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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar la relación 

entre el uso del Google Meet y el rendimiento académico en el área de comunicación 

en los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la institución 

educativa particular Víctor García Hoz del distrito de Sachaca, Arequipa-2020. 

El procedimiento metodológico parte del diagnóstico inicial a través de la 

aplicación de instrumentos de medición el cuestionario virtual escala Likert sobre el 

uso del Google Meet y para la variable dependiente el registro de notas del rendimiento 

académico en el área de comunicación. El fundamento teórico se desarrolló bajo la 

teoría del conectivismo. La modalidad utilizada es bibliográfica y de campo, el 

enfoque es cuantitativo, el alcance descriptivo y correlacional es de corte transversal. 

Las unidades muéstrales son no probabilísticas, estás comprenden 63 estudiantes del 

cuarto y quinto grado de educación secundaria. La hipótesis alterna se comprobó. Los 

datos obtenidos fueron organizados y procesados en tablas y figuras, para la prueba de 

la hipótesis se hizo la correlación de Rho de Spearman mediante el programa SPSS 

versión 23. 

En vista a los resultados, existe relación significativa entre el uso del Google 

Meet y el rendimiento académico del área de comunicación de los estudiantes del 

cuarto quinto grado de educación secundaria al obtener un coeficiente de Rho de 

Spearman de 0,802 indica una correlación positiva muy fuerte. 

Palabras Clave: Google Meet y rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

The present research work aimed to determine the relationship between the use 

of Google Meet and academic performance in the area of communication in students 

of the fourth and fifth grade of secondary education of the private educational 

institution Víctor García Hoz of the district of Sachaca, Arequipa-2020. 

The methodological procedure starts from the initial diagnosis through the 

application of measurement instruments, a virtual Likert scale questionnaire on the use 

of Google Meet and the recording of academic performance grades in the area of 

communication. The theoretical foundation was developed under the theory of 

Connectivism. The modality used is bibliographic and field, the quantitative approach, 

the descriptive and correlational scope of cross section. The non-probabilistic sample 

units are comprised of 63 students in the fourth and fifth grade of secondary education. 

The hypothesis was tested. The data obtained were organized and processed in tables 

and figures, for the hypothesis test, the Spearman's Rho correlation was made using 

the SPSS version 23 program. 

In view of the results, there is a significant relationship between the use of 

Google Meet and the academic performance of the area of communication of the 

students of the fourth fifth grade of secondary education when obtaining a Spearman's 

Rho coefficient of 0.802 indicates a very strong positive correlation. 

Keywords: Google Meet and academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación en la educación, es el pilar fundamental para el proceso 

enseñanza aprendizaje de manera integral, por lo que la tecnología en este aspecto ha 

evolucionado mediante el acceso al internet en conjunto con los dispositivos móviles 

y electrónicos permitiendo la interacción entre los implicados y la búsqueda autónoma 

del conocimiento por parte de los estudiantes motivados por la curiosidad y el 

compromiso en su propio aprendizaje.  

Roig et al., (2020) publicaron un artículo de investigación en España, donde 

refirió que la comunicación requirió el uso de diversas aplicaciones tecnológicas, entre 

la que destaca Google Meet por haber sido una de las más empleadas. Los resultados 

definieron que, el uso de la plataforma de Google Meet ha sido una de las más 

empleadas por el docente en cuanto a comunicación audiovisual síncrona se destacó 

en un 28.30%, esto en relación a las demandas del estudiante, sin embargo, el nivel de 

satisfacción fue escaso ya que se demostró que existen problemas en el uso, como la 

mala conexión con un 21.21% o brecha digital con un 13.65% por ello existe la 

necesidad de mejorar esta situación. 

Salazar et al., (2020) sostuvo que las plataformas virtuales se utilizan de 

acuerdo a las necesidades de cada usuario por ende de cada centro de estudio, en Perú, 

Google Meet es la herramienta con mayor usabilidad a nivel de educación básica 

regular, se basa en las mallas curriculares para unir la tecnología con los objetivos que 

se quiere alcanzar propios de cada curso y de la institución educativa mejorando y 

fomentado el aprendizaje en tiempo real. 

Para una mejor comprensión de la investigación, la tesis está desarrollada en 

tres capítulos: 

En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual para el cual 

va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual constan conceptos 

bibliográficos sobre las variables de estudio, abarcando así también los fundamentos 

teóricos del problema y el posicionamiento teórico personal.  
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En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  aplicada a 

la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación del problema, los 

objetivos mismos que son las pautas a seguir para llegar a una propuesta de solución 

justificada a la investigación realizada, el tipo de método, técnicas e instrumentos que 

ayudaron a recopilar la información necesaria que se analizará para saber con qué 

población se llevó a  cabo la investigación y el análisis estadístico de los instrumentos 

aplicados para las dos variables. 

En el capítulo III, comprende la propuesta de escuela de padres que permitirá 

atenuar la problemática.  

Finalmente se presentan las conclusiones, que hacen referencia a los hallazgos 

significativos de la investigación y las sugerencias que son parte de la práctica 

educativa al igual que la bibliografía y los anexos. 

        Carlos Tapia Marquez.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. A nivel internacional  

 Fakhruddin (2018), publicó en una revista un estudio tanto cualitativo y 

cuantitavo, en el que tuvo como objetivo determinar cómo la utilización del Google 

Meet permitió acrecentar las competencias en el idioma inglés, tuvieron como 

población a 22 discentes de un semestre de una universidad de Indonesia, como 

resultado se concluyó que Google Meet tuvo una significancia positiva en los 

resultados de mejoramiento del aprendizaje del inglés. 

Dabbagh et al (2020), estudiaron a una población de estudiantes de una 

Universidad de Estados Unidos, con el objetivo de determinar el tipo de tecnología 

que usaron con mayor frecuencia para la educación, qué tecnología encontraron útil 

para el aprendizaje y la percepción que tuvieron acerca de ellas. Concluyeron que 

existió relación significativa entre el uso de la tecnología y la importancia de su uso 

en el proceso de aprendizaje mediante el uso de teléfonos móviles Smart. 
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García-Planas y Taberna (2020) publicaron en un artículo denominado, la 

transición de la docencia presencial a la no presencial, como aceptable, en la que 

concluyeron que tuvo que replantearse la metodología para todo el proceso enseñanza 

aprendizaje, desarrollando y haciendo uso de herramientas digitales para la interacción 

síncrona y asíncrona, se evidenció además las dificultades o el rechazo de algunos 

docentes para adaptarse a nuevas formas de evaluación, con esto la universidad realizó 

un acondicionamiento de capacitación en favor hacia la revolución de este nuevo reto 

mundial. 

Salazar et al., (2020) hicieron un análisis de la educación en el marco de la 

COVID-19, en cinco países de Latinoamérica, que encontraron como alternativa de 

solución a la continuidad de la educación mediante el uso de la tecnología, habiendo 

interrogantes referentes a aquellos grupos que no cuentan con acceso a medios 

virtuales interactivos físicos y acceso al internet, convirtiendo progresivamente a las 

universidades en empresas y a la educación como sinónimo de comercio, por lo 

mencionado es útil que el gobierno garantice la cobertura de la educación virtual 

asociándolo también a la educación presencial. 

Durán (2015) en una investigación doctoral, describió que la educación virtual 

presenta dificultades, ya que la malla curricular en diversas facultades incluía solo un 

1% el uso de esta modalidad en Panamá, el objetivo fue destacar su beneficio en las 

competencias universitarias de mano con la adquisición de las buenas prácticas 

docentes, realizó un análisis comparativo tomando como población a estudiantes de 

pre grado que hicieron uso de la forma virtual y presencial y estudiantes de maestría 

que hicieron uso de las buenas prácticas docentes dentro del ámbito virtual. Como 

resultado se obtuvo que las competencias y aprendizaje son satisfactorios con el 

empleo de la educación virtual en ambas poblaciones. 

1.1.2. A nivel nacional 

 De La Cruz y Rivero (2020) en una investigación cualitativa cuyo objetivo fue 

analizar la percepción de los docentes en una institución educativa de Lima acerca de 

sus competencias digitales en el uso de las herramientas de Google, tuvo como 

población diez docentes a quienes entrevistaron y concluyeron que los docentes 
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mejoraron sus competencias, metodología, comunicación y trabajar de manera 

colaborativa posterior a la capacitación sobre Google Suite for Education, 

evidenciando la utilidad de la herramienta. 

Vargas et al. (2014) publicaron un estudio de enfoque cuantitativo, cuyo 

objetivo fue identificar la relación entre las competencias digitales de docentes de 

educación básica y el uso educativo de las TIC, se aplicó como técnica la encuesta a 

ciento veintisiete docentes en cuarenta escuelas de Lima, concluyendo que existe 

correlaciones bajas entre ambas variables, identificando competencias tecnológicas 

básicas, pedagógicas y tecnológicas complejas, siendo la herramienta más utilizada el 

internet y el procesador de textos básicamente el uso centrado en la educación y trabajo 

en el salón de clases. 

Figueroa (2016) publicó en una revista un estudio de tipo cuantitativo 

exploratorio, que tuvo como población estudiantes universitarios de pre grado de una 

facultad de una universidad de Lima, tuvo como objetivo determinar cómo los 

estudiantes de dicha universidad utilizan de manera educativa el Smartphone, se aplicó 

la encuesta; concluyó que el Smartphone es una herramienta importante en la búsqueda 

de información educativa, en las que destacan el 53,3% en información textual, 

respecto al uso de aplicaciones se evidenció que el 81,4% hace uso del Google 

Chrome; en cuanto a redes sociales destacó que el 50% hace uso de Facebook.  

1.3. Base teórica 

1.3.1. Teoría del Conectivismo. 

Conectivismo es definido como una teoría de aprendizaje para la era digital 

Siemens (2004), por tanto, se puede entender la emergencia de esta nueva tendencia 

en un contexto social caracterizado por la creación de valor económico a través de 

redes de inteligencia humana para crear conocimiento Floridi (2008). Lo anterior 

contribuye a la configuración de un nuevo escenario, donde la tecnología juega un rol 

significativo, la antigua estructura de la era industrial se transforma en una sociedad 

donde “La revolución de la tecnología de la información ha transformado los modos 
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de hacer negocios, la naturaleza de los servicios y productos, el significado del tiempo 

en el trabajo, y los procesos de aprendizaje” (Fenwick, 2001 p.49).  

Este proceso de cambio, es conocido como globalización y es definido por 

Finger (2005) en (Merrian, Caffaerella y Vaumgartner, 2006) “como un movimiento 

de integración económica de homogenización cultural y de uniformización 

tecnológica” (p. 94). En este contexto global, en donde las relaciones económicas han 

incrementado su prevalencia, las estrategias de aprendizaje y las instituciones de 

educación están experimentando cambios dramáticos. En consecuencia, la tendencia a 

nivel internacional, indica que las instituciones educacionales están llegando a ser 

parte del mercado, vendiendo conocimiento y servicios de formación como un 

producto que compite en un entorno turbulento. Consecuentemente, muchos 

estudiantes están comenzando a ser considerados como consumidores, en lugar de 

aprendices Merrian, et al. (2006).  

Es un hecho que los programas educacionales están haciendo uso de las 

tecnologías digitales como una herramienta fundamental en las experiencias de 

aprendizaje. Sin embargo, el énfasis del desarrollo tecnológico no ha sido 

necesariamente el fortalecimiento de la educación como expresión de un derecho 

social. En este sentido, la importancia de la tecnología en los aspectos economicistas 

de la sociedad global es descrita por Merriat et al. (2006) “La tecnología es parte 

integral de la economía global, y ha contribuido si es que no ha causado, el cambio 

hacia una sociedad de la información, la cual está creando dramáticos cambios en la 

fuerza de trabajo” (p.26). Ciertamente, algunas personas asumen los cambios antes 

descritos como una oportunidad para desarrollar una carrera profesional con mayor 

flexibilidad y emprendimiento, lo anterior inspirado por un discurso exitista centrado 

en la iniciativa individual por sobre el esfuerzo colectivo. No obstante, y en oposición 

a lo antes señalado, Fendwick (2001) describe como la creciente ola de privatización, 

desregulación, reducción del apoyo social, y temporalidad de las plazas de trabajo son 

una consecuencia de los cambios globales, en las áreas de la economía y la tecnología. 
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1.3.2. El Conectivismo como propuesta pedagógica 

Giesbrecht (2007) indica que el conectivismo se presenta como una propuesta 

pedagógica que proporciona a quienes aprenden la capacidad de conectarse unos a 

otros a través de las redes sociales, o herramientas colaborativas. Siemens (2003) 

(citado por Giesbercht, 2007) indica que en este contexto el rol del educador es crear 

ecologías de aprendizaje, dar forma a comunidades, y liberar al interior del medio 

ambiente a quienes han aprendido. De esta manera se asegura la reproducción del 

conocimiento a través de la interacción de los nodos. Para Giesbercht (2007), basado 

en Siemens, caracteriza algunas limitaciones acerca del ambiente en el cual se 

desarrollan los cursos tradicionales, los cuales son representados desde el punto de 

vista de una materia específica y que son presentados de manera aislada. 

Habitualmente, los cursos son desarrollados bajo la creencia de que el aprendizaje solo 

ocurre en un cierto periodo de tiempo, que es mientras dura el curso.  

En consecuencia, desde este enfoque el aprendizaje no es dinámico, ni social, 

ni mucho menos complejo. En esta perspectiva tradicional, los ambientes de 

aprendizaje no son desarrollados más allá de la sala de clases. Giesbercht (2007) indica 

que el conectivismo se funda en conexiones, las cuales requieren que quienes aprenden 

interactúen con elementos que extienden las prácticas del aprendizaje más allá de las 

salas de clases, y que permiten experiencias en la vida real. Bajo estos principios, la 

educación es holística, y el balance entre las necesidades de quienes aprenden y las 

necesidades institucionales es un aspecto esencial.  

Durante las últimas décadas uno de los aspectos de mayor influencia en la 

educación ha sido el avance tecnológico, el cual ha facilitado el desarrollo de un nuevo 

escenario para las experiencias de aprendizaje. El aprendizaje on-line es un ejemplo 

de cómo las personas, en forma individual y grupal participan en experiencias de 

aprendizaje desde diferentes lugares a través de Internet, de esta manera se construyen 

las redes para el aprendizaje. Spencer (2004) describe algunos aspectos positivos del 

uso de la tecnología, por ejemplo, las ideas y discusiones pueden continuar más allá 

del tiempo que permanecen los estudiantes en la sala de clases, en tanto la participación 

dialógica es estimulada a través de nuevas opciones.  
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El conectivismo sugiere que el diseño de ecologías de aprendizaje podría 

reemplazar el diseño instruccional y Siemens define ecología como un sistema en 

continua evolución. Este sistema ofrece a quien aprende, el control para explorar 

objetivos, los cuales son definidos por el propio estudiante Geisbrecht (2007). Para 

facilitar la interacción entre ecologías, las herramientas sincrónicas y asincrónicas son 

esenciales, en tanto extensiones del medio ambiente de los cursos, estas herramientas 

son, blogs, wikis, entre otros. Según (William, 2008; Richardson, 2007) consideran 

que los blogs como herramientas de las redes sociales on-line permiten el intercambio 

de información entre los individuos, ellos pueden constituirse en espacios 

colaborativos, donde las personas negocian y construyen significados y textos. 

Las herramientas de las redes sociales promueven una forma de pensamiento 

que trasciende las experiencias aisladas de cada estudiante, las herramientas on-line 

anteriormente mencionadas pertenecen al dominio que hoy se conoce como Web 2.0, 

la cual facilita la conexión social en la web, donde cada persona es capaz de agregar y 

editar información Andersson (2007). En este sentido Mason & Renie (2007) indican 

acerca de la Web 2.0 que “Los usuarios son menos pasivos en la recepción de 

información, y más activos en la co-creación de contenido” (p. 198). 

Resulta evidente la importancia asignada a la interacción de diversos sujetos 

los cuales, representados a través de nodos que se conectan, generando una red activa. 

Siemens (2003) (citado por Giesbrecht, 2007) define una comunidad como una 

agrupación de áreas de interés similares entre sí, que permiten interactuar, compartir, 

dialogar, y pensar cooperativamente. Las comunidades promueven aprendizaje 

informal y consideran las experiencias de aprendizaje entre pares, igualmente valiosas, 

como la instrucción del profesor Giesbrecht (2007). William (2008) considera permitir 

que los estudiantes se conecten a Internet en la sala de clases y promover el compartir 

información en la red, conectándose con otros y utilizando métodos para evaluar 

críticamente la información disponible. 

1.3.3. Brecha digital y acceso a Internet  

Acceder a los servicios en línea es una necesidad fundamental para el 

conectivismo, sin embargo, es bien sabido que el acceso a las tecnologías, 
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particularmente el acceso a Internet no es igualitario, pues es evidente que en los países 

pobres y en desarrollo el acceso a la tecnología es menor al de los países desarrollados 

y ricos. Sin embargo, inclusive al interior de los países desarrollados, el acceso a la 

tecnología no es el mismo para todos sus habitantes. Complementariamente en este 

aspecto, es necesario considerar la situación de desventaja que enfrentan las personas 

con algún tipo de discapacidad, cuando ellos intentan acercarse al uso de la tecnología. 

Considerando estas limitaciones, el desarrollo y promoción de la propuesta de Siemens 

debiera considerar políticas que promuevan un acceso más igualitario a las redes. Lo 

anterior, no solo implica el acceso a las redes, además se debe asegurar el acceso a 

programas educativos que aseguren el adecuado uso de las mismas. 

1.4. Uso del Google Meet  

Google (2020) define Google Meet como una plataforma que va dirigida 

especialmente al uso de las videollamadas y videoconferencias para reuniones 

sociales, de educación o empresarial, su acceso se da mediante cualquier dispositivo 

tecnológico, desde cualquier parte del mundo, lo que ha sido necesario durante este 

tiempo de pandemia, nos permite acercarnos de manera virtual a nuestros seres 

queridos, compañeros de trabajo, continuar con la educación y crear incluso nuestro 

propio aprendizaje. 

 Google garantiza la privacidad de la información y del contenido de sus 

usuarios, permite crear una cantidad máxima de hasta 250 usuarios en una reunión y 

hasta 100,000 usuarios en una transmisión de evento, además permite grabar el 

contenido de las videollamadas. Meet para la educación ha revolucionado en escaso 

tiempo, las escuelas y universidades han tenido que apoyarse en una plataforma 

sencilla, rápida y gratuita que logre el alcance a todos sus estudiantes, Google Meet 

permite la interacción entre docente y estudiante, con un aula virtual con las 

características más destacadas como el de compartir pantalla para mostrar contenido 

de diversos recursos. 

Singh y Awasthi (2020) indican que Google Meet, es un software de 

videoconferencia, diseñado para el acceso fácil y seguro entre sus usuarios en el uso 

para reuniones en línea y llamadas telefónicas, permite grabar y almacenar 
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información generada en las videoconferencias, útil para el ámbito educativo, laboral 

y social. 

Nieto (2012) menciona a la educación virtual como un cambio de modelo 

orientado principalmente a la creación, innovación, organización, método y uso de 

herramientas para el docente y el estudiante con el objetivo de lograr la universalidad 

del derecho a la educación en una era de globalización. 

