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RESUMEN

El trabajo de investigación titulado: Relación entre el uso del WhatsApp y el

rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales de los estudiantes del quinto

grado de educación secundaria de la institución educativa Capitán Evaristo Amésquita

distrito de Huaynacotas, Arequipa-2021. Es un estudio correlacional con una muestra no

probabilística de 22 estudiantes, a quienes se les evaluó con un cuestionario cerrado los

niveles de uso del WhatsApp, validándose este instrumento a través de un juicio de

expertos, que se presenta en los anexos, asimismo se evaluó el rendimiento académico

de Ciencias Sociales con el registro de notas de los estudiantes de quinto de secundaria

en  la  institución  educativa  Capitán  Evaristo  Amésquita  distrito  de  Huaynacotas,

Arequipa.

La  investigación  se  orientó  a  describir  y  establecer  una  asociación  entre  los

niveles  de  uso  del  WhatsApp  y  el  rendimiento  académico  en  el  área  de  Ciencias

Sociales en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria, siendo un trabajo

de investigación de tipo correlacional, de nivel aplicado y de diseño no experimental.

Alcanzando para las variables  1 y 2 una correlación de rho de Spearman de

0.914, lo que significa que hay una correlación directa positiva y fuerte.

Palabras Claves: WhatsApp, estudiante, rendimiento académico.
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ABSTRACT

. The research work entitled: Relationship between the use of WhatsApp and

academic performance in the area of Social Sciences of students of the fifth grade of

secondary education of the educational institution Capitán Evaristo Amesquita district

of  Huaynacotas,  Arequipa-2021.  It  is  a  correlational  study  with  a  non-probabilistic

sample of 22 students, who were evaluated with a closed questionnaire the levels of use

of WhatsApp, validating this instrument through an expert judgment, which is presented

in the annexes, it was also evaluated the academic performance of Social Sciences with

the record of grades of the fifth year high school students in the educational institution

Capitán Evaristo Amesquita, district of Huaynacotas, Arequipa.

The research was aimed at describing and establishing an association between

the levels of use of WhatsApp and academic performance in the area of Social Sciences

in  students  of  the  fifth  grade  of  secondary  education,  being  a  research  work  of

correlational type, applied level and non-experimental design.

Reaching  for  variables  1 and 2  a  Spearman  rho correlation  of  0.914,  which

means that there is a positive and strong direct correlation.

Keywords: WhatsApp, student, academic performance.
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INTRODUCCIÓN

La  situación  actual  requiere  que  los  docentes  desarrollen  sus  labores

académicas de una modo inusual por la aparición de la pandemia ocasionada por la

COVID  19.  Frente  a  este  desafío,  a  los  docentes  se  nos  proporciona  diversas

tecnologías. Los cuales nos facilitan una comunicación sincrónica y asincrónica con

los estudiantes.  Los recursos tecnológicos  nos permiten planificar  e implementar  la

enseñanza bajo la modalidad virtual. Y un recurso de enseñanza que los docentes han

encontrado en el tiempo de la pandemia es el WhatsApp. Medio que ha permitido la

comunicación de aprendizaje enseñanza entre los docentes y estudiantes.

A nivel mundial, por la aparición del COVID 19, conforme a lo redactado por

la UNESCO y el Banco Mundial, los estudiantes de los diferentes países se han sentido

afectados en sus aprendizajes, por lo que han tenido que recurrir a la tecnología como

un medio de aprendizaje y enseñanza. La aplicación de la tecnología de información y

comunicación (TICs) se ha vuelto necesario en el tiempo de la pandemia, permitiendo

florecer y desarrollar la educación sincrónica y asincrónica, además de crear una nueva

forma de comunicarnos, relacionarnos, interactuar, aprender, estudiar, etc.

En ese sentido, el aplicativo WhatsApp resultaría ser uno de esos medios, pues

contiene una serie de herramientas que contribuyen con la labor pedagógica; es así que

muchos de los docentes pueden ejercer una comunicación más fluida y rápida con sus

alumnos  y  los  padres  de  ellos.  Tiene  que  reconocerse  que  esta  aplicación  es  un

programa de mensajería desarrollado a inicios del 2010, y hoy en día se ha convertido

en un mensajero de talla mundial permite a su vez la difusión de archivos, documentos,

grabación  de  voz,  envío  de  video  y  generación  de  llamadas  y  video  llamadas

individuales y grupales, lo cual sin duda contribuye con la conectividad educativa.

Para  una  mejor  comprensión  de  la  investigación  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
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sobre las  variables  de estudio,  abarcando así  también  los  fundamentos  teóricos  del

problema y el posicionamiento teórico personal.

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

nos ayudaron a recopilar la información necesaria misma que analizamos para saber

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

instrumentos aplicados para nuestras dos variables.

En  el  capítulo  III,  comprende  la  propuesta  aplicación  de  estrategias

motivadoras que generen el interés por el área de Ciencias Sociales

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.

El autor.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema a investigar

En la Institución Educativa Capitán Evaristo Amésquita distrito de Huaynacotas,

Arequipa, se procedió a suspender las clases presenciales tal como dispuso el Ministerio

de Educación debido a la presencia de la pandemia del COVID-19. Este hecho llevó a

los docentes enfrentarse a nuevos desafíos educativos. Ante ello, los docentes tuvieron

que  hacer  frente  a  los  nuevos  escenarios  de  la  exigencia  educativa;  tratando  de

capacitarse e innovar en la enseñanza virtual. Y en esta modalidad los docentes tuvieron

que  volverse  asertivos  y  empáticos.  Al  respecto  Espinoza  (2021)  indicó  que  la

educación a distancia necesariamente tiene que conducir a los docentes a usar toda la

creatividad posible, de tal forma que sea posible mantener motivados a los educandos,

dado  que  nadie  se  encontraba  preparado  para  esta  situación  que  terminó

sorprendiéndonos y afectándonos a todos. (p.89)

Por su parte los estudiantes al inicio de las clases remotas mostraron problemas

porque contaban con celulares de baja gama, sin conexión a internet, un solo celular

para las familias numerosas, dificultad en el uso de los aplicativos del dispositivo móvil.

La mayor parte de los celulares se encontraban en un sistema prepago, lo cual
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condicionaba su sistema de conectividad. Los padres de familia por no tener recursos

económicos se demoraban en hacer las recargas a sus líneas de teléfono.

Los estudiantes solo tenían acceso a la televisión y radio. El WhatsApp que fue

de uso privado pasó a ser de uso educativo.

1.1.1. Fundamentación del problema de investigación

Pregunta general

¿De qué manera se relaciona el uso del WhatsApp con el rendimiento académico

en  el  área  de  Ciencias  Sociales  en  los  estudiantes  del  quinto  grado  de  educación

secundaria  de  la  Institución  Educativa  Capitán  Evaristo  Amésquita  distrito  de

Huaynacotas, Arequipa-2021?

Preguntas específicas:

a) ¿Cuál  es  la  relación  entre  la  dimensión  factor  motivacional  en  el  uso  del

WhatsApp y el rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales de los

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa

Capitán Evaristo Amésquita distrito de Huaynacotas, Arequipa-2021?

b) ¿Cuál  es  la  relación  entre  la  dimensión  pensamiento  crítico  en  el  uso  del

WhatsApp y el rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales de los

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa

Capitán Evaristo Amésquita distrito de Huaynacotas, Arequipa-2021?

c) ¿Cuál es la relación entre la dimensión construcción del conocimiento en el uso

del WhatsApp y el rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales de los

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa

Capitán Evaristo Amésquita distrito de Huaynacotas, Arequipa-2021?

d) ¿Cuál es la relación entre la dimensión medio de comunicación en el uso del

WhatsApp y el rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales de los

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa

Capitán Evaristo Amésquita distrito de Huaynacotas, Arequipa-2021?

1.2. Justificación



3

a.- Justificación teórica

La  presente  investigación  profundizará  los  aspectos  teóricos  del  uso  del

WhatsApp en las diferentes áreas de enseñanza y aprendizaje. Los enfoques teóricos de

este aspecto en el campo de la enseñanza son poco conocidos. Como señala Bernal “el

propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento

existente.” Se consideró las siguientes teorías de aprendizaje enfocadas desde el punto

de vista de las TIC:

Teoría de David Ausubel

Teoría de Lev Vygotsky

Las teorías computacionales

Teoría del Conectivismo

La teoría de Jerónimo Bruner (Descubrimiento)

b.- Justificación práctica

Los  resultados  de  la  presente  investigación  se  aplicaron  en  el  campo  de  la

enseñanza y aprendizaje de las diferentes áreas o cursos. La aplicación de los enfoques

teóricos  a  los  quehaceres  prácticos  se  hace  pertinente  para  los  propósitos  de  la

investigación  en  especial  en  el  ‘área  de  Ciencias  Sociales  de  los  alumnos  de  la

institución  donde  se  realizó  la  investigación;  pero  se  hará  extensivo  para  todo  la

comunidad educativa y otras instituciones.

c.- Justificación metodológica

El desarrollo de este trabajo cuenta con la  validez de un juicio d expertos muy

calificado  profesionalmente  quien  revisó  u  autorizo  el  instrumento  que  se  aplicó  a  la

muestra, como recojo de la información, al permite proporcionar una serie de secuencias

, pasos o procedimientos metodológicos, tanto así como la confiabilidad que se utilizó la

estadística,  el  SPSS para  el  tratamiento  de los  resultados  y las  correlaciones  de las

variables  que coadyuven al  estudiante  al  uso del  WhatsApp,  ya que según nuestros

resultados existe una relación directa y significativa entre el uso del WhatsApp y el
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rendimiento  académico,  tal  como lo  propone este  trabajo  fundamentado  en  algunos

teóricos del aprendizaje y enseñanza por medio de las TIC.

En  la  investigación,  se  ha  basado  en  una  nueva  metodología  de  abordar  el

problema. Además, se construirá un nuevo instrumento que puede servir para futuras

investigaciones de este tipo

1.3. Formulación de hipótesis

1.3.1. Hipótesis general

Existe relación entre el uso del WhatsApp y el rendimiento académico en el área

de Ciencias Sociales en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la

Institución Educativa Capitán Evaristo Amésquita distrito de Huaynacotas, Arequipa-

2021.

1.3.2. Hipótesis nula:

No existe relación entre el uso del WhatsApp y el rendimiento académico en el

área de Ciencias Sociales en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria

de  la  Institución  Educativa  Capitán  Evaristo  Amésquita  distrito  de  Huaynacotas,

Arequipa-2021.

1.4. Objetivo general

Determinar la relación que existe entre el uso del WhatsApp y el rendimiento

académico  en  el  área  de  Ciencias  Sociales  de  los  estudiantes  del  quinto  grado  de

educación secundaria de la Institución Educativa Capitán Evaristo Amésquita distrito de

Huaynacotas, Arequipa-2021.

1.4.1. Objetivos específicos:

a) Establecer  la  relación  entre  la  dimensión  factor  motivacional  en  el  uso  del

WhatsApp y el rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales en los

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa

Capitán Evaristo Amésquita distrito de Huaynacotas, Arequipa-2021.
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b) Conocer  la  relación  entre  la  dimensión  pensamiento  crítico  en  el  uso  del

WhatsApp y el rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales en los

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa

Capitán Evaristo Amésquita distrito de Huaynacotas, Arequipa-2021.

c) Establecer la relación entre la dimensión construcción del conocimiento en el

uso del WhatsApp y el rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales

en los estudiantes  del quinto grado de educación secundaria de la Institución

Educativa Capitán Evaristo Amésquita distrito de Huaynacotas, Arequipa-2021.

d) Establecer la relación entre la dimensión medio de comunicación en el uso del

WhatsApp y el rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales en los

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa

Capitán Evaristo Amésquita distrito de Huaynacotas, Arequipa-2021.

1.5. Viabilidad

Dentro del ámbito de la viabilidad de una investigación podemos encontrar 

diferentes tipos. Los más importantes son los siguientes:

Viabilidad técnica

Se cuenta con los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo la 

investigación.

Viabilidad económica

Estos se encuentran al alcance del investigador y pueden ser puestos en

marcha

Viabilidad temporal

Se cuenta con el tiempo necesario las investigaciones tienen que ser realizadas a 

lo largo del periodo 2021.

Viabilidad ética
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Los métodos que habría que emplear para desarrollarla la investigación respetan

la ética o la moral de los sujetos a investigar.

1.6. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema

La investigación, es a consecuencia del uso masivo y excesivo del aplicativo

WhatsApp,  los  estudiantes  en  la  actualidad  pasan  muchas  horas  revisando  su

WhatsApp; por lo general lo utilizan para comunicarse y entretenerse. Sin embargo, este

aplicativo  también  puede utilizarse  en  el  ámbito  educativo,  utilizando  para  esto  los

grupos de discusión y el envío de audios y videos. Por tal razón nuestra investigación

aborda el siguiente problema principal ¿De qué manera influirá el uso del WhatsApp en

el  aprendizaje  en  los  estudiantes  del  quinto  grado  de  educación  secundaria  de  la

Institución Educativa Capitán Evaristo Amesquita distrito de Huaynacotas, Arequipa?.

