

con los demás miembros de su comunidad o colegio, Fruto de la 

pandemia en la actualidad esta red social del WhatsApp es de 

exposición pública en los grupos a los cuales pertenecen (grupos de 

WhatsApp) sobre aspectos sociales, emotivos, afectivos y en esta 

situación de tipo educativo. Esta investigación estudia cómo se usa el 

WhatsApp por parte de los jóvenes y que experiencia tiene de ello, a 

pesar de que ellos dicen conocer les falta conocer y aceptar a los 

grupos que les agregan y los usos que tienen esta plataforma. Ante 

esta situación de la Pandemia del COVID-19, se hace necesario el 

analizar las formas de interacción a través del uso de la red social del 

WhatsApp, en este caso, tomando como muestra a os estudiantes del 

5to año de secundaria de la Institución Educativa “Independencia 

Americana” del distrito de Yanoca, provincia de canas región Cusco. 

 El Facebook es la red social que cuenta con más usuarios 

registrados a nivel mundial, ahora el WhatsApp y el Telegram también 

se están volviendo más usadas en el país, la información indica que se 

tiene un total de 1900 millones de usuarios activos en un mes, es así 

que su uso es cada vez más frecuente entre los usuarios de internet. 

El observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de Información (ONTIS,2017), recogidos en el estudio Perfil 

Sociodemográfico del Internauta, más de 18,6 millones de personas de 

13 a más años se conectan a internet todos los días y el 72,1% de los 

que usan la red a diario participa en las redes sociales, especialmente 

de la red social del Facebook y el WhatsApp lo cual se da en esta 

situación de la PANDEMIA del COVID-19. 

 Arias (2007) indican que la generación Z son los nacidos en los 
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últimos años 90`s e inicio de los 2000 (1995-2000), actualmente los 

primeros integrantes de la Generación Z se encuentran en una etapa 

ya sea a punto de terminar su vida universitaria o ya en busca de un 

empleo, mientras que los más jóvenes se ven en el dilema de elegir 

una carrera para estudiar, ésta generación tiene muy arraigado todo lo 

involucrado a la tecnología, son emprendedores y están bien 

identificados con las comunidades online, además se preocupan por el 

medio ambiente y por el futuro. 

 Así mismo vemos que en el caso de un país vecino de chile, el 

70% de la población tiene acceso a internet, donde los niños como 

adolescentes son nativos digitales y muchas veces son ellos los que 

enseñan y educan a sus padres en esta área, lo que genera una 

alteración en las jerarquías familiares y deja a los menores en riesgo 

de uso y exposición, ya que los padres tienen pocas estrategias para 

una adecuada supervisión y monitoreo de la interacción virtual de sus 

hijos. Por lo que desconocen quienes son las personas con las que se 

mantienen en constante comunicación (Arab y Diaz, 2016), En el Perú, 

17 millones de personas están presentes en Facebook y otras redes 

sociales, de los cuales el 88% accede a los portales desde sus 

celulares (15 millones de peruanos). Al día en cambio 8.9 millones lo 

hacen desde un dispositivo móvil (Ortiz, 2106). Los jóvenes peruanos 

en estos momentos han encontrado en los recursos digitales 

instrumentos fáciles para la expresión más allá de los grandes medios. 

A partir de ello despliegan diferentes formas de interacción virtual, con 

contenido heterogéneo, pero que tienen el común denominador de 

estar apoyados en recursos digitales (Crivi y Lopéz, 2015). 

 Las redes sociales se han incorporado de manera importante a 

la vida de los jóvenes en especial por el uso de la red social del 

WhatsApp, de modo que se encuentra presentes prácticamente en 

todos los ámbitos. Hoy en día el termino red social es muy empleado 

la cual es utilizado con el fin de compartir contenidos, interactuar y crear 

comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, amistad, 
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relaciones amorosas, educativas, entre otras de esta manera, las 

formas de interacción han cambiado y los jóvenes del distrito de 

Yanaoca no son ajenos a esta realidad que se vive fruto de la 

PANDEMIA del COVID-19. 

 En la Institución Educativa “Independencia Americana” de 

Yanaoca, se está desarrollando actividades educativas a distancia con 

los estudiantes, los cuales son menores de edad y se tratan de 

estudiantes que pertenecen a la era de las tecnologías, donde las 

formas de interacción han cambiado, las formas de comunicarse son 

diferentes y sin límites al hacer uso de las redes sociales que, en este 

caso, la red social más utilizada es el WhatsApp para llevar a cabo el 

proceso de desarrollo de las capacidades emprendedoras con el lienzo 

CANVAS. 

 En esta investigación se está tomando como objeto de estudio a 

los estudiantes del 5to de secundaria de la Institución Educativa 

“Independencia Americana” de Yanaoca cuya interacción para 

desarrollar sus capacidades emprendedoras con sus docentes y 

compañeros ha pasado de un entorno presencial a un entorno virtual 

cuya principal herramienta es el uso de la red social del WhatsApp. Por 

lo que nos habíamos planteado las siguientes interrogantes. 

 

2.2. Justificación 

En el nivel secundario los estudiantes, específicamente en el quinto 

grado de secundaria no logran entender los procesos que requiere el 

emprendimiento, debido a la carencia de manejo de estrategias y 

recursos informáticos por parte de los docentes que le permita al 

estudiante tener una mejor interacción y comprensión. Ya que el 

contexto nos muestra que los adolescentes le, prestan mayor atención 

al juego, y otras redes sociales como el Facebook y no ven al WhatsApp 

como una posibilidad de aprendizaje propio en esa edad.  

Toda esta realidad, y este proceso de educación a distancia fruto de la 

pandemia del COVID 19 y percepciones obligan al docente tomar 
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conciencia en las Instituciones Educativas de educación para el trabajo 

exigirse a diseñar nuevos escenarios, mediados por la tecnología y que 

fundamentalmente estén de acuerdo a su realidad y expectativas. 

2.3. Formulación del problema 

2.3.1. pregunta general  

¿Cómo Influye el uso del WhatsApp en el aprendizaje de 

Emprendimiento en los estudiantes del Quinto grado de secundaria de 

la I.E. “Independencia Americana” de Yanaoca? 

 

2.3.2. Preguntas especificas 

 

1. ¿Cómo Influye el uso del WHATSAPP en el diseño de alternativas de 

propuesta de valor en estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

I.E. “Independencia Americana” de Yanaoca? 

2. ¿Cómo comparar el uso de aplicación del WhatsApp en la 

determinación de recursos para que se requiere para elaborar una 

propuesta de valor en estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

I.E. “Independencia Americana” de Yanaoca? 

3. ¿Cómo describir el uso de la aplicación del WhatsApp en la selección 

de procesos para elaborar un bien o servicio a partir de la propuesta de 

valor en estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 

“Independencia Americana” de Yanaoca? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar cómo influye el uso de aplicación del WhatsApp en el 

aprendizaje de Emprendimiento en los estudiantes del quinto grado 

de secundaria de la I.E. “Independencia Americana” de Yanaoca 

2.4.2. Objetivos específicos 

1. Explicar cómo Influye el uso de aplicación del WhatsApp en el 

diseño de alternativas de propuesta de valor en estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la I.E. “Independencia Americana” 

de Yanaoca. 
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2. Comparar cómo Influye el uso de aplicación del WhatsApp en la 

determinación de recursos para que se requiere para elaborar 

una propuesta de valor en estudiantes del quinto de secundaria 

de la I.E. “Independencia Americana” de Yanaoca. 

