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“Debemos preparar a nuestros niños no para el mundo del pasado, no 

para nuestro mundo, sino para su mundo, el mundo del futuro”. 

John Dewey (1940) 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema de Herramientas básicas de Google que se encuentra 

enmarcado en el área de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC); específicamente 

en la línea de formación del profesorado. 

Para analizar este estudio es necesario mencionar sus principales causas. Una de ellas es el tema de 

capacitación docente en TIC´s que es, ha sido y seguirá siendo una preocupación para todos 

quienes tenemos la función de velar el para que y el cómo se puede dar esta integración de las 

Tecnologías en nuestras instituciones y cuáles son los requisitos técnicos mínimos que deben tener 

los docentes en esta era de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Otra causa es el 

alfabetismo digital en docentes que constituye un elemento fundamental en el proceso de 

enseñanza.aprendizaje y por ultima causa se consideraría la urgencia en la preparación del docente 

para efectivizar la Competencia Transversal: “Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las TIC” propuesta en el Curriculo Nacional de manera obligatoria por el Ministerio de 

Educación (MINEDU). 

La investigación de esta problemática educativa se realizó por tener un interés académico que 

consiste en verificar y sustentar que no ser nativo digital no es un impedimento para conocer y 

dominar las herramientas tecnológicas en los docentes de matemática del nivel de secundaria en 

Educación Básica Regular. 

En el ámbito profesional, como especialista de matemática de la Gerencia Regional de Educación 

de Arequipa, el interés versó en tener un estudio minucioso diagnostical para el diseño de una 

acción formativa en alfabetización digital a nivel regional y combatir “el analfabetismo digital” de 

acuerdo con los resultados obtenidos en el primer objetivo, se determino la necesidad formativa del 

docente, debido a su escasa o nula implicación a nivel curricular de los recursos tecnológicos 

disponibles. 

 Metodologicamente es un tipo de estudio descriptivo con un diseño cuantitativo de nivel básico 

cuyo método fue el hipotético deductivo que permitió observar el caso particular del dominio de 

las herramientas básicas en docentes de matemática de educación secundaria de menores y en su 

única variable se empleó como técnica la encuesta cuyo instrumento un cuestionario que fue 

elaborado por expertos y mediante análisis de consistencia interna por el alfa de cronbach donde 

hubo un índice general de 0.989 lo que afirma una confiablidad alta y en la Capacitación se utilizó 

la técnica de la observación como instrumento una lista de cotejos: que fue elaborado por expertos 

y validado por los mismos. 

Durante la investigación de campo, uno de los obstáculos fue la muestra, es decir, el número de 

docentes de especialidad de matemática de un total de 96 solo 18, que podría se considerado 



irrelevante, mas se justifica por el tipo de estudio estudio diagnostico minusioso considerando los 

aspectos socio demográficos de género, especialidad, edad, tiempo de servicio y condición laboral.  

La finalidad del desarrollo del trabajo de investigación fue el Estudiar el antes, durante y después 

del dominio de las herramientas básicas de Google en docentes secundarios de matemáticas de 

Educación Básica Regular pública. 

El presente trabajo de investigación para su mejor comprensión está estructurado en tres capítulos: 

El primer capítulo. Está orientado a brindar información teórica sobre teorías que sustentan el 

trabajo, así como, en cuanto se precisan algunos conceptos fundamentales sobre herramientas 

básicas de Google para la educación y antecedentes investigativos que sirven de base para realizar 

el trabajo de investigación. 

El segundo capítulo. Contiene el diseño metodológico de la investigación. Considera planteamiento 

de la investigación (justificación, pregunta, objetivos). Hipótesis, variables, metodología de la 

investigación (método, tipos de investigación, diseño de investigación). Técnicas para la 

recolección de datos. Recolección de instrumentos utilizados para los datos. Determinación de la 

población y muestra. Ejecución de la investigación.  

El tercer capítulo. Contiene el análisis de resultados, puntos de control, monitoreo y propuesta. 

Finalmente, el trabajo realizado se sintetiza en importantes conclusiones. Así como las 

recomendaciones respectivas, bibliografía consultada y anexos pertinentes. 

 

Rosa Patricia Beltrán Molina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

La investigación Tuvo como objetivo principal Estudiar el dominio de las herramientas básicas de 

Google en los docentes de especialidad de matemática de educación secundaria menores de 

Arequipa con base a un diseño de investigación longitudinal. 

El diseño y/o enfoque metodológico responde a un trabajo cuantitativo Se ha tomado como unidad 

de análisis a 18 docentes de matemáticas de una Institución Educativa Emblemática de Arequipa 

considerando aspectos demográficos como edad, género, condición y tiempo de servicio. Se 

empleó como técnica la encuesta que fue elaborado por expertos y mediante análisis de consistencia 

interna por el alfa de cronbach donde hubo un índice general de 0.989 lo que afirma su confiablidad 

teniendo una confiablidad alta. 

Como resultados en un primer contacto con el investigador”, se concluye lo pertinente que resulta 

un taller de formación en torno a estas herramientas, dado que en gran parte de las actividades que 

allí se pueden realizar, la población presenta un nivel de dominio “elemental”. Posterior a su 

participación en el taller de formación”, revela lo exitoso que resultó la aplicación del taller, 

materializado, en un incremento de la opción correspondiente a nivel de dominio “avanzado” para 

todos los sub-indicadores, representativos de la diversidad de actividades que se pueden desarrollar 

con las herramientas de google. 

Palabras clave: Dominio de TIC, Herramientas básicas de Google, educación secundaria, 

matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

The main objective of the research was to study the mastery of the basic tools of Google for the 

teachers of mathematics of secondary in Arequipa, based on a longitudinal research design. 

The design or methodological approach responds to a quantitative work.  18 mathematics teachers 

of an Emblematic Schools of Arequipa have been taken as a unit of analysis, considering 

demographic aspects such as age, gender, condition and time of service. The survey was used as a 

technique that was developed by experts and the analysis of internal consistency of the cronbach 

alpha, where there was a general index of 0.989 which affirms its a high reliability. 

As results in a first contact with the researcher, "it is concluded that a training workshop is relevant 

to these tools, given in many of the activities that can be carried out there, the population has an 

elementary level”,  after their participation in the training workshop, it reveals how successful the 

application of the workshop was, materialized, in an increase of the corresponding option at the 

domain in the  advanced level for all sub-indicators, representative of the diversity activities that 

can be developed with the google tools. 

 

Keywords: Google basic tools 
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CAPITULO I 

 

1. BASES TEÓRICAS 

1.1.  CONSTRUCTIVISMO CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

El constructivismo ofrece un nuevo paradigma para esta era de la Sociedad de la Información 

y el Conocimiento caracterizado no solo por que se puede construir un aprendizaje propio 

basado en experiencias ricas en contexto, sino además rompen la barrera de espacio y de 

tiempo sin importar el lugar. 

Las nuevas tecnologías, al ser aplicadas como herramientas constructivistas proporcionan 

materiales con uso óptimo para el proceso de aprendizaje. Las redes sociales, los blogs y la 

wiki proporcionan que el aprendizaje sea efectivo, esepcificamente para los docentes las 

redes sociales es un espacio virtual donde tienen un contacto constante sin límites espaciales 

ni de tiempo con sus estudiantes y colegas. La wiki como recurso docente es una enciclopedia 

virtual que no sólo es utilizada para sustraer información, sino que el docente puede ser el 

protagonista y escribir en ella sus ideas y también los estudiantes y colegas pueden ingresar 

a los escritos y editar datos existentes si lo encuentran necesario.  Los blogs funcionan como 

bitácoras en línea, donde el docente puede crear su propio espacio para subir artículos 

relacionados a los temas que se estén impartiendo en clase. Los sitios webs como YouTube 

y Flickr permiten generan creatividad en los docentes al integrar en sus blogs y espacios de 

redes sociales, vídeos y fotos propios.  