Cabero (2015) en un artículo de revista define la tecnología de información y 

comunicación como un medio que va de la mano y a la vez interactúa con la 

informática, microelectrónica y las telecomunicaciones dando como resultado una 

comunicación digital dentro de un contexto y en tiempo real. 

Cabero (2016) señaló que la tecnología podría aplicarse desde 3 posiciones; 

una de ellas es la misma tecnología de la información y comunicación, la cual 

posibilitan la difusión de nuevos conocimientos; la segunda como la tecnología para 

el aprendizaje y el conocimiento, en la que el uso de herramientas por parte del docente 

en busca de innovación en la metodología de enseñanza logrará que se alcance los 

objetivos deseados en relación a la formación en la educación; y una tercera como la 

tecnología para el empoderamiento y participación, donde la tecnología hace partícipe 

a ambos roles, dentro de un contexto social. 

Davis (2006) introduce el Modelo de Aceptación de la Tecnología, analizando 

los factores que influyen en su uso y los efectos para pronosticar el comportamiento 

de los usuarios sobre la aceptación de la misma, teniendo dos determinantes 

denominadas utilidad percibida y facilidad de uso percibida basados en la tecnología. 

1.4.1. Dimensiones del uso del Google Meet 

Davis (2006) define la utilidad percibida como la actitud subjetiva, es decir, el 

comportamiento del usuario frente al uso de la tecnología relacionándolo con el 

desempeño en su trabajo, es decir, mientras más útil percibe la tecnología, mejor y 

mayor será su desempeño (p.96) 
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Facilidad de uso percibida, se denomina al uso de la tecnología libre de 

esfuerzo, el usuario percibe la facilidad de uso como un agente causal en relación a la 

utilidad percibida, es decir, mientras más sencillo es el manejo de la tecnología más 

útil será su uso. 

Ajzen (2011) define la actitud como el comportamiento de una persona, es la 

inclinación o intención de realizar o no un acto, esta intención dependerá de las 

motivaciones externas o internas y de la habilidad, ambos factores definirán finalmente 

el hecho, es decir, el comportamiento (p.106). 

Davis et al. (2009) menciona que la intención de uso, es la decisión del usuario 

por realizar una acción. Asimismo, la intención revela la actitud de la persona que de 

fondo trae consigo agentes motivadores que determinaran su comportamiento. 

Jaeki et al., (2007) define el Shopping Enjoyment, como la diversión o disfrute 

de comprar, es la percepción y/o sensación satisfactoria que tiene el usuario tras hacer 

uso de la tecnología. Del mismo modo, relacionan el shopping enjoyment con la 

motivación intrínseca. 

García (2005) define el e – learning o aprendizaje electrónico como al 

desarrollo de la educación a distancia a partir del uso de la Tecnología de la 

Información y Comunicación para la construcción del conocimiento en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, teniendo como características principales la interactividad 

entre docentes – estudiantes, la flexibilidad en horarios y el escenario. El e – learning 

se desarrolla dentro de la pedagogía y la tecnología ya que su uso se da dentro de 

modelos pedagógicos con el uso de herramientas digitales a fin de lograr objetivos 

trazados en favor a la educación. 

1.5. Rendimiento académico 

1.5.1.  Definiendo el rendimiento académico  

En general el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de 

trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento 

para la concentración. En forma específica o particular Chavarro (2009) lo define 
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como: “El resultado alcanzado por parte de los estudiantes que se manifiesta en la 

expresión de sus capacidades cognoscitivas que adquieren en el proceso enseñanza-

aprendizaje” (p.18). 

Así, el aprendizaje y rendimiento implican la transformación del conocimiento, 

que se alcanza con la integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos 

y de estructuras ligadas inicialmente entre sí. “El rendimiento académico es un 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema 

educativo brinda tanta importancia a dicho indicador” (Chavarro, 2009, p.26)  

Se desprende que el rendimiento académico se convierte en una tabla 

imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula y que constituye el 

objetivo central de la educación. 

En este sentido, las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o 

cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los 

estudiantes. Las calificaciones son el resultado de los exámenes o de la evaluación 

continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos 

académicos es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima 

objetividad y precisión. 

1.5.2. Características del rendimiento académico 

Para Vielka (2005) destacan: 

a) Bajas calificaciones. 

b) Pérdida de interés por los estudios. 

c) Deficiente formación de la educación media, lo que se refleja en una alta 

tasa de reprobación. La deserción decrece a medida que se avanza en los 

estudios. 

d) Poco uso de los servicios de orientación. 

e) La preparatoria o remediales se considera como factor importante para el 

logro de resultados. 

f) Se establece que, a mayor promedio de secundaria, mayor rendimiento 

académico universitario. 
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g) Las investigaciones de los últimos años consultadas, revelan mayor 

rendimiento de los estudiantes que provienen de los colegios privados, lo 

que indica un deterioro en la calidad de la formación pública. Ello se da 

sobre todo en la última década, dado que estudios de períodos anteriores 

señalaban que no existían diferencias de rendimiento y deserción en 

relación a esta variable. 

h) La carga académica muy alta parece ser un factor influyente en el 

rendimiento académico. (p.10) 

1.5.3. Nivel de rendimiento académico. 

 En el sistema educativo peruano, en especial en el nivel secundario la mayor 

parte de las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20. Sistema 

en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de aprendizaje, 

el cual puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente. 

Para definir el tipo de rendimiento académico, ha sido estudiado desde dos 

perspectivas diferentes, cuantitativa y cualitativa. Las calificaciones escolares y, en 

concreto, los suspensos de los estudiantes, se consideran una medida cuantitativa 

fundamental. Con mayor frecuencia se considera la perspectiva numérica o 

cuantitativa por la facilidad que supone basarse en ella para determinar si existe o no 

fracaso académico, en tanto que la perspectiva cualitativa incorpora aquellos estudios 

que atienden a los procesos psicológicos que llevan a los estudiantes a un determinado 

tipo de rendimiento. 

En este sentido se mencionan cuatro niveles de rendimiento: 

 Suficiente insatisfactorio, en el que el estudiante no se esfuerza, aunque 

alcanza el nivel exigido. Existe una discrepancia entre aptitudes y 

resultado. 

 Suficiente y satisfactorio. No se produce una discrepancia entre 

aptitudes y resultados. 
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 Insuficiente y satisfactorio; el estudiante hace lo que puede, pero no 

llega al nivel exigido. Se produce una discrepancia entre aptitudes y 

resultados. 

 Insuficiente e insatisfactorio; el estudiante no alcanza el nivel exigido 

porque no se esfuerza lo suficiente. No existe discrepancia entre 

aptitudes y rendimiento. 

1.5.4. Principales condicionantes del rendimiento académico 

En el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo y variables psicológicas. En las internas, como la actitud hacia la asignatura, 

la inteligencia, la personalidad, el auto-concepto del estudiante y la motivación. Así, 

resultados de investigaciones realizadas a este nivel señalan como principales 

condicionantes “el bajo nivel con el que llegan a la educación secundaria y el excesivo 

número de asignaturas que tienen que cursar cada año” (Parra, 2009, p. 39). 

Las causas atribuibles al propio estudiante figuran la falta de auto-exigencia y 

responsabilidad, el deficiente aprovechamiento de las horas académicas y el 

insuficiente dominio de las técnicas de estudio por parte del estudiante. Los docentes 

también atribuyen este bajo rendimiento a la falta de esfuerzo para centrarse en el 

estudio, la escasa motivación y la falta de orientación al elegir la profesión. 

Por otra parte, entre las causas debidas a los propios profesores se destaca la 

baja estimulación para la dedicación a la tarea docente, la falta de estrategias de 

motivación por parte del profesor y la escasa comunicación entre docente y estudiante.  

Se afirma que los sistemas de evaluación sobre-exigentes en relación al 

desarrollo de los contenidos, concluye que los sistemas de evaluación se han 

convertido en un instrumento no solo de intimidación sino de eliminación. La 

reprobación, como factor que propicia el abandono y recomienda el estudio 

específico del alto índice de reprobación escolar; es decir, que está detrás de la 

reprobación de un examen, subordinando las demás variables académicas al 
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problema de la reprobación y su incidencia en la deserción escolar (Meléndez, 

2011, p. 87). 

Esto quiere decir que los docentes desarrollan contenidos básicos que deben 

ser complementados o no con investigaciones, trabajos grupales, etc. que al momento 

de rendir los exámenes regulares, la estructura y exigencia de estos no guarda relación 

con el desarrollado en clases, presentando siempre una mayor exigencia. De allí que 

cuanto algunos estudiantes deciden que las exigencias de la vida académica no son 

congruentes con sus intereses y preferencias 

Finalmente están como otros condicionantes las relacionadas a la 

implementación de metodologías de enseñanza y aprendizaje de la institución 

educativa. Así, el tránsito desde el colegio a la universidad demanda necesariamente 

la adaptación a nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, que requieren más 

autonomía por parte de los estudiantes.  

Así, la transición entre la enseñanza escolar a la enseñanza universitaria, en el 

primer semestre puede significar para los estudiantes grandes dificultades, ya 

que los estudiantes pasan de algo conocido a un mundo en apariencia 

impersonal de la universidad, en el cual deben valerse por sí mismos. La 

rapidez y el grado de la transición plantean serios problemas que pueden ser 

mayores para jóvenes provincianos o llamados foráneos (Montes 2007, p. 276) 

1.5.5. Factores del rendimiento académico 

El estudio de los factores que predicen el rendimiento en las instituciones no 

es un tema menor. Los estudiantes deben estar en posesión de determinadas 

competencias tanto intelectuales como personales para tener un buen rendimiento en 

sus estudios universitarios.  

En general, se agrupan en tres tipos de factores: 
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A. Personales 

a) La Motivación: Se afirma al respecto que todos los aprendizajes explícitos 

suponen una cierta cantidad de esfuerzo que requiere una buena dosis de 

motivación, factor sin el cual los aprendizajes más complejos no pueden 

lograrse, la motivación está relacionada con las metas del aprendizaje que 

tienen los estudiantes, haciendo que tengan actitudes positivas o negativas 

hacia el estudio.  

Se refiere al conjunto de habilidades cognitivas y verbales que procesan, 

integran y organizan el aprendizaje y toda la experiencia escolar y lo van 

relacionando con los aprendizajes y experiencias anteriores, por medio de la 

codificación y categorización de sus contenidos, de modo de permitir la 

aplicación a situaciones nuevas. Es decir, es una capacidad de asimilar la 

experiencia y la enseñanza de la vida escolar y aplicarla a situaciones nuevas, 

que incluso pueden estar fuera del ámbito escolar. 

b) Auto concepto: que es la autovaloración que tiene el estudiante de sí mismo. 

c) Hábitos, estrategias y estilos de aprendizaje: Debe de ser consciente de que 

los estilos de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje y los hábitos de estudio 

no constituyen un constructo único. La diferencia entre los conceptos, a nivel 

general, es clara:  

 Estilo de aprendizaje, es la forma diversa y específica de captar la 

información y de enfrentarse a la solución de tareas. 

 Estrategia de aprendizaje es una regla o procedimiento que permite 

tomar decisiones en cualquier momento del proceso de aprendizaje. Se 

trata de actividades u operaciones mentales que el estudiante puede 

llevar a cabo para facilitar su tarea, cualquiera que sea el contenido de 

aprendizaje. 

 Hábito de aprendizaje (más utilizada la denominación de hábito de 

estudio) es la forma de conducta adquirida, conscientemente o de forma 

inconsciente y automática, por la repetición de actos formalmente 
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idénticos relacionados con las técnicas de aprendizaje, siendo estas 

actividades fácilmente visibles, operativas y manipulables implicadas 

en el proceso de aprendizaje. 

B. Sociales 

a) Aspectos familiares: Las personas que conviven con el estudiante pueden 

ejercer un influjo directo (si le animan o desaniman de forma explícita al 

estudio) o indirecto (la influencia en el rendimiento del estudiante, del 

ambiente, del hogar como consecuencia de la confluencia de un conjunto de 

factores tales como la economía familiar, el carácter de los padres y hermanos, 

las relaciones conyugales, etc.). Algunos de estos factores son: 

 Nivel socioeconómico 

 Recursos para la lectura 

 Preocupación que muestran los padres por la actividad educativa y 

grado en que los padres motivan a sus hijos. 

 Ayuda familiar en el trabajo escolar 

 La formación de los padres  

 Las aspiraciones (Nubia, 2010, p.85) 

b) Variables socio-ambientales:  

Las características socio-ambientales del estudiante, son variables que pueden 

contribuir en gran medida a la explicación del fracaso escolar, tanto de manera 

independiente como de forma conjunta. 

La ubicación y el tipo de localidad donde el estudiante vive (urbana residencial, 

suburbial, intersticial, barrio de minorías étnicas, rural, comercial, industrial, de 

servicios, etc.) son variables cuyos comportamientos están asociados a la efectividad 

en los estudios. Los múltiples estudios realizados durante las últimas cinco décadas 

con respecto a esta variable obtuvieron como resultados que los mayores problemas 

en términos de rendimiento académico se manifiestan en estudiantes de un contexto 

sociocultural bajo. “muchas veces el modelo a seguir por los estudiantes (sus padres y 



16 
 

 

vecinos) no les orienta hacia el aprendizaje educativo porque los trabajos que 

desempeñan no exigen un alto nivel de estudios, y no observan interés por la cultura 

ni la actualidad” (Navarro, 2012, p. 103). 

Entonces para estos estudiantes, rodeados de ambientes poco preocupado por 

la cultura y dedicados a alcanzar las exigencias de esta sociedad. La escuela es un 

trámite que debe pasar cuanto antes, puesto que es obligatorio. 

C. Académicos: Se pueden señalar dos aspectos importantes: 

a) Rendimiento Anterior: El rendimiento anterior parece ser uno de los más 

potentes predictores del rendimiento académico, es una variable que da cuenta 

de la trayectoria escolar del estudiante hasta un momento determinado. 

“Aquellos estudiantes que en los primeros años de escolaridad tienen un bajo 

rendimiento comparado con sus pares, son los mismos estudiantes que exhiben 

un pobre rendimiento en años sucesivos” (Reyes 2003, p. 73) 

Podemos pensar que, si la medida del rendimiento es adecuada, expresa el nivel 

de conocimientos previos que posee un estudiante; sin embargo, hay que 

considerar que si los conocimientos previos son la base de los conocimientos 

futuros la influencia es significativa y directa, sin descartar la influencia de los 

otros factores. 

b)  Clima Académico: El clima es una variable mediacional que a su vez afecta 

a muchos resultados de los estudiantes, incluyendo conductas afectivas y 

cognitivas. 

Valorar la influencia del clima ayuda a comprender las conductas de los 

estudiantes e incluso a predecirlas. Entre algunos indicadores se señalan: 

comportamiento de los profesores y del director. 

El estudio de la relación entre clima escolar y rendimiento académico es 

patente en las múltiples investigaciones sobre eficacia escolar en lugar de otras 

variables de carácter afectivo y motivacional que, posiblemente, se vean influenciadas 

más directamente por el clima. 
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1.5.6. Competencias del aprendizaje del área de comunicación  

La comunicación, es una actividad humana y ocupa un lugar relevante en el 

desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades. Se encuentra en 

constante desarrollo y reajuste, y, por ello, sustenta una creciente variedad de 

investigaciones en las letras y en las tecnologías modernas, las cuales son 

fundamentales para el desarrollo integral del país. 

El aprendizaje de la comunicación contribuye a formar ciudadanos capaces de 

buscar, organizar, sistematizar y analizar información para entender e interpretar el 

mundo que los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes, y resolver 

problemas en distintas situaciones usando, de manera flexible, estrategias y 

conocimientos de comunicación. 

El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere 

el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque comunicativo, el área de 

comunicación, promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes 

competencias: 

 Se comunica oralmente en su lengua materna. 

 Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. 

 Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

1.5.6.1. Se comunica oralmente en su lengua materna. 

Se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para 

expresar y comprender ideas y emociones. Supone un proceso activo de construcción 

de sentido de los diversos tipos de textos orales ya que al alternar los roles de hablante 

y oyente con el fin de lograr su propósito comunicativo. 

Esta competencia se asume como una práctica social donde se interactúa con 

distintos individuos o comunidades socioculturales, ya sea de forma presencial o 

virtual. Al hacerlo, tiene la posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y 

responsable, considerando la repercusión de lo expresado o escuchado, y estableciendo 
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una posición crítica con los medios de comunicación audiovisuales. La comunicación 

oral es una herramienta fundamental para la constitución de las identidades y el 

desarrollo personal. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

• Obtiene información del texto oral: es recuperar y extraer información explicita 

expresada por los interlocutores. 

• Infiere e interpreta información del texto oral: construye el sentido del texto. Para 

ello, infiere estableciendo diversas relaciones entre la información explicita e implícita 

con el fin de deducir nueva información y completar los vacíos del texto oral. A partir 

de estas inferencias, el interpreta integrando la información explicita e implícita, los 

recursos verbales, no verbales y paraverbales para construir el sentido global y 

profundo del texto oral, y explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las 

intenciones e ideologías de los interlocutores, así como su relación con el contexto 

sociocultural. 

• Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: es 

expresar sus ideas adaptándose al propósito, destinatario, características del tipo de 

texto, género discursivo y registro, considerándose las normas y modos de cortesía, así 

como los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación, asimismo, expresa 

las ideas en torno a un tema de forma lógica, relacionándolas mediante diversos 

recursos cohesivos para construir el sentido de distintos tipos de textos y géneros 

discursivos. 

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica: es emplear 

variados recursos no verbales (como gestos o movimientos corporales) o paraverbales 

(como el tono de la voz o silencios) según la situación comunicativa para enfatizar o 

matizar significados y producir determinados efectos en los interlocutores. 

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores: es intercambiar los roles 

de hablante y oyente alternativa y dinámicamente, participando de forma pertinente, 

oportuna y relevante para lograr su propósito comunicativo. 
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• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral: los procesos 

de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el ambiente 

se distancie de los textos orales en los que participa. Para ello, reflexiona como oyente 

y hablante, que supone distanciarse de los textos orales en que participa de forma 

presencial o a través de medios audiovisuales, comparando y contrastando aspectos 

formales y de contenido, con la experiencia, el contexto, el conocimiento formal y 

diversas fuentes de información. Asimismo, evalúa, que implica analizar los textos 

orales producidos para construir una opinión personal o un juicio crítico sobre sus 

aspectos formales, contenidos e ideologías, y su relación con el contexto sociocultural, 

considerando los efectos que producen en los interlocutores. 

1.5.6.2. Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. 

Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el 

texto y los contextos socioculturales que marcan la lectura. Supone un proceso activo 

de construcción del sentido, ya que no solo decodifica o comprende la información 

explicita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una 

posición sobre ellos. 

Cuando se pone en juego esta competencia utiliza saberes de distintos tipo y 

recursos provenientes de una experiencia lectora y del mundo que lo rodea. Ello 

implica tomar conciencia de la diversidad de propósitos que tiene la lectura, del uso 

que se hace de esta en distintos ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria 

en la formación de lectores y de las relaciones intertextuales que se establecen entre 

los textos leídos. Esto es crucial en un mundo donde las nuevas tecnologías y la 

multimodalidad han transformado los modos de leer. 