3. Describir cómo influye el uso de aplicación del WhatsApp en la 

selección de procesos para elaborar un bien o servicio a partir de 

la propuesta de valor en estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la I.E. “Independencia Americana” de Yanaoca. 

 

2.5. Sistema de hipótesis 

 

2.5.1. Hipótesis general 

El uso de la aplicación del WhatsApp mejora significativamente el 

aprendizaje del Emprendimiento en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la I.E. “Independencia Americana” de Yanaoca. 

 

2.5.2. Hipótesis especificas 

1. El uso de aplicación del WhatsApp mejora significativamente el 

diseño de alternativas de propuesta de valor en estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la I.E. “Independencia Americana” de 

Yanaoca. 

2. La aplicación del WhatsApp mejora significativamente la 

determinación de recursos para que se requiere para elaborar una 

propuesta de valor en estudiantes del quinto grado de secundaria 

de la I.E. “Independencia Americana” de Yanaoca. 

3. El conocimiento de la aplicación del WhatsApp mejora 

significativamente la selección de procesos para elaborar un bien o 

servicio a partir de la propuesta de valor en estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la I.E. “Independencia Americana” de 

Yanaoca 
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2.6. Variables de la investigación 

Variable independiente 

VI: Aplicación del WHATSAPP 

 

Variable dependiente 

VD: Aprendizaje del emprendimiento 

 

2.7. Metodología 

 

2.7.1. Enfoque de la investigación 

El presente estudio se realiza bajo el enfoque cuantitativo porque los 

resultados se obtendrán mediante la estadística descriptiva e 

inferencial 

 

2.7.2. Nivel de investigación 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014) afirman que un estudio es de 

diseño no experimental cuando no se manipulan las variables de la 

investigación, y es transversal ya que la información se recolecta por 

una sola vez y en un solo momento. 

La presente investigación, es de un nivel no experimental, es decir 

básico puesto que las variables (red social WhatsApp y aprendizaje del 

emprendimiento) fueron estudiados en su contexto natural, es decir no 

fueron manipulados: además es transversal, porque la información fue 

recolectada en un solo momento y por única vez. 

 

2.7.3. Tipo de investigación 

La presente investigación se fundamenta en el paradigma positivista, 

al desarrollar un estudio cuantitativo, en la cual se estudió la asociación 

de las variables centrándose la clasificación de sus características de 

tal manera se pueda construir un modelo estadístico que explique la 

realidad observada (Hernández, Fernández y Baptista. 
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La presente investigación cuantifica la variable red social del 

WhatsApp, luego de analizar la problemática en base a la recolección 

de datos, de tal forma que se pudo obtener los resultados estadísticos 

para establecer una serie de conclusiones sobre la hipótesis planteada. 

 

Así mismo según afirma Hernández Fernández y Baptista (2014) un 

estudio exploratorio, se realiza cuando el objetivo de la investigación es 

examinar un tema o problema poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o ha sido poco abordado, además cuando es necesario 

estudiarla de varias perspectivas. Así mismo un estudio descriptivo 

busca especificar las propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice, describe tenencias de un grupo o 

población. 

La presente investigación es de tipo de investigación es descriptiva, ya 

que, se analizó la forma de interacción virtual de los estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución Educativa Independencia 

Americana de Yanaoca desde una perspectiva, es decir estudiando el 

uso de una red social del WhatsApp en dicha interacción del WhatsApp 

con el aprendizaje del emprendimiento. Mediante la recolección y 

análisis de la información de la muestra de estudio. 

 

2.7.4. Diseño de investigación 

El trabajo se realizará siguiendo el diseño no experimental en el cual 

no se manipula por lo menos una variable. (Hernández 2010.p 136). 

Se trabajará con un solo grupo experimental se trata de una 

investigación básica. 

A la cual le corresponde el siguiente modelo: 

 

 X ------------------------ A 

Dónde: 

X: variables 
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2.7.5. Técnicas de investigación 

El trabajo de investigación se efectuará realizando técnicas estadísticas 

que se emplearan en el procesamiento de la información y presentación 

de resultados. 

2.7.6. Instrumentos de investigación 

La técnica utilizada es el cuestionario 

2.7.7. Población y muestra 

Población 

La población de estudio está constituida por los alumnos de VII CICLO 

de educación secundaria de menores que tiene una población de 194 

estudiantes sobre la cual se procesarán los resultados del presente 

estudio (Hernández et. al.p.174). 

Muestra 

La investigación se realizará con una muestra no probabilística 

(Hernández et. al p.176). La muestra de la población está constituida 

por 33 hombres y 31 mujeres del quinto grado de secundaria. El que se 

determinó por ciertos criterios. 

 

2.7.8. Técnicas para el análisis de datos 

Se usarán métodos cuantitativos, (estadística descriptiva e inferencial) 

El análisis se hará utilizando los métodos: 

- Analítico-sintético 

- Deductivo 

- Comparativo  

PROCEDIMIENTOS: 

- Elaboración de una base de datos 

- Análisis descriptivo de los resultados 

- Análisis inferencial 

- Interpretación y discusión 
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Resultados de la investigación 

2.8. Análisis e interpretación de resultados 

      

 Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E.  Independencia 

  Americana de Yanaoca-2020 

En el resultado del grafico se observa la distribución del genero de los 

estudiantes encuestados, donde el 51.6% son varones, siendo el 48.4 % de 

los encuestados son mujeres en conclusión no es mucha la diferencia entre 

los estudiantes encuestados de varones a mujeres pero si hay una diferencia 

de un 2% en la I.E. Independencia Americana de Yanaoca. 
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Ilustración 2  Tipo de información compartida en el whatsapp 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E.  Independencia 

  Americana de Yanaoca-2020 

Los resultados en el cuadro Nº 02, se muestra el tipo de información que los 

estudiantes de 5to de secundaria de la I.E. Independencia Americana de 

Yanaoca prefieren compartir fotos en un total de 28.1% de los varones y 23.4 

% de las mujeres; así mismo hay un total del 18.8% de los varones prefiere 

compartir videos así como el 17.2% de las mujeres también tiene esa 

preferencia; en cuanto a las publicaciones en otras páginas solo se tiene un 

7.8% de las mujeres y un 4.7% de los varones, ya que dicha información es 

más usada por los estudiantes en sus procesos de retroalimentación y 

participación en sus sesiones de aprendizaje sobre emprendimiento con el 

uso del lienzo CANVAS. De acuerdo a su horario semanal en la I.E. 