1.2.TEORIA DEL CONECTIVISMO. 

La aparición de la web 2.0 ha generado el incremento de información interconectada 

accesible a los usuarios, y en educación se requiere de urgencia una didáctica renovada que 

potencie las posibilidades de este nuevo Internet.  Es básico analizar en profundidad una 

teoria del aprendizaje post- constructivista llamada teoría del conectivismo tanto sus 

debilidades como sus fortalezas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El conectivismo describe el aprendizaje como un proceso de creación de una red de 

conocimiento personal, una idea coherente con la forma en la que las personas enseñamos y 

aprendemos en la web 2.0. Sin embargo, hay un conjunto de aspectos que dificultan su 

adopción. 

El conectivismo formado, primero, por los modelos conexionistas y redes de aprendizaje y 

comunidades virtuales, y segundo, por las teorías del caos y de la auto-organización, cuyo 

concepto clave son las conexiones que se establecen en la web 2.0. se puede inferir entonces 



que el aprendizaje se basa en la conexión de información especializada que nos permite un 

mayor aprendizaje. 

 

El conectivismo supone para sus defensores una superación de los tres modelos anteriores 

(objetivismo; conductivismo, cognitivismo; pragmatismo y constructivismo e 

interpretativismo), para los que un principio fundamental era que el aprendizaje ocurría en 

una persona. Incluso el constructivismo social, que sostiene que el aprendizaje es un proceso 

que requiere a otros, promueve la primacía del aprendiz individual. Para los conectivistas 

estas teorías no tienen en cuenta el aprendizaje producido fuera de los individuos (es decir, 

el aprendizaje que almacenado y manipulado por tecnologías) ni son capaces de describir 

como ocurre el aprendizaje en las organizaciones. 

Algunos autores (Verhagen, 2006; Kop y Hill, 2008) dudan de que el conectivismo pueda ser 

considerado como una teoría del aprendizaje; en todo caso, constituiría una propuesta 

pedagógica acorde con las nuevas realidades derivadas de la web2.0. Independientemente de 

este debate epistemológico, que seguramente se resolverá en un futuro cercano, vamos a 

detenernos en algunas de sus fortalezas y debilidades. 

Dentro de las fortalezas es que proporciona a quienes aprenden la capacidad de conectarse 

unos a otros a través de las redes sociales, o herramientas colaborativas, tienen como base el 

pensamiento diverso, el saber más implica mayor responsabilidad en la criticidad de la 

información, las conexiones que promueven el aprendizaje continuo deben ser mantenidas y 

alimentadas, se deben establecer conexiones entre campos, ideas y conceptos. El propósito 

del aprendizaje conectivista es poseer conocimiento exacto y actualizado y la toma de 

decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. 

Dentro de sus debilidades es que el aprendizaje al ser una experiencia mediada, no inmediata, 

que requiere de un diálogo (real o figurado) con el docente para llegar a la comprensión 

profunda de los conceptos y  la alfabetización digital con la que los estudiantes llegan a las 

aulas no garantiza que sean capaces, de forma automática, de aprovechar las potencialidades 

de la web2.0 en su proceso de aprendizaje. 

1.3.PARADIGMA CONECTIVISTA 

Por lo general no es frecuente que los docentes tengan mucho interés en integrar las TIC en 

el aula, ya que casi siempre se encuentran con dificultades, el nivel del manejo de ellas, 

comparado al de sus estudiantes, es muy limitada comparativamente, y es aquí donde el 



paradigma conectivista propone una nueva comprensión y articulación de estos elementos, 

que enriquecerán y facilitarán el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El paradigma de la educación actual en base al conectivismo es producto de una reflexión 

crítica y estructurada por la inevitable existencia en nuestro que hacer diario de mecanismos 

tecnológicos que directa o indirectamente están presentes en los actos pedagógicos, surge la 

necesidad de entender la forma como está estructurando el pensamiento de los estudiantes y 

desde el accionar docente, cómo se puede beneficiar el accionar docente y pedagógico de 

ésta nueva tendencia que gira entorno a la tecnología que permite la conectividad. 

1.4. APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Es considerado en el conectivismo como una metodología considera al estudiante constructor 

de su propio aprendizaje, y entiende que el papel que el profesor debe desempeñar es el de 

guía y orientador.  Según García Valcárcel, A. afirma que Las TIC tienen el papel de ofrecer 

nuevas posibilidades de mediación social, creando entornos o comunidades de aprendizaje 

colaborativo que faciliten la realización de actividades de forma conjunta, es decir, Las 

metodologías de aprendizaje cooperativo junto a la utilización de las TIC están cobrando 

cada vez más protagonismo en la innovación educativa.  

1.5. APRENDIZAJE UBICUO 

El termino ubicuo se refiere a la posibilidad de estar en varios lugares a la vez superando las 

dificultades  impuestas por el entorno físico, es la capacidad para adaptarse a diferentes 

contextos y en constante movimiento, el aprendizaje ubicuo  llamado también como 

aprendizaje en todas partes, es aquel que sucede en cualquier momento y en cualquier lugar 

a través de dispositivos, es muy importante en el proceso, ya que se relaciona con el cómo se 

aprende, es un aprendizaje más social y esta relacionado con las actividades del educando; 

Ubicuidad como interconectividad, la capacidad de poder conectarnos con otras personas al 

mismo tiempo con estos medios genera una inteligencia social expandida que permite estar 

conectadas con otras personas que   saben cosas que nosotros desconocemos creándose así 

toda una red de aprendizaje. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. ALFABETIZACIÓN DIGITAL 



Ante el cambio que el mundo vive constantemente debido a las innovaciones tecnológicas se 

hace imprescindible que en cada país se tomen medidas y estrategias que permita reducir el 

analfabetismo digital, sobre todo en el campo educativo. Como son, o pueden ser, etc 

2.2. NATIVOS DIGITALES 

(Prensky, 2001), sostiene que los estudiantes de hoy, desde su ingreso a la guardería, hasta la 

universidad, han crecido con esta nueva tecnología, rodeados, y usando, computadores, 

videojuegos, reproductores digitales de música, videocámaras, celulares, y todos los demás 

juguetes y herramientas de la era digital. Los videojuegos, el correo electrónico, el internet, 

los celulares y la mensajería instantánea son parte integrante de sus vidas.  A esta generación, 

se les refiere como la Generación-N [por Net], o Generación-D, [por Digital]. Pero la 

designación más útil para ellos es Nativos Digitales. Se incluye en esta categoría a los nacidos 

después de 1995. 

Los Nativos Digitales hablan el idioma tecnológico de manera natural, y no comprenden 

métodos de enseñanza tradicional. Perciben que las actividades académicas no van a su ritmo, 

esperan que el papel les “responda”, como lo hace la pantalla de sus dispositivos, pueden 

utilizar varios recursos tecnológicos a la vez. 

2.3. INMIGRANTES DIGITALES 

En esta categoría se incluyen a todos los nacidos antes de 1995 que no han nacido en la era 

digital pero que se sienten atraídos por la tecnología y la han asumido como parte de sus 

vidas. 