Para construir el sentido de los textos que se lee, es indispensable asumir la 

lectura como una práctica social situada en distintos grupos o comunidades de lectores. 

Al involucrarse con la lectura, se contribuye con el desarrollo personal, así como el de 

su propia comunidad, además de conocer e interactuar con contextos socioculturales 

distintos al suyo. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 
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• Obtiene información del texto escrito: se localiza y selecciona información 

explicita en textos escritos con un propósito específico. 

• Infiere e interpreta información del texto: se construye el sentido del texto. Para 

ello, se infiere estableciendo diversas relaciones entre la información explicita e 

implícita con el fin de deducir nueva información y completar los vacíos del texto. A 

partir de estas inferencias, se interpreta integrando la información explicita e implícita, 

así como los recursos textuales, para construir el sentido global y profundo del texto, 

y explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones del autor, las 

ideologías de los textos, así como su relación con el contexto sociocultural del lector 

y del texto. 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: los procesos de 

reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se 

distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares distintos, y que son 

presentados en diferentes soportes y formatos. Reflexionar implica comparar y 

contrastar aspectos formales y de contenido del texto con la experiencia, el 

conocimiento formal del lector y diversas fuentes de información. Evaluar implica 

analizar y valorar los textos escritos para construir una opinión personal o un juicio 

crítico sobre aspectos formales, estéticos, contenidos e ideologías de los textos 

considerando los efectos que producen, la relación con otros textos y el contexto 

sociocultural del texto y del lector. 

1.5.6.3. Escribe diversos tipos de textos en lengua materna.  

Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir 

sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque 

supone la adecuación y organización de los textos considerando los contextos y el 

propósito comunicativo, así como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad 

de mejorarlo. 

En esta competencia, se pone en juego saberes de distintos tipo y recursos 

provenientes de su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que lo rodea, utiliza 

el sistema alfabético y un conjunto de convenciones de la escritura, así como diferentes 
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estrategias para ampliar ideas, enfatizar o matizar significados en los textos que 

escribe. Con ello, toma conciencia de las posibilidades y limitaciones que ofrece el 

lenguaje, la comunicación y el sentido. Esto es crucial en una época dominada por 

nuevas tecnologías que han transformado la naturaleza de la comunicación escrita. 

Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la 

escritura como una práctica social que permite participar en distintos grupos o 

comunidades socioculturales, además de participar en la vida social, esta competencia 

supone otros propósitos, como la construcción de conocimientos o el uso estético el 

lenguaje. Al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de interactuar con 

otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y responsable, 

teniendo en cuenta su repercusión en los demás. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

• Adecua el texto a la situación comunicativa: es considerar el propósito, 

destinatario, tipo de texto, genero discursivo y registro que utiliza al escribir los textos, 

así como los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación escrita. 

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: se ordena 

lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas y complementándolas 

estableciendo relaciones de cohesión entre ellas y utilizando un vocabulario pertinente. 

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: se usa de forma 

apropiada recursos textuales, gramaticales y ortográficos para garantizar la claridad, 

el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito: significa 

que se distancia del texto que ha escrito para revisar de manera permanente el 

contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la 

finalidad de mejorarlo. También implica analizar, comparar y contrastar las 

características de los usos del lenguaje escrito y sus posibilidades, así como su 

repercusión en otras personas o su relación con otros textos según el contexto 

sociocultural. 
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1.5.7. Escala de calificación rendimiento académico 

Por su parte el Ministerio de Educación del Perú (2016). (DIGEBARE): Guía 

de Evaluación del Diseño Curricular Nacional: Dispone lineamientos de evaluación de 

aprendizajes con dos funciones distintas: pedagógica y social. También con dos 

finalidades: Formativa e informativa. Así como muestra la categorización en el 

siguiente cuadro.  

Escala de calificación de los aprendizajes en educación básica regular – secundaria. 

Nivel Educativo Escala de 

calificación 

Descripción 

Educación 

Secundaria 

Numérica y 

Descriptiva. 

 

20 – 18 

(Logro destacado) 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

17 – 14 

(Logro previsto) 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

13 – 11 

(En proceso) 

Cuando el estudiante está en camino de lograr 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

10 – 00 

(En inicio) 

 

 

 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de estos y necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención 

de docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema  

El desarrollo a nivel tecnológico a nivel mundial ha provocado una dinámica 

constante, principalmente en las comunicaciones, con ello ha permitido lograr el 

avance en varios campos de la sociedad tales como en el ámbito empresarial y de 

manera sucinta en la educación tradicional, llamando tradicional a la educación 

presencial dentro de una infraestructura. Aunque las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TICs) han estado involucradas desde ya muchos años atrás, el 

cambio ha sido vertiginoso en los últimos tiempos y ha trastocado la visión de la 

educación, en el que de manera presencial la interacción docente y estudiante 

generaban el proceso enseñanza – aprendizaje, encontrando muchas veces dificultades 

para desarrollar las clases de forma absoluta con el uso de las múltiples herramientas 

tecnológicas.  

Las aplicaciones tecnológicas en la educación ofrecen a los estudiantes una 

manera más sencilla y dinámica de experimentar las clases y compartir conocimientos 

en base a información adquirida por este medio en tiempos y espacios que se acomodan 

a su propia organización, sin embargo, no se puede afirmar que la totalidad de los 

estudiantes, así como los docentes tengan la facilidad y la accesibilidad para hacer uso 

sencillo de estas. Una de las más sencillas y accesibles aplicaciones de 

 



24 
 

 

videoconferencia es la de Google Meet, utilizada a nivel de la formación profesional 

como es en el caso de estudiantes de educación básica regular, desafiando así esta 

nueva realidad que ha tenido que enfrentar la sociedad durante este año, sobretodo la 

educación como consecuencia de la pandemia sin poder obtener otra alternativa siendo 

el caso de continuar con el crecimiento y desarrollo académico.  

Las aplicaciones tecnológicas en la actualidad son útiles, pero sobretodo son 

necesarias, a futuro serán tan indispensables y de mayor utilidad motivada por el 

constante avance y la globalización, agregándole el desarrollo profundo de las 

habilidades comunicativas virtuales que se van inculcando en las escuelas, desde la 

niñez hasta la etapa adulta. Por ello surge la necesidad de conocer las nuevas formas 

de aprender fuera de las aulas físicas, la realidad del uso de las aplicaciones 

tecnológicas como ayuda fundamental en el proceso de aprendizaje. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es el grado de relación entre el uso del Google Meet y el rendimiento 

académico en el área de comunicación en los estudiantes del cuarto y quinto grado de 

educación secundaria de la institución educativa particular Víctor García Hoz del 

distrito de Sachaca, Arequipa-2020?  

2.2.2. Preguntas específicas 

a) ¿Qué relación existe entre el perfil de uso de Google Meet y el rendimiento 

académico en el área de comunicación?  

b) ¿Qué relación existe entre facilidad de uso percibida y el rendimiento 

académico en el área de comunicación? 

c) ¿Qué relación existe entre el disfrute percibido y el rendimiento académico en 

el área de comunicación?  

d) ¿Qué relación existe entre utilidad percibida y el rendimiento académico en el 

área de comunicación? 

e) ¿Qué relación existe entre actitud de uso y el rendimiento académico en el área 

de comunicación? 
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f) ¿Qué relación existe entre intención de uso y el rendimiento académico en el 

área de comunicación? 

2.3. Justificación de la investigación  

La investigación se justifica teóricamente, ya que será útil como antecedente 

para futuras investigaciones, por lo que contribuye el sustento teórico científico acerca 

de relación que existe entre las variables el uso del Google Meet y el rendimiento 

académico en el área de comunicación en los estudiantes del cuarto y quinto grado de 

educación secundaria de la institución educativa particular Víctor García Hoz del 

distrito de Sachaca, Arequipa. 

La investigación tiene justificación práctica, porque contribuye información de 

mucha utilidad para los docentes de las diversas asignaturas y para los estudiantes, con 

lo que ayudará a conocer y mejorar el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, sobre todo de aquella que se ha convertido en una de las más utilizadas 

por su accesibilidad y gratuidad como es el uso del Google Meet para obtener un mejor 

nivel del proceso de aprendizaje. 

La investigación tiene justificación metodológica, por el aporte de los 

instrumentos de recolección de datos, los mismos que poseen la validez y confiabilidad 

requerida para el estudio de las variables, asimismo, servirán para los futuros 

investigadores que estudien las variables en contextos similares. 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

 Determinar la relación entre el uso del Google Meet y el rendimiento 

académico en el área de comunicación en los estudiantes del cuarto y quinto grado de 

educación secundaria de la institución educativa particular Víctor García Hoz del 

distrito de Sachaca, Arequipa-2020  
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2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Conocer la relación entre el perfil de uso de Google Meet y el rendimiento 

académico en el área de comunicación  

b) Establecer la relación entre la facilidad de uso percibida y el rendimiento 

académico en el área de comunicación 

c) Describir la relación entre el disfrute percibido y el rendimiento académico en 

el área de comunicación 

d) Identificar la relación entre la utilidad percibida y el rendimiento académico en 

el área de comunicación 

e) Analizar la relación entre la actitud de uso y el rendimiento académico en el 

área de comunicación 

f) Definir la relación entre la intención de uso y el rendimiento académico en el 

área de comunicación 

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general  

 Hi: Existe relación directa y significativa entre el uso del Google Meet y el 

rendimiento académico en el área de comunicación en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de educación secundaria de la institución educativa particular Víctor 

García Hoz del distrito de Sachaca, Arequipa-2020  

Ho: No existe relación directa y significativa entre el uso del Google Meet y el 

rendimiento académico en el área de comunicación en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de educación secundaria de la institución educativa particular Víctor 

García Hoz del distrito de Sachaca, Arequipa-2020 

2.5.2. Hipótesis específicas:  

a) Existe relación entre el perfil de uso de Google Meet y el rendimiento 

académico en el área de comunicación 

b) Existe relación entre la facilidad de uso percibida y el rendimiento académico 

en el área de comunicación 
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c) Existe relación entre el disfrute percibido y el rendimiento académico en el 

área de comunicación  

d) Existe relación entre la utilidad percibida y el rendimiento académico en el área 

de comunicación 

e) Existe relación entre la actitud de uso y el rendimiento académico en el área de 

comunicación 

f) Existe relación entre la intención de uso y el rendimiento académico en el área 

de comunicación 

2.6. Variables de investigación 

Variable independiente: 

Uso del Google Meet 

Definición conceptual. 

Google (2020) define a Meet como la plataforma direccionada hacia las 

videollamadas de Google. Permite realizar reuniones virtuales o presentaciones online 

entre usuarios dentro del ámbito del teletrabajo o la educación por Internet. 

Definición Operacional. 

Cabero et al., (2018) indica que el uso del Google Meet será evaluada según 

sus dimensiones, las cuales son 6: Perfil de uso de Google Meet, con 2 indicadores y 

2 preguntas, Facilidad de uso percibida, con 3 indicadores y 3 preguntas, Disfrute 

percibido, con 4 indicadores y 4 preguntas, Utilidad percibida, con 6 indicadores y 6 

preguntas, Actitud de uso, con 2 indicadores y 2 preguntas e Intención de uso, con 4 

indicadores y 4 preguntas.  

Con un total de 21 preguntas con opciones de respuesta. Siempre, Casi siempre, 

A veces, Casi nunca, Nunca, y un puntaje del 1 al 5 respectivamente. 

Variable dependiente:  

Rendimiento académico en el área de comunicación 
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Definición conceptual 

Tauron (2014), define al rendimiento académico como el nivel de aprendizaje 

logrado en un área o curso desarrollado en un semestre o año de estudios, se evidencia 

en las calificaciones ya sea de manera cualitativa o cuantitativa según el marco de 

evaluación que contemple cada país (p.68). 

Definición Operacional. 

El rendimiento académico concebido como logro de aprendizaje se manifiesta 

en el desenvolvimiento del educando, para el caso de la presente investigación se 

expresa en el nivel de logro alcanzado expresado en la siguiente tabla 

Indicadores Escala Instrumento 

Logro destacado 20 – 18 

Registro de notas 
Logro previsto 17 – 14 

En proceso 13 – 11 

En inicio 00 – 10 

2.6.1. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
 

Ítems 
 

Instrumento 

Variable 

independiente: 

Uso del Google 

Meet 

 

 

Perfil de uso de 

Google 
Utilización 2 ítems 

 

 

 

Cuestionario 

virtual escala 

Likert sobre el 

uso del Google 

Meet 

 

Enlace virtual 

WhatsApp 

 

https://forms.gle

/DptwLjQERyw

KPLz16 

Facilidad de uso 

percibida 

Problemas para aprender 

Comprensible Amigable 
3 ítems 

Disfrute 

percibido 

Entretenido y divertido 

Interesante y motivador 
4 ítems 

Utilidad 

percibida 

Útil para aprender de 

manera online 

Comprender mejor 

Mejorar mi aprendizaje 

6 ítems 

Actitud de uso Actitud positiva de uso 2 ítems 

Intención de uso 

 

Me gustaría seguir 

utilizando Google Meet 

para estar en contacto 

con mi profesorado y 

compañeros de estudio 

4 ítems 



29 
 

 

Variable 

dependiente: 

Rendimiento 

académico en el 

área de 

comunicación 

Conceptuales 
20 – 18 

(Logro destacado) 

17 – 14 

(Logro previsto) 

13 – 11 

(En proceso) 

10 – 00 

(En inicio) 

  

 

Registro de 

notas área 

comunicación 
Procedimentales 

Actitudinales 

2.7. Metodología 

2.7.1. Método de investigacion  

a). Método general 

Hernández, Fernández y Baptista (2016): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para 

descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de razonamiento 

que intenta no solamente describir los hechos sino también explicarlos; es un 

proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir el pensamiento 

reflexivo para resolver dicho problema. (p 86) 

2.7.2. Enfoque de la investigación 

La investigación que se ha utilizado es cuantitativa porque se sustenta en datos 

estadísticos (frecuencias, porcentajes medidas de tenencia central). 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2016), refiere que "el enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías"(p. 55). 

2.7.3. Nivel de investigación 

El tipo de estudio de la investigación es aplicada, donde la investigación se 

interesa por la aplicación de los conocimientos teórico a determinada situación 

problemática de tipo práctico o teórico.  
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Asimismo, Sánchez y Reyes (2015) expresaron:  

Es llamada también constructiva o utilitaria, se caracteriza por su interés en 

su aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta 

y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. La investigación aplicada 

busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar […] 

(p.37).  

2.7.4. Tipo de investigación  

 Asimismo, esta investigación es de tipo descriptivo – correlacional, según 

Bernal (2010), es descriptiva: 

Aquella en que se reseñan las características o rasgos de la situación o 

fenómeno objeto de estudio, asimismo este mismo autor afirma que es 

correlacional porque tiene el propósito de mostrar o examinar la relación entre 

variables o resultados de variables. (p. 113) 

2.7.5. Diseño de la investigación 

Diseño no experimental de corte transversal o transeccional correlacional. Es 

no experimental, porque se observa los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural para después analizarlos es decir no se construye ninguna situación, sino que 

se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 

investigador (Hernández et. al; 2016, p. 188) 

 

 

Tipología: 
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Donde: 

M1: Es la muestra 

Ox: Observación de la variable uso de Google Meet 

Oy: Observación de la variable rendimiento académico 

r: La relación entre las variables. 

2.8. Población y muestra. 

A). Población 

Se conceptualiza población a: Un conjunto concreto del universo que forma el 

referente para la selección de la muestra. Es el conjunto al que se intenta sistematizar 

los resultados del estudio. Están involucradas personas que presentan tipologías 

comunes Arias, F. (2012). La población está conformada por los estudiantes de cuarto 

y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa particular Víctor 

García Hoz del distrito de Sachaca, Arequipa. 

 

Estudiantes Mujeres Varones Total 

Estudiantes de 4° Grado  8 13 31 

Estudiantes de 5° Grado 9 10 32 

Total   63 
           Fuente: Nomina de matrícula 

B). Muestra 

Una muestra es un grupo de personas extraídas de una población a través de 

investigaciones específicas o procedimientos de medición directa. La muestra es parte 

o parte del todo Arias, F. (2012). La investigación presenta un tipo censal, ya que está 

conformada por el 100% de la población de estudio, es decir será equivalente a los 

educandos de la institución educativa particular Víctor García Hoz del distrito de 

Sachaca, Arequipa a quienes se aplicará las encuestas. 
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C). Muestreo 

Se enfatizan: probabilístico y no probabilístico. Las técnicas de muestreo 

probabilísticas, permiten identificar la posibilidad que cada persona tiene para ser 

incluido en la muestra mediante una selección aleatoria. A diferencia, en las técnicas 

de muestreo de tipo no probabilísticas, la selección de los sujetos de estudio de ciertos 

parámetros estadísticos Arias, F. (2012). El muestreo se estimó de manera no 

probabilístico, intencional en total 63 estudiantes del cuarto y quinto grado de 

educación secundaria. 

2.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnicas 

Sánchez, H. & Reyes, C. (2015) refieren que la técnica de recolección de datos, 

son métodos que se utilizan para reunir información en un estudio, éstas se clasifican 

en directas, tales como entrevista, y observación o indirectas tales como cuestionarios, 

escalas, test. 

La técnica utilizada en el recojo de información fue la encuesta a través de la 

aplicación de un cuestionario dirigido a los estudiantes, dicho instrumento se tomó de 

la investigación de Cabero et al., 2018 y de Cardona y Sánchez, 2010, los cuales fueron 

revisados, adaptados y finalmente validados por especialistas. 

 

Variables de estudio Técnica 

Uso de Google Meet Encuesta 

Rendimiento académico Análisis documentario 

Instrumentos 

El instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables 

que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene 

en mente. Landeau R. (2007).  
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Cuando se construye un instrumento, el proceso más lógico para hacerlo es 

transitar de la variable a sus dimensiones o componentes, luego a los indicadores y 

finalmente a los ítems o reactivos.  

 

Variables de estudio Instrumento 

Uso de Google Meet Cuestionario virtual escala Likert sobre el uso del 

Google Meet 

Enlace virtual WhatsApp 

https://forms.gle/DptwLjQERywKPLz16 

Rendimiento académico Registro de notas área de comunicación 

Ficha técnica 

Nombre: Cuestionario sobre el uso del Google Meet  

Autor: Carlos Tapia Marquez 

Objetivo: Determinar la relación entre uso del Google Meet y el rendimiento 

académico 

Lugar de administración: Encuesta virtual  

Administración: Grupal 

Tiempo: 15 minutos  

Descripción del instrumento: La encuesta con medición de escala Likert está 

constituida por 43 ítems, distribuidas de la siguiente manera, 21 preguntas para la 

variable uso del Google Meet y 22 preguntas para la variable proceso de aprendizaje, 

las respuestas están determinadas en 5 niveles dentro de la escala Likert cada una con 

sus respectivos valores, éstos son: siempre (1), casi siempre (2), a veces (3), casi nunca 

(4), nunca (5). 

Variable independiente: Uso del Google Meet 

 Perfil de uso de Google Meet: 2 ítems 
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 Facilidad de uso percibida: 3 ítems 

 Disfrute percibido: 4 ítems 

 Utilidad percibida: 6 ítems 

 Actitud de uso: 2 ítems 

 Intención de uso: 4 ítems 

Manera de aplicación, la aplicación se otorgó de manera individual, se envió el 

cuestionario a cada correo de cada estudiante y se determinó un tiempo límite de 15 

minutos. 