Independencia Americana de Yanoaca Canas. 
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Ilustración 3  Tiempo de comunicación por Whatsapp 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E.  Independencia 

  Americana de Yanaoca-2020 

Como se observa en el grafico el resultado muestra una frecuencia en la que 

los estudiantes de la I.E. Independencia Americana de Yanaoca usan el medio 

del whatsaap para comunicarse con sus amigos a través de esta red social, 

la misma que fruto de la Pandemia del COVID-19 se ha vuelto más utilizada 

es por ello que observamos que un 37.5% de varones y un 35.9% de las 

mujeres utilizan este medio a diario ya sea en la utilización de sus horarios de 

retroalimentación o de asistencia a sus clases virtuales o por motivos 

personales, así mismo solo un 14.1% de los varones y en mínima cantidad un 

12.5% de las mujeres manifiestan que lo usan semanalmente para 

comunicarse con sus amigos. 
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Ilustración 4 Tiempo de conexión a whastapp 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E.  Independencia 

  Americana de Yanaoca-2020 

El presente resultado que nos muestra en el gráfico Nº 04, es en torno al 

tiempo que pasan los estudiantes de la I.E. Independencia Americana, 

conectados a la red social del WhatsAap, donde se ha determinado que un 

40.6% de los estudiantes manifiesta que está conectado menos de una hora, 

donde el 23.4% están determinados por los varones y un 17.2% son mujeres, 

pero cuando se manifiesta que el tiempo de conexión a la red social es de 2 a 

3 horas el 21.9% en su mayoría son mujeres, ya que ellas asisten con mayor 

regularidad a sus clases de aprendizaje de las competencias emprendedoras, 

asi mismo un 15.6% son varones que están ese número de horas las cuales 

lo dedican al trabajo de acuerdo al horario que tienen en la institución 

educativa, así mismo, en menor cantidad, es decir, el 21.9% de los 

encuestados manifiestan que están más de 7 horas con conexión a la red 

social del whatsaap lo cual demuestra que esta red social al ser de bajo costo 

es más utilizada a diario y por mayor tiempo. En conclusión, podemos 

manifestar que esta red social está siendo utilizada en esta situación de la 

PANDEMIA DEL COVID-19 por ser gratuita y no requiere de conexión a 

internet sino de datos en el celular. 
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Ilustración 5  Tipo de información interesante en el whatsapp 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E.  Independencia 

  Americana de Yanaoca-2020 

El resultado que se tiene en cuanto al tipo de información que le es más 

interesante a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana de yanaoca 

por la forma en la cual están utilizando el WhatsApp los estudiantes, se tiene 

un 43.8% que manifiesta que la información más interesante son los videos, 

ya que ellos tienen mayor información y son más fáciles de ver, siendo mayor 

la preferencia de los varones con un 28.1%. Así mismo se tiene un total de 

39.1% de los encuestados que manifiesta que la información más interesante 

esta en las fotografías, es así que se comprueba dicha información ya que 

cuando mandan sus evidencias de aprendizaje en el desarrollo del 

emprendimiento los estudiantes envían fotografías, ya que esta red social 

permite tomar fotos en el aplicativo y en menor cantidad se manifiesta que son 

los audios, ya que este aplicativo también permite mandar audios de manera 

directa y les da la posibilidad de intercambiar información de manera rápida. 
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Ilustración 6 Motivos para compartir información en whastapp 

 

 Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E.  Independencia 

  Americana de Yanaoca-2020 

Lo que muestra el presente resultado, son los motivos que consideran los 

estudiantes encuestados del 5to de secundaria de la Institución Educativa 

Independencia Americana de Yanaoca para compartir información en la red 

social del WhatsApp. Se tiene que el 48% de los estudiantes prefiere que sea 

algo gracioso, de los cuales el 25% son varones y 23.4% son mujeres, Un 

21.8%  comparte información que sea interesante, lo cual le permita aprender 

sobre el emprendimiento, de los cuales tanto en los varones y mujeres existe 

un empate de 10.9%. Así mismo se tiene un 18.8% que sea motivador la 

información que se comparte, por los procesos de retroalimentación que se 

vienen realizando en la I.E. también se menciona que la información debe ser 

vivencial, la misma que se puede constatar con las evidencias que mandan a 

los grupos de WhatsApp. Se puede concluir que al ser una red social y no una 

plataforma educativa en su gran mayoría prefieren mandarse información que 

sea graciosa. 

 

 

23.4

9.4
10.9

3.1
1.6

25.0

9.4
10.9

6.3

0.0
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Que sea gracioso Que sea motivador Que sea
interesante

Que sea vivencial Otro especificar

Motivos para Compartir Información en el whatsaap

Mujeres Varones



 

 

38 

  

Ilustración 7 Beneficios del whatsapp 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E.  Independencia 

  Americana de Yanaoca-2020 

En este caso , lo que se muestra son los beneficios del WhatsApp que los 

estudiantes del 5to de secundaria de la I.E Independencia Americana de 

Yanaoca manifiestan en la encuesta, al ser una red social coincide con su 

verdadero fin que es que 57.8% de los estudiantes manifiesta que el beneficio 

es el poder conversar con amigos, pero también tenemos un 26.6% de los 

encuestados que indica    que le permite aprender sobre el emprendimiento, 

que es el objetivo de estudio, lo cual se verifica en cuanto al uso de esta red 

social para la enseñanza del área de EPT (Educación Para el trabajo), también 

se observa que un 11% de los estudiantes manifiesta que le permite distraerse 

con videos, y solamente un 4.7% manifiesta que el beneficio es que le permite 

pertenecer a grupos de WhatsApp. Que le permite trabajar de manera directa 

con los docentes para elaborar el lienzo CANVAS. 
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Ilustración 8 Razones de comunicación por el whastapp 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E.  Independencia 

  Americana de Yanaoca-2020 

En este grafico se tienen las razones por las cuales generalmente se 

comunican los estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E 

Independencia Americana de Yanaoca, la mayor parte de los encuestados 

manifiesta que es por pasar el tiempo según manifiesta un 31.2% de los 

estudiantes, así mismo un 20.3% de los encuestados manifiesta que es por 

diversión y un 18.8% de los encuestados manifiesta que es para informarse, 

por el motivo de realizar las clases de retroalimentación y tenemos un  29.7% 

Que manifiesta que es por trabajos, que se les deja en las clases para la 

elaboración de sus proyectos de emprendimiento utilizando el lienzo 

CANVAS, por lo que se concluye en su mayoría se utiliza esta red social por 

pasar el tiempo y en un segundo momento por trabajos. 
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Ilustración 9 Promedio de amigos en whastapp 

  

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E.  Independencia 

  Americana de Yanaoca-2020 

Lo que se muestra en el presente resultado, es el promedio de amigos con los 

que cuentan los estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E. 