Los Inmigrantes Digitales, imprimen sus correos y llaman por teléfono para asegurarse de 

que han sido recibidos. Se desesperan por la “falta de seriedad” de sus alumnos, y asisten 

atónitos a la creciente ineficiencia de sus antiguos métodos de enseñanza, (Aprender a Pensar, 

2009). 

2.4. ANALFABETOS DIGITALES 

 Se denomina así según (Tijerino, 2015) a las  personas mayores de 50 años con un contacto 

mínimo con las computadoras, y todo lo que se refiere a tecnología. 

  (Tijerino, 2015), hace apreciaciones interesantes de como distinguir a los usuarios digitales: 

si aún hace uso de “power point”, o genera un archivo “pdf”, es Inmigrante Digital, pues los 

Nativos Digitales harán un “podcast”, video o un multimedia, ya no se conforman con la 

imagen, necesitan sonido y movimiento, o interacción que les resulte interesante o divertida. 

Otra forma de identificar a los Nativos Digitales, más allá de la edad, es que ellos se 



comunican a través de las redes, pasan más tiempo frente a la pantalla de una computadora, 

que de una televisión. Además, les resulta fácil manejar dispositivos, y consultan tutoriales 

para desarrollar tareas. Los Inmigrantes Digitales, hacen intentos por unirse a las redes 

sociales, establecen contactos, se esfuerzan por comprender qué ocurre; sin embargo, deben 

leer manuales para actualizarse. Son dos formas diferentes de ver la realidad de lo cotidiano. 

Por último, los analfabetos digitales, no han tenido aproximaciones a las tecnologías, 

necesitan ayuda de alguien más para hacer un correo, y entrar a una red social; además, no 

les interesa, ni desean pertenecer a estos nuevos grupos. 

2.5. ALGUNOS CONCEPTOS TECNOLÓGICOS INTERESANTES TIC, TAC, TEP  

(Montero, 2014), refiere que el término TIC es ampliamente conocido, y hacen referencia a 

las tecnologías que facilitan los procesos de transmisión e intercambio de información. No 

son exclusivos del ámbito educativo, pero siempre se ha oído hablar de educar en el uso y 

para el buen uso de las TIC.  

Hace unos años surge el término TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento), 

haciendo referencia al uso de las TIC como herramienta formativa, incidiendo en la 

metodología y en la utilización de la tecnología dentro de las planificaciones educativas. Es 

una contextualización del término TIC a lo pedagógico. 

(Lozano, 2011, pág. 45), describe a las  TAC, así: Tratan de orientar las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) hacia unos usos más formativos, tanto para el 

estudiante como para el profesor, con el objetivo de aprender más y mejor. Se trata de incidir 

especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el 

dominio de una serie de herramientas informáticas. Se trata en definitiva de conocer y de 

explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. Es 

decir, las TAC van más allá de aprender meramente a usar las TIC y apuestan por explorar 

estas herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la adquisición de 

conocimiento. 

Decimos entonces que las TAC se usan como instrumentos facilitadores del aprendizaje y la 

difusión del conocimiento; deben ser  vistas, no tanto  como  instrumentos  de  comunicación,  

sino  como herramientas para la realización de actividades para el aprendizaje, y el análisis 

de la realidad circundante por el estudiante; debiéndose  dirigir su utilización hacia usos más 

formativos, tanto para docentes como para los educandos, con el objetivo de aprender de 

manera más significativa y excelente, (Cabero, 2015). 

Otro término que surge en el ámbito tecnológico educacional son las TEP (Tecnologías para 

el Empoderamiento y la Participación), término empleado por Dolors Reig; pues ella describe 



que en esta primera mitad del siglo XXI, “en educación se trata de educar en la sociedad 

aumentada”.  Propone la evolución de las personas desde una “educación pasiva” hacia el 

aprendizaje autónomo aprovechando la potencia de la web. 

(Cabero, 2015), indica que las TEP, deben percibirse no como meros recursos educativos, 

sino también como instrumentos para la participación y la colaboración de docentes y 

discentes, que además no tienen que estar situados en el mismo espacio y tiempo. Él parte de 

la idea de que el aprendizaje no solo tiene una dimensión individual, sino también social, ya 

que la formación implica aprender en comunidad y ser capaz de interactuar y colaborar para 

construir el conocimiento; por ello, el rol del profesor será el de diseñar la escenografía para 

el aprendizaje, y para ello la tecnología jugará un papel de mediadora en la construcción del 

conocimiento y la interacción social, no olvidando que el aprendizaje ya no se produce solo 

en las instituciones educativas; permitiendo que el docente, y el discente sean más proactivos, 

creando nueva información, y no solo consumiéndola. 

Concluye, (Cabero, 2015), Si toma las tres últimas letras de las siglas TIC, TAC, y TEP, es 

decir, «CCP», nos surge lo que serían las direcciones futuras de aplicación de estos recursos 

en el ámbito de la enseñanza, es decir comunicación, conocimiento, participación. 

2.6. CLOUD COMPUTING 

El término cloud computing, en castellano se entiende como computación en la nube, hace 

referencia a acceder a diversos servicios informáticos almacenados en servidores ubicados 

en distintos puntos del mundo a los que se tiene acceso solamente estando conectado al 

internet. 

Se le denomina “en la nube” porque están ubicados en lugares indefinidos y están disponibles 

de forma permanente para cualquier usuario. 

Se puede decir que la gran ventaja de “la nube” está en una forma real de compartir la 

información. Con una red de área local varios usuarios pueden usar el mismo archivo, pero 

se consigue una mayor interactividad con, por ejemplo, un documento de Google Docs 

compartido por varios  estudiantes. De igual forma pueden consultar simultáneamente un 

álbum de imágenes, visualizar y editar vídeos en la red y organizar toda la información en 

una presentación compartida, utilizando datos de diferentes procedencias. Todo ello basado 

en un trabajo colaborativo.     

Podemos resumir aquí las principales ventajas de este sistema, que serían:  

• Se puede utilizar cualquier ordenador conectado a Internet.  

• No se depende de un sistema operativo concreto.  



• Accesible desde cualquier navegador.  

• La información está siempre disponible.  

• No se necesitan dispositivos de almacenamiento.  

• Se utilizan herramientas de gran sencillez.  

• Herramientas gratuitas en su inmensa mayoría  

• Se puede interactuar con varias aplicaciones a la vez.  

Todos los usuarios pueden trabajar a la vez sobre los mismos  

 

 

2.7. WEB 2.0 

Este es un término inherente a trabajo cooperativo y TIC. Este término, acuñado por 

Dougherty en el año 2004, se refiere a una generación de servicios basados en Internet que 

se caracterizan en la colaboración en línea, la interactividad y la posibilidad de que los 

usuarios, aunque no sean expertos, se conviertan también en contribuyentes, compartiendo 

contenidos que ellos mismos han creado. 

El paso de un modelo de contenidos creados y colgados por unos pocos expertos –web 1.0 – 

a otro, de marcado carácter social, que permite alumbrar contenidos de forma cooperativa, 

ha sido posible gracias al uso de tecnologías que facilitan tanto la creación por usuarios 

noveles como el flujo de estas creaciones a través de la Red. Entre las tecnologías propias de 

la web 2.0 se pueden destacar: 

•  Social networking  

•  Blogs  

•  cms (Sistemas de gestión de contenidos)  

•  Wikis  

•  Organización social/inteligente información  

•  Podcasting  

•  Almacenamiento web 

•  P2P 

Citando a Delgado Benito (2011), podemos afirmar que las aplicaciones abiertas de la Web 

2.0 son herramientas que propician el trabajo cooperativo, permitiendo que los estudiantes 

interactúen y se comuniquen, sobre su propio trabajo: con los docentes, con sus iguales y 

consigo mismo. 