Interpretación, la interpretación de los resultados obtenidos fue desarrollada 

con el uso de SPSS. 

Validez y confiabilidad, Guillen y Valderrama (2015) indican que la validez es 

el filtro para afirmar que el instrumento mide lo que debe medir y que necesita la 

validación de expertos. El instrumento ha sido validado por dos expertos en docencia 

e investigación universitaria, los dos expertos cuentan con el grado académico de 

maestro, dando valor a cada ítem según los criterios de pertinencia, relevancia y 

claridad, concluyendo que las preguntas corresponden con las dimensiones y los 

indicadores de las variables. 

Validez de contenido de uso del Google Meet 

Nº Nombre del experto Resultados 

01 Dr. Enrique Damian Valderrama Chauca Aplicable 

02 Dr. Rey Luis Araujo Castillo  Aplicable 

Fuente: Anexo 5 

2.10. Procedimiento de recolección de datos 

Se elaboró la base de datos para la variable de la investigación resolución de 

problemas y el rendimiento académico. Allí se guardaron los valores obtenidos a través 

de la aplicación de los instrumentos de medición, para luego ser utilizados en el 

análisis descriptivo e inferencial mediante el programa SPSS v.23 y Excel. 
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 Estadística descriptiva Tratándose de que los datos provienen de variables 

cuantitativas (La resolución de problemas y el rendimiento académico) para la 

presentación de los resultados de la investigación, se elaboraron tablas de frecuencia 

con la finalidad de resumir informaciones de las variables de estudio, y a través de 

ellas se pudieron elaborar figuras estadísticas con el propósito de conseguir un rápido 

análisis visual que ofrezca la mayor información.  

Estadística inferencial Teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación 

es determinar la relación entre las variables en consecuencia la prueba de hipótesis se 

realiza con la técnica de análisis de regresión lineal (rho de Spearman) dado las 

magnitudes representativas en función a los datos obtenidos. 
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2.11. Análisis e interpretación de los datos de las variables 

Tabla 1: 

Variable uso del Google Meet. 

Nivel f % 

Deficiente 0 0 

Regular 15 24 

Bueno 48 76 

Excelente 0 0 

Total 63 100 
Fuente: Base de datos de la variable Google Meet 

 

 

Figura 1. Variable uso del Google Meet. 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 1 de la variable uso del Google Meet para los estudiantes 

del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la institución educativa particular 

Víctor García Hoz del distrito de Sachaca, se observa que, el 24% de los estudiantes 

se encuentran en un nivel regular, y el 76% de los estudiantes están en un nivel bueno, 

de estos resultados se evidencia que todos los estudiantes hacen uso del Google Meet.   
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Los estudiantes que utilizan Google Meet tienen las ventajas de grabar sus 

clases, planificar las reuniones a cualquier hora y lugar, una de las principales 

características de Meet es que se cuenta con muchas herramientas a la hora realizar la 

videollamada, estos tienen la oportunidad de interactuar con sus pares, para esta 

aplicación no se necesita descargar ningún programa y puede acceder desde laptop, 

Tablet, teléfonos inteligentes. 
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Tabla 2: 

Dimensión perfil de uso de Google Meet. 

Nivel  f % 

Deficiente 0 0 

Regular 51 81 

Bueno 10 16 

Excelente 2 3 

Total 63 100 
                     Fuente: Base de datos de la variable Google Meet 

 

 

Figura 2. Dimensión perfil de uso de Google Meet. 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 2 de la dimensión perfil de uso de Google Meet para los 

estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la institución 

educativa particular Víctor García Hoz del distrito de Sachaca, se observa que, el 81% 

de los estudiantes se encuentran en un nivel regular, esto nos dice que la mayoría está 

haciendo el uso del Google Meet por primera vez solo por la coyuntura actual, el 16% 

de los estudiantes se encuentran en un nivel bueno, esto indica que ellos ya lo utilizaron 

para algunas otras actividades pero actualmente el uso es seguido. 
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En concreto, la comunicación presencial en las aulas se ha tenido que apoyar 

en videoconferencias síncronas, las cuales han “ocupado” virtualmente un espacio que 

estaba regulado con anterioridad en las clases ordinarias. Todo ello ha requerido el uso 

de diversas aplicaciones tecnológicas, entre las cuales Google Meet ha sido una de las 

más utilizadas. 
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Tabla 3: 

Dimensión facilidad de uso percibida Google Meet. 

Nivel  f % 

Deficiente 0 0 

Regular 6 10 

Bueno 45 71 

Excelente 12 19 

Total 63 100 

     Fuente: Base de datos de la variable Google Meet 

 

 

Figura 3. Dimensión facilidad de uso percibida Google Meet. 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 3 de la dimensión facilidad de uso percibida para los 

estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la institución 

educativa particular Víctor García Hoz del distrito de Sachaca, se observa que, el 10% 

de los estudiantes se encuentran en un nivel regular, el 71% de los estudiantes se 

encuentran en un nivel bueno, y el 19% restantes de estudiantes se encuentran en un 
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nivel excelente. Estos resultados demuestran el manejo de Google Meet para sus 

actividades académicas es sencillo. 

Las potencialidades y facilidad de uso percibida por estudiantes y docentes han 

motivado que Google Meet se convierta en una de las aplicaciones más recomendadas 

y utilizadas para hacer posible el tránsito de la presencialidad a la virtualidad, como 

consecuencia de la modalidad de enseñanza online impuesta por el COVID-19 
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Tabla 4: 

Dimensión disfrute percibido Google Meet. 

Nivel  f % 

Deficiente 0 0 

Regular 0 0 

Bueno 56 89 

Excelente 7 11 

Total 63 100 
     Fuente: Base de datos de la variable Google Meet 

 

 

Figura 4. Dimensión disfrute de uso percibido Google Meet. 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 4 de la dimensión disfrute percibido para los estudiantes 

del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la institución educativa particular 

Víctor García Hoz del distrito de Sachaca, se observa que, el 89% de los estudiantes 

se encuentran en un nivel bueno, y el 11% restante de estudiantes se encuentra en un 

nivel excelente. Estos resultados indican que la gran mayoría encontró entretenido usar 

el Google Meet para sus actividades académicas.  
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 Los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria, manifiestan 

en su mayoría 89% que Google Meet les parece una herramienta divertida y 

entretenida e, incluso, interesante y motivadora, teniendo en cuenta las circunstancias 

de excepcionalidad en las que se hallan, como consecuencia de la suspensión de la 

enseñanza presencial. 
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Tabla 5: 

Dimensión utilidad percibida Google Meet. 

Nivel  f % 

Deficiente 0 0 

Regular 53 84 

Bueno 10 16 

Excelente 0 0 

Total 63 100 
      Fuente: Base de datos de la variable Google Meet 

 

 

Figura 5. Dimensión utilidad percibida Google Meet. 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 5 de la dimensión utilidad percibida para los estudiantes 

del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la institución educativa particular 

Víctor García Hoz del distrito de Sachaca, se observa que, el 84% de los estudiantes 

se encuentran en un nivel regular, el 16% de los estudiantes se encuentran en un nivel 

bueno, de aquí podemos interpretar que la mayoría de los estudiantes no ven útil al 

Google Meet para desarrollar sus actividades académicas. 
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Respecto a la utilidad de la herramienta para la enseñanza virtual en 

condiciones de excepcionalidad, claramente se advierte que esta les ha resultado un 

recurso provechoso para optimizar su aprendizaje. En efecto, los estudiantes 

manifiestan que Google Meet es una aplicación útil para aprender de manera virtual y 

que, gracias a ella, van a mejorar sus resultados en la asignatura de comunicación.  
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Tabla 6: 

Dimensión actitud de uso de Google Meet. 

Nivel  f % 

Deficiente 0 0 

Regular 0 0 

Bueno 16 25 

Excelente 47 75 

Total 63 100 
      Fuente: Base de datos de la variable Google Meet 

 

 

Figura 6. Dimensión actitud de uso de Google Meet. 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 6 de la dimensión actitud de uso para los estudiantes del 

cuarto y quinto grado de educación secundaria de la institución educativa particular 

Víctor García Hoz del distrito de Sachaca, se observa que, el 25% de los estudiantes 

se encuentran en un nivel bueno, y el 75% restante de estudiantes se encuentran en el 

nivel excelente, esto nos indica que el uso del Google Meet como herramienta 

educativa para el rendimiento académico en el área de comunicación es aceptable. 
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En lo concerniente a la actitud de uso, los estudiantes señalan que, pese a la 

excepcionalidad de la situación, el aprendizaje con Google Meet les ha resultado 

entretenido y de interés. De hecho, si acaban de recomendar su empleo como 

herramienta de aprendizaje online, para circunstancias extraordinarias como las 

actuales  
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Tabla 7: 

Dimensión intención de uso Google Meet. 

Nivel  f % 

Deficiente 0 0 

Regular 25 40 

Bueno 38 60 

Excelente 0 0 

Total 63 100 
     Fuente: Base de datos de la variable Google Meet 

 

 

Figura 7. Dimensión intención de uso Google Meet. 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 7 de la dimensión intención de uso para los estudiantes del 

cuarto y quinto grado de educación secundaria de la institución educativa particular 

Víctor García Hoz del distrito de Sachaca, se observa que, el 60% de los estudiantes 

se encuentran en un nivel deficiente, y el 40% restante de los estudiantes en un nivel 

excelente, estos dos resultados indican que los estudiantes no están interesado en usar 

Google Meet en sus actividades académicas, esto se puede dar dado que Google Meet 
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en sus inicios no daba muchas herramientas que puedan ayudar a hacer las reuniones 

más dinámicas. 

El 60% de estudiantes manifiestan su deseo de seguir empleando Google 

Meet cuando la situación se normalice y se retome la enseñanza presencial. Su 

intención, en ese caso, es utilizarlo para estar en contacto con sus compañeros fuera 

de clase y, en menor medida, para interactuar con el profesorado.  
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Tabla 8: 

Niveles de la variable rendimiento académico en el área de comunicación. 

Nivel  f % 

En inicio 7 11 

En proceso 47 74 

Logro previsto 6 10 

Logro destacado 3 5 

Total 63 100 
               Fuente: Base de datos de la variable Rendimiento académico en el área de comunicación 

 

 

Figura 8. Niveles de la variable rendimiento académico en el área de comunicación 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 8 de la variable rendimiento académico en el área de 

comunicación para los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria 

de la institución educativa particular Víctor García Hoz del distrito de Sachaca, se 

observa que, el 11% de los estudiantes se encuentran en un nivel en inicio, el 74% 

restante de los estudiantes en un nivel en proceso, el 10% en un nivel logro previsto, 

y el 5% restante en el nivel logro destacado, estos resultados indican que el uso del 



51 
 

 

Google Meet no ha tenido el impacto previsto para con el rendimiento académico en 

el área de comunicación. 
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Tabla 9: 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Variable Rendimiento 

académico en el área de 

comunicación 

,318 63 ,000 ,807 63 ,000 

Variable Uso del Google 

Meet 
,154 63 ,001 ,910 63 ,000 

Dimensión perfil de uso 

de Google Meet 
,209 63 ,000 ,926 63 ,001 

Dimensión facilidad de 

uso percibida 
,210 63 ,000 ,800 63 ,000 

Dimensión Disfrute 

percibido 
,304 63 ,000 ,818 63 ,000 

Dimensión Utilidad 

percibida 
,305 63 ,000 ,784 63 ,000 

Dimensión Actitud de 

uso 
,239 63 ,000 ,811 63 ,000 

Dimensión Intención de 

uso 
,318 63 ,000 ,807 63 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: SPSS vers. 23 

Análisis e interpretación 

De la tabla 9, Prueba de normalidad, se observa que: 

 La variable rendimiento académico en el área de comunicación no se 

distribuye según la ley Normal ya que la p asociada al contraste 

Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones mayores a 30) 0.000 es menor 

al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La variable uso del Google Meet no se distribuye según la ley Normal 

ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para 

poblaciones mayores a 30) 0.001 es menor al nivel de significancia de 

la tesis 0.05. 
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 La dimensión perfil de uso de Google Meet no se distribuye según la ley 

Normal ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para 

poblaciones mayores a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de 

la tesis 0.05. 

 La dimensión facilidad de uso percibida a no se distribuye según la ley 

Normal ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para 

poblaciones mayores a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de 

la tesis 0.05. 

 La dimensión disfrute percibido no se distribuye según la ley Normal ya 

que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones 

mayores a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La dimensión utilidad percibida no se distribuye según la ley Normal ya 

que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones 

mayores a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La dimensión actitud de uso no se distribuye según la ley Normal ya que 

la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones 

mayores a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La dimensión intención de uso percibida no se distribuye según la ley 

Normal ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para 

poblaciones mayores a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de 

la tesis 0.05. 
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Tabla 10: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable uso del Google Meet y la 

variable rendimiento académico en el área de comunicación  

  

Uso del Google Meet 

Rendimiento 

académico en el 

área de 

comunicación  

Uso del Google Meet  

Correlación Rho 

de Spearman 

 

1 ,802 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 63 63 

Rendimiento académico 

en el área de 

comunicación 

Correlación Rho 

de Spearman 
,802 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 63 63 
Fuente: SPSS vers. 23 

Análisis e interpretación 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación de Rho 

de Spearman de 0.802, nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva fuerte entre la variable 

rendimiento académico en el área de comunicación y la variable uso del Google Meet. 
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Tabla 11: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión perfil de uso de Google 

Meet. y la variable rendimiento académico en el área de comunicación  

  

Perfil de uso de Google 

Meet  

Rendimiento 

académico en el 

área de 

comunicación 

Perfil de uso de Google 

Meet de comunicación 

Correlación Rho 

de Spearman 

 

1 ,669 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 63 63 

Rendimiento 

académico en el área 

Correlación Rho 

de Spearman 
,669 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 63 63 
Fuente: SPSS vers. 23 

Análisis e interpretación 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación de Rho 

de Spearman de 0.669, nos indica el grado de relación entre nuestras variables, 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva media entre la variable 

rendimiento académico en el área de comunicación y la dimensión perfil de uso de 

Google Meet. 
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Tabla 12: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión facilidad de uso percibida y 

la variable rendimiento académico en el área de comunicación   

  

Facilidad de uso 

percibida  

Rendimiento 

académico en el 

área de 

comunicación 

Facilidad de uso 

percibida  

Correlación Rho 

de Spearman 

 

1 ,635 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 63 63 

Rendimiento 

académico en el área de 

comunicación 

Correlación Rho 

de Spearman 
,635 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 63 63 
Fuente: SPSS vers. 23 

Análisis e interpretación 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación de Rho 

de Spearman de 0.635, nos indica el grado de relación entre nuestras variables, 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva media entre la variable 

rendimiento académico en el área de comunicación y la dimensión facilidad de uso 

percibida. 
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Tabla 13: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión disfrute percibido y la 

variable rendimiento académico en el área de comunicación  

  

Disfrute percibido  

Rendimiento 

académico en el 

área de 

comunicación 

Disfrute percibido  

Correlación Rho 

de Spearman 

 

1 ,613 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 63 63 

Rendimiento 

académico en el área de 

comunicación 

Correlación Rho 

de Spearman 
,613 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 63 64 
Fuente: SPSS vers. 23 

Análisis e interpretación 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación de Rho 

de Spearman de 0.613, nos indica el grado de relación entre nuestras variables, 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva media entre la variable 

rendimiento académico en el área de comunicación y la dimensión disfrute percibido. 
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Tabla 14: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión utilidad percibida y la 

variable rendimiento académico en el área de comunicación. 

  

Utilidad percibida  

Rendimiento 

académico en el 

área de 

comunicación 

Utilidad percibida  

Correlación Rho 

de Spearman 

 

1 ,900 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 63 63 

Rendimiento 

académico en el área 

de comunicación 

Correlación Rho 

de Spearman 
,900 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 63 63 
Fuente: SPSS vers. 23 

Análisis e interpretación 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación de Rho 

de Spearman de 0.900, nos indica el grado de relación entre nuestras variables, 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva muy fuerte entre la variable 

rendimiento académico en el área de comunicación y la dimensión utilidad percibida. 
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Tabla 15: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión actitud de uso y la variable 

rendimiento académico en el área de comunicación  

  

Actitud de uso  

Rendimiento 

académico en el 

área de 

comunicación 

Actitud de uso  

Correlación Rho 

de Spearman 

 

1 ,621 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 63 63 

Rendimiento 

académico en el área 

de comunicación 

Correlación Rho 

de Spearman 
,621 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 63 63 
Fuente: SPSS vers. 23 

Análisis e interpretación 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación de Rho 

de Spearman de 0.621, nos indica el grado de relación entre nuestras variables, 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva media entre la variable 

rendimiento académico en el área de comunicación y la dimensión actitud de uso. 
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Tabla 16: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión intención de uso y la 

variable rendimiento académico en el área de comunicación. 

  

Intención de uso  

Rendimiento 

académico en el 

área de 

comunicación 

Intención de uso  

Correlación Rho 

de Spearman 

 

1 ,594 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 63 63 

Rendimiento 

académico en el área 

de comunicación 

Correlación Rho 

de Spearman 
,594 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 63 63 
Fuente: SPSS vers. 23 

Análisis e interpretación 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación de Rho 

de Spearman de 0.594, nos indica el grado de relación entre nuestras variables, 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva media entre la variable 

rendimiento académico en el área de comunicación y la dimensión intención de uso. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa.  

El objetivo general del taller: Generar en los participantes competencias 

propias de un ciudadano digital y específicamente las competencias de gestión y 

búsqueda de la información, mediante el uso y apropiación de las Tics. 

3.2. Taller de alfabetización digital  

El Taller de alfabetización digital, está dirigido a docentes mayores con 

debilidades en el uso de las tecnologías de información y comunicación en los procesos 

de gestión pedagógica en la Institución Educativa particular Víctor García Hoz del 

distrito de Sachaca, Arequipa. 

El Taller ofrece la posibilidad de iniciarse en el mundo de la informática a 

personas que por su trayectoria personal y profesional no han tenido la oportunidad 

previamente y a la vez, ofrece la posibilidad de seguir formándose y actualizándose 

para aquellos que ya tienen conocimientos básicos.  

Se desarrolla en 05 talleres presenciales, reforzadas con actividades virtuales, 

apoyados con material de lectura. Se atiende a 31 docentes del nivel secundario. 

 



62 
 

 

Está guiado por un monitor de informática. Se desarrolla en el aula de 

informática de la Institución Educativa Particular que cuenta con ordenadores, de 

manera que cada docente puede hacer uso de uno durante cada sesión.  

Tiene como objetivo principal intervenir en el mundo de exclusión social, 

reforzando el desarrollo y crecimiento personal de los participantes y acompañándolos 

en la creación de nuevas redes sociales, actualmente rotas debido a las perdidas y las 

circunstancias vitales concretas. Favoreciendo de esta manera la utilización adecuada 

de las Tecnologías de Información y Comunicación en la mejora de la gestión 

pedagógica promoviendo la creación de nuevos lazos y fomentando la participación 

activa en la comunidad educativa. 