Independencia Americana de Yanaoca en la Red Social del WhatsApp, donde 

un 54.2% de los encuestados manifiesta tener menos de 50 amigos en la red 

social, un 23.4 % de los estudiantes manifiesta que tienen de 51 a 100 amigos 

en sus grupos de WhatsApp. 17.2% de los estudiantes del 5to de secundaria 

manifiesta tener de 101 a 200 amigos en la red social del WhatsApp. En 

conclusión           se ha determinado que la mayor parte de los estudiantes 

tiene menos de 50 amigos en la red social y también en menor cantidad que 

equivale a un 6.2% tiene de 201 a 300 amigos en los grupos de WhatsApp los 

cuales interactúan en las sesiones de retroalimentación y los procesos de 

aprendizaje de emprendimiento a través del lienzo CANVAS. 
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Ilustración 10  Conoce a las personas del grupo de whatsapp 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E.  Independencia 

  Americana de Yanaoca-2020 

En el siguiente grafico se muestra el siguiente resultado de los estudiantes del 

5to de secundaria de la I.E. Independencia Americana de Yanaoca, donde es 

si los estudiantes conocen a las personas que tienen como amigos en su red 

social del WhatsApp, de los cuales se observa que 25%  de los varones 

manifiesta que si así como un 21.9 % de las mujeres también manifiesta lo 

mismo. Un 23.4% de los varones y un 21.9% de mujeres manifiesta que 

conoce a la mayoría; sin embargo, solamente un 6.2% no conoce a las 

personas que están en sus grupos de WhatsApp y tenemos un 1.6% de las 

mujeres manifiesta que les es indiferente. En conclusión, podemos manifestar 

que como los grupos son del colegio y les sirven para los procesos de 

retroalimentación es que la mayor parte de los estudiantes no conocen del 

todo a las personas que tienen como amigos en sus grupos de WhatsApp. A 

pesar que esta red social les sirve para aprender sobre emprendimiento. 
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Ilustración 11 Consideración al tiempo dedicado al whatsapp 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E.  Independencia 

  Americana de Yanaoca-2020 

Lo que se muestra es que los estudiantes del 5to de secundaria de la I.E. 

Independencia Americana de Yanaoca consideran que el tiempo dedicado a 

la red social del WhatsApp le permite aprender siempre sobre los 

conocimientos sobre el emprendimiento es así que tenemos un 29.7% 

manifiesta que siempre, de los cuales un 15.6% son varones y un 14.1% son 

mujeres. Así mismo un 23.4 % de los estudiantes entre varones y mujeres 

manifiesta que casi siempre ya que utilizan el WhatsApp en los procesos de 

retroalimentación virtual en el curso de EPT. (Educación Para el trabajo), hay 

un porcentaje también alto de un   21.8% de los encuestados que manifiesta 

que nunca, ya que estos procesos siempre se han llevado de manera 

presencial y ahora se está realizando de manera remota utilizando esta red 

social. Con lo que podemos concluir que el tiempo dedicado en la red social 

del WhatsApp si le permite a los estudiantes aprender sobre emprendimiento 

a través del manejo del lienzo CANVAS. 
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Ilustración 12 Pertenencia a grupo de whatsapp 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E.  Independencia 

  Americana de Yanaoca-2020 

El resultado muestra a estudiantes del 5to de secundaria de la I.E. 

Independencia Americana de Yanaoca pertenecen a algún grupo cerrado o 

abierto en la red social del WhatsApp, indicando que tenemos un 82.8% que 

sí, de los cuales un 42.2 % son varones que indicaron esa respuesta, y un 

40.6 % son mujeres; la respuesta coincide con la forma en la cual se está 

laborando en la I.E. Independencia Americana de Yanaoca con el uso del 

WhatsApp teniendo grupos de aprendizaje, solamente indican un 17.2 % de 

los estudiantes indican que no pertenecen a un grupo. En conclusión, lo que 

se tiene es que la mayor parte de los estudiantes si pertenecen a un grupo en 

la red social del WhatsApp ya sea en un grupo abierto o cerrado. 
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Ilustración 13 comunicación con amigos del aula por whatsapp 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E.  Independencia 

  Americana de Yanaoca-2020 

Se tiene el resultado acerca de si el estudiante mantiene una comunicación 

constante con amigos de su aula a través de la red social del WhatsApp, de 

lo cual se ha tenido que un 29.7% que manifiesta algunas veces siendo el 15.6 

% los varones y el 14.1% mujeres; por otra parte, también tenemos un 26.6 % 

que manifiesta que siempre mantienen comunicación con amigos de aula a 

través del WhatsApp en conclusión podemos decir que la mayoría de los 

encuestados manifiesta que la comunicación a través del WhatsApp se ha 

vuelto más utilizada por motivos de la pandemia del COVID-19, en la I.E. 

Independencia Americana de Yanaoca, por el uso que se hace de esta red 

social para los procesos de aprendizaje en el emprendimiento. 
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Ilustración 14 Logro en el lienzo CANVAS por el whatsapp 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E.  Independencia 

  Americana de Yanaoca-2020 

Se tiene las siguientes respuestas de los estudiantes del 5to grado de 

educación secundaria de la I.E Independencia Americana de Yanaoca, en 

cuanto a la interrogante se manifiesta que un 37% de los estudiantes utiliza 

casi siempre la red social del whatsapp para aprender sobre el 

emprendimiento, también tenemos un 31,2% que manifiesta que algunas 

veces  han tenido un logro en la red social del whtasapp, y también un 29.7% 

manifiesta que siempre, por lo que nos permite concluir que los encuestados 

manifiestan que siempre, casi siempre y algunas veces han tenido un logro en 

cuanto al lienzo CANVAS en sus trabajos de emprendimiento. 
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2.9. Discusión de Resultados 

En la identificación del impacto del uso de la red social WhatsApp en el 

aprendizaje del emprendimiento en el quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Independencia Americana de Yanaoca, en la 

figura 2, se muestra que los estudiantes varones en un 28.1%, y una 

23.4% de las mujeres: prefieren compartir fotos 

Asimismo, en la figura 3 se determinó que el 37.5% de varones y 35.9% 

de mujeres  generalmente lo utiliza para comunicarse con sus amigos 

de manera diaria, similar a lo obtenido por Gómez y Marín (2017) en su 

estudio sobre el impacto que generan las redes sociales en la conducta 

del adolescente y en sus relaciones interpersonales en Iberoamérica, 

en la cual determina que la comunicación de los adolescentes ha 

cambiado, donde incluso se ha generado una nueva forma de escritura, 

que en muchos casos, sólo ellos entienden; además, se manifiesta que 

la participación de los adolescentes en grupos de amigos es muy 

común, puesto que existen una infinidad de grupos que pueden resultar 

de su interés para interactuar con otros usuarios en redes sociales. 

Estos resultados se corroboran con lo manifestado por Sánchez (2012) 

quien afirma que el ser humano está en constante interacción virtual 

con el entorno que le rodea, “el comportamiento humano no puede ser 

analizado de una forma individual sino en interacción con el entorno 

virtual” (p.56).  

Del mismo modo, en la figura 5 se estableció que el tipo de información 

interesante del WhatsApp por los estudiantes del 5to año de secundaria 

de la Institución Educativa Independencia Americana del distrito de 

Yanaoca en un 39.1% son las fotografías, y solo un 15.2% manifiesta 

que les parece más interesante enviar información o respuestas por 

audios ya que este aplicativo permite enviar los mismos de manera 

rápida. 

 



 

 

47 

  

En lo que concierne la figura 6 se muestra que son los motivos que 

consideran los estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E. 