2.7.1. E-learning (Electronic Learning)  

O enseñanza virtual, o aprendizaje electrónico, es entendida como el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el que se hace uso de las tecnologías de internet utilizando 

los medios electrónicos y la aplicación de una metodología de desarrollo de 

competencias y transmisión de conocimientos centrada en el sujeto que aprende, 

rompiendo los límites espacio temporales. Permite que el estudiante sea más autónomo 

y con una gran capacidad para gestionar su tiempo.  El papel de docente es de guía y 

asesor; mientras que el estudiante deberá adoptar un rol activo en el aprendizaje y de 

interacción con sus compañeros de tal manera que a través de la investigación podrá 

construir nuevos conocimientos. Sin embargo debes considerar que la limitación tiene 

que ver con la tutoría presencial que no se tiene y que es importante ya que el ser 

humano es un SER SOCIAL y requiere del contacto directo con los otros.  

2.7.2. Entornos virtuales en el aprendizaje  

Según María Isabel Salinas (Salinas, 2011, pág. 1): Un entorno virtual de aprendizaje 

es un espacio educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas 

informáticas que posibilitan la interacción didáctica en temas específicos. La 

concepción de los entornos indica que presentan una dimensión tecnológica y una 

dimensión educativa, las cuales se interrelacionan y potencian entre sí. La dimensión 

tecnológica está señalada y representada por las herramientas o aplicaciones 

informáticas con las que está elaborado el entorno. Estos recursos sirven de soporte o 

estructura para el desarrollo de las actividades educativas de matemática. Son diferentes 

de un tipo de EVA a otro, pero en términos generales, deben estar siempre orientadas 

al logro de cuatro acciones básicas en relación con dichas propuestas 

Definir que es un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) podría llevarnos a decir que 

es un aula virtual y cuya interacción entre el docente y el estudiante o entre estudiante 

a estudiante se desarrolla con el uso del internet como medio de comunicación (Bello 

Díaz, 2005). 

Revisando los antecedentes del uso de la tecnología en educación, vemos que a través 

del internet, el conocimiento se difundió rápidamente y con accesibilidad para quien 

pueda conectarse a la red. Esta nueva tecnología pasó a ser de carácter “social” con la 

inclusión de la Web 2.0, que propone un cambio de paradigma virtual, pasando de 

contenidos estáticos a contenidos dinámicos, en su mayoría construidos por los mismos 

usuarios. Aparecen, entonces, las redes sociales, los wikis, entre otros medios, que 

fomentan el desarrollo de entornos virtuales “más humanos” ya que los individuos 



tienen la capacidad de proyectarse a sí mismos o, si se quiere, una “proyección digital 

de su ser”. Así comienzan a desarrollarse los denominados EVA's, también 

denominados Sistemas de Manejo de Contenidos para el Aprendizaje (en inglés     

Learning Content Management Systems “LCMS” o simplemente CMS) que otorgan a 

los usuarios (docentes y estudiantes) un espacio para la interacción educativa. Ejemplo 

de estos entornos son Moodle, Claroline, Dokeos, A-tutor, entre otros. 

En el campo de la educación, estos entornos digitales de enseñanza online se definen 

como espacios en los que se desarrolla el proceso educativo, cuyo principal elemento 

es el carácter no presencial de los involucrados, es decir, un espacio de desarrollo de la 

actividad educativa que carece de espacio físico o como se le suele referir “un aula sin 

paredes” (Bello Díaz, 2005) refiere las características de un EVA de la siguiente 

manera: 

Es un espacio social virtual, cuyo mejor exponente actual es la Internet, no es 

presencial, sino representacional, no es proximal, sino distal, no es sincrónico, sino 

multicrónico, y no se basa en recintos espaciales con interior, frontera y exterior, sino 

que depende de redes electrónicas cuyos nodos de interacción pueden estar 

diseminados por diversos países. 

Asimismo, es distintivo el hecho de que el proceso de enseñanza/aprendizaje en un 

EVA no depende de la sincronía, sino que este elemento es opcional, siendo lo más 

frecuente el factor asincrónico (Melgarejo y Castillo, 2008). El carácter social e 

interactivo parece ser un componente relevante de un EVA. Esta realidad, pudiera ser 

considerada como una ventaja para el desempeño de los estudiantes ya que permite que 

estos decidan el momento más apropiado, de acuerdo a su disponibilidad, para 

interactuar y participar en las actividades educativas. Es entonces, la flexibilidad del 

entorno virtual lo que prevalece en el proceso, soportado por las TIC's (Salinas, 2004; 

Scagnoli, 2005). 

 

2.8.  ELEMENTOS DE UN ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

De acuerdo a (Arredondo Herrera, 2018), podemos distinguir cuatro actores principales del 

sistema educativo: el instructor, el  estudiante, el modelo educativo y los recursos de las 

plataformas educativas: 

2.8.1. Plataformas Educativas  



En la actualidad vemos que las universidades virtuales se han expandido gracias a la 

aparición de plataformas sumamente versátiles y creativas como " Moodle" o 

"blackboard".  La LMS "moodle" por ejemplo, surge el 20 de Agosto de 2002. Esta útil 

herramienta y su uso y aplicaciones se ha expandido vertiginosamente. Existen 

diferentes tipos de sistemas de software para plataformas educativas de acuerdo al 

desempeño: LMS, KMS, ERP, CRM, CMS. La más común es la LMS (Learning, 

Management System).  

Hay recursos digitales al alcance de estudiantes e instructores. Por ejemplo, la empresa 

Google ofrece una suite de soluciones llamada "Google Apps" para la educación, que 

ofrece servicios específicos para entornos educativos con el corazón en Internet basadas 

en la plataforma educativa Google Classroom.  

En distintas partes del mundo, variadas experiencias que -apoyadas en las posibilidades 

tecnológicas- están abandonando los modelos tradicionales de educación.  

A través de Internet, padres e hijos conocen el trabajo del estudiante en la escuela, sus 

evaluaciones, sus ritmos o sus necesidades de apoyo. Otra idea revolucionaria es Khan 

Academy, que montó la plataforma educativa más popular de la historia en YouTube, 

o los experimentos educativos del profesor Sugata Mitra en enseñanza sin docentes y 

con elementos tecnológicos básicos y una conexión a Internet.  

Podemos decir también que no hay variación significativa entre la educación presencial 

y la educación a distancia en cuanto a los contenidos que debe saber el estudiante se 

refiere. En ambas modalidades los estudiantes aprenden ya que las únicas diferencias 

se dan en los medios que se utilizan para establecer una comunicación entre los 

docentes y los estudiantes y la necesidad que tiene cada uno de los estudiantes de contar 

con el acceso a un computador con internet y la disponibilidad y acomodación del 

tiempo, porque este tipo de aprendizaje requiere que el estudiante sea muy responsable 

con sus deberes asignados por el tutor.  

Tecnologías de Información y Comunicación Para Riveros (2005) el dominio de las 

TIC es aplicar la tecnología informatizada mediante una planificación y una 

metodología para que su uso sea efectivo y significativo.    