Las clases son individualizadas, según el nivel de cada participante, 

incrementándose la exigencia según avanzan en el aprendizaje. Las clases se 

desarrollan constantemente bajo la supervisión del tutor/monitor que irá resolviendo 

las dudas que vayan surgiendo en el desarrollo de las mismas. Con este sistema cada 

alumno puede marcarse un ritmo propio de trabajo e ir adquiriendo las habilidades 

necesarias. 

3.3. Plan de acción 

                                                        MES-2021 

ACTIVIDADES 

S O N D 

1. Planteamiento investigación X    

2. Recogida de información X    

3. Desarrollo de los talleres del programa  X   

4. Procesamiento de la información   X  

5. Análisis de la información   X  

6. Elaboración del informe preliminar    X 

7. Discusión de resultados    X 

8. elaboración del informe final de investigación    X 
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3.4.  Justificación:  

Justificación teórica  

La aplicación de talleres de alfabetización digital a maestros se constituye en 

una excelente manera de fortalecerlos en sus competencias para el manejo de las 

tecnologías de información y comunicación, así como la mejora de la gestión escolar 

de la Institución Educativa Particular Víctor García Hoz. Constituyéndose en un 

precedente para poder implementar otros estudios que colaboren en la mejora de la 

gestión escolar de otras instituciones. 

Justificación práctica  

El presente trabajo encuentra su justificación práctica porque capacitando a los 

docentes en el uso de las Tics, pretenderá mejorar la planificación y desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje y consiguientemente mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes de la I. E. P.  Víctor García Hoz del distrito de Sachaca, Arequipa. 

3.5. Objetivos del plan. 

Generar en las participantes competencias propias de un ciudadano digital y 

específicamente las competencias de gestión y búsqueda de la información, mediante 

el uso y apropiación de las Tics. 

Generar un espacio de sensibilización en el que los usuarios accedan de manera 

eficaz al computador y sus utilidades. Crear una cuenta de correo electrónico en Gmail 

como medio de preparación para el tema. 

Explorar los usos del correo electrónico. Favorecer el acercamiento de los 

usuarios al uso del internet como medio de información y comunicación. 

Mostrar a los usuarios los usos de la herramienta ofimática de Word, Excel y 

Power Point. 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la sesión anterior sobre el uso del 

procesador de textos de Word, Excel y Power Point. Realizar un recorrido por el portal 
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de SIAGIE Y PERUEDUCA con el fin de que los participantes conozcan los 

beneficios del mismo. 

Presentar a los usuarios las características del procesador de texto en línea 

Google Drive y calendario, sita web de redes sociales como Facebook, You tube, 

Wikipedia. Desarrollar las actividades de evaluación propias del taller con miras a 

valorar las agendas ejecutadas durante el proceso. 
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3.6. Esquema del plan:  

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: Talleres de Alfabetización digital para mejorar la gestión pedagógica. 

Acciones de 

mejora 
Tareas 

Responsable 

de la tarea 

Tiempos 

Recursos necesarios 
Criterios e indicadores de 

seguimiento 

Técnicas e 

instrumento de 

evaluación del 

impacto. 
Inicio Final 

1. Trabajo 

colaborativo. 

a) Taller de sensibilización. 

b) Conformación de equipos de 

trabajo. 

c) Capacitación en uso de 

Drive y correo electrónico. 

d) Capacitación en uso de redes 

sociales. 

e) Capacitación en el uso del 

Foro. 

 1 nov 18 nov 

Humanos: 

Docentes de la I.E.P. Víctor 

García Hoz 

Materiales:  

PDI, PC, Laptos personales, 

plumones, separatas 

Financieros:  

Autofinanciado. 

 Participa en el taller de 

sensibilización. 

 Integra los equipos de 

trabajo. 

 Accede a cuenta en Gmail y 

sus aplicaciones. 

 Accede a cuentas de 

Facebook, Messenger y 

Wasap. 

 Encuesta. 

 Entrevista. 

 Ficha de 

observación. 

 Análisis 

documentario. 

2. Uso de 

recursos 

Tecnológicos. 

a) Uso adecuado del internet. 

b) Uso adecuado de las PDI. 

c) Uso adecuado de las PC de 

Escritorio. 

d) Uso adecuado de las laptops 

personales. 

e) Uso adecuado del celular. 

 21 nov 9 dic 

Humanos: 

Docentes de la I.E.P. Víctor 

García Hoz 

Materiales:  

PDI, PC, Laptos personales, 

plumones, separatas 

Financieros:  

Autofinanciado. 

Servicios: 

Internet 

 Utiliza el internet para la 

planificación. 

 Planifica el uso de la PDI. 

 Programa utilizando las 

laptops personales. 

 Se comunica mediante 

mensaje de textos. 

 Ficha de 

observación. 

 Análisis 

documentario. 

3. Mejora del 

clima escolar 

a) Desarrolla las habilidades 

interpersonales. 

b) Trabajo en equipo. 

c) El respeto al otro. 

d) Conformar el comité escolar 

de convivencia. 

e) Establecer normas de 

convivencia escolar. 

 1 nov 31 dic. 

Humanos: 

Docentes de la I.E.P. Víctor 

García Hoz 

Materiales:  

PDI, PC, Laptos personales, 

plumones, separatas 

Financieros:  

Autofinanciado. 

 Respetan y cumplen las 

normas de convivencia. 

 Trabajan en equipo. 

 Demuestran solidaridad y 

compañerismo. 

 Encuesta. 

 Entrevista. 

 Ficha de 

observación. 
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3.7. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

Sesión 1: Generar un espacio de sensibilización en el que los usuarios accedan de manera 

eficaz al computador y sus utilidades y crear una cuenta de correo electrónico en Gmail 

como medio de preparación para el tema. 

Sesión 2: Explorar los usos del correo electrónico. Favorecer el acercamiento de los 

usuarios al uso del internet como medio de información y comunicación. 

Sesión 3: Mostrar a los usuarios los usos de la herramienta ofimática de Word, Excel y 

Power Point. 

Sesión 4: Aplicar los conocimientos adquiridos en la sesión anterior sobre el uso del 

procesador de textos de Word, Excel y Power Point. Realizar un recorrido por el portal 

de SIAGIE Y PERUEDUCA con el fin de que los participantes conozcan los beneficios 

del mismo. 

Sesión 5: Presentar a los usuarios las características del procesador de texto en línea 

Google Drive y calendario, sitos web de redes sociales como Facebook, You tube, 

Wikipedia. Desarrollar las actividades de evaluación propias del taller con miras a valorar 

las agendas ejecutadas durante el proceso. 

Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría  

A continuación, el análisis textual de las categorías y subcategorías: 

Categoría: Planificación  

Entiendo como planificación curricular a las acciones que se realizan con la 

finalidad de prever los procesos de enseñanza – aprendizaje para alcanzar los objetivos 

en bien de la formación integral de los estudiantes. La planificación de las actividades 

pedagógicas es un proceso que no se viene realizando tal como se espera, aduciendo que 

por situaciones personales y de tiempo. Aunque es consciente que la planificación es 

importante porque permitiría alejarse de las improvisaciones. Esta acción en la práctica 

de monitoreo y acompañamiento está generando resultados no esperados que afectan el 



67 
 

 

aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo que como docente no genera 

satisfacción.  

A pesar de que esta acción se consideró como una debilidad dentro de la práctica 

pedagógica no se cuenta con recursos necesarios que permitirían hacerle frente y 

superarla con el fin de mejorar las estrategias cognitivas para la enseñanza – aprendizaje 

del área de comunicación. Así mismo, se considera que cumpliendo con la planificación 

en la frecuencia que requiere la gestión pedagógica, mejoraría eficientemente el uso 

adecuado de los docentes. Por lo tanto, se debe reflexionar sobre el asunto y darse el 

tiempo necesario para desarrollar la planificación de la gestión pedagógica y lograr en los 

docentes que desarrollen sus estrategias de planificación y ejecución de sus unidades 

didácticas. 

Subcategoría: Procesos Cognitivos  

Los procesos cognitivos, son entendidos como el conjunto de actividades que se 

desarrollan en una sesión de aprendizaje y en estrecha relación con la capacidad específica 

planificada. Las veces que se ha podido planificar el monitoreo y acompañamiento de las 

sesiones de clase, se ha tratado de evidenciar los procesos cognitivos con ayuda de fichas 

de autoevaluación y evaluación sobre el cumplimiento de los procesos cognitivos que se 

han conseguido; pero por la falta de experiencia, ya que antes no lo hacía,  cuesta tratarlos 

y evidenciar durante el desarrollo de las sesiones de clase de los maestros, debido a la 

dedicación de la mayor parte del tiempo a la gestión institucional, administrativa y 

comunitaria.  

Este problema, está trayendo como consecuencia que los maestros no lleguen a 

desarrollar los aprendizajes esperados en el nivel que se quiere, por lo que en algunas 

veces se han sentido algo desanimados y preocupados ya que esto se refleja un bajo 

rendimiento en la práctica frecuente, de esta forma se debe planificar, es decir considerar 

los procesos cognitivos y desarrollarlos durante las acciones de monitoreo y 

acompañamiento de las sesiones de clases ejecutadas por los maestros, se permitiría 

superar esta otra debilidad de la práctica pedagógica, lo que significa que también se 

mejoraría la metodología y la aplicación de los recursos utilizados en la clase, sobre todo 

el uso de las Tics como acciones de mejora. Por lo tanto, se debe asumir como 

compromiso seguir planificando las acciones de monitoreo y acompañamiento 
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pedagógico, enfatizando en el cumplimiento de los procesos cognitivos hasta que sea una 

práctica que asuma en un quehacer diario. 

Subcategoría: Tiempo de Planificación  

El tiempo de planificación significa el periodo que debe considerar la ejecución 

de ciertas acciones previstas con anterioridad. Es un factor que en la mayoría de las veces 

ha actuado en contra de uno, es decir, que a pesar de planificarse las acciones de 

monitoreo y acompañamiento pedagógico considerando los tiempos adecuados para cada 

etapa de verificación durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje no han llegado 

a concretarse.  

Esta situación está causando problemas de improvisación en la planificación, el 

uso inadecuado del tiempo, de los recursos materiales y tecnológicos por los docentes, 

porque no se ha podido aplicar las acciones de acompañamiento y asesoría al final de las 

sesiones de aprendizaje. Consciente del gran esfuerzo que se realiza para que los docentes 

desarrollen aprendizajes significativos, incomoda y sé sabe que esto no debe de seguir 

dándose. Una buena distribución de las actividades y mejorando la utilización del tiempo 

en cada una de ellas, permitirá superar esta debilidad en la gestión pedagógica. 

Categoría: Metodología  

 Se define como metodología, a un conjunto de procedimientos, métodos y 

técnicas que van a permitir seguir ciertos caminos para cumplir con objetivos 

establecidos. La metodología que se emplea en la práctica de gestión pedagógica, está 

limitada de técnicas o procedimientos, quizás por la falta de experiencia. Esto está 

trayendo como consecuencia que los docentes tengan ciertas dificultades en la 

planificación, ejecución y evaluación de los aprendizajes, situación incómoda porque no 

se logra los resultados que se espera en los docentes. Soy consciente que esta situación es 

una debilidad de la práctica de gestión pedagógica. Se trata de superarla por ser una 

debilidad, que afirma una vez más la necesidad de mejorar las estrategias de 

acompañamiento y monitoreo con la ayuda de otras estrategias, entre ellas las estrategias 

cognitivas y de habilidades interpersonales.  

Ante esta situación se debe tener como fortaleza la predisposición para desarrollar 

las acciones de monitoreo y acompañamiento pedagógico, aplicando estrategias 
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cognitivas y superar las debilidades, pues reconozco que si falla las acciones de monitoreo 

y acompañamiento docente, entonces las estrategias de enseñanza, el uso de los recursos 

materiales, de tiempo, tecnológicos y la evaluación no cumplirían su función cabalmente 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Subcategoría: Aprovechamiento de docentes fortaleza.  

Esta sub categoría alude que a los conocimientos que los docentes poseen o ya 

saben acerca de nuevas estrategias y metodologías de planificación, ejecución y 

evaluación de los contenidos que se desarrollarán en la sesión. Este proceso se lleva acabo 

al inicio del año lectivo para que los docentes puedan relacionar lo que saben con lo que 

van a compartir al trabajar en equipos de grado y grupos de interaprendizajes. Esta etapa 

de la práctica en la gestión pedagógica se cree que la están cumpliendo, aunque no con el 

rigor que se requiere, porque en algunas veces se piensa que ya no es necesario; porque 

la utilización de las Tics se constituyen en una alternativa para la auto capacitación. 

Subcategoría: Estrategias de Enseñanza  

Se define a las estrategias de enseñanza, como un conjunto de técnicas o acciones 

que utilizan los docentes para llevar a cabo el proceso de enseñanza de los contenidos que 

se quiere que los estudiantes aprendan para su desarrollo integral. Las estrategias de 

enseñanza algunas veces se están desarrollando de una manera rutinaria y no se considera 

las características individuales y culturales de los estudiantes, por el poco dominio de las 

estrategias cognitivas y que están llevando a resultados no deseados en el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes.  

Esta situación tampoco se puede hacer sentir satisfecho dentro de la práctica de 

gestión pedagógica. El compromiso es que se tiene que mejorar las estrategias de 

enseñanza, tratando de implementar cambios desde la forma de planificación, utilización 

de los recursos materiales, tecnológicos, virtuales y la correspondiente aplicación de la 

evaluación. Se considera que si se mejora las estrategias cognitivas, la forma de enseñar 

será consecuente y mejorará los considerablemente los aprendizajes de los estudiantes. 
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Subcategoría: Resolución de Conflictos.  

La resolución de conflictos es el proceso que se aplica para dar solución a una 

problemática que surge en nuestra realidad donde las relaciones interpersonales. Es la 

parte más importante del clima institucional, es decir la razón que permite la satisfacción 

y bienestar de los miembros de la familia educativa. Desde que se empezó esta nueva 

experiencia como profesional se está tratando de incidir en desarrollar esta capacidad de 

habilidades interpersonales entre los miembros de la familia educativa, pero aún no se ha 

conseguido que la mayoría de estudiantes respondan con eficiencia.  

Se debe de pensar, que la forma como se está desarrollando las estrategias, los 

docentes demuestren cierta satisfacción por sus resultados de aprendizaje después de su 

evaluación. Para mejorar esta estrategia debería de utilizar situaciones del entorno o 

contexto de los docentes para que le sean más significativos y gratificantes. Así mismo 

incidir bastante en los procesos que se requieren para la mejora de las habilidades 

interpersonales y de convivencia, para ello debería revisar bibliografía y emplear el apoyo 

de profesionales, los recursos tics, materiales concretos, de tal forma que los docentes 

aprendan a resolver conflictos a través de nuevas formas de convivencia. 

Subcategoría: Organización de Grupos  

La organización de grupos es una técnica que consiste en agrupar a dos o más 

docentes para emprender un trabajo en común que le permitan compartir experiencias, 

sentimientos y sobre desarrollar sus habilidades personales. Esta acción es una práctica 

cotidiana en la gestión pedagógica, permitiendo que los docentes trabajen de forma más 

confiada y segura cuando tratan de ejecutar las acciones de planificación, ejecución y 

evaluación de actividades.  

Aunque se nota que no se permite una evaluación individual por lo que los 

resultados cuantitativos no son los esperados, lo que se hace pensar que esta técnica tiene 

sus ventajas y desventajas. Se considera que si se mejora esta técnica para la organización 

y para el trabajo en equipo se puede obtener mejores resultados en los docentes, para lo 

cual se debe revisar estrategias o dinámicas que permitan resultados eficientes en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje y sobre todo la rendición de cuentas mediante la 
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evaluación de los resultados, así como la participación de cada uno de los integrantes de 

la institución educativa. 

Categoría: Recursos  

Se define como recursos al conjunto de medios didácticos que van a ayudar en el 

proceso de gestión pedagógica de las acciones de enseñanza – aprendizaje, siempre y 

cuando sean utilizados de manera estratégica. Esta categoría siempre se ha considerado 

como otra debilidad en la práctica de gestión, debido a que se reconoce cierta limitación 

en las habilidades para ser asesorarlos convenientemente, por lo que se hace necesario 

hacer uso de los recursos tecnológicos para superar esta debilidad. Por lo tanto, uno de 

los compromisos es revisar teorías que ayuden a mejorar y convertir esta debilidad en una 

fortaleza para que los docentes puedan comprender la importancia de la buena práctica 

pedagógica. 

Subcategoría: Recursos Físicos  

Los recursos físicos, están determinados por el material tangible o concreto que 

es empleado en una sesión de enseñanza – aprendizaje, como apoyo a las estrategias 

didácticas para el logro de las capacidades de los estudiantes. En el contexto de esta 

subcategoría se debe decir que no se está utilizando los recursos físicos en la magnitud 

que requiere la práctica, basándose solo en algunas gráficas, en papelotes o en pizarra y 

los textos que el Ministerio de Educación ha provisto en el presente año lectivo. Esta 

situación conlleva a que los estudiantes se sientan a veces desmotivados y aburridos por 

la rutina. Si se mejora esta forma de trabajo entonces los estudiantes van a lograr que sus 

aprendizajes sean significativos, comprendan la importancia de aprender a aprender y 

utilizar la comunicación en su vida cotidiana. 

Subcategoría: Recursos Virtuales  

Los recursos virtuales, son recursos TIC que están conformados por hardware, 

software y medios audiovisuales que apoyan el proceso de enseñanza – aprendizaje. Con 

toda sinceridad, los recursos virtuales no son parte en el desarrollo de las sesiones de 

clases de los maestros, a pesar que se reconoce la importancia de su utilización y la forma 

de motivación que consigue en los estudiantes al momento que aprenden. Situación de 

descontento que se ocasiona ya que los estudiantes son los más afectados como 
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consecuencia de esta negligencia en la práctica de gestión pedagógica. El compromiso es 

superar este problema y empezar a promover y de preparar talleres de sensibilización y 

capacitación en el uso de los recursos Tics, un catálogo de recursos para tener a la mano 

programas interactivos comunicativos, calculadoras electrónicas, plataformas virtuales en 

línea y otros que ayuden a superar esta debilidad de la práctica docente. 

Categoría: Evaluación  

Se entiende como evaluación al proceso que permite dar la valoración respectiva 

a un conjunto de acciones con el propósito de tomar decisiones y verificar el logro de 

dicho proceso. La evaluación que se realiza en la práctica de gestión pedagógica es poco 

formal, ya que muchas veces por la falta de tiempo y dedicación a otras actividades 

administrativas, institucionales y comunales, no se consigue ejecutarla de manera 

permanente. 

 Se reconoce que las veces que se ha logrado aplicar la evaluación, esta refleja en 

algunos casos resultados desalentadores sobre todo en la planificación y utilización de los 

recursos y materiales tecnológicos, a esto se suma que es por la falta o deficiente 

elaboración y utilización de los instrumentos adecuados y pertinentes que permitan tomar 

decisiones y sobre todo por la poca organización del tiempo. 

 A pesar de ello se debe reconocer que al final de cada trimestre se aplica por lo 

menos una evaluación que permite obtener un calificativo por cada una de los 

compromisos de desempeño docente. Por lo que este compromiso debe ser una eficiente 

planificación y cumplimiento del plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico para 

dar el tiempo necesario a la aplicación de la autoevaluación y evaluación, así como 

elaborar sus respectivos instrumentos que me permitan recoger información fidedigna 

sobre los compromisos de desempeño docente. 