Los  resultados  nos  permitieron  tomar  acciones  inmediatas  en  cuanto  al  proceso  de

aprendizaje  de  nuestros  alumnos  y  la  implementación  de  estrategias  para  que  el

aplicativo sea parte del aprendizaje.

Así mismo consideramos otros problemas específicos:

¿De qué manera influirá el uso del WhatsApp en el nivel de aprendizaje de la 

responsabilidad individual, en los estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Capitán Evaristo Amésquita distrito de 

Huaynacotas, Arequipa?

¿De qué manera influirá el uso del WhatsApp en el nivel de aprendizaje de 

tomar conciencia, en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa Capitán Evaristo Amésquita distrito de Huaynacotas, 

Arequipa?

¿De qué manera influirá el uso del WhatsApp en el nivel de aprendizaje de 

mismo premio y castigo, en los estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Capitán Evaristo Amésquita distrito de 

Huaynacotas, Arequipa?

¿De qué manera influirá el uso del WhatsApp en el nivel de aprendizaje del

apoyo entre compañeros, en los estudiantes del quinto grado  de educación
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secundaria de la Institución Educativa Capitán Evaristo Amésquita distrito de

Huaynacotas, Arequipa?
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

2.1.1. Antecedentes internacionales.

Criollo (2017) en su tesis:  “El uso de las TIC como factor de generación de

aprendizajes  significativos  de  la  historia  y  las  ciencias  sociales,  con estudiantes  del

segundo año de BGU, en la unidad educativa “Eloy Alfaro” de Santo Domingo” (Tesis

de posgrado), desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Estableció

como  propósito  fomentar  un  aprendizaje  innovador,  con  un  porte  de  las  nuevas

tecnologías  en  la  enseñanza  y  aprendizaje  de  Historia  y  Ciencias  Sociales  en  la

institución  antes  mencionada.  Orientado  a  ello  se  utilizó  el  método  descriptivo  y

enfoque  mixto.  Concluyendo,  que  aplicar  la  enseñanza  TIC no resolvería  todos  los

problemas de la educación; y que tenían que esforzarse mucho para proseguir con la

iniciativa del cambio. Y que si bien, las tecnologías facilitaban el aprendizaje de historia

y Ciencias Sociales; quedaba pendiente entender que bajo esta modalidad el estudiante

se vuelve protagonista de su aprendizaje.

Sánchez  & Zaraff  (2019)  en  su  tesis:  “Competencia  digital  docente:  Estudio

descriptivo sobre el uso y aplicación de las TIC en el proceso enseñanza” (Tesis de

posgrado), desarrollado en la Universidad UCINF. Planteó como objetivo primordial

identificar el nivel de formación en competencias digitales y el uso de las TIC de los

docentes en la escuela de Salud e Ingeniería de un instituto. La metodología tuvo un
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enfoque  mixto.  Llegando  a  concluir  que  el  poder  de  la  información  hoy en  día  es

preciado,  lo  cual  permite  estar  un  paso  adelante  y  actualizado  para  enfrentar  las

demandas del mundo globalizado, debido a la presencia de internet; la cual facilita la

información almacenada y disponible para todos.

2.1.2. Antecedentes nacionales

Núñez (2019) en su tesis: “Uso de redes sociales y rendimiento académico de los

estudiantes del distrito de San Juan de Miraflores, Lima” (Tesis pregrado). Universidad

Nacional  José Faustino Sánchez Carrión.  Huacho.  Basándose en la  metodología  del

paradigma cuantitativo, tipo aplicada, nivel correlacional. Y teniendo como muestra a

250 estudiantes. Y como instrumento un cuestionario. Llegó a la conclusión que, existe

relación entre el uso frecuente del uso de redes sociales y el rendimiento académico en

los  estudiantes.  Además,  existen otros  factores  que vienen afectando el  rendimiento

académico de los estudiantes.

Palacios (2018) en su investigación titulada: “Uso de redes sociales y su relación

con el desempeño académico” (Tesis pregrado). Universidad San Ignacio de Loyola.

Lima.  Basado  en  una  metodología  de  enfoque  cuantitativo,  de  tipo  básico,  con  un

diseño no experimental, de corte transversal y correlacional. Y teniendo como muestra a

352 estudiantes. Llegó a concluir que, existe relación significativa entre el uso de redes

sociales  y  el  desempeño  académico  de  los  estudiantes.  Ya  que  muchos  de  los

estudiantes hacen uso excesivo de las redes sociales y no aprovechan adecuadamente las

aplicaciones.

2.1.3. Antecedentes locales

Núñez (2019) en su tesis: “La red social Facebook y el rendimiento académico

en el  área de Ciencias  Sociales  de los estudiantes  de quinto año “A” de educación

secundaria de la institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Arequipa-

2019” (Tesis pregrado). Universidad San Agustín de Arequipa.

La presente investigación realizada tiene como objetivo determinar la influencia

que existe entre la red social Facebook y el rendimiento académico en el área de
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Ciencias Sociales de los estudiantes de quinto año “A” de educación secundaria de la

institución  educativa  Gran  Unidad  Escolar  Mariano  MelgarArequipa-2019.  Presenta

como  hipótesis:  Es  probable  que  el  uso  de  la  red  social  Facebook  influya  en  el

rendimiento académico en el Área de Ciencias Sociales.

Es  una  investigación  de  tipo  descriptiva-correlacional  con  un  nivel  de

investigación descriptiva,  con diseño no experimental,  en  la  investigación  se utilizó

como técnica de la encuesta, instrumento el cuestionario y el registro de notas. En esta

investigación se aplicó como población censal de 29 estudiantes del quinto año “A” de

educación secundaria.

Finalmente  se  concluye  que  la  red  social  Facebook  si  influencia  en  el

rendimiento académico de los estudiantes del quinto año “A” de la institución educativa

Gran  Unidad  Escolar  Mariano  Melgar,  pues  se  cuentan  con  evidencias  estadísticas

suficientes para determinar que existe una influencia entre la red social Facebook y el

rendimiento académico en el área de ciencias sociales.

2.2. Bases teóricas o científicas

2.2.1. Fundamentos de las teorías de aprendizaje enfocadas desde el punto de vista

de las TIC.

a) Teoría de David Ausubel

Para Ausubel:  “cuando en las  escuelas  se emplean con frecuencia  materiales

destinados a presentar información y los alumnos relacionan la nueva información con

la que ya saben, se está dando aprendizaje por recepción significativa” Chirinos,1999

(p. 12).

Hoy por hoy, existe una diversidad de materiales que están al alcance de toda la

comunidad educativa y de ellos deben apropiarse los docentes para realizar su trabajo

dentro  del  aula  para  lograr  aprendizajes  significativos.  Entre  esos  medios  está  el

internet, aplicativos y softwares educativos.
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En lo referente a la influencia del software educativo, Ausubel, da a conocer que

estos medios sirven para asignar situaciones de descubrimiento y simulaciones, pero nos

aclara que una realidad no puede sustituirse en un laboratorio.

Los ordenadores posibilitan el control de muchas variables de forma simultánea.

Sin  embargo,  uno  de  los  principales  problemas  estriba  en  que  "no  proporciona

interacción de los alumnos entre sí ni de éstos con el profesor" (Ausubel, Novak, &

Hanesian, 1 989, p. 263). Señala también el papel fundamental del profesor, por lo que

respecta  a  su  capacidad  como  guía  en  el  proceso  instructivo  ya  que  "ninguna

computadora podrá jamás ser programada con respuestas a todas las preguntas que los

estudiantes  formularán (...)" (Ausubel,  Novak & Hanesian,  1989, p.  339).  Citado en

(Urbina, s. f. p. 38).

Como es lógico, utilizar una computadora no significa que el docente abandone

a sus estudiantes  a que hagan lo que ellos quieran;  más por el  contrario debe estar

pendiente  de ellos  para que las  sesiones no se encaminen fuera del  objetivo que se

persigue conseguir.

b) Teoría de Lev Vygotsky

En cuanto a  la  utilización  del  software educativo,  nos  dice:  Es  rescatable  el

papel  que juega el  profesor en la utilización del software instructivo ya que con su

ayuda el alumno será capaz de solucionar una situación problemática Gonzales (s. f).

Claro, si el docente guía y acompaña correctamente a sus estudiantes a utilizar el

software  educativo,  estos  poco  a  poco  irán  asimilando  la  información  de  manera

oportuna  y  adecuada  que  posteriormente  lo  pondrán  en  práctica  para  solucionar

situaciones problemáticas. Si el profesor deja a los estudiantes a su libre albedrío, se

corre el riesgo de no generar aprendizaje ya que el estudiante centra su atención en otras

cosas y no en la tarea encaminada.

El  desarrollo  infantil  requiere  de  mediaciones  instrumentales  y  de  mediaciones

sociales. Las mediaciones instrumentales, de las que el lenguaje es un buen ejemplo, son
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ordenadores y reposicionarios de información que hacen posible las representaciones

mentales Chirinos (1999).

Claro está que las herramientas reales y simbólicas desempeñan funciones muy

importantes en el desarrollo cognitivo del estudiante, por eso el docente debe utilizar en

sus  sesiones  de  aprendizaje  instrumentos  que  ayuden  a  fijar  información  en  las

estructuras  mentales  de  los  estudiantes,  teniendo  mucho  cuidado  de  que  los

instrumentos no se conviertan en distractores para el estudiantado.

c) Las teorías computacionales

Estas teorías son de origen psicológico y son las que se ocupan o se aplican

para la adquisición de conocimientos por medio de un sistema de procesamiento.

Algunas se desarrollan enmarcadas en la inteligencia artificial sin buscar una

compatibilidad con los datos psicológicos, mientras que otras respetan los límites de

la  metáfora  computacional  e  intentan  ser  psicológicamente  relevantes  es  decir  se

adapta  a  los  datos  que  se  conocen  por  encima  del  procesamiento  humano  de  la

información.

Teoría del conectivismo

Según  Siemens  (2007)  sostiene  que  en  relación  actual,  la  implicancia  del

aprendizaje tiene factores diferenciales a comparación con épocas pasadas tales son la

propia sociedad,  la industrial  y la  situación a nivel  postindustrial,  ya que estas se

caracterizan por el recuerdo, la memorización de información a nivel de contenidos,

claro  está  porque era  considerado  de  esa  manera,  es  así  que  el  conocimiento,  se

indicaban que tenían características estables y perdurables, porque solo se producía

dentro  del  entorno  educativo,  tras  puertas  cerradas  de  instituciones  dedicadas  a

formación. Al respecto se conoce que gracias a los tics este concepto ha evolucionado,

ya que el conectivismo implica que estas relaciones están en interacción de acuerdo al

énfasis con el que estas herramientas se tratan de un sistema de conversación donde se

le encuentra entre chat y mensajes.
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d) La teoría de Jerónimo Bruner (Descubrimiento)

Lo  que  más  caracteriza  a  la  Teoría  de  Bruner  es  su  aprendizaje  por

descubrimiento,  pues el  sujeto actúa ante  una realidad  para conocerlo,  esta  acción

genera aprendizajes. "Es posible enseñar cualquier cosa a un niño siempre que se haga

en su propio lenguaje" (Araujo & Chadwick, 1998, pp. 40 - 41).

Esto es muy cierto, hoy en día para realizar el progreso de aprendizaje dentro

del aula debemos partir de los conocimientos previos que trae el estudiante y a partir

de  ellos  se  debe  construir  el  nuevo  conocimiento,  solo  así  habremos  construido

aprendizajes  significativos  en las estructuras  mentales  de nuestros estudiantes  para

volverlos sujetos competentes.

En cuanto a la utilización de software, si analizamos los aportes de Bruner,

podemos concluir que:

El uso de materiales (aplicativos) estimulan la capacidad cognitiva. En este 

caso el WhatsApp es quien se encarga de estimular la capacidad cognitiva del 

estudiante para generar conocimientos.

Así como el descubrimiento favorece el desarrollo mental también es el 

principal medio para transmitir el campo temático de la materia; en este caso 

los aplicativos, como el WhatsApp, entrenará al estudiante para buscar 

respuestas a los problemas que el profesor lo presente en pantalla.

2.3. Variable Redes Sociales

2.3.1 Redes Sociales

Hoy en día consideramos a las redes sociales como un medio de comunicación

veloz,  eficaz  y  de  eminente  interacción  que  sin  pérdida  de  tiempo  nos  conecta

instantáneamente con quien o con lo que deseemos para diferentes propósitos.

Podemos  definir  a  las  redes  sociales  como  una  estructura  social  capaz  de

comunicar  entre  sí  a  dos  o  más  personas  incluyendo  a  instituciones  con  intereses

comunes que establezcan un contacto mutuo entre emisor y receptor mediante
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actividades como juegos en línea, amistad, intercambios financieros, rutas aéreas, foros,

chats, etc.