Dominio de las TIC se caracteriza por la profundización del conocimiento que 

comprenden la capacidad para gestionar información, estructurar tareas relativas a 

problemas e integrar herramientas de software no lineal y aplicaciones específicas para 

determinadas materias. 



Para Riveros (2005) el dominio de las TIC es aplicar la tecnología informatizada 

mediante una planificación y una metodología para que su uso sea efectivo y 

significativo. 

El dominio de las TIC se caracteriza por la profundización del conocimiento que 

comprenden la capacidad para gestionar información, estructurar tareas realitivas a 

problemas e integrar herramientas de software no lineal y aplicaciones específicas para 

determinadas materias. 

Niveles de dominio de las TIC Hooper y Rieber(1995) proponen un modelo de fases 

de apropiación de la tecnología. Entre las fases se encuentran la integración, la re-

orientación y la evolución. 

Nivel de integración en este nivel se convierten en herramientas que facilitan la 

presentación de contenido; además de agilizar la comunicación y transmisión de 

información, ello hace posible que se pueda optimizar el uso del tiempo, de los recursos 

y brindar el acceso a una inmensa cantidad de información. 

Nivel de re-orientación en este nivel el docente trabaja colaborativamente con el 

estudiante, le facilita el aprendizaje, monitoreando los estados de conocimiento de este. 

El docente para organizar su práctica pedagógica debe contar con la participación activa 

de los estudiantes en torno a actividades particulares de enseñanza-aprendizaje. 

Nivel de evolución. En este nivel el profesor es consciente de la potencialidad que tiene 

el uso de las Tecnologías de la información y comunicación el cual permite crear 

entornos que integran los sistemas semióticos conocidos y posibilita de manera 

insospechada e ilimitada la capacidad humana para representar, procesar, transmitir y 

compartir información. 

 

2.8.1.1.Google  

Es una compañía estadounidense fundada en septiembre de 1998 cuyo producto 

principal es un motor de búsqueda creado por Larry Page y Sergey Brin. El termino 

suele utilizarse como sinónimo de buscar a pesar de tener muchísimas aplicaciones 

muy útiles y además gratuitos. 

Herramientas Se deriva del latín ferrramenta, una herramienta es un instrumento 

que permite realizar ciertos trabajos, estos objetos fueron diseñados para facilitar 

la realización de una tarea mecánica quien requiere el uso de cierta fuerza.  



Herramientas informáticas Son más allá del objeto físico, se utiliza para nombrar 

a cualquier procedimiento que mejora la capacidad de realizar ciertas tareas. El ser 

humano no realiza ningún tipio de fuerza. 

2.8.4.1.1. Google Apps para la Educación  

Es un servicio diseñado por Google para facilitar la comunicación entre docentes 

y estudiantes, integra varios de sus productos a los cuales se puede acceder con 

una sola cuenta de usuario. 

2.8.4.1.2. Google classroom  

Este servicio está destinado para ser un entorno virtual de aprendizaje donde el 

trabajo en clase se haga más fácil y la colaboración entre profesores y estudiantes 

sea más efectiva y oportuna. Permite crear sesiones de aprendizaje, tareas 

individuales o colaborativas, proponer recursos multimedia, generar 

evaluaciones. Permite personalizar su entorno de acuerdo a los requerimientos 

del usuario, es gratuita, accesible para cuentas de Google para Educación. 

2.8.4.1.2.1. Posibilidades con Classroom 

• Los docentes pueden enviar tareas con fecha de entrega, hacer preguntas en 

tiempo real, dar clases dentro o fuera de la institución.  

• Los estudiantes pueden tener organizadas sus tareas, obtener sus 

calificaciones al finalizar una evaluación, compartir información con sus demás 

compañeros. 

• Los administradores pueden modificar el aula virtual, ver las tareas que han 

sido presentadas, pueden eliminar temas o a estudiantes del aula virtual.  

2.8.4.1.2.2. Beneficios del Aula Virtual: 

• Crea una lección completa. Google Classroom nos permite dar clases en un 

mismo sitio agregando diversos contenidos tales como videos, gif entre otros.   

• Ahorra tiempo: permite que el estudiante descargue el contenido de la clase 

en poco tiempo y revisa sus calificaciones después de haber entregado sus tareas 

o evaluaciones ya que Google Classroom puede ser configurado para dar sus 

calificaciones.  

• Comunicación: aún fuera de la institución el docente podrá estar comunicado 

con los estudiantes siempre y cuando estén conectados a la red.   



• Interacción: los estudiantes pueden dar su comentario y el docente responder 

sus inquietudes, trabajar todos en un mismo documento, compartir sus imágenes 

videos.  

• Administrar Varias Clases: permite reutilizar las tareas y notificaciones 

enviadas ya que estas se encuentran almacenadas en el Google Drive y así se 

las puede utilizar cuando se crea pertinente toda esta comunicación se da en 

tiempo real.   

• Añadir Material para la Clase: añadir materiales a las tareas, como vídeos, 

formularios, archivos office, PDF y otros documentos que se pueden crear en el 

aula virtual.  

• Parametrizar Tareas: permite poner fechas a las tareas y de esta manera tener 

un orden de las tareas presentadas y las calificaciones de las mismas.  

• Preparar el Trabajo: permite crear tareas y poner la fecha en la cual aparecerá 

en la opción de novedades con las indicaciones y las fechas de entrega.  

• Ayuda a los estudiantes a organizarse: Classroom tiene la opción de un 

calendario en el cual se puede visualizar la fecha de entrega de los trabajos que 

se envía así el alumno tendrá conocimiento de todas las tareas y publicaciones 

que se den en el aula virtual.  

• Ayuda al profesor o tutor virtual a organizarse: permite ver y revisar los 

trabajos enviados por parte de los alumnos, y sus calificaciones para de esta 

manera mantener organizado sus trabajos realizados.  

• Poner notas fácilmente y rápido: permite ordenar sus nombres por orden de 

alfabeto y de esta manera ver quién no ha presentado los trabajos y así poder 

enviar mensajes a cada uno de ellos en privado.   

• Enviar contenido a las pantallas de los alumnos: permite enviar enlaces de 

páginas web con extensión Chrome y también permite al estudiante compartir 

sus pantallas con el profesor.  

 

 

2.8.4.1.2.3. Características del Aula Virtual  

• Invitar estudiantes: en esta opción se puede enviar solicitudes mediante correo 

electrónico para que los estudiantes puedan tener acceso a las clases.  



• Novedades: nos permite subir el contenido de la materia, definiciones con 

ejemplos y ejercicios.  

• Agregar temas: permite dividir los temas de acuerdo a la unidad que se va a 

trabajar.    

• Crear anuncios: permite publicar notificaciones o anuncios los cuales aparecen 

en la plataforma y los estudiantes los pueden descargar o modificar.  

• Crear una tarea: permite asignar una tarea con fecha y hora de entrega 

mediante el calendario de Classroom.   

• Crear una pregunta: se puede realizar una serie de preguntas en las cuales los 

alumnos y el docente pueden responder en tiempo real.  

• Realizar una publicación: permite publicar en el muro de cada estudiante sobre 

el tema que se va a tratar y ayuda a que los estudiantes se mantengan informados 

sobre la clase.    

• Calendario de Classroom: permite que el usuario pueda asignar fechas a las 

novedades que se dé a conocer a los estudiantes.  

• Carpeta drive: guarda automáticamente todo el contenido que se suba a la 

plataforma ya sean clases o tareas realizadas para poderlas reutilizar en un 

futuro.  