Subcategoría: Instrumentos de Evaluación  

Desde la perspectiva los instrumentos de evaluación, son recursos tangibles que 

se utilizan para conocer los resultados del proceso de desempeño de enseñanza – 

aprendizaje o también para verificar cómo se avanza en la práctica pedagógica. La 

formulación de los instrumentos de evaluación en la práctica de gestión pedagógica, está 

determinada por los instrumentos emanados por el Ministerio de Educación. Se reconoce 
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que existe dificultad para aplicar los instrumentos de evaluación y conseguir que estos 

sean innovadores, que cumplan con el objetivo de la planificación. Esto conlleva que los 

docentes no estén siendo beneficiados con los resultados de sus evaluaciones. Por otro 

lado, las pocas veces que se ha llegado a elaborarlos no se ha llegado a aplicarlos 

eficientemente por la falta de tiempo o por la mala planificación al ejecutar las acciones 

de monitoreo y acompañamiento pedagógico. Por consiguiente, se debe investigar teorías 

que permitan revisar información para superar esta deficiente acción de la práctica 

pedagógica. 

Subcategoría: Tipos de Evaluación  

Los tipos de evaluación son las diferentes formas de preparar los instrumentos de 

evaluación y que permiten recoger información desde diferentes perspectivas. Si la 

preparación de los instrumentos en la práctica de gestión pedagógica es deficiente, 

también lo es los tipos de evaluación, en algunas oportunidades he aplicado la 

autoevaluación. 

También se considera que revisando información, existen teorías que ayudarían a 

superar estos inconvenientes, por ejemplo, el uso de instrumentos de evaluación con 

recursos TIC sería una muy buena estrategia para realizar una evaluación de manera 

interactiva y menos tediosa. 

Subcategoría: Tiempo de Ejecución de la Evaluación  

El tiempo para ejecutar la evaluación, es el periodo que se necesita para ejecutar 

dicha evaluación. En la práctica de evaluación pedagógica, el tiempo para ejecutar la 

evaluación de desempeño docente, no se ha podido lograrlo en la mayoría de las veces, 

esta situación resulta como consecuencia del mal uso del tiempo en la ejecución del 

proceso de monitoreo y acompañamiento pedagógico, así como por el cumplimiento de 

acciones de gestión administrativa, institucional y comunitaria. 

3.8. Sesiones de aprendizaje del taller uso de TICS 
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Sesión 1 

TÍTULO: Sensibilización sobre uso de Tics, creación y uso adecuado de cuenta de correo 

electrónico en Gmail.  

FECHA: 21 de octubre 

CONTENIDO 

DISCIPLINAR PEDAGÓGICO TECNOLÓGICO 

Sensibilizar sobre el uso y la 

importancia de los recursos 

tecnológicos en la gestión 

pedagógica. 

Propósito y organización 

Motivación Gestión del 

acompañamiento Evaluación 

(software a utilizarse) 

Smart notebook (animación 

flash, ejercicios) 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Adquirir conocimientos 

teóricos - prácticos básicos 

sobre el mundo de la 

informática 

 Generar un espacio de 

sensibilización en el que 

los usuarios accedan de 

manera eficaz al 

computador y sus 

utilidades. 

De manera espontánea se escuchan las 

impresiones de los participantes acerca 

de las percepciones que tuvieron frente 

a las actividades desarrolladas en la 

sesión del día, los nuevos aprendizajes 

y sugerencias para el programa y el 

facilitador. 

Propósito:  

Generar en los usuarios competencias propias de un ciudadano digital y específicamente 

las competencias de aprendizajes y búsqueda de la información, mediante el uso y 

apropiación de los beneficios del internet.  

Producto:  

 Generar un espacio de sensibilización en el que los usuarios accedan de manera 

eficaz al computador y sus utilidades.  

 Crear una cuenta de correo electrónico en Gmail como medio de preparación para 

el tema.  

 Explorar los usos del correo electrónico.  

 Favorecer el acercamiento de los usuarios al uso del internet como medio de 

información y comunicación.  
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PROBLEMATIZACIÓN 

Poco interés por la utilización de las Tics como herramientas de apoyo a la gestión 

pedagógica y la no utilización de cuentas de correo electrónico como medio de 

comunicación masivo. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE MATERIALES 

INICIO Dinámica de presentación dirigida por el facilitador. 

Presentación en Power Point dirigida por el Facilitador.  

En conjunto con los participantes se dialoga sobre 

aspectos que favorecerán el ambiente de aprendizaje  

Presentación en Word de los temas del taller.  

Presentación de un video y conversatorio liderado por el 

facilitador en donde algunos integrantes del grupo darán 

sus puntos de vista acerca de los aspectos que más 

llamaron su atención o sobre la conclusión que pueden 

sacar de los videos o alguno de ellos.  

Video: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=b

GRUSR49brE 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Se presenta a los usuarios un video breve sobre la 

historia de la Evolución de Microsoft desde su creación  

Partes del computador  

Se hará una lluvia de ideas en la que cada participante, 

después de observar el computador y analizar sus partes, 

expondrá aquellas que conoce y la función que cumplen.  

Luego, se comparten con el grupo los resultados y se 

aclaran los conceptos que no estén suficientemente 

incorporados.  

La idea es mostrar a los usuarios las partes del 

computador a medida que se van haciendo mención de 

ellas.  

Actividad Práctica 1:  

Realizan de manera creativa las formas para el cuidado 

del computador:  

Manejo del Mouse.  

El Facilitador explica y construye con el grupo las partes 

y funciones del Mouse: clic, doble clic, clic derecho, clic 

sostenido, arrastrar, entre otros.  

Actividad práctica 2:  

El facilitador solicita a los participantes que indiquen 

cómo debe procederse para el encendido correcto del 

computador.  

Les indica cómo dar clic para ingresar al escritorio 

principal de Windows y explica cuáles son los 

componentes y uso del mismo.  

Explicación sobre el uso y contenido del menú inicio.  

Solicitud de indicaciones sobre la manera correcta para 

apagar el computador.  

Se les presenta a los usuarios los programas de uso 

gratuito para que realicen una práctica libre durante la 

sesión.  

Estos programas podrán ser ubicados en la carpeta de 

recursos de la sesión.  

El Facilitador deberá descomprimir y preparar los 

programas con anticipación.  

Para el tema del 

Uso del Mouse 

como actividad 

introductoria se 

recomienda el 

siguiente 

sitio:http://www.pb

clibrary.org/raton/

mousercise.htm  

En caso de no tener 

conectividad a 

internet, puede 

utilizarse la 

herramienta del 

Paint o Word.  

 

Para la Actividad 

Práctica 2:  

Ver en la carpeta de 

recursos: 

multimedia 

experiencia digital: 

http://www.medelli

ndigital.gov.co/act

ualidad/circular_di

gital/mul 

timedias/alfabetiza

cion_digital/fi 

nal_005_t4/index.h

tml  

Presentación en 

Power Point (ir a 

carpeta de recursos 

“Nociones de 

Internet”)  
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1.Mouse (Permite practicar señalar, clic y mover con el 

Mouse)  

2. Colorea (Permite practicar el clic y movimiento del 

Mouse)  

3. Pin pong 3D (Permite mejorar el movimiento del 

Mouse)  

Explicación a los participantes sobre la creación de 

carpetas.  

El producto será la creación de una carpeta denominada 

“Alfabetización” en donde guardarán los productos que 

se realicen durante el curso. La carpeta debe crearse en 

la memoria USB de los usuarios, de no ser posible, 

crearla en el escritorio.  

Nota: La finalidad de estas actividades es que el 

participante tome confianza con el computador y 

practique el uso del Mouse. No se exige ninguna 

evidencia.  

El Facilitador indaga a los participantes sobre sus 

conocimientos previos acerca del Internet y explica la 

definición, características y utilidades de la red con el 

fin de concretar los conceptos.  

En la medida en que se vaya desarrollando el tema, el 

Facilitador debe acceder a las aplicaciones mencionadas 

en la presentación con el fin de que los usuarios pueden 

evidenciar su funcionamiento.  

Actividad Práctica:  

Apertura de cuenta de correo electrónico en Gmail. Se 

debe explicar a los participantes que esta actividad es 

necesaria para la presentación de desarrollo de la 

temática en la próxima sesión.  

El facilitador explica cómo crear la cuenta de correo en 

Gmail para que los usuarios tengan como tarea crear su 

cuenta de correo desde casa.  

El Facilitador indaga a los participantes sobre sus 

conocimientos previos acerca del Internet y explica la 

definición, características y utilidades de la red con el 

fin de concretar los conceptos.  

En la medida en que se vaya desarrollando el tema, el 

Facilitador debe acceder a las aplicaciones mencionadas 

en la presentación con el fin de que los usuarios pueden 

evidenciar su funcionamiento.  

CIERRE Conversamos y preguntamos: ¿Qué han aprendido? 

¿Cómo lo han aprendido? ¿Qué los ha ayudado a 

aprender mejor? ¿El material concreto ha sido útil? 

¿Para qué sirve lo que han aprendido?  

Resuelven ficha.  
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Sesión 2 

TÍTULO: Uso adecuado de cuenta de correo electrónico en Gmail.  

FECHA: 28 de octubre 

CONTENIDOS 

DISCIPLINAR PEDAGÓGICO TECNOLÓGICO 

Sensibilizar sobre el uso y la 

importancia de los recursos 

tecnológicos en la gestión 

pedagógica. 

Explorar los usos del correo 

electrónico.  

Favorecer el acercamiento de los 

usuarios al uso del internet como 

medio de información y 

comunicación.  

(software a utilizarse) 

Smart notebook (animación 

flash, ejercicios), 

aplicaciones de google. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Adquirir conocimientos 

teóricos - prácticos básicos 

sobre el uso de las redes 

sociales. 

 Explorar los usos del correo 

electrónico y favorecer el 

acercamiento de los usuarios al uso 

del internet como medio de 

información y comunicación.  

 

De manera espontánea se 

escuchan las impresiones de 

los participantes acerca de 

las percepciones que 

tuvieron frente a las 

actividades desarrolladas en 

la sesión del día, los nuevos 

aprendizajes y sugerencias 

para el programa y el 

facilitador. 

Propósito:  

Generar en los usuarios competencias propias de un ciudadano digital y 

específicamente las competencias pedagógicas y búsqueda de la información, mediante 

el uso y apropiación de los beneficios del internet.  

Producto:  

 Explorar los usos del correo electrónico.  

 Favorecer el acercamiento de los usuarios al uso del internet como medio de 

información y comunicación.  
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PROBLEMATIZACIÓN 

Poco interés por la utilización de las Tics como herramientas de apoyo a la gestión 

pedagógica y la no utilización de cuentas de correo electrónico como medio de 

comunicación masivo.  

MOMENTOS ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE MATERIALES 

INICIO Saludo y reflexión: “Reglas sobre el uso del correo 

electrónico” El facilitador comparte una pequeña 

reflexión con los participantes del curso y entre todos 

comparten sus impresiones acerca de ella.  

Presentación de comic sobre el correo electrónico a 

modo de introducción al tema.  

Presentación de video acerca de información básica 

del correo electrónico.   

Presentación en Power 

Point “Reglas sobre el 

uso del Correo 

Electrónico” (Carpeta de 

recursos)  

 

DESARROLLO Posteriormente se pregunta a los usuarios sobre las 

ventajas del uso del correo electrónico y cuáles son los 

sitios que pueden emplear para abrir sus cuentas.  

Actividad Práctica:  
Exploración de carpetas, bandeja de entrada, 

recepción y envío de mensajes de texto y mensajes con 

archivos juntos, copias ocultas.  

Intercambio de mensajes con los compañeros. Enviar 

mensajes a compañeros.  

Búsquedas en Internet  
Presentación en Power Point con la que el Facilitador 

hace referencia a los principales navegadores y las 

características esenciales que los diferencian.  

A continuación, el facilitador aborda el tema de los 

buscadores, comenta a los usuarios sobre los más 

usados y sus características. Se pide a los participantes 

buscar y recopilar información sobre temas de interés 

con el objetivo de compartir con sus compañeros los 

datos más relevantes de la información encontrada en 

una forma creativa.  

Búsqueda de imágenes: Se muestra a los usuarios la 

forma de buscar imágenes. Para esta actividad deberán 

buscar imágenes que pueden estar o no relacionadas 

con los temas de interés sobre la que consultaron en la 

actividad anterior.  

Búsqueda dirigida de información: En esta actividad 

el facilitador pide a los participantes dividirse en 

parejas para la ejecución de la actividad de 

completación de una ficha que contiene preguntas 

relacionadas con los resultados encontrados en las 

páginas visitadas.  

Trabajo en grupo sobre los principales 

comportamientos digitales de los ciudadanos.   

Ver carpeta de recursos 

Presentación de Power 

Point “Comic correo 

electrónico para 

estudiantes”  

 

Video sobre explicación 

del correo electrónico: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=ni_w00F

kcNY  

 

Presentación en Power 

Point “Navegadores” 

(Carpeta de recursos)  

Presentación en Power 

Point “Utilización de 

Buscadores”  

 

Buscar el archivo en 

Word “Actividad guiada 

de búsqueda de 

Información”  

 

En la carpeta de recursos 

encontrará el archivo 

titulado actividad grupal 

comportamientos 

digitales.http://www.you

tube.com/watch?v=msk

X POp-ReA&rel=0   

CIERRE Conversamos y preguntamos: ¿Qué han aprendido? 

¿Cómo lo han aprendido? ¿Qué los ha ayudado a 

aprender mejor? ¿El material concreto ha sido útil? 

¿Para qué sirve lo que han aprendido?  

Resuelven ficha.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=ni_w00FkcNY
https://www.youtube.com/watch?v=ni_w00FkcNY
https://www.youtube.com/watch?v=ni_w00FkcNY
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Sesión 3 

TÍTULO: Sensibilización sobre uso de Tics, creación y uso de procesadores de textos 

Word.  

FECHA: 4 de noviembre. 

CONTENIDO 

DISCIPLINAR PEDAGÓGICO TECNOLÓGICO 

Sensibilizar sobre el uso y la 

importancia de los recursos 

tecnológicos en la gestión 

pedagógica. 

Propósito y organización  

Motivación  

Gestión del acompañamiento  

Evaluación   

(software a utilizarse) 

Smart notebook (animación 

flash, ejercicios), 

Procesadores de textos, 

YouTube, google docs. y 

drive.  

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Adquirir conocimientos 

teóricos - prácticos básicos 

sobre el mundo de la 

informática y el ordenador.  

 

Aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre el uso del 

procesador de textos de Word.  

 

 

De manera espontánea se 

escuchan las impresiones de 

los participantes acerca de 

las percepciones que 

tuvieron frente a las 

actividades desarrolladas en 

la sesión del día, los nuevos 

aprendizajes y sugerencias 

para el programa y el 

facilitador. 

Propósito:  

Mostrar a los usuarios los usos de la herramienta ofimática de Word y Aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre el uso del procesador de textos de Word.  

Producto:  

 elaboración de cartas 

 textos de Autobiografía 

PROBLEMATIZACIÓN 

Poco dominio de los procesadores de textos de Word.  
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MOMENTOS ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE MATERIALES 

INICIO Saludo y socialización de las experiencias del 

encuentro anterior.  

El Facilitador hace un pequeño recuerdo sobre las 

actividades y los aprendizajes alcanzados en la 

sesión anterior.   

 

DESARROLLO Presentación de los conceptos relacionados con el 

procesador de textos Word (definición y 

utilidades).  

El Facilitador muestra a los usuarios la interfaz de 

Word con el objetivo de acercarlos a los diferentes 

componentes de la interfaz. Explica cada uno de los 

elementos.  

Pedir a los participantes que escriban 6 normas 

básicas para el uso del computador.  

Aplicar a cada norma un formato diferente para que 

los usuarios observen las opciones de formato que 

ofrece Word.  

Explicar también el uso de las opciones del menú 

“Diseño de Página”  

Actividad Práctica:  
Solicitar a los participantes escribir el texto 

propuesto en Word con el fin de poner en práctica 

lo aprendido.  

Posteriormente seguirán las instrucciones del 

orientador.  

Al terminar se debe explicar a los usuarios la forma 

de guardar los documentos.  

Elaboración de cartas  
El facilitador enseña a los participantes el modelo 

de una carta.  

Explicando las normas básicas para la elaboración 

de las mismas.  

Tener en cuenta que, de acuerdo con el motivo de 

la carta, se escriben argumentos pertinentes.  

Actividad Práctica:  
Realizar 2 cartas con base en uno de los siguientes 

motivos:  

Renuncia  

Queja o reclamo Solicitud Información.  

Guardar las cartas en un mismo archivo 

denominado “Cartas”  

Elaboración de autobiografía.  
El Facilitador solicita a los usuarios a realizar su 

autobiografía.  

Pedirles que procuren incluir una buena cantidad 

de información.  

Guardar el documento con el nombre “Mi 

Autobiografía”  

Presentación en Power 

Point sobre Word 

“Palabras, palabras, 

palabras”  

Para la Actividad 

Práctica:  
Abrir el texto en Word 

“Escrito para actividad 

de Word” (Carpeta de 

recursos)  

Guía de instrucciones 

para práctica de Word 

(Ver carpeta de 

recursos 

“Practiquemos 

actividades con 

Word”)  

CIERRE Conversamos y se pregunta: ¿Qué han aprendido? 

¿Cómo lo han aprendido? ¿Qué los ha ayudado a 

aprender mejor? ¿El material concreto ha sido útil? 

¿Para qué sirve lo que han aprendido?  

Resuelven ficha.   
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Sesión 4 

TÍTULO: Sensibilización sobre uso de Tics, uso de procesadores de textos.  

FECHA: 11 de noviembre. 

CONTENIDOS 

DISCIPLINAR PEDAGÓGICO TECNOLÓGICO 

Sensibilizar sobre el uso y la 

importancia de los recursos 

tecnológicos en la gestión 

pedagógica. 

Propósito y organización  

Motivación  

Gestión del acompañamiento  

Evaluación   

(software a utilizarse) 

Smart notebook (animación 

flash, ejercicios) 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Adquirir conocimientos 

teóricos - prácticos básicos 

sobre el mundo de la 

informática y el ordenador.  

 

Generar un espacio de 

sensibilización en el que los 

usuarios accedan de manera 

eficaz al computador y sus 

utilidades de los procesadores de 

textos.  

 

 

De manera espontánea se 

escuchan las impresiones de los 

participantes acerca de las 

percepciones que tuvieron 

frente a las actividades 

desarrolladas en la sesión del 

día, los nuevos aprendizajes y 

sugerencias para el programa y 

el facilitador. 

Propósito:  

Generar en los usuarios competencias propias de un ciudadano digital y específicamente 

las competencias de gestión y búsqueda de la información, mediante el uso y apropiación 

de los beneficios del internet.  

Producto:  

 Generar un espacio de sensibilización en el que los usuarios accedan de manera 

eficaz al computador y sus utilidades.  

 Favorecer el acercamiento de los usuarios al uso del internet como medio de 

información y comunicación.  