Independencia Americana de Yanaoca  para compartir información en 

la red social WhatsApp, se ha tenido que el 48% comparte información 

si es gracioso; asi mismo el 21.8% de los estudiantes entre varones y 

mujeres, manifiesta que la información que comparten es interesante, 

este número de 13 estudiantes nos demuestra que si se puede 

aprender el emprendimiento a través de la interacción entre docentes y 

estudiantes en el WhatsApp. 

Por otra parte, en la figura 7 se muestra que identifican como 

principales beneficios de la red social del WhatsApp, según manifiesta 

el 57.8% es para poder conversar con amigos, para el 26.6% es 

aprender sobre el emprendimiento que es el objetivo de la presente 

investigación y el 4.7% pertenecer a grupos; esta situación es similar a 

los resultados de Roldan (2015) estudió sobre los antecedentes del uso 

de Facebook en adolescentes en etapa escolar, donde se tuvo que el 

100% utiliza la red social porque quiere interactuar con su entorno de 

una manera virtual, donde puede conversar con amigos, pertenecer a 

grupos, y compartir sus experiencias. Este resultado nos indica que la 

forma de comunicación ha cambiado del cara a cara a una forma virtual. 

Esta situación es corroborada por Sánchez (2012) quien afirma que 

actualmente la interacción entre personas, no solo se realiza de manera 

presencial, sino también, a través de medios tecnológicos, que 

permiten un mayor alcance de la información que se quiere compartir, 

por ello es necesario evaluar la forma más eficiente de medir el grado 

de interacción de las personas a través de medios digitales. 

 

En tal sentido la figura 11 indica que los estudiantes del 5to grado de 

secundaria de la I.E. Independencia Americana de Yanaoca consideran 

que el tiempo dedicado a la red social WhatsApp te permite desarrollar 

las capacidades de emprendimiento en el manejo del lienzo CANVAS, 

el resultado en cuanto al siempre es de un 29.7% de las respuestas de 
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los encuestados, así mismo tenemos casi siempre con un 23.4%, y 

también hay un buen porcentaje de 21.8% que dice que nunca. En este 

caso Mejía (2015) en su investigación sobre la influencia de las redes 

sociales en la formación de los jóvenes de los colegios del Cantón 

Yaguachi concluyo en que los estudiantes desconocen de lo influyente 

que pueden llegar a ser las redes sociales, motivo por el cual se vuelven 

adictivos a las mismas y olvidan su compromiso como estudiantes 

situación que se vuelve incomoda tanto para padres como para 

profesores. 

 

En relación a la figura 13 manifiesta sobre si el estudiante mantiene una 

comunicación constante con amigos de su aula a través de la red social 

WhatsApp, de lo cual se ha tenido que el 29.7% manifiesta que algunas 

veces, el 26.6% indica que siempre mantiene comunicación con sus 

amigos del aula, así mismo existe un 9.4% de los estudiantes que 

nunca han mantenido comunicación con sus compañeros de aula 

situación que es una realidad y preocupa todo el ministerio de 

educación. En tal sentido Roldan (2015) a través de su estudio acerca 

del uso de Facebook en adolescentes en etapa escolar, planteó como 

objetivo central analizar el impacto que genera la red social Facebook 

en la interacción de los adolescentes de la etapa Escolar, concluyendo 

en que Facebook permite a los adolescentes compartir con su entorno 

lo que les permite construir una imagen ante los demás que les permite 

integrarse al grupo de pares y conocerse a sí mismo, la importancia de 

los vínculos es la característica que diferencia a las redes sociales.  

 

De acuerdo a la figura 14 acerca de los estudiantes del 5to grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Independencia 

Americana de Yanaoca si han tenido algún logro en cuanto a sus 

publicaciones en el WhatsApp del lienzo CANVAS, las respuestas son:  

casi siempre con un 36% de los encuestados, siempre con un 29.7%, 

y 31.12% algunas veces.  
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En este sentido, los factores del uso de la red social WhatsApp que 

influyen en la interacción virtual de los estudiantes del 5to grado de 

secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana de 

Yanaoca son los siguientes: el tipo de información con el que pueden 

interactuar, del cual se prefiere las fotos, es decir, existe una mayor 

preferencia por conocer las vivencias de sus amigos en WhatsApp, y 

en segundo lugar se encuentran las fotografías; del cual se considera 

como principal motivo para compartir información que sea gracioso, 

motivador o de algún interés para el estudiante; también, se ha 

determinado que los principales beneficios identificados por los 

estudiantes de la red social del WhatsApp es el poder descubrir nuevas 

personas, y sobre todo, el poder conversar con amigos y en último lugar 

aprender sobre el emprendimiento.. 

 

2.10. Comprobación de la Hipótesis 

 

Según el análisis de las encuestas y las evidencias del trabajo se 

pueden corroborar que la primera hipótesis planteada, sobre el uso del 

WhatsApp mejora significativamente el diseño de alternativas de 

propuesta de valor en estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

I.E. “Independencia Americana” de Yanaoca. Se verifica, que ellos a 

partir de la semana 16 utilizaron el Lienzo CANVAS a través de la 

plataforma de “Aprendo en Casa”, del Ministerio de Educación, dicho 

material de aprendizaje fue utilizado por los docentes de Educación 

Para el Trabajo a través del WhatsApp, como se evidencia en el anexo 

04, donde se tiene los pantallazos respectivos del grupo de WhatsApp 

de los estudiantes del quinto de secundaria, trabajando el lienzo 

CANVAS y el inicio de su primer proyecto innovador, lo cual demuestra 

que si es posible enseñar  y lograr aprendizajes de emprendimiento 

mediante el uso del WhatsApp. 
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Así mismo, está comprobado que mediante el uso del WhatsApp, los 

grupos cerrados creados con  los estudiantes del quinto grado, por los 

docentes del área de Educación Para el Trabajo, les permite presentar 

sus productos donde elaboran sus propuestas de valor a través de la 

aplicación del lienzo CANVAS, y lo envían como evidencias en 

fotografías, audios y videos creados por ellos mismos, para su 

respectiva revisión y se envía la recomendaciones en textos por parte 

de los docentes para su mejora respectiva. 

 

Con respecto a la tercera hipótesis se puede concluir lo siguiente: El 

uso del WhatsApp si permite determinar los procesos a seguir para 

procesos para elaborar un bien o servicio a partir de la propuesta de 

valor en estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 

“Independencia Americana” de Yanaoca; esta hipótesis se comprueba 

en los paneles fotográficos adjuntos en el anexo 04 del presente 

trabajo, donde se ve la mejora de sus proyectos de emprendimiento. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE INVESTIGACION 

3.1. Actividades de inicio como nos organizamos 

 

A partir de la quincena de marzo ocurre una situación nunca antes 

vivida en el País, a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 

se declara en Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 

quince (15) días calendario y se dispone el aislamiento social 

obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan 

la vida dela Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Hasta 

Ese día una enfermedad desconocida y que nadie se imaginaba 

todos los cambios que iba a traer en el aspecto educativo. Y así 

sucesivamente se fueron prorrogando los días a nivel educativo ya 

por trece días (13) a partir del 31 de marzo de acuerdo al Decreto 

Supremo Nº 051-2020-PCM, posteriormente otros 14 días a partir 

del 13 de abril mediante el Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM. 