Según la Real Academia Española (2014) la red social es una plataforma digital

de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios.

2.3.2. Importancia de la Redes Sociales

Las redes sociales se han convertido en parte primordiales en nuestras vidas, ya

casi no hay actividad que las personas de este siglo desarrollen, que no sea sin emplear

las redes sociales.  Internet ha transformado nuestro estilo de vida, tal es así,  que no

hacemos otra cosa que usar todo el tiempo las redes sociales, las que están presente en

todo momento y en cada uno de nosotros y además han venido para quedarse.

Dependiendo de cómo se usen las redes sociales  pueden ser herramientas de

comunicación  beneficiosas  o  que  generen  problemas  si  se  usan  mal,  causando

distracción, pérdida de tiempo, privacidad, entre otros.

Por tal  motivo,  es importante  que en las Instituciones  Educativas orienten en

cuanto al buen uso del WhatsApp, de tal forma que los estudiantes lo aprovechen para

actividades educativas que se relacionen con sus estudios y formación profesional. A

continuación, se detalla los beneficios y aspectos positivos de uso.

Según Rodríguez (2016) las redes sociales son importantes por las siguientes

razones:

a.  Mejora la comunicación dentro y fuera del aula

Las redes sociales pueden ser empleadas como herramientas perfectas para una

mejor comunicación entre estudiantes y profesores ya que los estudiantes de hoy en día

están mucho más familiarizados con ellas. Los estudiantes se sentirán más cómodos y

menos obligados a tener una relación más estrecha con sus docentes y, además, todo

fluirá con más naturalidad y de acuerdo a sus preferencias actuales.
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Además, no solo les permite comunicarse con un profesor sino con expertos en

materias concretas y alumnos de otros centros.

Asimismo, las redes sociales permiten que los alumnos desarrollen habilidades y

aptitudes como, por ejemplo: la socialización, el trabajo en equipo o la importancia de

compartir.

Las tareas no serán pesadas ni aburridas porque los estudiantes podrán encontrar

una  enorme variedad  de  información  divertida  en  las  redes  sociales  y  los  recursos

necesarios para completarlas diariamente de una manera más eficiente y aprendiendo

más sin casi percatarse.

b. Búsqueda de información, recursos e inspiración

Las redes sociales son una fuente de información infinita. Cada clase o tarea a

realizar puede ser única. Los deberes no serán aburridos porque los estudiantes podrán

investigar en las redes sociales y encontrar los recursos necesarios para completar las

tareas diarias de una manera más eficiente y aprendiendo más sin casi darse cuenta.

c. Grupos para realizar trabajos y resolver dudas

Uno de los aportes positivos de las redes sociales para con las personas es que

permite el trabajo colaborativo, es decir, en grupos, fomentando la ayuda mutua, entre

dos o más personas resolviendo dudas o compartiendo ideas.

Un ejemplo de red social es WhatsApp, el cual permiten crear grupos para cada

clase o cada asignatura, lo que facilita que los estudiantes resuelvan sus preguntas a

través de esta red.

d. Establecer relaciones personales entre los estudiantes

Las redes sociales tienen como columna vertebral, las relaciones personales y

hoy en día es como se transmite ante los demás. Característica que adquiere especial

relevancia entre los adolescentes.
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Rodríguez  (2016)  Por  este  motivo,  se  considera  que  las  redes  son  muy

importantes ya que los profesores tienen la oportunidad de conocer un poco más sobre

las inquietudes de sus estudiantes y con esa base saber cómo actuar en caso de que

exista cualquier problema o necesidad en ellos. Por otro lado, para que las redes sean

una herramienta eficaz en las aulas, tienen que ser controlada responsablemente tanto

por parte de los estudiantes como de los docentes.

Es  un  hecho  que,  las  redes  sociales  son  una  perfecta  oportunidad  para  el

aprendizaje, la educación y el desarrollo profesional, de los estudiantes, así como un

lugar para el intercambio de experiencias.

2.3.3. Influencia de las Redes Sociales

Jiménez (2017) nos refiere que las redes sociales influyen en el ámbito educativo

por lo siguiente:

a. Permite a los docentes enseñar al alumno a aprender por sí mismos

El docente es únicamente solo un guía en el proceso enseñanza- aprendizaje. Es

verdad que  redes  sociales  como Twitter,  Instagram,  Facebook,  WhatsApp,  Hashtag,

pueden llegar a ser herramientas educativas pero el problema que tiene estas posibles

herramientas educativas es que se encuentran descontroladas.

b. Son un medio de comunicación

Las  redes  sociales  permiten  a  los  estudiantes  establecer  contacto  con  otros

alumnos o profesores de otras materias o de su propio centro de estudios o de otros

centros, de la manera más rápida y efectiva. Los estudiantes están familiarizados con el

uso de las redes, y en esta era este tipo de comunicación los hace sentirse más cómodos

en sus relaciones con los docentes.

c. Ayuda a desarrollar competencias digitales y tecnológicas

Se enfoca en el trabajo para ser aplicado en las empresas, así como también en

sus propias iniciativas emprendedoras, como es el caso del certificado digital,
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herramienta  la  cual  es  totalmente  desconocida  para  el  alumnado,  pero  puede

favorecerles y facilitarles la realización de trámites, con la renta, con el ministerio de

justicia, solicitud de cita online en la seguridad social, así como consultar los puntos del

carnet de conducir, el uso de redes sociales y blog.

d. Fomenta el valor de compartir y colaborar

El hecho de enviar, recibir coordinar, organizar tareas asignadas por el profesor,

refleja  que  existe  un  grupo de  personas  compartiendo  una responsabilidad.  De esta

manera,  no  solo  el  docente  transmite  conocimientos,  sino  que  se  favorece  la

cooperación entre un grupo de personas.

e. Ayuda en la toma de conciencia de la importancia de socializarse

En las redes sociales el trabajar en equipo es la característica que resalta, libertad

de expresión es la  propuesta  al  momento de emitir  opinión. Los estudiantes pueden

expresarse  con  toda  libertad  sobre  cualquier  tema  de  interés  compartiendo  ideas  u

opiniones, por eso, es muy importante,  que haya una persona profesional que esté a

cargo para las orientaciones del caso.

f. Permite crear grupos privados

Los grupos privados pueden utilizarse para que los estudiantes compartan tareas,

proyectos escolares, fotografías de alguna excusión etc.

2.3.4. Perfil de egresado del estudiante de EBR

Currículo Nacional de la Educación Básica Regular (2016) aprovechan reflexiva

y responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para

interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje.
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Los estudiantes discriminan y organizan información de manera interactiva, se

expresan a través de la modificación y creación de materiales digitales, seleccionan e

instalan aplicaciones según sus necesidades para satisfacer nuevas demandas y cambios

en su contexto. Identifican y eligen interfaces según sus condiciones personales o de su

entorno sociocultural. Participan y se relacionan con responsabilidad en redes sociales y

comunidades  virtuales,  a  través  de  diálogos  basados  en  el  respeto  y  del  desarrollo

colaborativo de proyectos.  Además,  llevan a cabo todas estas actividades de manera

sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones. (p. 17)

2.3.5. Red social WhatsApp

Según Pérez y Gardey (2016) WhatsApp es el nombre de una aplicación que

permite enviar y recibir mensajes instantáneos a través de un teléfono móvil o celular.

Asimismo, permite instalarlo en la PC. El servicio no solo posibilita el intercambio de

textos, sino también de audios, videos y fotografías.

La denominación de WhatsApp procede de un juego de palabras de la lengua

inglesa. En dicho idioma, ¿se emplea la expresión “What’s up?”, que puede traducirse

como ¿Qué hay de nuevo? o ¿Cómo andas? Además,  se utiliza la  palabra app para

referirse a una application, es decir, a una aplicación. ¿La combinación de What’s up? y

app derivó en WhatsApp, una aplicación informática que sirve para estar en contacto

con otras personas.

Con más de 800 millones de usuarios en todo el planeta, WhatsApp se convirtió

en  una  de  las  aplicaciones  más  populares  para  el  intercambio  de  mensajes.  En  un

principio, el servicio se popularizó ya que resultaba más económico que el sistema de

SMS (mensajes breves de texto) usado en la telefonía móvil. Con el tiempo, WhatsApp

incrementó  sus  prestaciones,  permitiendo  el  intercambio  de  contenido multimedia  y

hasta la realización de llamadas de voz.

2.3.6. Historia del WhatsApp
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El primer Android surgido fue el HTC Dream, en el año 2008 para esta época las

aplicaciones  para  Android  eran  escasas,  momento  propicio  para  el  surgimiento  de

WhatsApp (Ixcot 2017, p.38).

Los fundadores de WhatsApp son los estadounidenses Brian Acton y Jan Korum

ex trabajadores de Yahoo! quienes se unieron para crear una aplicación para los nuevos

sistemas operativos de teléfonos inteligentes. En 2009 lanzaron WhatsApp para IPhone

(Ixcot, 2017, p.38).

Como el mercado de aplicaciones estaba surgiendo, los primero resultados no

fueron los esperados y estuvieron a punto de renunciar a su empresa, sin embargo Jan

Korum de manera curiosa añadió a la aplicación la opción en la cual los usuarios podían

ver si la otra persona se encontraba conectada, las actualizaciones del estado y el doble

check para saber si el mensaje había sido leído, estas añadiduras le dieron un rotundo

éxito a la aplicación a tal grado que en una semana alcanzaron 250,000 Usuarios (Ixcot,

2017, p.38).

El  secreto  del  éxito  de  esta  aplicación  gira  en  torno  a  que  cumple  con  las

solicitudes de los usuarios de ser una aplicación transparente al poder espiar al resto de

usuarios. Debido a este éxito los creadores empezaron a cobrar por el servicio con el fin

de frenar la expansión y no sobrecargar el  servicio.  En 2010 surgió la versión para

Android y las descargas aumentaron; para 2011 se lanza al mercado la versión para

Windows Phone y se le añade a la aplicación la posibilidad de enviar fotografías (Ixcot,

2017, p.38).

En  2013  la  aplicación  contaba  con  400  millones  de  usuarios  lo  que  causó

preocupación en los dueños de las distintas  redes sociales,  dando como resultado la

compra de WhatsApp por parte del dueño de Facebook por un valor de 21 millones de

dólares,  con esta  compra Facebook paso por configuraciones  en su plataforma tales

como el control de privacidad, desactivar el doble check y en 2014 un encriptado de

mensajes para mayor seguridad (Ixcot 2017, p.39).

2.3.7. Características de la Aplicación
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Ixcot (2017) nos dice que WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea

sin embargo tiene varias características que le han dado una ventaja sobre las demás al

cubrir varias necesidades de los usuarios, acá una lista de las principales características

importantes.

El  emisor  y  el  receptor  deben  de  tener  instalada  la  aplicación,  la  forma  de

comunicación es mediante una red de servicio de internet móvil. La forma de identificar

a los usuarios es por medio del número telefónico.

Puede  ser  utilizado  por  medio  de  teléfonos  inteligentes  (Smartphone),  como

consecuencia funciona bajo un sistema operativo.

La red social WhatsApp cuenta con opciones de manejo de la privacidad de la

cuenta tales como: marcar quien puede ver tu estado de perfil, desactivar el doble check.

Permite  saber  el  estado  de  los  demás  Usuarios  y  saber  si  han  recibido  tu

mensaje.

Además  de  mensajes  puedes  enviar:  videos,  documentos,  imágenes,  audios,

ubicación, historiales, contactos y grabaciones.

Se  pueden  realizar  video  llamadas  a  todos  los  usuarios  con  tan  solo  estar

conectado a una red Wifi o a conexión de internet 3G o 4G.

Cuenta con una plataforma tipo espejo para poder revisar los mensajes desde tu

ordenador llamada WhatsApp Web.

Se puede realizar un back-up de las conversaciones.

La aplicación de mensajería instantánea ha abierto investigaciones en distintos

campos de la vida,  hay estudios sobre derechos empresariales  como Carlino (2013).

Estudio que toma la interacción que se tiene en una empresa fiscalizadora.

2.3.8. Uso de WhatsApp en Educación
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Hoy  en  día  contamos  con  herramientas  digitales  muy  importantes  que  las

empleamos  como  estrategias  al  momento  de  comunicarnos.  Ya  todos  estamos

familiarizados con el uso del WhatsApp y lo utilizamos para mantenernos en contacto

con  amigos  y  familiares.  Este  hecho  no  se  podía  alejar  del  proceso  enseñanza-

aprendizaje, es por eso que podemos usarlo como herramienta en el ámbito educativo,

ya  que  los  estudiantes  son  los  que  más  utilizan  el  WhatsApp  prefiriendo  esta

comunicación  a  la  interacción  frente  a  frente.  Estas  experiencias  comunes  entre  el

estudiante  y  el  docente  convierten  a  WhatsApp  en  una  de  las  aplicaciones  más

accesibles  para  usar  en  actividades  educativas  y  potencialmente  en  aspectos

colaborativos.