• Formularios: permite crear documentos en Google Classroom tales como 

evaluaciones o textos.  

• Adjuntar archivos: permite subir archivos de texto, Excel, PowerPoint o 

formularios creados en Google drive.  

• YouTube: permite subir videos a la plataforma con solo copiar y pegar el 

enlace.  

 

2.8.1.2.Gmail  

llamado también Google Mail en algunos países por problemas legales.  Es un 

servicio de correo electrónico proporcionado por Google de manera gratuita, éste 

ha captado la atención por sus innovaciones tecnológicas, su capacidad, entre otros, 

es una de las herramientas de Google más usadas luego del buscador. Se hizo más 

atractivo debido a sus protocolos de seguridad, y capacidad de personalización de 

los elementos que incorporan. 



 Los usuarios de Google para la Educación pueden disponer de cuentas con 

dominio propio y hasta 25 GB de almacenamiento gratis. 

2.8.1.3.Google calendar  

Es una agenda y calendario electrónico desarrollado por Google. Permite 

sincronizarlo con los contactos de Gmail de manera que podamos invitarlos y 

compartir eventos. Es un recurso muy útil para organizar sesiones de aprendizaje, 

talleres, eventos con los padres de familia, etc. Permite crear varios calendarios 

sincronizados entre sí. Cada uno de ellos puede tener uno o más administradores. 

Cada usuario escoger que calendarios necesita ver y editar. 

2.8.1.4.Google Drive     

Google Drive es un servicio de almacenamiento de datos virtual denominado nube 

de la red en la que se puede crear carpetas y guardar todo tipo de archivos. Se tiene 

acceso a un escritorio en el que se puede organizar archivos. permite compartir 

documentos a otros usuarios con Gmail, al mismo tiempo, estos usuarios pueden 

editar e interactuar en vivo dentro del archivo, solucionando problemas de trabajos 

en equipo y más. Es ideal para todo tipo de trabajos en grupo. Surge como tal el 

24 de abril de 2012, englobando otros productos ya existentes como Google 

Documentos y Hojas de cálculo, Google Docs. Este producto sirve para crear y 

compartir documentos en línea, admitiendo la posibilidad de colaborar en grupo, 

trabajando sobre un mismo documento e, incluso, que este trabajo en colaboración 

se realice de manera simultánea. Entre las aplicaciones que incluye Google Drive 

podemos mencionar: 

a)  Almacenamiento de archivos y documentos: Servicio de back up –copia de 

seguridad– remoto (en la nube) y automático ,5 Gb de espacio gratuito a 

disposición del usuario. Posibilidad de sincronizar archivos con el ordenador o 

dispositivo móvil del usuario, contando con control de versiones. Permite 

recuperar documentos de la papelera del pc (alta prestación e innovación en 

materia de seguridad). Opción de subir o bajar archivos de forma masiva, 

respetando la estructura de carpetas. Facultad de compartir carpetas o 

documentos, y de trabajar de manera simultánea sobre los mismos, utilizando 

alguna de las aplicaciones de la suite. 

b) Docs: Permite crear documentos de manera similar a cualquier otro procesador 

de textos del mercado. Posibilita: creación y edición conjunta, sea o no 

simultánea, y compartir documentos. 



c) Hojas de cálculo: Desarrolla funciones propias del software hoja de cálculo. 

Posibilita la creación y edición conjunta, sea o no simultánea, y compartir 

trabajos. 

d) Presentaciones: Crea y edita diapositivas y presentaciones. Permite creación y 

edición conjunta, difusión vía web o compartiendo creación. 

e) Formularios: Posibilita crear encuestas en un editor de formularios y recopilar 

datos en una hoja de cálculo que permite analizarlos y compartirlos. 

f) Dibujos:Permite crear elementos visuales, trabajar con ellos de forma 

colaborativa, insertarlos en documentos o presentaciones y compartirlos. 

g) Visualizador de archivos: Propicia que se puedan abrir diferentes tipos de 

archivos, en el navegador web, aunque no se disponga del software necesario en 

el equipo informático desde el que se accede. 

h) Buscador: Buscador interno que permite encontrar las carpetas y documentos 

almacenados. 

Delgado Benito (2011: 332) resume las características de Google Drive: 

a) Gratuidad: La aplicación es totalmente gratuita, aunque con funcionalidades 

limitadas, siendo las ampliaciones de pago. 

b) Carácter integrador: Integra todas las herramientas –creación, edición, 

almacenamiento…– en un solo producto. 

c) Funcionamiento en línea: No requiere instalación previa de software. 

Integración en la web. 

d) Facilidad de uso: Interfaz de usuario intuitiva. Existen automatismos para 

clasificación y actualización de carpetas y documentos. 

e) Facilidad de edición: Creación y edición de documentos o archivos muy 

similar –aunque más limitada– a la de los programas ofimáticos tradicionales (v. 

g. Microsoft Office). 

f) Disponibilidad: Los archivos se almacenan en el servidor de Google y son 

fácilmente accesibles/editables desde Internet. 

g) Diseñado para trabajo cooperativo: Permite trabajar a distintos usuarios de 

forma conjunta sobre un mismo documento, ofreciendo la posibilidad de atribuir 

distintos roles y/o privilegios. 

2.8.4.5. Youtube  



Es un portal del Internet que permite a sus usuarios subir y visualizar vídeos. Esta 

red social de vídeos ha implementado nuevas reglas a sus usuarios. Estas 

decisiones han provocado molestias principalmente por parte de los youtubers, 

puesto que muchos de los contenidos que publicaban por varios años ahora son 

motivo para que les cierren el canal o no sean monetizados. Las nuevas reglas 

indican que en los videos no pueden difundir escenas de carácter sugerente, como 

(desnudos parciales y humor verde). Está prohibido también el uso de violencia, 

con imágenes de lesiones graves y acontecimientos relacionados con el 

extremismo violento. No de usarse lenguaje inapropiado, incluido el acoso, las 

obscenidades y la vulgaridad, además de la incitación a la venta, el consumo de 

drogas y sustancias reguladas. Se debe evitar mencionar acontecimientos y 

asuntos controvertidos y delicados, como conflictos bélicos o políticos, desastres 

naturales y tragedias. 

2.8.1.5.Google doc  

Es un programa gratuito basado en Web para crear documentos en línea con la 

posibilidad de colaborar en grupo. Incluye un procesador de textos. Una hoja de 

cálculo, programa de presentación básico y un editor de formularios destinados a 

encuesta. 

2.8.1.6. Google Forms   

Google ha implementado una variedad de herramientas ofimáticas para su uso en 

la nube,  como son las hojas de cálculo, las presentaciones, los documentos de texto 

y  la creación de formularios como es el caso de Google Forms, la cual no tiene 

una definición como tal, sino da una descripción de lo que se puede hacer; Es la 

creación de formularios; Los Formularios de Google permiten planificar eventos, 

enviar una encuesta, hacer preguntas a cierto público (estudiantes, en este caso) o 

recopilar otros tipos de información de forma fácil y eficiente, según su propia 

descripción, la cual, se considera, refleja parcialmente la verdadera gama de usos 

que ofrece.  El cuestionario, se puede enviar o publicar en línea para ser contestado 

por los destinatarios, acorde con el escenario pedagógico o didáctico en el que se 

aplique, obteniendo los resultados en forma virtual o en una hoja de cálculo, para 

su uso, almacenamiento y consulta en la nube desde el celular, tableta o 

computadora personal, siempre a través de la cuenta de correo de Google. La 

información no está propiamente en el correo, se almacena en Google Drive. La 

información no está propiamente en el correo, se almacena en Google Drive, que 

es otra de las herramientas tecnológicas con las que cuenta esta compañía. ¿Qué 



permite la herramienta Formularios de Google?  Crear, editar, modificar, adecuar 

y publicar formularios en línea (para realizar encuestas de opinión, inscripciones, 

recopilación de información, etc.). Insertar imágenes y videos al formulario. Elegir 

el tema del formulario utilizando plantillas prediseñadas o imágenes y logos 

propios. Una variada tipología de opciones de preguntas y respuestas (opción 

múltiple, texto a completar, respuesta corta, párrafo, elegir de una lista, etc.). 