Es así que mediante el Decreto de Urgencia Nº 026-2020-PCM, de 

acuerdo a su artículo 21 de dicha norma autoriza el Ministerio de 

Educación la aplicación del trabajo remoto. En todas las 

instituciones educativas públicas y privadas bajo el ámbito de 

competencias del sector, en todos sus niveles y modalidades, 

presten el servicio educativo utilizando mecanismos no 

presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad quedando 

sujeto a fiscalización posterior. 

Es así que el ministerio para organiza el trabajo a través del artículo 

01 de la Resolución Ministerial Nº 160-2020-MINEDU, donde 

dispone el inicio del año escolar a través de la implementación de 

la Estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 06 de abril 

de 2020 como medida del ministerio de educación para garantizar 

el servicio educativo mediante su prestación a distancia en las 

Instituciones Educativas públicas de Educación Básica a nivel 

nacional. Como se puede ver el ministerio no había previsto una 
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situación como la cual se viviría. Por motivos del COVID-19. Es así 

que el ministerio de educación prioriza dos áreas, comunicación y 

matemática durante los primeros meses de abril a junio hasta casi 

julio solo se trabajó esas áreas y sus competencias. 

Es así que en la Institución Educativa Independencia Americana se 

toma la decisión de poder realizar el proceso de retroalimentación 

a los estudiantes mediante el uso del WhatsApp. 

 

Como se observa en educación para el trabajo recién se inicia en la 

semana 06, es por ello que se inicia el trabajo con el uso del 

WhatsApp. 
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A partir de la semana 16 recién se empieza a trabajar con el lienzo 

CANVAS poder enseñar el emprendimiento, y que los estudiantes 

puedan desarrollar y aprender sobre el emprendimiento. 

 

Así mismo se formaron los grupos de WhatsApp con los 

estudiantes, ya que desde la Resolución Viceministerial Nº 088-

2020-MINEDU, nos plantea dos escenarios, para lo cual nosotros 

tomamos el escenario con conectividad, se cuenta con acceso a 

Internet, además de TV y Radio. La comunicación puede ser a 

través de correos electrónicos, aplicaciones de mensajería 

(WhatsApp). Redes sociales u otros medios de comunicación en 

línea. 
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3.2. Situaciones a resolver para enseñar sobre el emprendimiento. 

 

Decidir un escenario y medio con el cual trabajar, así es que en 

reunión se decide trabajar mediante el WhatsApp, los procesos de 

retroalimentación en el cual se debería de aprovechar para trabajar 

las competencias del área de Educación Para el Trabajo y es así 

que a partir de la semana 16 se implementa el trabajo del Lienzo 

CANVAS, decidiendo el escenario con conectividad en el cual se 

usaría el WhatsApp. 

 

Así mismo se nos obliga a trabajar colegiadamente de forma no 

presencial, Coordinar a nivel de docentes las formas de 

comunicación que emplearan lo cual también se tomó la decisión 

de trabajar los colegiados por WhatsApp, es el colegiado de mate-

EPT estamos incluidos en ese colegiado, así mismo elegir las 

herramientas digitales, horarios y frecuencia más apropiada para 

todos los profesores. 

Coordinamos a nivel de colegas la implementación de reuniones 

virtuales con propósitos pedagógicos para revisar y evaluar 

avances con respecto al desarrollo de la estrategia “Aprendo en 

Casa”, en la cual vienen participando los estudiantes para los cual 

se ha elaborado un horario en las mañanas de 8:30 a.m. a 12:30 

p.m. en el cual se ha podido atender a los tres quintos tanto “A”, “B” 

y “C”, para realizar esos procesos que indica en la normatividad nos 

dice que debemos definir el modo de comunicación con los 

estudiantes y sus familias. En el escenario de conectividad deberás 

decidir las formas de comunicación más pertinentes de acuerdo con 

el propósito comunicativo que tengas: puedes interactuar en tiempo 

real-directamente en el momento-empleando aplicativos para 

mensajería con WhatsApp o aplicaciones como el zoom o el Skype 

que permitan incluso comunicación con videos. 
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Así mismo se planteó el horario para la comunicación a partir del 

mes de julio: 
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3.3. Trabajando con el uso del WhatsApp desarrollando 

aprendizajes del emprendimiento 

 

Como podemos observar en los resultados de la investigación en 

una de las preguntas que se realizó a los estudiantes es si utilizaban 

la red social del WhatsApp, y en su gran mayoría manifestaron que 

sí y que pertenecían a grupos cerrados y abiertos, pero si hay un 

peligro que muchos de los grupos los agregan y los estudiantes no 

toman interés por saber quiénes están en sus grupos, pero como 

vemos tenemos que adecuar los materiales de “aprendo en casa” 

como vemos en las siguientes evidencias. (lienzo canvas que se les 

envía por fotografías, los materiales de aprendo en casa, las 

competencias, la capacidad y el desempeño que debe lograr el 

estudiante. 
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3.4. Una nueva forma de trabajo 

 

De acuerdo a la encuesta realizada coincide que los estudiantes 

prefieren comunicarse con sus amigos, pero también mediante el 

WhatsApp compartir videos, fotos, textos para su aprendizaje del 

emprendimiento y eso se refleja en el uso del mismo en su grupo 

de WhatsApp. 

 

Estas evidencias son posibles trabajar en cualquier área usando 

esta plataforma y red social, no solamente en las plataformas 

educativas en este caso se puede sugerir a los demás docentes de 
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otras instituciones el uso de las redes que usan más los estudiantes 

y con algo que les gusta a los estudiantes, mandar videos, textos 

cortos, audios, fotos y por ello una nueva forma de trabajo para el 

aprendizaje del emprendimiento desde la teoría de Lev Vygotsky. 

 

3.5. Lo que tenemos que aprender 

 

El aprendizaje en esta experiencia es saber que cuando se quiere 

desarrollar aprendizajes sobre el emprendimiento la creatividad y la 

reingeniería es importante en los docentes y estudiantes, ya que 

como sabemos existen plataformas educativas como el zoom, el 

Meet, las cuales tiene una necesidad de megas en los equipos de 

alta gama, pero descubrimos que la redes sociales son de mayor 

uso por parte de los estudiantes, es por ello que se ha visto que si 

es posible trabajar mediante la red social de WhatsApp, para poder 

desarrollar aprendizajes de emprendimiento en los estudiantes del 

5to grado de  la Institución educativa Independencia Americana de 

Yanaoca. 

 

Otra situación que aprendimos es que los estudiantes les encanta 

mandar fotos, enviar audios, videos y sobre todo sus productos de 

manera creativa, no hay impedimentos para poder enseñar el 

emprendimiento en los estudiantes de cualquiera de los ciclos de 

educación básica regular. Si la educación por motivos de próximas 

pandemias tendría que ser a distancia, tendríamos como un buen 

aliado a las redes sociales por su versatilidad. Y además porque 

consumen menos megas que las plataformas educativas. A lo que 

presentamos sus trabajos finales de los estudiantes del VI ciclo. 
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 Conclusiones  

 

Primera: Al identificar el impacto del uso de la red social del WhatsApp 

en la comunicación de los estudiantes del 5to grado de secundaria de 

la Institución Educativa Independencia Americana de Yanaoca, se 

determinó que existe un alto nivel de uso de la red social del WhatsApp 

para generar la interacción y aprendizaje del emprendimiento al 

compartir fotos, videos audios textos, entre otros; actividad que se 

realiza de manera diaria de acuerdo a un horario e incluso pertenecen 

a grupos, ya sea de característica escolar  o amical donde la interacción 

se amplifica por el número de integrantes que el grupo pueda tener. 