La red social WhatsApp es una estrategia que facilita la comunicación tanto oral

como escrita,  por  tal  razón,  todos los  usuarios  interactúan mediante  este  medio.  La

comunicación  entre  personas  produce  Educación.  WhatsApp  posee  un  conjunto  de

herramientas que pueden promover un sin fin de utilidades en el área pedagógica. Los

profesores pueden lograr una comunicación más rápida y fluida con sus estudiantes.

También puede aumentar el nivel de interacción entre estudiantes y crear de este modo

esferas de construcción de conocimiento.

Según Tein.tips  (2018) algunas  estrategias  de  comunicación  tanto  oral  como

escrita que nos brinda las bondades del WhatsApp son las siguientes:

a.  La función de Grupos para crear grupos de aprendizaje y estudio

Los grupos en la red social  WhatsApp se pueden usar para crear  un espacio

cerrado  al  que  todos  puedan  acceder  en  cualquier  momento,  lo  que  permite  una

comunicación  y  un  intercambio  de  materiales  más  fáciles.  Los  estudiantes  están

acostumbrados a comunicarse entre sí por este medio y están familiarizados con la idea

de compartir mensajes mediante capturas de pantalla o reenvío de medios.

b. Crear lecciones de audio que se pueden enviar directamente a los 

estudiantes mediante un link o enlace
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Cualquier contenido puede ser enriquecido con material complementario y esto

puede ser enviado para reforzar los contenidos programados.

c.  Los estudiantes están comunicados permanentemente

La comunicación que mantenga como docente guía es muy importante para el

desarrollo en el aprendizaje de sus estudiantes.

d. Envío de trabajos a los estudiantes

e. Mediante el WhatsApp se puede mantener contacto con los padres

El compromiso de los padres de familia en el acompañamiento es fundamental 

para todo proceso formativo.

f. Enviar vídeos a los estudiantes

Se puede enviar videos o vínculos de YouTube a sus estudiantes e interactuar 

con estos recursos para generar expectativa o retroalimentación.

g. Enviar gráficos como imágenes o cuadros directamente a los estudiantes

Con preferencia imágenes en formatos .png .jpg .gif

h. Enviar boletas de calificaciones directamente a los teléfonos de los padres

Haciendo el uso de este recurso puede ahorrar tiempo y material de impresión.

i. Facilita la comunicación en tiempo real entre estudiantes y profesores

Puede utilizar la herramienta de vídeo llamadas para hacer partícipe de 

estudiantes que por alguna razón no asistieron a clase.

j. Facilita la comunicación en tiempo real entre maestros y padres
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Para cualquier emergencia este tipo de comunicación es de gran ayuda.

La mayor parte de estudiantes están entusiasmados con el uso de WhatsApp y se

involucrarán en las actividades comunicándose oralmente y por escrito.

2.4. Rendimiento académico

En un país tan complejo como el nuestro, tan lleno de contradicciones culturales;

de creencias distintas, la misión del maestro es realmente muy difícil, porque en el Perú

la educación no se resuelve mediante el método si no mediante el conocimiento de la

cultura, de las costumbres de cada pueblo. Muñoz (2010).

2.4.1. Definición de rendimiento académico

El  rendimiento  académico  es  un  tema  de  permanente  preocupación;

probablemente, es una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza

aprendizaje. Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y como mejorarlo, se

analizan en mayor o menor grado los factores que pueden influir en él. En este aspecto

es tomado como un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno.

En  el  pasado,  el  rendimiento  académico  se  consideraba  un  mero  sistema de

numeración  para  evaluar  los  conocimientos  adquiridos  por  el  estudiantado;  en  la

actualidad, se tienen en cuenta otros aspectos importantes al respecto del rendimiento

académico como son, la calidad educativa de nuestros centros, la necesidad de evaluar

los métodos didácticos o la dependencia de variables personales familiares y sociales,

poniéndose de manifiesto  la necesidad de cambio  en las mediciones  de rendimiento

académico de los alumnos de nuestro actual sistema educativo para mejorar la calidad

educativa.

Según Jiménez (2015), el rendimiento académico es el nivel de conocimientos

que demuestra el alumno en una materia o área teniendo en cuenta la edad de este y el

nivel académico.

Sin  embargo,  Edel  (2013)  ha  descrito  el  rendimiento  académico  como  un

“constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de los



24

cuales  existen  aproximación  a  la  evidencia  y  dimensión  del  perfil  de  habilidades,

conocimientos,  actitudes  y  valores  desarrollados  por  el  alumno  en  el  proceso  de

enseñanza aprendizaje” (pp.12-13).

Igualmente, Bandalos, Finney y Geske (2013) contrastaron un modelo basado en

la  teoría  de  las  metas  académicas  con  respecto  a  la  determinación  del  rendimiento

académico. Así, concluyeron que, tanto la orientación hacia la tarea como la orientación

hacia el rendimiento influyen en el rendimiento académico posterior no de forma directa

sino indirecta, haciéndolo concretamente a través de las estrategias de aprendizaje, la

autoeficacia  y  los  niveles  de  ansiedad,  los  cuales  actúan  como  mediadores  o

moduladores de la conducta motivada.

Existen estudios que hacen referencia a otros factores personales del estudiante

que  afectan  el  rendimiento  escolar:  carencia  de  hábitos  y  estrategias  de  estudio,

autoestima  baja,  condiciones  de  salud.  También  se mencionan  factores  contextuales

como el nivel socioeconómico bajo. En el mejor de los casos, si se pretende definir el

rendimiento académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente

el desempeño individual del estudiante sino la manera cómo es influido por el grupo de

pares, el aula o el propio contexto educativo González (2013).

Por otro lado, Beltrán y La Serna (2009) pusieron de manifiesto que:

Cuando  se  hace  uso  de  forma  exclusiva  de  las  calificaciones  para  medir  el

rendimiento académico se corren ciertos riegos, además de que si los criterios de

evaluación  no  están  bien  definidos  o  no  son  uniformes  cada  profesor  va  a

evaluar según su propio criterio (pp. 33-34).

Para Zapata, De Los Reyes, Lewis y Barceló (2015), el rendimiento académico

es entendido como “el sistema que mide los logros y la construcción de conocimientos

en los estudiantes, estos conocimientos son creados por las intervenciones de didácticas

educativas que son evaluadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos en una

materia” (p.34).
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En esta misma línea, Tonconi (2010) determina el rendimiento académico como

un resultado final  numérico,  que engloba el  nivel  de conocimientos  y competencias

adquiridas en una determinada disciplina.

Además,  este  autor  expuso  que  dicha  conceptualización  no  refleja  los

aprendizajes logrados, puesto que la constancia y el empeño aportado por el alumnado

no son correspondientes con los resultados obtenidos.

Montes y Lerner (2011) exponen que el rendimiento académico “es la evolución

y el producto en forma de calificaciones numéricas, además, en su definición de dicho

término tienen en cuenta las apreciaciones sobre las destrezas de los educandos” (p.34).

Para  Azcárate  et  al.  (2011,  citado  por  Fernández,  2015),  en  la  actualidad  el

rendimiento académico son solo las calificaciones obtenidas por el alumno, a

través  de  pruebas  o  exámenes  escritos  u  orales  con  las  cuales  los  docentes

pueden  certificar  el  expediente  académico  del  estudiante,  por  lo  tanto,  estas

calificaciones numéricas son fijadas por los docentes y admiten que el trabajo,

esfuerzo y habilidades del alumno obedece a unos criterios académicos basados

en el sistema social. (p.90)

Martínez, Padilla, López, Ruiz y Pérez (2012) también han definido por que la

evaluación se debe llevar a cabo con el objetivo de “localizar las dificultades que los

alumnos y alumnas tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje,  para que, de esta

manera,  los  docentes  adopten  las  decisiones  pedagógicas  adecuadas  para mejorar  el

proceso educativo” (p.35).

Por  último,  además  de  lo  anterior,  el  rendimiento  académico  es  uno  de  los

indicadores del éxito y del fracaso en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela

por lo que dedicaremos el siguiente apartado al fracaso escolar.

Entonces, podemos decir que el rendimiento académico es el resultado de las

actividades del estudiante, como reacción a la estimulación (escuela) o ambiente (hogar,

familia, sociedad) que haya recibido de manera amplia. Es un aspecto en el educando

que puede ser medido cualitativa o cuantitativamente, según la situación a investigar.
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Generalmente, está referido al estudiante y se entiende como el logro de los objetivos

educativos y la obtención de puntajes o notas, considerados aprobatorios después de

haber sido sometidos a un proceso de evaluación, sea mediante pruebas especiales o

exámenes tradicionales, test, entrevistas y de participación en el trabajo educativo.

Por su lado, Kaczynska (2016) afirmó que:

El rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas

escolares  del  maestro,  de  los  padres  de  los  mismos  alumnos;  el  valor  de  la

escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos.

(p.28)

Por otro lado, Chadwick (1979) señaló que:

El  rendimiento  académico  es  como  la  expresión  de  capacidades  y  de

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través

del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  que  le  posibilita  obtener  un  nivel  de

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se

sintetiza  en  un  calificativo  final  (cuantitativo  en  la  mayoría  de  los  casos)

evaluador del nivel alcanzado. (p.28)

Entre tanto, Pizarro (2015) mencionó: “el rendimiento académico es una medida

de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo

que  una  persona  ha  aprendido  como  consecuencia  de  un  proceso  de  instrucción  o

formación” (p.99). El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del estudiante,

define  el  rendimiento  como “una capacidad  respondiente  de  este  frente  a  estímulos

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-

establecidos.

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a

dicho indicador.  En tal  sentido,  el  rendimiento académico se convierte  en una tabla

imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo

central de la educación.
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Sin embargo, 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, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la

asignatura,  la  inteligencia,  la  personalidad,  el  autoconcepto  del  estudiante,  la

motivación, etc.

El  estudio  del  rendimiento  académico  constituye  hoy  día  uno  de  los  temas

"estrella"  en la investigación educativa.  En una sociedad de la información como la

nuestra, el gran desafío de la educación es transformar esa gran cantidad de información

en conocimiento  personal  para desenvolverse con eficacia  en la  vida.  Generalmente

cuando alguien busca un puesto de trabajo, la pregunta que se le suele plantear es: ¿Qué

sabes hacer? La respuesta está relacionada con lo que ha aprendido. Por ello, tener éxito

o fracasar en los estudios es de vital importancia de cara al futuro profesional.

El  rendimiento  académico  parte  del  presupuesto  de  que  el  estudiante  es

responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está referido,

más bien, al resultado del proceso enseñanza aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia

son responsables tanto el que enseña como el que aprende.

Kerlinger  (1989)  sostuvo  que  “la  educación  es  un  hecho  intencionado;  todo

proceso educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del estudiante.

En este  sentido la  variable  dependiente  clásica  en la  educación es el  rendimiento  o

aprovechamiento del estudiante” (p.15).

2.4.2. Características del rendimiento académico

Según  García  (2015),  las  actitudes  hacia  el  aprendizaje,  la  motivación,  en

definitiva, son tomadas por padres y profesores ya lo hemos dicho como la causa última

de sus conductas de aprendizaje y de su rendimiento escolar. Es decir, los alumnos no

aprenden  porque  no  están  motivados.  Es  cierto,  “pero  también  lo  es  que  muchos

alumnos no están motivados porque no aprenden” (Alonso, 2011, p.20).

Principalmente, hay dos elementos que caracterizan al rendimiento académico.

Estos son:
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Es dinámico, ya que el rendimiento académico está determinado por diversas

variables como la personalidad, actitudes y contextos, que se conjugan entre sí.

Es  estático, porque  comprende  al  producto  del  aprendizaje  generado  por  el

alumno  y  expresa  una  conducta  de  aprovechamiento,  evidenciado  en  notas;  por

consiguiente, el rendimiento académico está ligado a calificativos, juicios de valoración,

está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas económicas, lo

cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente García

(2015).

2.4.3. Niveles de rendimiento académico

Según  el  DCN  (2016),  la  evaluación  de  los  aprendizajes  es  un  proceso

pedagógico continuo, sistemático, participativo y flexible, que forma parte del proceso

de enseñanza – aprendizaje. En él confluyen y se entrecruzan dos funciones distintas:

una pedagógica y otra social.

Pedagógica. Inherente  a  la  enseñanza  y  al  aprendizaje,  permite  observar,

recoger,  analizar  e  interpretar  información  relevante  acerca  de  las  necesidades,

posibilidades,  dificultades  y  aprendizajes  de  los  estudiantes,  con  la  finalidad  de

reflexionar,  emitir  juicios  de  valor  y  tomar  decisiones  pertinentes  y  oportunas  para

organizar  de  una  manera  más  pertinente  y  eficaz  las  actividades  de  enseñanza  y

aprendizaje, tratando de mejorar los aprendizajes.

Social. Permite  la  acreditación  de  las  capacidades  de  los  estudiantes  para  el

desempeño de determinadas actividades y tareas en el escenario local, regional, nacional

o internacional. Entonces se recogerá datos sobre el desempeño escolar de los alumnos

empleando los siguientes niveles:

Logro Destacado: Cuando el estudiante evidencia el logro delos aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas 

las tareas propuestas.