Trabajar individualmente o de forma colaborativa a distancia. Editar, chatear y 

comentar en tiempo real junto con otras personas. Compartir formularios en sitios 

web, por mail o enviando un enlace, concediendo permisos de edición o solo de 

lectura. Descargar e imprimir formularios. Genera en forma automática un primer 

tratamiento de estadísticos básicos. Exportar los datos en una hoja de cálculo para 

realizar diferentes análisis y tenerla disponible en Google Drive. Compartir los 

resultados del formulario con otros usuarios de Google. Observar los resultados en 

representaciones gráficas.   

  

3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

3.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

La investigación de Magali Belén, Zambrano Salgado (2015) Sangolqui, Ecuador, en su tesis: 

“Uso de herramientas Google para la Educación” tiene como objetivo el utilizar la plataforma 

Google, a través de la exploración básica de sus herramientas para la educación y el uso 

aplicativo en un proceso de ejemplificación.  Es de carácter investigativo arribando a las 

siguientes conclusiones: 

La educación es considerada como una interacción humana, donde permite que actuemos en 

argumentos presenciales o también virtuales, al mismo tiempo consideramos que la 

educación está regulada por valores, donde el docente debe hacer hincapié en cada uno de 

estos valores. 

El uso de las tics se puede considerar como un intermediario ente el estudiante y la educación 

con el fin de poder mejorar la educación en los estudiantes y porque no decir hacer para ellos 

un aprendizaje significativo tanto en conocimientos teóricos de cada una de las asignaturas 

cono también en valores. 

Haciendo uso de las Tics específicamente de la plataforma de Google cono es las 

herramientas Google en la educación puede ayudar al estudiante a mejorar su aprendizaje, 

debido a que los recursos materiales que maneja su aprendizaje, debido a que los recursos 



materiales que maneja no solamente es un lápiz, papel y textos bibliográficos, sino más bien 

un interfaz gráfica, con un gran sin número de imágenes, animaciones, multimedia, internet, 

|en fin un aprendizaje muy llamativo y motivador para que el estudiante pueda día a día 

alcanzar los objetivos propuestos por el docente. 

Al momento en que una institución Educativa adquiera el uso de esas plataformas Google 

Apps tendrá a su alcance a las personas que integran una comunidad educativa, nos referimos, 

profesores, estudiantes y representantes de cada estudiante. Esta herramienta es considerada 

gratuita, además es muy cómoda y fácil de utilizar, dando paso así a la posible comunicación 

ente las personas que integran una institución educativa, así como también obtener una 

excelente gestión den el ámbito educativo. 

La investigación de Silvia Pacheco Mendiza (2015) universidad Estatal de Milagro Ecuador, 

en su tesis “Google drive en el trabajo colaborativo de los docentes” cuyo diseño es 

explicativa y descriptiva, no experimental, de campo arribando a las siguientes conclusiones: 

Se pudo conocer que una de las causas que originan el desconocimiento de esta herramienta 

fue por la poca interacción con la tecnología, ya que teniendo un laboratorio de computo 

equipada con internet esta no era usada con lo cual incumplían lo que exige la ley en cuanto 

a la educación en temas de avances tecnológicos. 

Mediante este proyecto se concluyó que la mayoría de docentes de la Unidad Educativa no 

conociera de la herramienta GOOGLE DRIVE, pero por medio de una capacitación sobre la 

misma se logró que los docentes afiancen más sus conocimientos en cuanto a temas 

informáticos. 

Finalmente mencionar que las herramientas tecnológicas son de gran ayuda para los docentes 

pues permite superarse y mejorar su nivel profesional y laboral, con lo cual se incentivó a los 

docentes a usar estas herramientas en sus diferentes actividades; así también tener más acceso 

a la información al compartir sus documentos con sus compañeros de trabajo haciendo las 

actividades curriculares más agiles y colaborativas en la institución en que labora. 

Teresa Fontán Montesinos (2016) Universidad de las Palmas de Gran Canaria, España. En 

su artículo titulado: “La formación docente para el uso de las tecnologías de la información 

y de la comunicación”. Arribó a la siguiente conclusión: 

No implica que no debamos o que no precisemos usar o incorporar las TIC en nuestras 

actividades de formación de profesores; al contrario, nos parecen indispensables en la 

actualidad, pero deben ser siempre vistas como un medio y no como un fin en sí mismas. 



En la tesis (González Sastre & Fernández Rodríguez, 2017) tuvo objetivo principal el estudio 

de la efectividad de las metodologías aplicadas para el aprendizaje colaborativo en la 

resolución de problemas matemáticos usando el entorno de Google Classroom.  Se tomó 

como muestra a todo el alumnado de diferentes grupos de la ESO. Se aplicó un diseño cuasi-

experimental con medidas de pretesty postest y grupo de control equivalente. La propuesta 

de este trabajo es fomentar la participación del alumnado en el entorno colaborativo que se 

creó, estudiando la influencia de su uso en la mejora de su motivación y la competencia 

matemática en la resolución de problemas. Los resultados de la intervención didáctica y su 

análisis demuestran que una metodología de estas características influye positivamente en la 

motivación de los alumnos y en sus resultados académicos.  

(Alvarez Perrón & Cañizares, 2014) en su investigación, denominada Conocimiento, 

Valoración y Utilización, por parte del Estudiantado, del Google Drive como herramienta de 

trabajo cooperativo, expone el servicio que brindan las aplicaciones contenidas en Google 

Drive para realizar trabajo cooperativo en centros educativos, así mismo se realiza un estudio 

acerca del conocimiento y valoración de estas herramientas de los estudiantes del IES 

“Príncipe de Asturias” de Lorca, que trabaja en los niveles secundario, bachillerato y 

formación profesional. 

Para la primera parte de la investigación se utilizó una metodología exploratoria, basada en 

una revisión bibliográfica. El método de investigación utilizado es el cuestionario, compuesto 

por 20 preguntas cerradas. La muestra trabajada fue de 622 estudiantes.  Entre los resultados 

más resaltantes se observa que casi el 90% de los estudiantes considera útil el trabajo 

cooperativo, más del 70% utiliza las TIC de manera habitual, más del 50% de la muestra 

manifiesta no conocer Google Drive y más del 97% de los estudiantes que usan Google Drive 

lo consideran muy útil para realizar trabajo cooperativo. 

(Leyva López, Pérez Vera, & Pérez Vera, 2018) Con el presente trabajo de investigación se 

buscó explorar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 

creación y uso de formularios elaborados con Google Forms. Se realizó un estudio cualitativo 

de tipo exploratorio-descriptivo, no experimental, se diseñó un instrumento para identificar 

los conocimientos previos de los estudiantes, se recolectó la experiencia de la creación, 

aplicación y obtención de información de los 88 estudiantes inscritos en la asignatura de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación del primer semestre de la Licenciatura en 

Turismo en la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional de México.  En 

esta investigación cualitativa se confirma la necesidad de ver a las TIC como aliadas en el 

desarrollo de competencias, habilidades y destrezas para los docentes y para los estudiantes. 