Segunda: Se ha identificado que las características de la interacción 

virtual entre los estudiantes del 5t0 de secundaria de la Institución 

Educativa Independencia Americana de Yanaoca para aprender sobre 

emprendimiento en la red social del WhatsApp es de casi  de 1 a 3 

horas diarias, en muchos casos es más tiempo; así mismo se ha 

identificado que la mayoría de estudiantes tienen menos de 100 amigos 

en  cada grupo de los cuales a algunos no los conocen 

Tercera: Se ha determinado los factores de uso de la red social del 

WhatsApp que influyen en la interacción virtual de los estudiantes del 

5to de secundaria de la I.E. Independencia Americana de Yanaoca, 

siendo esta las siguiente que le sirven para el aprendizaje del 

emprendimiento, el tipo de información que pueden interactuar y la que 

prefieren los estudiantes son las fotos, que son más fáciles de mandar, 

los videos pequeños, textos, pero al ser una red social prefieren en su 

mayoría siempre conocer las vivencias de sus amigos en WhatsApp en 

un segundo lugar se encuentran las fotos, que prefieren información 

que sea graciosa o interesante para aprender sobre emprendimiento o 

algo motivador, también se ha determinado que los principales 

beneficios que se ha identificado por los estudiantes de la red social del 

WhatsApp es el poder descubrir nuevas personas y sobre todo, el 

poder conversar con amigos. 
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Recomendaciones 

Primera: Se recomienda a la Institución Educativa Independencia 

Americana de Yanaoca fomentar la comunicación y los aprendizajes 

del emprendimiento en la red social del WhatsApp con respectos a 

temas educativos que se traten en la institución, así como también 

crear grupos por parte de los docentes de cada curso, donde se pueda 

compartir información o datos sobre los temas que se toquen en las 

clases virtuales. 

Segunda: Se recomienda a los estudiantes y docentes que El 

WhatsApp es una red social en la que se puede compartir información 

sobre emplear metodologías de modelos de negocios tales como el 

modelo CANVAS, que permitirá simplificar los procesos y tener de 

forma estructurada la idea de negocio y el desing thinking, que busca 

solucionar las necesidades reales de los clientes; entre otros modelos; 

que garantizan que la idea de negocio tendrá un enfoque completo e 

integral. En los estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E. 

Independencia Americana de Yanaoca. 

Tercera: Se recomienda a los padres de familia que verifiquen los 

grupos de WhatsApp a los cuales pertenecen sus hijos debido a que 

algunos son privados y otros públicos y es necesario identificar los 

factores de riesgo y privacidad a los que están expuestos, la seguridad 

y el cyberbulling en esta educación a distancia. 

Cuarta: A los padres de familia de la Institución Educativa 

Independencia Americana de Yanaoca recomienda también fomentar 

en sus hijos el buen uso de las redes sociales especialmente del 

WhatsApp, es decir el tiempo promedio adecuado y la importancia de 

tener cuidado con las personas a las que se conoce por esa red, debido 

a que muchos usuarios tienen la capacidad de controlar y gestionar una 

identidad falsa. 
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ANEXOS 

 ANEXO 1: Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Variable Independiente: APLICACION BUSINESSMC 

GENERAL: VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR TALLERES 

¿Cómo Influye el uso 

del WHATSAPP en el 

aprendizaje de 

Emprendimiento en los 

estudiantes del Quinto 

grado de secundaria de 

la I.E. “Independencia 

Americana” de 

Yanaoca? 

Determinar cómo 

influye el uso de 

APLICACIÓN DEL 

WHATSAPP en el 

aprendizaje de 

Emprendimiento en los 

estudiantes del quinto 

grado de secundaria de 

la I.E. “Independencia 

Americana” de Yanaoca 

El uso de la APLICACION 

DEL WHATSAPP mejora 

significativamente el 

aprendizaje del 

Emprendimiento en los 

estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la 

I.E. “Independencia 

Americana” de Yanaoca  
APLICACIÓN   DEL 

WHATSAPP 

Conocimiento de la 

aplicación/ red social 

Identifica la 

aplicación/red 

social 
01 Taller 

ESPECÍFICOS: Uso de la aplicación. 

Descubre las 

opciones de la 

aplicación 

¿Cómo Influye el uso 

del WHATSAPP en el 

diseño de alternativas 

de propuesta de valor 

Explicar cómo Influye el 

uso de APLICACION 

DEL WHATSAPP en el 

diseño de alternativas 

El uso de APLICACION 

DEL WHATSAPP mejora 

significativamente el 

diseño de alternativas de 

Realización de lienzo 

canvas en la 

aplicación 

Utiliza la aplicación 

en la elaboración 

del lienzo canvas 

01 Taller 



 

 

 

  

en estudiantes del 

quinto grado de  

secundaria de la I.E. 

“Independencia 

Americana” de 

Yanaoca? 

de propuesta de valor 

en estudiantes del 

quinto grado de  

secundaria de la I.E. 

“Independencia 

Americana” de 

Yanaoca. 

propuesta de valor en 

estudiantes del quinto 

grado de  secundaria de la 

I.E. “Independencia 

Americana” de Yanaoca. 

¿Cómo comparar el uso 

de APLICACION DEL 

WHATSAPP en la 

determinación de 

recursos para que se 

requiere para elaborar 

una propuesta de valor 

en estudiantes del 

quinto grado de  

secundaria de la I.E. 

“Independencia 

Americana” de 

Yanaoca? 

Comparar cómo Influye 

el uso de APLICACION 

DEL WHATSAPP  en la 

determinación de 

recursos para que se 

requiere para elaborar 

una propuesta de valor 

en estudiantes del  

quinto de  secundaria 

de la I.E. 

“Independencia 

Americana” de 

Yanaoca. 

La APLICACION DEL 

WHATSAPP mejora 

significativamente la 

determinación de 

recursos para que se 

requiere para elaborar una 

propuesta de valor en 

estudiantes del quinto 

grado de  secundaria de la 

I.E. “Independencia 

Americana” de Yanaoca. 

   

Cómo describir el uso 

de la APLICACION  

DEL WHATSAPP en la 

selección de procesos 

para elaborar un bien o 

Describir cómo influye 

el uso de APLICACIÓN 

DEL WHATSAPP en la 

selección de procesos 

para elaborar un bien o 

El conocimiento de  la 

APLICACION DEL 

WHATSAPP mejora 

significativamente la 

selección de procesos 

    



 

 

 

  

servicio a partir de la 

propuesta de valor en 

estudiantes del quinto 

grado de  secundaria de 

la I.E. “Independencia 

Americana” de 

Yanaoca? 

servicio a partir de la 

propuesta de valor en 

estudiantes del quinto 

grado de  secundaria de 

la I.E. “Independencia 

Americana” de 

Yanaoca. 

para elaborar un bien o 

servicio a partir de la 

propuesta de valor en 

estudiantes del quinto 

grado de  secundaria de la 

I.E. “Independencia 

Americana” de Yanaoca. 