Logro Previsto: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado.
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En Proceso: Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo.

En Inicio: Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor 

tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo 

y estilo de aprendizaje.

Escala de medición del rendimiento académico, según el DCN 2016

Nivel de logro Indicadores
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.
18-20 (AD)

Logro Previsto Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos
en el tiempo programado.
17 – 17 (A)

En Proceso Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo
razonable para lograrlo.
11 – 13 (A)

En Inicio Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes
previstos o evidencias dificultades para el desarrollo de estos y
necesita  mayor  tiempo  de  acompañamiento  e  intervención  del
docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje.
00 – 10 (C)

Fuente: DCN (2016, p. 53)

2.5.  Competencias  y  capacidades  área  de  Ciencias  Sociales  quinto  grado  de

secundaria

2.5.1. Área de Ciencias Sociales

Vivimos  en  un  mundo  en  el  que  los  cambios  son  continuos,  y  donde

constantemente se plantean nuevos desafíos y se brindan nuevas oportunidades para el

desarrollo personal y social. Las demandas, sociales para formar ciudadanos críticos y

proactivos frente a los problemas sociales, ambientales y económicos de su comunidad

ha  generado  que  el  área  haya  tomado  cada  vez  más  importancia  en  los  currículos

escolares.
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Por ello, a través del área de Ciencias Sociales, se pretende que los estudiantes

se formen como cuidadnos consientes de la sociedad donde Vivian y de su rol como

sujetos históricos a fin de que asuman compromisos y se constituyan en agentes de

cambio  de  la  realidad  social  a  través  de  la  gestión  de  los  recursos  ambientales  y

económicos.

Asimismo, el área promueve que los estudiantes se identifiquen con su país; es

decir, busca que tomen conciencia de que forman parte de una colectividad que, siendo

diversa,  comparten  una misma historia  y participen en la  construcción de un futuro

común.

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

el  desarrollo  de  diversas  competencias.  El  área  de  Ciencias  Sociales  se  ocupa  de

promover y facilitar que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias:

Construye interpretaciones históricas.

Gestiona responsabilidades el espacio y el ambiente.

Gestiona responsablemente los recursos económicos.

2.5.1.1. Competencia: Construye Interpretaciones Históricas

Se sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a

comprender  el  presente  y  sus  desafíos,  articulando  el  uso  de  distintas  fuentes;  la

comprensión  de  los  cambios  temporales  y  la  explicación  de  las  múltiples  causas  y

consecuencias  de  estos.  Supone  reconocerse  como  sujeto  histórico,  es  decir,  como

protagonista de los procesos históricos y, como tal, producto de un pasado, pero que, a

la vez, participa en la construcción colectiva del futuro de la nación peruana y de la

humanidad.

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:

Interpreta críticamente fuentes diversas: es reconocer la diversidad de fuentes

y su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. Supone

ubicarlas en su contexto y comprender, de manera crítica, que estas reflejan una



31

perspectiva particular y tienen diferentes grados de fiabilidad. También implica

recurrir a múltiples fuentes.

Comprende el tiempo histórico: es usar las nociones relativas al tiempo de 

manera pertinente, reconociendo que los sistemas de medición temporal son 

convenciones que dependen de distintas tradiciones culturales y que el tiempo 

histórico tiene diferentes duraciones. Asimismo, implica ordenar los hechos y 

procesos históricos cronológicamente y explicar los cambios, permanencias y 

simultaneidades que se dan en ellos.

Elabora explicaciones sobre procesos históricos: es jerarquizar las causas de 

los procesos históricos relacionando las motivaciones de sus protagonistas con 

su cosmovisión y la época en la que vivieron. También es establecer las 

múltiples consecuencias de los procesos del pasado y sus implicancias en el 

presente, así como reconocer que estos van reconstruyendo nuestro futuro.

Desempeños quinto grado de secundaria.

Cuando se construye interpretaciones históricas y logra el nivel esperado del 

ciclo VII, realiza desempeños como los siguientes:

Utiliza constantemente una diversidad de fuentes, incluyendo las producidas por 

él (entrevistas o testimonios a personas que vivieron hechos recientes), para 

indagar sobre un hecho, proceso o problema histórico comprendido desde el 

periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI y 

desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI), 

evaluando la pertinencia y fiabilidad de esas fuentes.

Contrastar las interpretaciones que se presentan en diversas fuentes históricas a 

partir de la evaluación de su confiabilidad (perspectiva del autor, intencionalidad

y contexto en que fue producida la fuente), desde el periodo entre guerras hasta 

las crisis económicas de inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía 

hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI).

Explica los cambios, las permanencias y las relaciones de simultaneidad de los

hechos o procesos históricos a nivel político, social, ambiental, económico y

cultural, desde el periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios del
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siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s.

XXI),  y  reconocer  que estos cambios  no necesariamente  llevan al  proceso y

desarrollo sostenible.

Explica las relaciones existentes entre diversos hechos o procesos históricos, 

desde el periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios del siglo 

XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI) 

con hechos de la actualidad, utilizando conceptos sociales, políticos y 

económicos abstractos y complejos.

Elabora explicaciones sobre hechos, procesos o problemas históricos, desde el 

periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI y 

desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI) en las 

que establece jerarquías entre sus múltiples causas y reconoce que sus 

consecuencias desencadenan nuevos hechos o procesos históricos.

Explica las ideas, los comportamientos y las motivaciones delos protagonistas de

los hechos o procesos históricos, desde el periodo entre guerras hasta las crisis 

económicas de inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la 

historia reciente en el Perú (s. XXI), para entender las razones de sus acciones u 

omisiones y como hasta han configurado el presente e intervienen en la 

construcción del futuro.

2.5.1.2. Competencia: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

Se toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de las necesidades desde

una posición crítica y una perspectiva de desarrollo sostenible es- decir, sin poner en

riesgo a las generaciones futuras, y participa en acciones de mitigación y adaptación al

cambio  climático  y  de  disminución  de  las  vulnerabilidad  de  la  sociedad  frente  a

distintos  desastres,  supone  comprender  que  el  espacio  es  una  construcción  social

dinámica, es decir, un espacio de interacción entre elementos naturales y sociales que se

va  transformando  a  los  largo  del  tiempo  y  donde  el  ser  humano  cumple  un  rol

fundamental.
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Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:

Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales: es 

explicar las dinámicas y transformaciones del espacio geográfico y el ambiente, 

a partir del reconocimiento de los elementos naturales y sociales que los 

componen, así como de las interacciones que se dan entre ambos a escala local, 

nacional o global.

Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el 

ambiente: es usar distintas fuentes: georreferenciadas, cartográficas, 

fotográficas e imágenes diversas, cuadros y gráficos estadísticos, entre otros, 

para analizar el espacio geográfico y el ambiente, orientarse, desplazarse y 

radicar en él.

Genera acciones para conservar el ambiente local o global: es proponer y 

poner en práctica acciones orientadas al cuidado del ambiente, a contribuir a la 

mitigación y adaptación al cambio climático, y a la gestión de riesgos de 

desastres. Esto supone analizar el impacto de las problemáticas ambientales y 

territoriales en la vida de las personas.

Desempeños quinto grado de secundaria:

Cuando se gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, y logra el nivel 

esperado del siclo VII, realiza desempeños como los siguientes:

Explica las formas de organizar el territorio peruano, y los espacios en África y 

la Antártida sobre la base de los cambios realizados por los actores sociales y su 

impacto en las condiciones de vida de la población.

Utiliza información y herramientas cartográficas y digitales para representar e 

interpretar el espacio geográfico y el ambiente.

Explica el impacto de las problemáticas ambientales, territoriales y de la 

condición de cambio climáticos (patrones de consumo de la sociedad, transporte 

en las grandes ciudades, emanaciones de gases, derrames de petróleo, manejo de

cuencas, entre otras) en la calidad de vida de la población y como estas 

problemáticas puedes derivar en un conflicto socioambiental.
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Realiza acciones concretas para el aprovechamiento sostenible del ambiente, y 

para mitigación y adaptación al cambio climático, basadas en la legislación 

ambiental vigente en el Perú y el mundo.

Propone alternativas de mejora al plan de gestión de riesgos de desastres de 

escuela y comunidad considerando las dimensione sociales, económicas, 

políticas y culturales.

2.5.1.3. Competencia: Gestiona responsablemente los Recursos Económicos.

Es  llegar  a  ser  capaz  de  administrar  los  recursos,  tanto  personales  como

familiares, a partir de asumir una postura crítica sobre el manejo de estos, de manera

informada  y  responsable.  Esto  supone  reconocerse  como  agente  económico,

comprender la función de los recursos económicos en la satisfacción de las necesidades

y funcionamiento del sistema económico y financiero.

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:

Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y 

financiero: supone identificar los roles de los diversos agentes que intervienen 

en el sistema. Analizar las interacciones entre ellos y comprender el rol del 

Estado en dichas interrelaciones.

Toma decisiones económicas y financieras: supone planificar el uso de sus

recursos económicos de manera sostenible, en función a sus necesidades y

posibilidades,  también  implica  entender  los  sistemas  de  producción  y  de

consumo, así como ejercer sus derechos y deberes como consumidor informado.

Desempeños quinto grado de secundaria

Cuando se gestiona responsabilidades los recursos económicos y logra el nivel 

esperado del ciclo VII, realiza desempeños como los siguientes:

Explica las reacciones entre los agentes del sistema económico y financiero 

global (organismos financieros y organismos de cooperación internacional) 

reconociendo los desafíos y las oportunidades que ofrecen para el desarrollo del 

Perú en el marco de la globalización económica.
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Describe la dinámica de los bloques económicos mundiales y el papel de los 

organismos financiero nacional, y define la política fiscal y monetaria del país.

Propone alternativas para el uso responsable de los recursos económicos y 

financieros del país teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades que ofrece el 

contexto económico global.

Utiliza las normas que protegen los derechos de los consumidores para tomar 

decisiones económicas y financieras informadas responsables.

Sustenta una posición crítica ante prácticas económicas y financieras ilícitas e 

informales, y ante prácticas de producción y consumo que afectan el ambiente y 

los derechos humanos, así como ante el incumplimiento de responsabilidades 

tributarias y decisiones financieras que no tengan en cuenta un fin previsional.
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CAPÍTULO III

MÉTODOS Y MATERIALES

3.1. Enfoque, nivel y tipo de investigación

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar

preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas, confía en la medición

numérica,  el  conteo  y  frecuentemente  en  el  uso  de  estadística  para  establecer  con

exactitud patrones de comportamiento en una población (Hernández et. al. 2016, p. 75).

Nivel de investigación Por su finalidad, el presente estudio responde a ser aplicado. Tal

como manifiesta Sánchez & Reyes (2015), este tipo de estudio busca mejorar la teoría y

le interesa la intervención inmediata sobre la realidad problemática. En ese sentido, a

partir de conceptos sobre uso de WhatsApp y educación sincrónica y asincrónica será

posible comprender los problemas de la unidad de estudio y establecer sugerencias que

puedan conducir a la mejora. Tipo de investigación Por su alcance, será correlacional,

pues según lo manifestado por Sánchez & Reyes (2015) este tipo de investigación busca

tener conocimiento de la asociación o grado de relación entre dos variables de estudio

en un espacio geográfico y temporal.  Por lo tanto,  por medio del desarrollo de esta

investigación se buscará conocer la relación entre el uso de WhatsApp y el rendimiento

académico del área de Ciencias Sociales.

3.2. Diseño de investigación

Según  la  intervención  del  investigador,  el  estudio  tendrá  un  diseño  no

experimental; porque durante la ejecución de la investigación no se va manipular las

variables de estudio para ver efectos sobre otras variables Hernández et. al. (2016). Es

decir, solo se analizarán los hechos tal cual se presentan y así poder cumplir con los

objetivos trazados
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3.3. Población y muestra

Población

Sánchez  &  Reyes  (2015),  señala  que  la  población  es  todo  un  conjunto  de

unidades  de  estudio;  que  tienen  características  homogéneas,  los  cuales  deben  ser

seleccionados en base a criterios del investigador.  Acorde con ello, la población del

presente estudio estará integrada por 22 estudiantes de la Institución Educativa Capitán

Evaristo Amésquita distrito de Huaynacotas, Arequipa-2021.

Muestra

La muestra  de  acuerdo  a  Sánchez  & Reyes  (2015),  es  el  subconjunto  de  la

población de estudio, la cual es seleccionada en base al presupuesto y disponibilidad de

tiempo del investigador.

De acuerdo a la orientación del estudio, la muestra se determinó teniendo en

consideración  algunos  criterios  de  exclusión  e  inclusión,  los  cuales  se  exponen  a

continuación:

Estudiantes con disposición a participar en la investigación.

Estudiantes que completaron adecuadamente los instrumentos de recolección de 

datos.
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Estudiantes que cuenten con celulares Smartphone para responder las encuestas 

de modo online.