 Presentación en Power Point  
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PROBLEMATIZACIÓN 

Poco interés por la utilización de las Tics como herramientas de apoyo a la gestión 

pedagógica y la no utilización de cuentas de correo electrónico como medio de 

comunicación masivo.  

MOMENTOS ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE MATERIALES 

INICIO Saludo y Reflexión  
El facilitador hace un pequeño recordar sobre las 

actividades y los aprendizajes alcanzados en la 

sesión anterior.   

 

DESARROLLO Inserción de imágenes, formas y tablas  
El facilitador muestra a los usuarios el ícono para 

insertar imágenes (prediseñadas, formas y Word 

Art) y la opción de inserta tabla. Esta parte de la 

actividad debe ser guiada.  

Guardar el archivo del trabajo realizado en la 

carpeta de alfabetización con el nombre de 

“Insertando imágenes”.  

Power Point  
El facilitador presenta la interfaz de Power Point y 

pregunta a los participantes cuáles creen que son 

las utilidades de esta herramienta ofimática.  

Asimismo, les da unos tips sencillos para la 

elaboración de una buena presentación en Power 

Point  

Actividad Práctica:  
Cada participante debe realizar una presentación en 

Power Point sobre el tema de interés consultado en 

la sesión 2 en la que incluya texto e imágenes.  

Guardar el archivo con el nombre “Presentación 

sobre…”  

Presentación Tutorial  

 

CIERRE Conversamos y preguntamos: ¿Qué han 

aprendido? ¿Cómo lo han aprendido? ¿Qué los ha 

ayudado a aprender mejor? ¿El material concreto 

ha sido útil? ¿Para qué sirve lo que han aprendido?  

Resuelven ficha.   
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Sesión 5 

TÍTULO: Sensibilización sobre uso de Tics, creación y uso google drive y redes sociales.  

FECHA: 18 de noviembre 

CONTENIDOS 

DISCIPLINAR PEDAGÓGICO TECNOLÓGICO 

Sensibilizar sobre el uso y la 

importancia de los recursos 

tecnológicos en la gestión 

pedagógica. 

Propósito y organización  

Motivación  

Gestión del acompañamiento  

Evaluación   

(software a utilizarse) 

Smart notebook (animación 

flash, ejercicios) 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Adquirir conocimientos 

teóricos - prácticos básicos 

sobre el mundo de la 

informática y las redes 

sociales. 

 

Generar un espacio de 

sensibilización en el que los 

usuarios accedan de manera eficaz 

al computador y las redes sociales. 

 

De manera espontánea se 

escuchan las impresiones de 

los participantes acerca de 

las percepciones que 

tuvieron frente a las 

actividades desarrolladas en 

la sesión del día, los nuevos 

aprendizajes y sugerencias 

para el programa y el 

facilitador. 

Propósito:  

Generar en los usuarios competencias propias de un ciudadano digital y 

específicamente las competencias de gestión y búsqueda de la información, mediante el 

uso y apropiación de los beneficios de la internet, google drive y las redes sociales.  

Producto:  

 Documento en Google Drive sobre la historia creada  

 Uso de las redes sociales.  

PROBLEMATIZACIÓN 

Poco interés por la utilización de las Tics como herramientas de apoyo a la gestión 

pedagógica y la no utilización de cuentas de correo electrónico como medio de 

comunicación masivo, google drive y redes sociales.  
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MOMENTOS ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE MATERIALES 

INICIO Saludo y Reflexión  
Reflexión sobre las reglas de seguridad acerca del 

uso de las redes sociales. Escuchar las opiniones de 

los participantes.   

Presentación en Power 

Point “Reglas de 

Seguridad… “ 

(Carpeta de Recursos)  

DESARROLLO Google Drive.  
Presentación en Power Point sobre la definición de 

Google Drive  

Actividad Práctica:  
El facilitador debe crear un documento en google 

drive para que sea editado por todos los miembros 

del curso. La idea es que cada integrante vaya 

agregando una frase completa y con sentido lógico 

a la primera línea de una historia que será creada 

en conjunto por el grupo.  

Indicar a todos los pasos para ingresar y agregar a 

los editores en la lista de participantes.  

Leer cómo quedó la historia al final  

 

Redes sociales  
Indagar sobre los conocimientos previos que 

poseen los usuarios acerca de las redes sociales.  

Presentación en Power Point sobre las redes 

sociales.  

Explorar los diferentes sitios de las redes sociales.  

Actividad Práctica:  
Exploración de cuenta en Facebook. Edición del 

perfil y recorrido por el sitio. Estados y 

configuración de la privacidad.  

Creación de cuenta en Twitter.  

Seguir personajes de su interés. Escribir mensajes.  

Búsqueda de videos en YouTube. Activación de 

cuenta en YouTube.  

Subir videos en YouTube  

Compartir videos en su Facebook.  

Presentación en Power 

Point “Google Drive” 

(Carpeta de recursos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación en Power 

Point “Redes 

Sociales” (Carpeta de 

recursos)  

 

CIERRE Conversamos y preguntamos: ¿Qué han 

aprendido? ¿Cómo lo han aprendido? ¿Qué los ha 

ayudado a aprender mejor? ¿El material concreto 

ha sido útil? ¿Para qué sirve lo que han aprendido?  

Resuelven ficha.   

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se determinó que existe una relación significativa entre uso del Google Meet 

y el rendimiento académico en el área de comunicación, alcanzando una 

correlación positiva fuerte de ,802 y un nivel de significancia de 0,000, lo 

que implica que existe una relación significativa alta. (Tabla 10) 

SEGUNDA:  Se determinó que existe una relación significativa entre perfil de uso de Google 

Meet y el rendimiento académico en el área de comunicación, alcanzando 

una correlación moderada de ,669 y un nivel de significancia de 0,000, lo 

que implica que existe una relación significativa moderada. (Tabla 11) 

TERCERA: Se determinó que existe una relación significativa entre facilidad de uso y 

el rendimiento académico en el área de comunicación, alcanzando una 

correlación alta de 0,635 y un nivel de significancia de 0,000, lo que implica 

que existe una relación significativa media. (Tabla 12) 

CUARTA: Se determinó que existe una relación significativa entre disfrute y el 

rendimiento académico en el área de comunicación, alcanzando una 

correlación alta de 0,691 y un nivel de significancia de 0,000, lo que implica 

que existe una relación significativa alta. (Tabla 13) 

QUINTA: Se determinó que existe una relación significativa entre utilidad percibida y el 

rendimiento académico en el área de comunicación, alcanzando una 

correlación alta de ,900 y un nivel de significancia de 0,000, lo que implica 

que existe una relación significativa muy fuerte. (Tabla 14) 

SEXTA: Se determinó que existe una relación significativa entre actitud de uso y el 

rendimiento académico en el área de comunicación, alcanzando una 

correlación alta de 0,621 y un nivel de significancia de 0,000, lo que implica 

que existe una relación significativa media. (Tabla 15) 

SÉPTIMA: Se determinó que existe una relación significativa entre intención de uso y 

el rendimiento académico en el área de comunicación, alcanzando una 

correlación alta de ,594 y un nivel de significancia de 0,000, lo que implica 

que existe una relación significativa media. (Tabla 16) 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda a la dirección de la Institución Educativa particular Víctor 

García Hoz del distrito de Sachaca, Arequipa capacitaciones sobre el uso del 

Google Meet para la recepción de las clases de comunicación y/o crear foros 

que faciliten la resolución de las dudas sobre este tema, adicionalmente 

extender esas capacitaciones a los docentes para eliminar todo tipo de brecha 

virtual en clase. 

SEGUNDA: Se recomienda a los estudiantes de la Institución Educativa particular Víctor 

García Hoz del distrito de Sachaca recabar información que ayuden conocer 

el uso de las Tecnologías de Información y Educación que le permitan crecer 

académicamente dentro de la nueva realidad del COVID 19.  

TERCERA: Se recomienda a los futuros investigadores profundizar los estudios con una 

población más grande y con otras plataformas virtuales con las que se 

impartan clases en forma sincrónica y asincrónica con la finalidad de señalar 

la utilidad de las diversas plataformas para el alcance del aprendizaje. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: USO DEL GOOGLE MEET Y EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL AREA DE COMUNICACIÓN EN ESTUDIANTES DEL 

4º Y 5º GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR VÍCTOR GARCÍA HOZ 

DEL DISTRITO DE SACHACA, AREQUIPA-2020. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Pregunta general 

¿Cuál es el grado de relación entre el 

uso del Google Meet y el rendimiento 

académico en el área de 

comunicación en los estudiantes del 

cuarto y quinto grado de educación 

secundaria de la institución educativa 

particular Víctor García Hoz del 

distrito de Sachaca, Arequipa-2020?  

 

Preguntas específicas 

a) ¿Qué relación existe entre el perfil 

de uso de Google Meet y el 

rendimiento académico en el área de 

comunicación?  

b) ¿Qué relación existe entre 

facilidad de uso percibida y el 

rendimiento académico en el área de 

comunicación? 

Objetivo general 

Determinar la relación entre el 

uso del Google Meet y el 

rendimiento académico en el área 

de comunicación en los 

estudiantes del cuarto y quinto 

grado de educación secundaria de 

la institución educativa particular 

Víctor García Hoz del distrito de 

Sachaca, Arequipa-2020  

 

Objetivos específicos: 

a) Conocer la relación entre el 

perfil de uso de Google Meet y el 

rendimiento académico en el área 

de comunicación  

b) Establecer la relación entre la 

facilidad de uso percibida y el 

Hipótesis general  

Hi: Existe relación directa y 

significativa entre el uso del Google 

Meet y el rendimiento académico en 

el área de comunicación en los 

estudiantes del cuarto y quinto grado 

de educación secundaria de la 

institución educativa particular 

Víctor García Hoz del distrito de 

Sachaca, Arequipa-2020  

 

Ho: No existe relación directa y 

significativa entre el uso del Google 

Meet y el rendimiento académico en 

el área de comunicación en los 

estudiantes del cuarto y quinto grado 

de educación secundaria de la 

institución educativa particular 

Variable 1: 

Uso del Google 

Meet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2:  

Rendimiento 

académico en el 

área de 

comunicación 

Método de investigación 

Método Científico 

 

 

Enfoque de la 

investigación 

Cuantitativa 

 

 

 

Nivel de investigación 

Aplicada  

 

 

 

Tipo de investigación 

Correlacional 
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c) ¿Qué relación existe entre disfrute 

percibido y el rendimiento académico 

en el área de comunicación?  

d) ¿Qué relación existe entre utilidad 

percibida y el rendimiento académico 

en el área de comunicación? 

e) ¿Qué relación existe entre actitud 

de uso y el rendimiento académico en 

el área de comunicación? 

f) ¿Qué relación existe entre 

intención de uso y el rendimiento 

académico? 

rendimiento académico en el área 

de comunicación 

c) Determinar la relación entre el 

disfrute percibido y el 

rendimiento académico en el área 

de comunicación 

d) Conocer la relación entre la 

utilidad percibida y el 

rendimiento académico en el área 

de comunicación 

e) Establecer la relación entre la 

actitud de uso y el rendimiento 

académico en el área de 

comunicación 

f) Conocer la  relación entre la 

intención de uso y el rendimiento 

académico. 

Víctor García Hoz del distrito de 

Sachaca, Arequipa-2020 

 

Hipótesis específicas:  

a) Existe relación entre el perfil de 

uso de Google Meet y el rendimiento 

académico en el área de 

comunicación  

b) Existe relación entre la facilidad 

de uso percibida y el rendimiento 

académico en el área de 

comunicación 

c) Existe relación entre el disfrute 

percibido y el rendimiento 

académico en el área de 

comunicación  

d) Existe relación entre la utilidad 

percibida y el rendimiento 

académico en el área de 

comunicación 

e) Existe relación entre la actitud de 

uso y el rendimiento académico en el 

área de comunicación 

f) Existe relación entre la intención 

de uso y el rendimiento académico 

Diseño de la investigación 

No experimental 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO CON ESCALA LIKERT SOBRE EL USO DEL GOOGLE 

MEET 

Cuestionario con escala Likert sobre el uso del Google Meet y el rendimiento académico 

del área de Comunicación en estudiantes del cuarto y quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Particular Víctor García Hoz del distrito de 

Sachaca, Arequipa. 

N° CUESTIONARIO 

 Agradecemos su participación, colaboración y tiempo, ya que esta encuesta es 

fundamental y de gran valor para el desarrollo de este estudio. Le recordamos que la 

información recopilada se conservará bajo confidencialidad y solo será utilizada con 

fines exclusivamente académicos. A continuación, encontrará una serie de 

afirmaciones y al lado cinco alternativas. 

Usted debe elegir marcando con una X la opción que más se ajuste a lo que piensa. 

 Sexo Femenino               ( ) 

Masculino              ( ) 

 Edad Menor de 18 años  ( ) 

18-23                      ( ) 

24-26                      ( ) 

26 a más                 ( ) 

 Dimensión: Perfil de uso de Google 

Meet 

S. C.S A.V C.N N 

1 2 3 4 5 

1 Previo a la coyuntura actual, ¿He 

utilizado Google Meet? 

     

2 Durante la coyuntura actual ¿Utilizo 

Google Meet? 

     

 Dimensión: Facilidad de uso 

percibida 

     

3 Durante este periodo de actividad no 

presencial, ¿Google Meet me ha 

resultado sencillo de utilizar? 

     

4 ¿He tenido problemas para aprender a 

utilizar Google Meet a lo largo de este 

tiempo de docencia virtual en el área 

de comunicación? 

     

5 ¿La interfaz intuitiva, comprensible y 

amigable de Google Meet me ha 

facilitado su empleo durante la etapa 

de aprendizaje online en el área de 

comunicación? 

 

     

 Dimensión: Disfrute percibido      

6 ¿Utilizar Google Meet como recurso 

para la enseñanza virtual ha sido 

entretenido y divertido en el área de 

comunicación? 
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7 ¿El uso de Google Meet me ha 

resultado interesante y motivador en 

el área de comunicación? 

     

8 ¿Dadas las circunstancias, me ha 

gustado utilizar Google Meet para el 

desarrollo del área de comunicación? 

     

9 ¿Me he sentido bien utilizando 

Google Meet en el área de 

comunicación? 

     

 Dimensión: Utilidad percibida      

10 ¿Creo que Google Meet es útil para 

aprender de manera online en el área 

de comunicación? 

     

11 Dada la coyuntura, ¿La utilización de 

Google Meet me ha ayudado a 

comprender mejor la asignatura de 

comunicación? 

     

12 ¿El uso de Google Meet me ha 

ayudado a mejorar mi aprendizaje en 

esta etapa de enseñanza virtual del 

área de comunicación? 

     

13 ¿Creo que Google Meet me va ayudar 

a mejorar mi rendimiento en el área 

de comunicación? 

     

14 Durante este periodo, ¿Google Meet 

me ha permitido estar en contacto con 

mis compañeros? 

     

15 Durante este periodo, ¿Google Meet 

me ha permitido estar en contacto con 

mi profesorado? 

     

 Dimensión: Actitud de uso      

16 ¿El uso de Google Meet ha hecho que 

el aprendizaje en la asignatura de 

comunicación durante este periodo 

excepcional haya sido más 

interesante? 

     

17 ¿Creo que utilizar Google Meet como 

herramienta de aprendizaje online en 

la asignatura de comunicación en 

situaciones especiales, como la 

provocada por el COVID- 19, es una 

buena idea? 

     

 Dimensión: Intención de uso      

18 Una vez se retome la enseñanza 

presencial, ¿Me gustaría seguir 

utilizando Google Meet en mi vida 

académica? 

     

19 Una vez se retome la enseñanza 

presencial, ¿Me gustaría continuar 

utilizando Google Meet para estar en 

contacto con mis compañeros fuera 

de clase? 

     

20 Una vez se retome la enseñanza 

presencial, ¿Me gustaría seguir 
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Enlacé virtual WhatsApp 

https://forms.gle/DptwLjQERywKPLz16 

BAREMOS 

 

Variable uso del Google Meet. 

Nivel Rango 

Deficiente 21 - 42 

Regular 43 - 63 

Bueno 64 - 84 

Excelente 85 - 105 

 

Dimensión perfil de uso de Google Meet. 

Nivel  Rango  

Deficiente 2 - 4 

Regular 5 - 6 

Bueno 7 - 8 

Excelente 9 - 10 

 

Dimensión facilidad de uso percibida Google 

Meet. 

Nivel  Rango  

Deficiente 3 - 6 

Regular 7 - 9 

Bueno 10 - 12 

Excelente 13 - 15 

 

Dimensión disfrute percibido Google Meet. 

Nivel  Rango  

Deficiente 4 - 8 

Regular 9 - 12 

Bueno 13 - 16 

Excelente 17 - 20 

 

 

 

Dimensión utilidad percibida Google Meet. 

Nivel  Rango  

Deficiente 6 - 12 

Regular 13 - 18  

Bueno 19 - 24 

Excelente 25 - 30  

 

Dimensión actitud de uso de Google Meet. 

Nivel  Rango  

Deficiente 2 - 4 

Regular 5 - 6 

Bueno 7 - 8 

Excelente 9 - 10 

 

Dimensión intención de uso Google Meet. 

Nivel  Rango  

Deficiente 4 - 8 

Regular 9 - 12 

Bueno 13 - 16 

Excelente 17 - 20 

 

 

 

 

 

 

 

empleando Google Meet para estar en 

contacto con mi profesorado fuera de 

clase? 