   Variable Dependiente: Aprendizaje de Emprendimiento 

   VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO 

   Aprendizaje de 

Emprendimiento 

Diseño de 

alternativas de 

propuesta de valor 

Elabora propuesta 

de valor 

 

 

 

Lienzo canvas 

Pre y Pos Test 

   Determinación de 

recursos para que se 

requiere para 

elaborar una 

propuesta de valor 

Determina 

recursos en una 

propuesta de valor 

   Procesos para 

elaborar un bien o 

servicio a partir de la 

propuesta de valor 

Identifica los 

procesos en la 

elaboración de un 

bien o servicio 

 



 

 

 

  

ANEXO 2: Instrumentos de investigación 
 

 



 

 

 

  

 

ANEXO 3: Cuestionario 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

USO DEL WHATSAPP EN EL APRENDIZAJE DEL EMPRENDIMIENTO 

EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

I.E. “INDEPENDENCIA AMERICANA DE YANAOCA – 2020 

 

Objetivo: El objetivo de la encuesta es analizar los factores que 

determinan la interacción virtual del WhatsApp en el aprendizaje del 

emprendimiento en los estudiantes del 5to de secundaria de la Institución 

Educativa “Independencia Americana” de Yanaoca. 

Instrucciones: Lee Cada una de las preguntas establecidas y responde 

marcando con una X la alternativa que creas conveniente. Recuerda que 

no hay pregunta mal contestada. 

Datos generales: 

Edad: 

Género: ( ) Hombre  Mujer ( ) 

Comunidad donde vives: 

Items del cuestionario: 

1.- ¿ Qué tipo de información compartes con tus compañeros en el 

WhatsApp? 

a) fotos 

b) Memes 

c) Frases 

d) Videos 

e) Publicaciones en los grupos 

2.- ¿ Cada que tiempo te comunicas con tus amigos en el Whatsaap? 

a) Diario 

b) Semanal 

c) Quincenal 

d) Mensual 

3.- ¿En promedio cuanto tiempo permaneces conectado (a) a la red 

social del WhatsApp por día? 



 

 

 

  

a) Menos de 1 hora 

b) 2 a 3 horas 

c) 4 a 5 horas 

d) 6 a 7 horas 

e) Más de 7 horas 

4.- ¿Qué tipo de información te parece más interesante en la red 

social del WhatsApp? 

a) Fotos 

b) Textos 

c) Audios 

d) Videos 

e) Otras publicaciones 

5.- ¿Qué te motiva a compartir información con tus amigos en el 

WhatsApp? 

a) Que sea gracioso 

b) Que sea motivador 

c) Que sea interesante 

d) Que sea vivencial 

e) otra (especificar) 

6.- ¿Qué beneficios te ofrece la red social del WhatsApp? 

a) Aprender sobre el emprendimiento 

b) Pertenecer a grupos 

c) Distraerme con videos 

d) Conversar con amigos 

e) Otros…………………….. 

7.- ¿Cuál es la principal razón por la que te comunicas con tus 

compañeros a través del WhatsApp?. 

a) Por trabajos 

b) Por diversión 

c) Para informarme  

d) Por pasar el tiempo  

e) Otro……… 

 

 



 

 

 

  

8.- ¿En promedio cuántos amigos tienes en el WhatsApp? 

a) Menos de 50 

b) de 51 a 100 

c) de 101 a 200 

d) de 201 a 300 

e) de 300 a 500 

9.- Conoces a todas las personas que tienes como amigo en tus 

grupos de WhatsApp?. 

a) Si 

b) No 

c) La mayoría 

d) La minoría 

e) Me es indiferente 

10.- ¿Consideras que el tiempo que le dedicas a la red social del 

WhatsApp te permite desarrollar las capacidades de emprendimiento 

en el manejo del lienzo CANVAS? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

11.- ¿Perteneces a algún grupo cerrado o abierto de compañeros en 

la red social del WhatsApp en tu aula?. 

a) si 

b) No 

c) No me interesa 

d) Me gustaría 

12.- ¿Generalmente la comunicación con tus compañeros de aula es 

a través del WhatsApp para aprender sobre emprendimiento? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 



 

 

 

  

 

13.- ¿Has tenido algún logro en cuanto al lienzo CANVAS de tus 

trabajos de emprendimiento en la red social del WhatsApp? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

 

   ¡Gracias por tu colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ANEXO 4: Evidencias de Aprendizaje 
 

En este aspecto lo que se viene trabajando en base a la red social del 

whatsaap es que los docentes has creado los grupos de whatsaap por donde se 

estan desarrollando las capacidades de emprendimiento en los estudiantes  y 

tambien generando aprendizajes empresariales en base al lienzo CANVAS, en 

la I.E. Independencia Americana de Yanaoca. Como se observa en este recorte 

la profesora esta llamando la lista a los estudiantes que asisten a los grupos de 

whatsaap para poder desarrollar el tema de la sesion de aprendizaje a lo cual la 

docente presenta las competencias, desempeños de los que aprenderan los 

estudiantes: 

 

Por otra partes e les motiva a que puedan presentar su promer proyecto 

o idea de negocio con lo que se quiere que los estudiantes en esta situacion de 

pandemia puedan tener algunas situaciones de emprendimiento desde el area 

de Educacion para el trabajo, pero como repetimos usando el whatsaap, que no 

es una red social educativa. Como podemos obseravar le se le presenta la 

competencia, la capacidad, el desempeño y las evidencias que ellos deben de 

entregar al finalizar todo este proceso de aprendizaje: presentandole varios 

recursos que pueden ayudar al estudiante a mejorar su aprendiaje en cuanto al 



 

 

 

  

emprendimiento lo cual le posibilitara al estudiante realizar mejor la tarea que se 

le encomendara: 



 

 

 

  

Asi mismo los estudiantes juntamente que los docentes utilizamos el 

whatsaap para realizar los procesos de construccion, retroalimentacion usdando 

audios, imágenes y otros recursos porpios del whatsaap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

  

Como vemos se realiza la retroalimentación y las respuestas de los estudiantes 

están mediante audios 

 

De acuerdo a lo trabajado se manda la información complementaria a los 

estudiantes para que puedan revisarla y seguir teniendo claro sus productos 

finales: 

 

 



 

 

 

  

 

Por otra parte siempre se deben de utilizar varios recursos cuando se 

utiliza esta red social porque los estudiantes su atencion es muy corta y ellos 

prefieren usar la misma para comunicarse con sus compañeros. 

 

Por ultimo todos los productos con las respectivas correcciones y  tambien 

con la creatividad de cada uno de los estudiantes y porque no decirlo con los 

nuevos aprendizajes de los mismos. 

 

Estos son los productos que presentaron los estudiantes usando las 

fotografias en el whatsaap.  

 



 

 

 

  

 

Asi mismo los productos de los estudiantes mostrando su creatividad: 

 