Estudiantes asistentes a la educación sincrónica y asincrónica impartidas por el 

WhatsApp.

Los estudiantes que respondieron las encuestas en el momento que se les 

impartió el Link utilizando el WhatsApp.

Criterio de exclusión

Estudiantes sin disposición a participar en la investigación.

Estudiantes que no completaron adecuadamente los instrumentos de recolección 

de datos.

Los estudiantes que no cuentan con celulares Smartphone.

Los estudiantes que no asisten a las clases vía WhatsApp.

Los estudiantes que no respondieron la encuesta vía WhatsApp.

En tanto, se tuvo como muestra de estudio a 22 estudiantes del quinto grado de

secundaria  en  la  Institución  Educativa  Capitán  Evaristo  Amésquita  distrito  de

Huaynacotas, Arequipa.

Muestreo

De acuerdo a las características de la investigación, se empleará un muestreo no

probabilístico. De acuerdo a Sánchez & Reyes (2015) es la selección del número de

unidades de estudio a partir de una población conocida.

3.4. Definición y operacionalización de variables

Variable 1: Uso de WhatsApp

Definición conceptual
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El uso del WhatsApp trae una serie de beneficios en la educación, pero ello solo si se

tienen muy claros los objetivos académicos que se desean alcanzar Pérez, J., y Gardey,

A. (2016).

Definición operacional

El  uso de WhatsApp se encontrará  definido  operacionalmente  por  medio  del  factor

motivacional,  pensamiento  crítico,  construcción  del  conocimiento  y  medio  de

comunicación; los cuales serán medidos por medio de la técnica de la encuesta

Variable 2: Rendimiento académico

Nivel de conocimiento de un estudiante medido en una prueba de evaluación y que se

puede expresar en forma cuantitativa o cualitativa
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Variables Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y rango

Variable 1:
Factor motivacional Interacción estudiante – docente (1,2,3) Ordinal

Motivación Nivel Rango
Pensamiento crítico Debate (4,5,6) Bajo 14

Uso de Planteamiento de preguntas 33
WhatsApp Construcción de respuestas Medio 34

51Construcción del Construcción activa (7,8,9)
conocimiento Construcción colectiva Alto 52

70Medio de comunicación Medio de comunicación docente - (10,11,12,13, 14)
estudiantes
Medio  de  comunicación  padres  -
docente

Variable 2:
Construye Logro Destacado Ordinal Nivel Rango
interpretaciones Logro Previsto (AD) 18–20
históricas. En Proceso (A) 14–17

Rendimiento Gestiona En Inicio (B) 11–13
académico responsabilidades el (C) 00 -10

espacio y el ambiente.
Gestiona
responsablemente los
recursos económicos
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3.5. Técnicas y análisis de los instrumentos de recolección de datos y matriz de

evaluación

En el presente estudio se aplicó la técnica de la encuesta para la variable uso de

WhatsApp y el análisis documentario para la variable rendimiento académico.

Las  encuestas  son  Según  Hernández  et.  al.  (2016),  un  modo  de  obtener

información  preguntando  a  los  individuos  que  son  objeto  de  la  investigación,  que

forman parte de una muestra representativa, mediante un procedimiento estandarizado

de cuestionario, con el fin de estudiar las relaciones existentes entre las variables (p.87)

Instrumentos

Para esta investigación se utilizaron dos instrumentos. El primero, un cuestionario para

la variable 1; mientras que para la variable será un registro de notas.

Instrumento 01

Ficha Técnica

Nombre del instrumento: Cuestionario del uso del WhatsApp

Link: https://forms.gle/tW3vMtB5pAjdWv2b9

Autor: Dr. Jose Luis Alejandro Minaya

Año: 2021

Unidad de aplicación: Estudiantes

Administración: Personal o Colectiva

Duración: 60 minutos

País de origen: Perú

https://forms.gle/tW3vMtB5pAjdWv2b9
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Dimensiones:

Factor motivacional (3 ítems) (1,2,3)

Pensamiento crítico (3 ítems) (4,5,6)

Construcción del conocimiento (3 ítems) (7,8,9)

Medio de comunicación (5 ítems) (10,11,12,13, 14)

Alternativas: Escala de Likert, de 1 al 5

Objetivo: Conocer el uso del WhatsApp en los estudiantes

Número de ítems: 14

Validez y confiabilidad del instrumento

Resulta indispensable indicar que, antes de la aplicación de los instrumentos en

la muestra de estudio, estos pasarán necesariamente por un proceso de validez y medida

de  confiabilidad.  La  validación  se  llevará  a  cabo  mediante  el  juicio  de  expertos;

mientras que la confiabilidad, a través del estadístico Alfa de Cronbach.

Nivel de confiabilidad por Alfa de Cronbach

Variables Alfa de Cronbach Casos validados N° Ítems

Uso del WhatsApp 0.810 10 14

El  nivel  e  confiabilidad  para  el  instrumento;  uso del  WhatsApp;  tiene  como

valor 0.810. Lo cual expresa ser alta para dicho instrumento y mide la información de

un modo confiable.

Instrumento 02

Registro oficial del docente (ROD)

Se tuvo en cuenta el Registro Oficial del Docente (ROD) de quinto grado de secundaria

para  establecer  el  nivel  de  rendimiento  academico  de  los  estudiantes.  En el  que  se

promediaron  los  resultados  obtenidos  por  dimensiones  (competencias  de  área

deCiencias Sociales) para obtener la calificación del rendimiento academico obtenido
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durante el presente año (Ver anexo 4)

Escala de calificación de los aprendizajes en la educación básica regular – nivel 

secundaria

Según el Diseño Curricular 2016 en el nivel secundaria se utiliza la siguiente escala de 

medición:

18 – 20 (AD)

14 – 17 (A)

11 – 13 (B)

00 -10 (C)

Ficha técnica del cuestionario para evaluar el nivel de rendimiento 

academico Nombre del instrumento Registro Oficial del Docente (ROD) Autor 

Minedu

Procedencia Arequipa

Objetivo Medir el rendimiento academico

Administración Individual, colectivo

Duración 4 bimestres

Estructura Consta de 3 competencias, cuyas notas se promedian entre sí

Nivel de escala Inicio, proceso, satisfactorio, excelente
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3.6. Procedimientos y secuencias de ejecución de la investigación

Luego  de  recopilar  los  datos  obtenidos  por  la  evaluación  aplicada  a  los

estudiantes, se procederá a realizar la organización de los datos en el Microsoft Office

Excel,  teniendo  en  cuenta  el  número  de  ítems  por  dimensión  y  su  correspondiente

sumatoria  parcial,  así  como  también  la  sumatoria  total  de  los  datos  recolectados,

posteriormente se procederá a análisis, en el cual se utilizará el paquete estadístico IBN

SPSS (Stadisical  Packageforthe  Social  Sciencies),  versión  2.1,  finalmente  los  datos

serán tabulados y presentados en tablas y figuras estadísticos y a la vez se efectuó la

prueba de hipótesis.

Para el posterior análisis y contrastación de hipótesis, se presentó una variable y

la prueba estadística que permite verificar la relación existente entre las hipótesis de la

investigación, para lo cual se tendrá en cuenta los resultados de la prueba de normalidad

y de acuerdo a ello se ubicará en la prueba estadística no paramétrica.

Las conclusiones se formularán teniendo en cuenta los resultados obtenidos en

relación a los objetivos y la contratación de la hipótesis con la finalidad de dar respuesta

a las interrogantes expuestas en dicho estudio de investigación científica.



CAPITULO IV

RESULTADOS E DISCUSIÓN

4.1. Resultados

Tabla 1:

Variable niveles de uso de WhatsApp

Nivel f %

Bajo 0 0

Medio 15 68

Alto 7 32

Total 22 100
Fuente: Base de datos uso de WhatsApp

Figura 1. Variable niveles de uso de WhatsApp
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Análisis e interpretación

Se observa en la figura 1. Que para la variable uso de WhatsApp, los estudiantes

de  quinto  de  secundaria  de  la  I.E.  Capitán  Evaristo  Amésquita  del  distrito  de

Huaynacotas, el 68% de los estudiantes presenta un nivel medio, y el 32% restante de

los estudiantes presenta un nivel alto.

WhatsApp en educación es una realidad. Los educadores ven los beneficios de la

aplicación WhatsApp en el  proceso educativo.  Los especialistas aconsejan el  uso de

grupos  de  chat  para  compartir  clases  con  estudiantes  en  modo  virtual.  Se  pueden

realizar  muchas  tareas  interesantes  con  la  aplicación  de  mensajería.  Por  ejemplo,

permitir a los estudiantes compartir tareas a través de video llamadas.
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Tabla 2:

Factor motivacional de la variable uso de WhatsApp

Nivel f %

Bajo 0 0

Medio 14 64

Alto 8 36

Total 22 100
Fuente: Base de datos uso de WhatsApp

Figura 2. Factor motivacional de la variable uso de WhatsApp

Análisis e interpretación

Se observa en la figura 2 que el  factor  motivacional  para la  variable  uso de

WhatsApp,  de  los  estudiantes  de  quinto  de  secundaria  de  la  I.E.  Capitán  Evaristo

Amésquita  del  distrito  de Huaynacotas,  el  64% de los estudiantes  presenta un nivel

medio, y el 36% restante de los estudiantes presenta un nivel alto.

La  mayoría  de  los  estudiantes  consideran  que  el  WhatsApp  no  brinda  los

recursos necesarios  para sobrellevar  sus actividades  académicas,  es necesario que el

docente idee nuevas estrategias que permitan que los estudiantes se sientan motivados al

momento de usar el WhatsApp.
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Tabla 3:

Factor pensamiento crítico de la variable uso de WhatsApp

Nivel f %

Bajo 3 14

Medio 13 59

Alto 6 27

Total 22 100
Fuente: Base de datos Uso de WhatsApp

Figura 3. Factor pensamiento crítico de la variable uso de WhatsApp

Análisis e interpretación

Se observa en la figura 3 que el factor pensamiento crítico para la variable uso

de WhatsApp, de los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. Capitán Evaristo

Amésquita  del  distrito  de Huaynacotas,  el  64% de los estudiantes  presenta un nivel

medio, seguido de un 36% de estudiantes que presentan un nivel alto, y por último un

14% de estudiantes presentan un nivel bajo.

Más de la mitad de los alumnos consideran que los debates o preguntas que se

dan en el aplicativo, influyen de manera regular en el rendimiento académico de los
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alumnos, esto puede deberse a que el WhatsApp no proporciona el ambiente adecuado

para realizar estas actividades, dado que contiene ciertas limitaciones.
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Tabla 4:

Factor construcción del conocimiento de la variable uso de WhatsApp

Nivel f %

Bajo 1 5

Medio 15 68

Alto 6 27

Total 22 100
Fuente: Base de datos uso de WhatsApp

Figura 4. Factor construcción del conocimiento de la variable uso de WhatsApp

Análisis e interpretación

Se observa que el factor para la construcción del conocimiento para la variable

uso de WhatsApp, de los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. Capitán Evaristo

Amésquita  del  distrito  de Huaynacotas,  el  68% de los estudiantes  presenta un nivel

medio, seguido de un 27% de estudiantes que presentan un nivel alto, y por último un

5% de estudiantes presentan un nivel bajo.

Es necesario que el material educativo enviado por el WhatsApp sea de fácil

entendimiento, además de eso, debe contener la información necesaria para que
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responda las dudas que el estudiante pueda presentar y así lograr niveles altos para la

construcción del conocimiento.
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Tabla 5

Factor medio de comunicación de la variable uso de WhatsApp

Nivel f %

Bajo 2 9

Medio 14 64

Alto 6 27

Total 22 100
Fuente: Base de datos Uso de WhatsApp

Figura 5. Factor medio de comunicación de la variable uso de WhatsApp

Análisis e interpretación

Se observa en la figura 5. que el medio de comunicación para la variable uso de

WhatsApp,  de  los  estudiantes  de  quinto  de  secundaria  de  la  I.E.  Capitán  Evaristo

Amésquita  del  distrito  de Huaynacotas,  el  64% de los estudiantes  presenta un nivel

medio, seguido de un 27% de estudiantes que presentan un nivel alto, y por último un

9% de estudiantes presentan un nivel bajo.

A pesar de que como el aplicativo WhatsApp es una red social que permite la

comunicación entre estudiantes, docentes y padres de familia, esta no se usa como es

debido dado que la comunicación no es fluida, y esta se limita a la presentación de
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tareas, trabajos, etc.; es por ello que, es necesario que la interacción entre estudiantes y

docentes sea fluida, esto permitirá que la comunicación con los padres también lo sea y

se logre, resultados óptimos para el rendimiento académico de los estudiantes
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Tabla 6

Niveles de rendimiento académico del área de Ciencias Sociales

Niveles f %

Inicio 3 14

En Proceso 11 50

Logro previsto 6 27

Logro destacado 2 9

Total 22 100
Fuente: Base de datos rendimiento académico

Figura 6. Niveles de rendimiento académico del área de Ciencias Sociales

Análisis e interpretación

Se observa en la Figura 6 que el rendimiento académico del área de Ciencias

Sociales  de  los  estudiantes  de  quinto  de  secundaria  de  la  I.E.  Capitán  Evaristo

Amésquita del distrito de Huaynacotas; en donde, el 50% de los estudiantes presenta un

nivel en proceso, seguido de un 27% para el nivel logro previsto, 14% para el nivel

inicio; y por último, un 9% en el nivel logro destacado.
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Tabla 7

Niveles de la dimensión construye interpretaciones históricas.