21 ¿Me gustaría utilizar Google Meet en 

mi desempeño profesional futuro si 

tuviera oportunidad, aunque no se 

produzcan situaciones 

excepcionales? 
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS  

VARIABLE GOOGLE MEET 

N.° 
Perfil de uso de Google Meet Facilidad de Uso percibida Disfrute percibido Utilidad Percibida Actitud de Uso Intensión de Uso 

TOTAL 

P1 P2 T P3 P4 P5 T P6 P7 P8 P9 T P10 P11 P12 P13 P14 P15 T P16 P17 T P18 P19 P20 P21 T 

1 4 1 5 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 3 2 4 2 3 19 5 4 9 2 3 2 2 9 77 

2 1 4 5 5 3 2 10 3 3 3 4 13 2 2 2 4 3 4 17 4 4 8 1 2 2 2 7 60 

3 1 5 6 4 4 4 12 4 2 2 5 13 2 3 3 4 3 3 18 5 4 9 2 1 2 2 7 65 

4 1 5 6 4 4 4 12 5 2 4 2 13 3 4 2 3 3 3 18 4 5 9 2 1 2 2 7 65 

5 1 5 6 4 4 4 12 5 1 5 2 13 5 2 3 2 3 3 18 5 4 9 2 2 1 2 7 65 

6 1 4 5 5 2 3 10 4 2 5 2 13 3 3 2 3 3 3 17 4 4 8 2 1 2 2 7 60 

7 1 5 6 4 4 4 12 5 5 2 2 14 3 3 3 3 3 3 18 4 5 9 2 2 2 2 8 67 

8 1 4 5 4 4 3 11 4 4 2 2 13 2 3 3 3 3 3 17 4 4 8 2 2 2 1 7 61 

9 1 5 6 5 4 3 12 5 4 3 2 14 3 3 3 3 3 3 18 5 4 9 2 2 2 2 8 67 

10 1 5 6 5 5 5 15 5 4 4 4 17 3 3 3 3 4 3 19 4 5 9 3 2 3 3 11 77 

11 1 4 5 4 4 3 11 5 2 5 1 13 3 2 3 3 3 3 17 4 4 8 1 2 2 2 7 61 

12 1 5 6 3 5 4 12 4 3 4 2 13 3 3 3 3 3 3 18 5 4 9 2 2 2 1 7 65 

13 1 5 6 5 3 4 12 4 2 5 2 13 3 3 3 3 3 3 18 4 5 9 1 2 2 2 7 65 

14 1 5 6 3 4 5 12 3 3 3 4 13 3 3 3 3 3 3 18 4 5 9 1 2 2 2 7 65 

15 1 4 5 2 4 5 11 2 4 4 4 14 3 3 3 3 2 3 17 5 3 8 2 2 2 2 8 63 

16 1 4 5 3 2 5 10 5 2 1 5 13 3 3 2 3 3 3 17 4 4 8 2 1 2 2 7 60 

17 4 5 9 5 5 5 15 5 5 5 5 20 3 3 3 4 3 3 19 5 4 9 2 3 3 3 11 83 

18 1 5 6 4 4 4 12 5 4 1 4 14 3 3 3 3 3 3 18 4 5 9 2 2 2 2 8 67 

19 1 5 6 5 2 5 12 2 5 5 1 13 3 3 3 3 3 3 18 4 5 9 2 2 1 2 7 65 

20 1 5 6 5 5 2 12 4 4 1 4 13 3 3 3 3 3 3 18 4 5 9 2 2 1 2 7 65 
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21 1 5 6 2 5 5 12 3 4 3 3 13 3 3 3 3 3 3 18 5 4 9 2 2 2 1 7 65 

22 1 5 6 5 5 2 12 5 4 2 2 13 3 4 2 3 3 3 18 5 4 9 2 2 1 2 7 65 

23 1 5 6 2 5 5 12 3 4 2 4 13 2 4 3 3 3 3 18 4 5 9 2 1 2 2 7 65 

24 1 4 5 4 4 3 11 4 2 4 3 13 3 2 3 3 3 3 17 3 5 8 2 2 2 1 7 61 

25 1 5 6 4 4 4 12 4 2 5 2 13 3 3 3 3 3 3 18 4 5 9 1 2 2 2 7 65 

26 1 5 6 4 3 5 12 2 5 3 3 13 3 3 3 3 3 3 18 5 4 9 2 1 2 2 7 65 

27 1 5 6 4 5 4 13 5 2 1 5 13 3 2 4 3 3 3 18 5 4 9 2 2 2 1 7 66 

28 2 5 7 5 5 3 13 4 2 3 5 14 3 4 3 3 3 3 19 5 5 10 2 2 2 2 8 71 

29 1 4 5 2 4 4 10 5 2 1 5 13 3 2 3 3 3 3 17 4 4 8 1 2 2 2 7 60 

30 1 4 5 4 4 3 11 5 3 2 4 14 3 3 3 3 2 3 17 3 5 8 2 2 2 2 8 63 

31 1 4 5 3 4 4 11 4 2 4 4 14 3 3 3 3 3 2 17 3 5 8 2 2 2 2 8 63 

32 1 4 5 4 4 3 11 2 2 5 5 14 2 3 3 3 3 3 17 5 3 8 2 2 2 2 8 63 

33 1 4 5 5 1 5 11 2 5 3 4 14 3 2 3 3 3 3 17 3 5 8 2 2 2 2 8 63 

34 1 5 6 3 5 4 12 5 3 2 5 15 3 3 3 4 2 3 18 4 5 9 3 2 2 2 9 69 

35 1 5 6 1 5 5 11 4 2 5 4 15 3 3 3 3 3 3 18 5 4 9 3 2 2 2 9 68 

36 1 4 5 4 4 2 10 4 2 3 4 13 3 2 3 3 3 3 17 3 5 8 1 2 2 2 7 60 

37 1 5 6 3 2 3 8 5 2 3 5 15 3 3 3 3 3 3 18 4 5 9 3 2 2 2 9 65 

38 1 5 6 2 2 5 9 5 2 3 5 15 2 3 3 3 4 3 18 4 5 9 2 3 2 2 9 66 

39 3 5 8 4 3 1 8 5 2 3 5 15 4 3 3 3 2 3 18 5 4 9 3 3 1 2 9 67 

40 4 4 8 5 5 5 15 5 4 5 4 18 3 3 3 3 4 3 19 5 5 10 3 3 3 3 12 82 

41 1 5 6 2 2 4 8 4 4 2 5 15 3 3 3 3 3 3 18 4 5 9 2 3 2 2 9 65 

42 1 4 5 5 2 2 9 5 2 5 1 13 3 3 2 2 3 3 16 3 5 8 2 2 2 1 7 58 

43 1 5 6 4 4 4 12 5 4 4 2 15 3 3 3 3 3 3 18 4 5 9 2 2 2 3 9 69 

44 1 5 6 5 3 4 12 2 3 5 5 15 3 3 3 3 3 3 18 4 5 9 3 3 1 2 9 69 

45 2 4 6 4 4 4 12 5 2 3 5 15 3 3 3 3 3 3 18 5 4 9 1 3 3 2 9 69 

46 1 5 6 5 4 1 10 5 2 5 1 13 3 3 3 3 3 3 18 4 5 9 2 2 1 2 7 63 

47 1 5 6 3 5 4 12 5 1 5 2 13 4 2 3 3 3 3 18 4 5 9 2 1 2 2 7 65 
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48 1 5 6 5 3 4 12 5 3 2 5 15 3 3 2 3 4 3 18 5 4 9 3 2 2 2 9 69 

49 1 5 6 4 5 4 13 2 2 5 5 15 3 3 3 2 4 3 18 5 4 9 3 2 2 2 9 70 

50 1 5 6 5 3 5 13 5 2 3 5 15 3 3 3 3 3 3 18 4 5 9 3 2 2 2 9 70 

51 3 4 7 4 5 1 10 5 5 3 2 15 3 3 3 4 3 3 19 5 5 10 3 1 2 3 9 70 

52 1 4 5 4 4 4 12 5 3 2 5 15 3 3 2 4 4 3 19 5 3 8 2 2 3 2 9 68 

53 4 5 9 2 5 4 11 5 5 2 1 13 3 4 4 2 3 1 17 5 5 10 2 2 2 1 7 67 

54 1 5 6 4 3 5 12 5 5 3 2 15 1 2 4 4 4 4 19 4 5 9 3 2 2 2 9 70 

55 4 4 8 5 4 4 13 5 4 2 5 16 3 2 4 4 3 3 19 5 5 10 2 3 3 2 10 76 

56 2 5 7 4 2 4 10 4 4 2 4 14 2 3 3 3 3 3 17 5 5 10 2 2 2 2 8 66 

57 3 4 7 5 4 5 14 5 5 5 3 18 4 2 3 3 3 3 18 5 5 10 4 3 2 3 12 79 

58 3 5 8 4 4 2 10 1 5 5 2 13 3 3 3 3 2 3 17 5 5 10 2 2 1 2 7 65 

59 1 4 5 5 3 5 13 5 5 2 2 14 3 3 3 3 3 3 18 3 5 8 2 2 2 2 8 66 

60 1 5 6 5 3 4 12 5 5 3 3 16 3 3 3 3 3 3 18 4 5 9 2 3 2 3 10 71 

61 1 5 6 3 5 4 12 4 4 5 4 17 4 3 3 3 3 3 19 5 4 9 3 3 3 2 11 74 

62 2 5 7 5 4 5 14 5 4 3 4 16 3 3 3 3 3 3 18 5 5 10 3 3 2 2 10 75 

63 3 5 8 4 1 4 9 4 5 5 4 18 3 3 3 3 3 3 18 5 5 10 3 3 2 4 12 75 
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VARIABLE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

N.º AÑO SEXO C1 C2 C3 C4 PROMEDIO ESTADO 

1 4° F 17 18 19 19 18 APROBADO 

2 4° M 11 9 10 11 10 DESAPROBADO 

3 4° M 11 14 13 12 13 APROBADO 

4 4° F 11 14 14 13 13 APROBADO 

5 4° F 11 16 14 11 13 APROBADO 

6 4° M 10 12 9 10 10 DESAPROBADO 

7 4° M 15 13 13 12 13 APROBADO 

8 4° F 10 11 12 12 11 APROBADO 

9 4° M 10 13 14 14 13 APROBADO 

10 4° F 15 17 18 17 17 APROBADO 

11 4° M 9 11 12 12 11 APROBADO 

12 4° M 12 13 15 12 13 APROBADO 

13 4° F 15 13 12 13 13 APROBADO 

14 4° F 12 12 14 13 13 APROBADO 

15 4° F 11 13 12 13 12 APROBADO 

16 4° F 8 12 11 10 10 DESAPROBADO 

17 4° M 17 19 19 18 18 APROBADO 

18 4° F 10 15 14 14 13 APROBADO 

19 4° M 12 12 14 12 13 APROBADO 

20 4° F 13 13 15 12 13 APROBADO 

21 4° M 12 13 12 14 13 APROBADO 

22 4° F 12 13 12 14 13 APROBADO 

23 4° F 11 15 13 13 13 APROBADO 
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24 4° M 10 12 11 14 12 APROBADO 

25 4° F 12 13 13 14 13 APROBADO 

26 4° F 10 12 14 14 13 APROBADO 

27 4° M 12 13 14 13 13 APROBADO 

28 4° M 14 14 12 14 14 APROBADO 

29 4° F 9 10 11 10 10 DESAPROBADO 

30 4° F 11 13 11 11 12 APROBADO 

31 4° F 10 10 12 14 12 APROBADO 

32 5° M 11 12 11 12 12 APROBADO 

33 5° F 10 15 13 11 12 APROBADO 

34 5° M 13 12 15 11 13 APROBADO 

35 5° F 13 15 14 10 13 APROBADO 

36 5° M 11 11 10 9 10 DESAPROBADO 

37 5° M 15 13 11 13 13 APROBADO 

38 5° F 14 13 12 12 13 APROBADO 

39 5° F 12 13 16 12 13 APROBADO 

40 5° F 18 20 16 19 18 APROBADO 

41 5° F 12 13 13 13 13 APROBADO 

42 5° M 9 8 9 9 9 DESAPROBADO 

43 5° F 14 13 13 12 13 APROBADO 

44 5° F 12 13 14 14 13 APROBADO 

45 5° F 14 13 14 12 13 APROBADO 

46 5° F 12 16 11 14 13 APROBADO 

47 5° F 12 14 13 14 13 APROBADO 

48 5° F 16 13 12 12 13 APROBADO 

49 5° F 11 15 14 13 13 APROBADO 
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50 5° M 12 14 12 13 13 APROBADO 

51 5° M 12 13 12 14 13 APROBADO 

52 5° F 12 15 12 11 13 APROBADO 

53 5° M 10 11 11 10 11 APROBADO 

54 5° M 11 13 14 13 13 APROBADO 

55 5° M 14 14 14 13 14 APROBADO 

56 5° F 10 11 10 11 11 APROBADO 

57 5° F 15 13 15 15 15 APROBADO 

58 5° M 9 11 10 10 10 DESAPROBADO 

59 5° F 12 12 12 13 12 APROBADO 

60 5° M 13 13 12 14 13 APROBADO 

61 5° F 13 14 14 14 14 APROBADO 

62 5° F 13 13 12 14 13 APROBADO 

63 5° M 15 15 16 15 15 APROBADO 
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ANEXO 4 

ALFA DE CRONBACH USO DEL GOOGLE MEET. 

 

Nº 

Perfil de 

uso de 

Google 

Meet 

Facilidad de 

Uso percibida 
Disfrute percibido Utilidad Percibida 

Actitud 

de Uso 
Intensión de Uso T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 T 

1 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 2 3 5 4 2 3 2 2 77 

2 1 4 5 3 2 3 3 3 4 2 2 2 4 3 4 4 4 1 2 2 2 60 

3 1 5 4 4 4 4 2 2 5 2 3 3 4 3 3 5 4 2 1 2 2 65 

4 1 5 4 4 4 5 2 4 2 3 3 2 3 3 3 4 5 2 1 2 2 64 

5 1 5 4 4 4 5 1 5 2 5 3 3 2 3 3 5 4 2 2 1 2 66 

6 1 4 5 2 3 4 2 5 2 3 3 2 3 3 3 4 4 2 1 2 2 60 

7 1 5 4 4 4 5 5 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 2 67 

8 1 4 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 1 60 

9 1 5 5 4 3 5 4 3 2 3 3 3 3 3 3 5 4 2 2 2 2 67 

10 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 82 

S 1,26 1,23 0,53 0,88 0,95 0,71 1,40 1,35 1,33 1,10 0,32 0,52 0,63 0,47 0,32 0,53 0,48 0,47 0,74 0,47 0,47 7,35 

S2 1,60 1,51 0,28 0,77 0,90 0,50 1,96 1,82 1,78 1,21 0,10 0,27 0,40 0,22 0,10 0,28 0,23 0,22 0,54 0,22 0,22 53,96 

ΣS2 15,13 

FUENTE: Elaboración propia 

∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ]  
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Dónde: 

K = Número de ítems 

∑𝑆𝑖
2 = Sumatoria de los cuadrados de las varianzas de las respuestas de cada ítem. 

𝑆𝑇
2 = Cuadrado de la sumatoria de la varianza de la sumatoria de los puntajes de cada cuestionario aplicado. 

Si el alfa “α” de Cronbach está más cerca de 1, más alto es el grado de confiabilidad que existe en el instrumento a validar. 

 

Entonces: K = 21 ,∑𝑆𝑖
2 = 15.13 , 𝑆𝑇

2 = 53.96 reemplazando en la fórmula:    ∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 ∝=
𝟐𝟏

𝟐𝟏−𝟏
[𝟏 −

𝟏𝟓.𝟏𝟑

𝟓𝟑.𝟗𝟔
]= 0.76, como dicho valor está muy cerca de 1, la confiabilidad del instrumento es alta.  
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ANEXO 5 

VALIDACIONES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 
 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar el cuestionario del uso del Google Meet el cual será aplicado a: 

Estudiantes de cuarto y quinto grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa Particular Víctor García Hoz del distrito de Sachaca, Arequipa-2020. 
 

 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para 

realizar eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 
 

 

USO DEL GOOGLE MEET Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA 

DE COMUNICACIÓN EN ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO GRADO 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PARTICULAR VÍCTOR GARCÍA HOZ DEL DISTRITO DE SACHACA, 

AREQUIPA-2020. 

 

El objeto es presentar como requisito para optar el grado académico de Maestro en Ciencias 
de la Educación con mención en Educación Superior. 

 
 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia 

relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere 

relevante para mejorar el mismo. 

 
 

Gracias por su aporte 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

 

Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le parece 

que cumple cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están referidos a las 

variables e indicadores, que aparecen en el proyecto de investigación que se alcanza 

adjunto al presente, considerando los ítems que a continuación se detallan. 

B= Bueno / M= Mejorar / E= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia (con las 

variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 

 
 

PREGUNTAS B M E C OBSERVACIONES 

Dimensión: Perfil de uso de Google Meet 

1. Previo a la coyuntura actual, ¿He 

utilizado Google Meet? 

x     

2. Durante la coyuntura actual ¿Utilizo 

Google Meet? 

x     

Dimensión: Facilidad de uso percibida 

3. Durante este periodo de actividad no 

presencial, ¿Google Meet me ha 

resultado sencillo de utilizar? 

x     

4. ¿He tenido problemas para aprender a 

utilizar Google Meet a lo largo de este 

tiempo de docencia virtual en el área de 

comunicación? 

x     

5. ¿La interfaz intuitiva, comprensible y 

amigable de Google Meet me ha 

facilitado su empleo durante la etapa de 

aprendizaje online en el área de 

comunicación? 

x     

Dimensión: Disfrute percibido 

6. ¿Utilizar Google Meet como recurso 

para la enseñanza virtual ha sido para la 

enseñanza virtual ha sido entretenido y 

divertido en el área de comunicación? 

x     

7. ¿El uso de Google Meet me ha 

resultado interesante y motivador en el 

área de comunicación? 

x     

8. ¿Dadas las circunstancias, me ha 
gustado  utilizar  Google  Meet  para el 

x     
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  desarrollo del área de comunicación?      

9. ¿Me he sentido bien utilizando Google 

Meet en el área de comunicación? 

x     

Dimensión: Utilidad percibida 

10. ¿Creo que Google Meet es útil para 

aprender de manera online en el área de 

comunicación? 

x     

11. Dada la coyuntura ¿La utilización de 

Google Meet me ha ayudado a 

comprender mejor la asignatura de 

comunicación? 

x     

12. ¿el uso   de Google Meet   me ha 

ayudado a mejorar mi aprendizaje en 

esta etapa de enseñanza virtual del 

área de comunicación? 

x     

13. ¿Creo que Google Meet me va ayudar 

a mejorar mi rendimiento en el área de 

comunicación? 

x     

14. Durante este periodo, ¿Google Meet me 
ha permitido estar en contacto con mis 
compañeros? 

x     

15. Durante este periodo. ¿Google Meet 

me ha permitido estar en contacto con 

mi profesorado? 

x     

Dimensión: Actitud de uso 

16. ¿El uso de Google Meet ha hecho que 

el aprendizaje en la asignatura de 

comunicación durante este periodo 

excepcional haya sido más interesante? 

x     

17. ¿Creo que utilizar Google Meet como 

herramienta de aprendizaje online en la 

asignatura de comunicación en 

situaciones especiales, como la 

provocada por el COVID-19, es una 

buena idea? 

x     

Dimensión: Intención de uso 

18. Una vez se retome la enseñanza 

presencial, ¿Me gustaría seguir 

utilizando Google Meet en mi vida 

académica? 

x     

19. Una vez se retome la enseñanza 

presencial, ¿Me gustaría continuar 

utilizando Google Meet para estar en 

contacto con mis compañeros fuera de 

clase? 

x     

20. Una vez se retome la enseñanza 

presencial,  ¿Me gustaría seguir 

empleando Google Meet para estar en 

contacto  con mi profesorado  fuera de 

 x    
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  clase?      

21. ¿Me gustaría utilizar Google Meet en 

mi desempeño profesional si tuviera 

oportunidad, aunque no se produzcan 

situaciones excepcionales? 

 x    

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: Mg. Enrique Damian Valderrama Chauca  

DNI.: 29280845 

IDENTIFICACIÓN 

ACADÉMICA:

  
 

 

 

 

 

 

Firma:    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 

 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración 

como experto, para validar el cuestionario del uso del Google Meet el cual será 

aplicado a: 

Estudiantes de cuarto y quinto grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa Particular Víctor García Hoz del distrito de Sachaca, Arequipa-

2020. 
 

 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, 

para realizar eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para 

la investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 
 

 

USO DEL GOOGLE MEET Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 

ÁREA DE COMUNICACIÓN EN ESTUDIANTES DEL CUARTO Y 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PARTICULAR VÍCTOR GARCÍA HOZ DEL DISTRITO DE 

SACHACA, AREQUIPA-2020. 

 

El objeto es presentar como requisito para optar el grado académico de Maestro en 
Ciencias 

de la Educación con mención en Educación Superior. 
 
 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece 

cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u 

otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 

 
 

Gracias por su aporte 

 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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