Niveles f %

Inicio 4 18

En proceso 9 41

Logro previsto 7 32

Logro destacado 2 9

Total 22 100
Fuente: Base de datos rendimiento académico

Construye interpretaciones históricas.

45% 41%

40%

35% 32%

30%

25%
Series1

20%
18%

15%
9%

10%

5%

0%
Inicio En Proceso Logro previsto   Logro destacado

Figura 7. Niveles de la dimensión construye interpretaciones históricas.

Análisis e interpretación

Se observa en la Figura 7 los niveles de la dimensión construye interpretaciones

históricas  de  los  estudiantes  de  quinto  de  secundaria  de  la  I.E.  Capitán  Evaristo

Amésquita del distrito de Huaynacotas; en donde, el 41% de los estudiantes presenta un

nivel en proceso, seguido de un 32% para el nivel logro previsto, 18% para el nivel

inicio; y por último, un 9% en el nivel logro destacado.
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Tabla 8

Niveles de la dimensión gestiona responsabilidades el espacio y el ambiente.

Niveles f %

Inicio 4 48

En proceso 13 59

Logro previsto 4 18

Logro destacado 1 5

Total 22 100
Fuente: Base de datos rendimiento académico

Gestiona responsabilidades el espacio y el ambiente.

59%

60%

50%

40%

 Series1

30%

20%
18% 18%

10% 5%

0%
Inicio En Proceso Logro previsto   Logro destacado

Figura 8. Niveles de la dimensión gestiona responsabilidades el espacio y el ambiente.

Análisis e interpretación

Se observa en la Figura 8 los niveles de la dimensión gestiona responsabilidades

el espacio y el ambiente de los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. Capitán

Evaristo Amésquita del distrito de Huaynacotas; en donde, el 59% de los estudiantes

presenta un nivel en proceso, seguido de un 18% para el nivel logro previsto, 18% para

el nivel inicio; y por último, un 5% en el nivel logro destacado.



57

Tabla 9

Niveles de la dimensión gestiona responsablemente los recursos económicos

Niveles f %

Inicio 2 9

En proceso 9 41

Logro previsto 8 36

Logro destacado 3 14

Total 22 100
Fuente: Base de datos rendimiento académico

Gestiona responsablemente los recursos económicos

45% 41%

40% 36%

35%

30%

Series1
25%

20%

14%
15%

9%

10%

5%

0%
Inicio En Proceso Logro previsto Logro destacado

Figura 9. Niveles de la dimensión Gestiona responsablemente los recursos económicos

Análisis e interpretación

Se observa en la Figura 9 los niveles de la dimensión gestiona responsablemente

los recursos económicos de los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. Capitán

Evaristo Amésquita del distrito de Huaynacotas; en donde, el 41% de los estudiantes

presenta un nivel en proceso, seguido de un 36% para el nivel logro previsto, 14% para

el nivel inicio; y por último, un 9% en el nivel logro destacado.
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Tabla 10

Pruebas de normalidad

Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Rendimiento Académico ,162 22 ,140 ,941 22 ,210

Factor Motivacional ,162 22 ,136 ,939 22 ,192

Pensamiento Critico ,167 22 ,112 ,900 22 ,030

Construcción Del
,172 22 ,090 ,947 22 ,271

Conocimiento

Medio de comunicación ,139 22 ,200* ,953 22 ,365

Uso de WhatsApp ,184 22 ,050 ,912 22 ,051

Fuente: SPSS vers. 23

Interpretación

De la tabla 10, Pruebas de normalidad, se observa que:

La variable rendimiento académico sí se distribuye según la ley Normal ya 

que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones menores a 30) 

0.210 es mayor al nivel de significancia de la tesis 0.05.

La dimensión factor motivacional sí se distribuye según la ley Normal ya 

que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones menores a 30) 

0.192 es mayor al nivel de significancia de la tesis 0.05.

La dimensión pensamiento crítico no se distribuye según la ley Normal ya 

que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones menores a 30) 

0.030 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05.

La dimensión construcción del conocimiento sí se distribuye según la ley 

Normal ya que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones 

menores a 30) 0.271 es mayor al nivel de significancia de la tesis 0.05.

La dimensión medio de comunicación sí se distribuye según la ley Normal 

ya que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones menores a 

30) 0.365 es mayor al nivel de significancia de la tesis 0.05.
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La variable uso de WhatsApp sí se distribuye según la ley Normal ya que la 

p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones menores a 30) 0.051 

es mayor al nivel de significancia de la tesis 0.05
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Tabla 11:

Cálculo del coeficiente de correlación de la dimensión factor motivacional y la variable

rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales

Correlaciones
Factor

Rendimiento AcadémicoMotivacional
Correlación de Rho de

1 0,830
Factor Spearman

Sig. (bilateral) 0,000Motivacional
N 22 22
Correlación de Rho de

0,830 1Spearman
Rendimiento

Sig. (bilateral) 0,000Académico

N 22 22
Fuente: SPSS vers. 23

Interpretación

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

Spearman  es  de  0.830,  el  cual  nos  indica  el  grado  de  relación  entre  nuestras  dos

variables,  descriptivamente  hablando,  indica  una  correlación  positiva  fuerte  entre  la

dimensión motivacional  y la variable  rendimiento académico en el  área de Ciencias

Sociales.
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Tabla 12:

Cálculo del coeficiente de correlación de la dimensión pensamiento crítico y la variable rendimiento

académico en el área de Ciencias Sociales

Correlaciones
Pensamiento Rendimiento

Crítico Académico
Coeficiente de correlación

1,000 0,749
Rho de Spearman

Pensamiento Crítico
Sig. (bilateral) 0,000

N 22 22
Coeficiente de correlación

0,749 1,000
Rendimiento Rho de Spearman

Académico Sig. (bilateral) ,000

N 22 22
Fuente: SPSS vers. 23

Interpretación

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

Spearman  es  de  0.749,  el  cual  nos  indica  el  grado  de  relación  entre  nuestras  dos

variables,  descriptivamente  hablando,  indica  una correlación  positiva  media  entre  la

dimensión  pensamiento  crítico  y  la  variable  rendimiento  académico  en  el  área  de

Ciencias Sociales.
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Tabla 13:

Cálculo del coeficiente de correlación de la dimensión construcción del conocimiento y

la variable rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales

Correlaciones

Construcción del Rendimiento
Conocimiento Académico

Construcción   Del
Correlación de Rho de 1 ,712**

Spearman

Conocimiento Sig. (bilateral) ,000

N 22 22

Correlación de Rho de ,712** 1
Rendimiento Spearman

Académico Sig. (bilateral) ,000

N 22 22
Fuente: SPSS vers. 23

Interpretación

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

Spearman  es  de  0.712,  el  cual  nos  indica  el  grado  de  relación  entre  nuestras  dos

variables,  descriptivamente  hablando,  indica  una correlación  positiva  media  entre  la

dimensión construcción del conocimiento y la variable rendimiento académico en el

área de Ciencias Sociales.



63

Tabla 14:

Cálculo del coeficiente de correlación de la dimensión medio de comunicación y la

variable rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales

Correlaciones

Medio de Rendimiento
comunicación Académico

Medio de
Correlación de Rho 1 ,842**

de Spearman

comunicación Sig. (bilateral) ,000

N 22 22

Rendimiento
Correlación de Rho ,842** 1
de Spearman

Académico Sig. (bilateral) ,000

N 22 22
Fuente: SPSS vers. 23

Interpretación

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

Spearman  es  de  0.842,  el  cual  nos  indica  el  grado  de  relación  entre  nuestras  dos

variables,  descriptivamente  hablando,  indica  una  correlación  positiva  fuerte  entre  la

dimensión construcción del conocimiento y la variable rendimiento académico en el

área de Ciencias Sociales.
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Tabla 15:

Cálculo del coeficiente de correlación de la variable uso de WhatsApp y la variable

rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales

Correlaciones

Uso de WhatsApp
Rendimiento
Académico

Correlación de Rho de 1 ,914**

Uso de WhatsApp
Spearman

Sig. (bilateral) ,000
N 22 22

Rendimiento
Correlación de Rho de ,914** 1
Spearman

Académico Sig. (bilateral) ,000
N 22 22

Fuente: SPSS vers. 23

Interpretación

Al observar la tabla 12, cálculo del coeficiente de correlación entre la variable

uso de WhatsApp y la variable rendimiento académico en el área de ciencias sociales, el

p-valor hallado es 0,000 cuyo valor es mayor que el nivel de significancia considerado

en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables.

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1
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Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación de Rho de

Spearman  es  de  0.914,  el  cual  nos  indica  el  grado  de  relación  entre  nuestras  dos

variables, descriptivamente hablando, indica una correlación positiva muy fuerte entre

la variable uso de WhatsApp y la variable rendimiento académico en el área de Ciencias

Sociales
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4.2. Discusión de resultados

Después  de  haber  analizado  y  contrastado  las  hipótesis,  y  a  la  luz  de  los

resultados  estadísticos  mostrados,  se  puede  afirmar  que  la  presente  investigación

realizada  coincide  con  Criollo  (2017)  quien  realizó  una  investigación  en  la  que  se

evidencia cuál es la influencia de las TIC como factor de generación de aprendizajes

significativos de la historia y las ciencias sociales, con estudiantes del segundo año de

BGU, en la  unidad  educativa  “Eloy Alfaro”  de  Santo  Domingo”;  de esto  se  puede

concluir  que, se acepta la hipótesis  de la investigación,  quedando claro que las TIC

tienen  relación  en  la  generación  de  aprendizajes  significativos  de  la  historia  y  las

ciencias sociales

Por su parte, Núñez (2019) investigó la relación entre el uso de redes sociales y

rendimiento académico de los estudiantes del distrito de San Juan de Miraflores, Lima”.

Llegó  a  la  conclusión  que,  existe  relación  entre  el  uso  frecuente  del  uso  de  redes

sociales y el rendimiento académico en los estudiantes. Además, existen otros factores

que vienen afectando el rendimiento académico de los estudiantes.

Para  reforzar  la  presente  investigación tenemos  la  tesis  de,  Núñez (2019) se

encargó  de  realizar  una  indagación  sobre  la  red  social  Facebook  y  el  rendimiento

académico en el  área de Ciencias Sociales de los estudiantes de quinto año “A” de

educación  secundaria  de  la  institución  educativa  Gran  Unidad  Escolar  Mariano

MelgarArequipa-2019”  (Tesis  pregrado).  Universidad  San  Agustín  de  Arequipa.  La

población objeto de la presente investigación está constituida por los 29 estudiantes.

Se  concluye  que  la  red  social  Facebook  si  influencia  en  el  rendimiento

académico  de  los  estudiantes  del  quinto  año  “A”  de  la  institución  educativa  Gran

Unidad Escolar Mariano Melgar, pues se cuentan con evidencias estadísticas suficientes

para determinar que existe una influencia entre la red social Facebook y el rendimiento

académico en el área de ciencias sociales.
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CONCLUSIONES

Primera: Se  determinó  la  relación  entre  el  uso  de  WhatsApp  y el  rendimiento

académico en el área de Ciencias Sociales en estudiantes del quinto grado

de  educación  secundaria  en  la  Institución  Educativa  Capitán  Evaristo

Amésquita distrito de Huaynacotas, Arequipa, expresado en un (Rho =,914)

de  dirección  positiva  y  magnitud  fuerte.  Este  hallazgo,  en  las  actuales

circunstancias  excepcionales,  permite  colegir  que,  a  mayor  uso  de

WhatsApp,  mayor  es  el  rendimiento  académico  en  el  área  de  Ciencias

Sociales.

Segunda: Se  identificó  la  relación  entre  la  dimensión  motivacional  del  uso  de

WhatsApp y el rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales en

estudiantes de la Institución Educativa Capitán Evaristo Amésquita distrito

de  Huaynacotas,  Arequipa,  expresada  en  un (Rho = 0,830)  de  dirección

positiva y magnitud fuerte.

Tercera: Se estableció la relación entre la dimensión motivación pensamiento crítico en

el  uso de WhatsApp y el  rendimiento académico en el  área de Ciencias

Sociales  en  estudiantes  de  la  Institución  Educativa  Capitán  Evaristo

Amésquita  distrito  de  Huaynacotas,  Arequipa,  expresada  en  un  (Rho  =

0,749) de dirección positiva y magnitud media.

Cuarta: Se identificó la relación entre la dimensión construcción del conocimiento en

el  uso de WhatsApp y el  rendimiento académico en el  área de Ciencias

Sociales  en  estudiantes  de  la  Institución  Educativa  Capitán  Evaristo

Amésquita  distrito  de  Huaynacotas,  Arequipa,  expresada  en  un  (Rho

=0,712) de dirección positiva y magnitud media.

Quinta: Se identificó la relación entre la dimensión medio de comunicación en el uso

de WhatsApp y el rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales en

estudiantes de la Institución Educativa Capitán Evaristo Amésquita distrito

de  Huaynacotas,  Arequipa,  expresada  en  un (Rho =0,  842)  de  dirección

positiva y magnitud media.
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ANEXOS



ANEXO 1

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: USO  DEL  WHATSAPP  Y  SU  RELACIÓN  CON  EL  RENDIMIENTO  ACADÉMICO  DEL  ÁREA  DE  CIENCIAS
SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO DE SECUNDARIA EN LA I.E. CAPITÁN EVARISTO AMESQUITA
DISTRITO DE HUAYNACOTAS, AREQUIPA-2021.

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA

Pregunta general Objetivo general Hipótesis general
Variable X: Método de investigación¿De qué manera se relaciona el uso Determinar la relación que existe Existe relación entre el uso del

del Whatsapp con el rendimiento entre el uso del Whatsapp y el Whatsapp y el rendimiento Método Científico
académico en el área de Ciencias rendimiento académico en el área académico en el área de Ciencias Uso de Whatsapp
Sociales  en  los  estudiantes  del de  Ciencias  Sociales  de  los Sociales en los estudiantes del

Variable Y:quinto grado de educación estudiantes del quinto grado de quinto grado de educación
Enfoque de lasecundaria de la Institución educación secundaria de la secundaria de la Institución

Educativa Capitán Evaristo Institución Educativa Capitán Educativa Capitán Evaristo Rendimiento investigación
Amésquita distrito de Huaynacotas, Evaristo Amésquita distrito de Amésquita distrito de escolar Cuantitativa
Arequipa-2021? Huaynacotas, Arequipa-2021. Huaynacotas, Arequipa-2021.

Nivel de investigación
Preguntas específicas: Objetivos específicos: Hipótesis específicas: Aplicada
a) ¿Cuál es la relación entre la a) Establecer la relación entre la No existe relación entre el uso

Tipo de investigacióndimensión factor motivacional en el dimensión factor motivacional en del Whatsapp y el rendimiento
uso del Whatsapp y el rendimiento el  uso  del  Whatsapp  y  el académico  en  el  área  de Correlacional
académico en el área de Ciencias rendimiento académico en el área Ciencias Sociales en los
Sociales  de  los  Estudiantes  del de  Ciencias  Sociales  en  los estudiantes del quinto grado de

Diseño de laQuinto grado de educación estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la
secundaria de la Institución educación secundaria de la Institución Educativa Capitán investigación
Educativa Capitán Evaristo Institución Educativa Capitán Evaristo Amésquita distrito de No experimental
Amésquita distrito de Huaynacotas, Evaristo Amésquita distrito de Huaynacotas, Arequipa-2021.
Arequipa-2021? Huaynacotas, Arequipa-2021.
b) ¿Cuál es la relación entre la b) Conocer la relación entre la
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dimensión pensamiento crítico en el dimensión en el área de Ciencias
uso del Whatsapp y el rendimiento Sociales en los estudiantes del
académico en el área de Ciencias quinto grado de educación
Sociales  de  los  estudiantes  del secundaria de la Institución
quinto grado de educación Educativa Capitán Evaristo
secundaria de la Institución Amésquita distrito de
Educativa Capitán Evaristo Huaynacotas, Arequipa-2021.
Amésquita distrito de Huaynacotas, c) Establecer la relación entre la
Arequipa-2021? dimensión construcción del
c) ¿Cuál es la relación entre la conocimiento  en  el  uso  del
dimensión construcción del Whatsapp y el rendimiento
conocimiento  en  el  uso  del académico en el área de Ciencias
Whatsapp y el rendimiento Sociales en los estudiantes del
académico en el área de Ciencias quinto grado de educación
Sociales  de  los  estudiantes  del secundaria de la Institución
quinto grado de educación Educativa Capitán Evaristo
secundaria de la Institución Amésquita distrito de
Educativa Capitán Evaristo Huaynacotas, Arequipa-2021.
Amésquita distrito de Huaynacotas, d) Establecer la relación entre la
Arequipa-2021? dimensión medio de
d) ¿Cuál es la relación entre la comunicación  en  el  uso  del
dimensión medio de comunicación Whatsapp y el rendimiento
en  el  uso  del  Whatsapp  y  el académico en el área de Ciencias
rendimiento académico en el área Sociales en los estudiantes del
de  Ciencias  Sociales  de  los quinto grado de educación
estudiantes  del  quinto  grado  de secundaria de la Institución
educación secundaria de la Educativa Capitán Evaristo
Institución Educativa Capitán Amésquita distrito de
Evaristo Amésquita distrito de Huaynacotas, Arequipa-2021.
Huaynacotas, Arequipa-2021?
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ANEXO 2

CUESTIONARIO

EL USO DE WHATSAPP

Buen día, estimado estudiante Se le pide que se tome unos minutos de su tiempo para

dar respuesta a las siguientes interrogantes, las cuales tienen la intención de determinar

la  relación  entre  el  uso  de  WhatsApp  y  el  rendimiento  académico  área  Ciencias

Sociales.  Ten  en  conocimiento  que  no  existen  preguntas  buenas  o  malas,  y  que  el

tratamiento de la información que brindes será de carácter académico. De antemano se

agradece tu participación.

Datos generales:

Género: Masculino ( ) Femenino ( ) Edad: ______

Grado que cursas: ________________ Sección: __________

Instrucciones:

Marca con un aspa (X) la respuesta que más se aproxime a tu punto de opinión o percepción.

Respuestas 1 2 3 4 5
Valores Nunca Casi nunca A veces Casi Siempre

siempre

N.º Preguntas Respuestas

D1: Factor motivacional 1 2 3 4 5

1 ¿Consideras que el WhatsApp te permite interactuar con tu

docente?

2 ¿Consideras que tu docente cumple con su función de motivarte

en el proceso de aprendizaje?

3 ¿En el uso del WhatsApp encuentras motivación para estudiar?
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D2: Pensamiento crítico

4 ¿Con que frecuencia se realizan los debates por medio del

aplicativo del WhatsApp?

5 ¿Tu docente formula preguntas a los estudiantes utilizando el

6 ¿Tu docente  les  da el tiempo  necesario  para que  puedan

responder de manera adecuada las preguntas planteadas?

D3: Construcción del conocimiento

7 ¿Los materiales educativos que te envía tu docente a través del

8 ¿Consideras  que  los  materiales  educativos  como  los  textos,

libros, vídeos, etc., que te envían por el WhatsApp te están

permitiendo construir tu aprendizaje?

9 ¿Consideras que el WhatsApp te está permitiendo aprender de

acuerdo a los cursos que estudias?

D4: Medio de comunicación

10 ¿El WhatsApp del grupo de clase te permite estar comunicado 

con tu docente y tus compañeros?

11 ¿El WhatsApp que utilizan para comunicarte en clase permite 

interactuar a tus padres con tu docente?

12 ¿A través del WhatsApp tu docente comunica las actividades 

diariamente?

13 ¿El WhatsApp te permite enviar las evidencias de tus 

actividades diariamente?

14 ¿Tu docente utiliza WhatsApp para realizar la retroalimentación

de los temas desarrollados en el programa Aprendo en Casa?

BAREMOS

Variable uso de WhatsApp

Nivel  Rango

Bajo  14 33

Medio 34 51
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Alto 52 70

Factor motivacional de la variable uso de Whatsapp

Nivel Rango

Bajo 14 33

Medio 34 51

Alto 52 70

Factor pensamiento crítico de la variable uso de WhatsApp

Nivel Rango

Bajo 14 33

Medio 34 51

Alto 52 70

Factor construcción del conocimiento de la variable uso de WhatsApp

Nivel Rango

Bajo 14 33

Medio 34 51

Alto 52 70

Factor medio de comunicación de la variable uso de WhatsApp

Nivel Rango

Bajo 14 33

Medio 34 51

Alto 52 70
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ANEXO 3

Cálculo del Alfa de Cronbach

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos
,810 14

Podemos interpretar el coeficiente con los siguientes baremos:

a) 0.9, el instrumento de medición es excelente.

b) Entre 0.9 y 0.8, el instrumento es bueno.

c) Entre 0.8 y 0.7, el instrumento es aceptable.

d) Entre 0.7 y 0.6, el instrumento es débil.

e) Entre 0.6 y 0.5 el instrumento es pobre

f) Si <0,5, no es aceptable

El  estadístico  Alfa  de  Cronbach  del  instrumento  de  investigación  utilizado  arrojó

0,810. Por ende, el instrumento es de alta confiabilidad para la investigación por el

resultado que arrojó
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BASE DE DATOS PARA DETERMINAR EL ALFA DE CRONBACH

N.º P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14

1 4 5 4 5 4 5 5 3 5 5 2 4 5 4

2 3 4 2 2 5 2 3 4 3 4 3 4 5 2

3 4 4 3 2 3 4 1 2 3 3 2 4 4 2

4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5

5 5 3 4 2 5 4 4 2 5 4 4 5 4 2

6 4 5 1 5 3 2 4 3 3 4 3 2 4 2

7 3 3 5 3 3 5 4 2 3 3 4 3 4 4

8 2 4 2 1 2 4 4 2 3 2 2 2 3 3

9 3 4 2 2 4 5 5 4 3 2 4 1 2 4

10 4 2 3 3 3 2 2 4 4 4 2 4 3 3



ANEXO 4

BASE DE DATOS USO DEL WHATSAPP
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PENSAMIENTO CONSTRUCCION DEL
TO

FACTOR MOTIVACIONAL CRITICO CONOCIMIENTO MEDIO DE COMUNICACIÓNNº TA
ITEM ITEM ITEM ITE ITEM ITEM ITEM ITEM ITEM ITEM ITEM

L1 2 3 T M 4 5 6 T ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 T 10 11 12 13 14 T

1 4 3 2 9 1 4 3 8 4 3 4 11 2 3 2 3 3 13 41

2 5 3 4 12 5 4 3 12 5 5 5 15 4 3 5 4 2 18 57

3 3 4 3 10 3 2 2 7 3 3 3 9 3 2 3 2 2 12 38

4 4 3 1 8 2 4 2 8 3 2 5 10 4 3 4 2 3 16 42

5 4 5 3 12 4 3 2 9 3 4 4 11 3 2 3 3 2 13 45

6 3 4 5 12 2 3 5 10 3 3 4 10 4 4 2 3 2 15 47

7 5 5 5 15 5 4 5 14 4 5 5 14 5 4 4 5 5 23 66

8 4 2 3 9 3 2 3 8 4 2 3 9 4 3 4 4 2 17 43

9 4 3 1 8 2 2 4 8 2 4 5 11 2 2 4 4 3 15 42

10 3 4 3 10 2 2 3 7 5 2 3 10 3 4 2 3 2 14 41

11 5 3 3 11 3 5 5 13 5 3 3 11 3 2 5 5 4 19 54

12 4 5 4 13 5 4 5 14 5 3 5 13 5 2 4 5 4 20 60

13 3 4 2 9 2 5 2 9 3 4 3 10 4 3 4 5 2 18 46

14 4 4 3 11 2 3 4 9 1 2 3 6 3 2 4 4 2 15 41

15 4 5 5 14 5 4 5 14 5 4 4 13 4 4 4 5 5 22 63

16 5 3 4 12 2 5 4 11 4 2 5 11 4 4 5 4 2 19 53

17 4 5 1 10 5 3 2 10 4 3 3 10 4 3 2 4 2 15 45

18 3 3 5 11 3 3 5 11 4 2 3 9 3 4 3 4 4 18 49

19 2 4 2 8 1 2 4 7 4 2 3 9 2 2 2 3 3 12 36

20 3 4 2 9 2 4 5 11 5 4 3 12 2 4 1 2 4 13 45

21 4 2 3 9 3 3 2 8 2 4 4 10 4 2 4 3 3 16 43

22 3 5 5 13 4 4 5 13 4 4 4 12 4 5 4 5 3 21 59
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BASE DE DATOS REGISTRO DE NOTAS

Construye Gestiona Gestiona
N.º interpretaciones responsabilidades el responsablemente los NOTAS

históricas. espacio y el ambiente. recursos económicos
1 12 12 13 12
2 14 15 16 15
3 11 11 12 11
4 11 13 12 12
5 12 11 14 12
6 14 13 12 13
7 19 18 19 19
8 11 10 13 11
9 10 9 12 10

10 12 12 14 13
11 13 13 15 14
12 15 16 17 16
13 12 12 11 12
14 9 9 9 9
15 19 16 18 18
16 15 13 15 14
17 16 10 12 13
18 14 13 15 14
19 11 12 11 11
20 10 11 10 10
21 10 11 14 12
22 16 17 19 17
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