El uso del Google Forms sirvió como una herramienta para la creación y obtención de 

información de los  estudiantes que ingresaron a la Licenciatura en Turismo. Esta herramienta 



puede contextualizarse desde diferentes escenarios para obtener información que apoye en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(Chauca Buri & Guamán Paguay, 2018) El objetivo de este trabajo de investigación fue la 

utilización de herramientas virtuales en el aprendizaje de Literatura de los estudiantes de 

primer Año de bachillerato general Unificado. En su mayoría sabemos que la creación del 

aula virtual   que ofrecerá a los estudiantes un refuerzo a su enseñanza al que pueden acceder 

incluso fuera de horarios de clases, ayudando a fortalecer su desarrollo académico, mejorar 

sus hábitos de estudio, aprender las herramientas que ofrece la tecnología y la internet. 

Metodológicamente el diseño de la investigación es cualitativo y cuantitativo, de modalidad 

documental y de campo, los tipos exploratorio y descriptivo, los métodos inductivo-

deductiva, las técnicas encuestas y entrevista; aquellos que se aplicaron a la muestra de 

estudio, que estuvo conformado por 144 estudiantes, 6 docentes y 3 autoridades de la 

Institución Educativa. Con la información recopilada, se obtuvieron ideas directrices para la 

creación del aula virtual con características especiales como texto, imágenes, videos, 

actividades con la finalidad de motivar a los estudiantes y docentes en el uso de herramientas 

virtuales.  

(Castillo Bueno, 2016), este trabajo de fin de máster pretende estudiar  cómo se han 

introducción las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en las aulas. El 

modelo en que se basa utiliza métodos cualitativos, como cuantitativos. Como instrumentos 

se trabajaron entrevistas y encuestas. Se trabajó con 108 estudiantes de 1° y 3° de Bachillerato 

de la Escuela Verdemar. Como resultados se puede observar que los estudiantes se sienten 

más motivados en clase con el uso de las TIC, el uso de la plataforma Google Classroom no 

solo ha dinamizado el aprendizaje, sino que mejorado la comunicación entre estudiantes y 

docentes sino que ha servido para fortalecer el trabajo colaborativo. 

3.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

La investigación de José Martín Galantini Vignes (2015) universidad San Martín de Porras, 

Lima, en su tesis: “Plataforma google Site como herramienta y la organización de recursos 

didácticos en estudiantes de maestría año 2015” tiene como objetivo presentar el uso del Site 

de Google como herramienta motivadora del aprendizaje para alumnos universitarios de post-

grado, en el curso de Tecnología e informática en la gestión y la educación se ha usado esta 

herramienta como libro, cuaderno y foro para realizar el curso .El enfoque es cuantitativo con 

diseño de la investigación es de tipo no experimental, descriptivo, correlacional. La población 

en estudio fue el total de alumnas del II y el IV ciclo de la maestría en educación con mención 

en Gestión directiva Educacional de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón de la 

ciudad de Lima en el distrito de la Molina, Arribando a las siguientes conclusiones:  



Se evaluó y se determinó que existe una correlación significativa entre la motivación que se 

desprende del uso de la plataforma google site con la organización de foros virtuales. 

Se evaluó y se determinó que existe una correlación significativa entre la motivación que se 

desprende del uso de la plataforma google site con la organización de cuadernos virtuales. 

Se evaluó y se determinó que existe una correlación significativa entre la motivación que se 

desprende del uso de la plataforma google site con la organización de libros virtuales. 

La investigación (Estrada Saucedo & Apaza Flores, 2017) chiclayo analiza las nuevas 

herramientas de tecnología de información y comunicación, y su impacto en el ámbito 

académico en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Para ello se determinó si la 

Enseñanza Virtual o E-Learning se relacionó con el rendimiento académico de los estudiantes 

del segundo ciclo y décimo ciclo de la carrera Ingeniería Informática y de Sistemas de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 2015-2016. La investigación es de nivel 

básica, diseño no experimental y transeccional por su temporalidad. Se ha tomado como 

unidad de análisis a los estudiantes de las asignaturas de Programación I del segundo ciclo y 

Seminario de Tesis del décimo ciclo de la carrera profesional de Ingeniería Informática y de 

Sistemas de la UPAGU. La investigación consistió en medir el rendimiento académico y 

desarrollar un proceso de aprendizaje basado en educación on line usando la plataforma web 

Google Classroom. La investigación evidencia que, el rendimiento académico en la 

modalidad del aprendizaje virtual (63%) mejora, con respecto al aprendizaje en un aula 

tradicional (32%), para el curso Seminario de Tesis, y para Programación I se evidencia un 

incremento en sus calificaciones de un 34% a un 52% teniendo como parámetros el logro de 

los objetivos de aprendizaje y la persistencia de los estudiantes. 

  

3.3.  ANTECEDENTES LOCALES 

Por tratarse de una investigación que aborda un tema nuevo y hasta cierto punto controversial 

relacionado con cáncer familiar de tiroides no medular, no se encontraron antecedentes 

nacionales previos, aunque si se ubicaron algunos estudios recientes 

El artículo de investigación propuesta (Villalba, Cuba, Deco, Bender, & García-Peñalvo, 

2017 )propone que el diseño pedagógico se centra en la taxonomía SOLO (Structure of 

Observed Learning Outcome), que distingue entre aprendizaje superficial y aprendizaje 

profundo. A medida que los estudiantes aprenden, los resultados de su aprendizaje muestran 

primero fases cuantitativas y luego cualitativas similares de creciente complejidad 

estructural.  



Un proceso implícito en la práctica del docente es el de recurrir a información ya existente o 

al conocimiento ya generado, el cual se puede adaptar a los planes instruccionales, los 

contenidos y las evaluaciones según las características de los estudiantes. 

Otra investigación (SIlveira & Villalba-Condori, 2018) acerca de OA (Objetos de 

Aprendizaje) y REA (Recursos Educativos Abiertos), a pesar de ser ya un tema de 

investigación bien conocido en el campo Informática y Educación, todavía sufre de falta de 

pruebas y estudios suficientes que demuestran el impacto real y efectivo de sus resultados en 

el aprendizaje de niños, jóvenes y adultos. 

Una reciente investigación (Condori, 2018) menciona que la práctica pedagógica implica los 

siguientes campos: organización de aprendizajes, conocimientos, estrategias y medios, clima 

del aula y evaluación. 

En otra revista se presenta una investigación (D'Abreu & Condori, 2017) acerca de la 

integración de tecnologías enriquece la calidad del servicio educativo, en los docentes se 

evidencia a través de su integración en la currícula escolar. 

(Batallanos, Pocohuanca, & S.C.C., 2017) en su investigación sostienen que las tecnologías 

de la información y la comunicación favorecen el acceso universal a la educación, la igualdad 

en el ejercicio de la enseñanza, el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de las 

personas 

Por otro lado (Layonen, Korhonen, & Villalba-Condori, 2018) concluyen que las redes de 

colaboración docente son una forma de apoyar el desarrollo profesional continuo de los 

profesores, particularmente en lo que respecta a su enseñanza de las competencias del siglo 

XXI y el uso de herramientas digitales como parte de estas competencias, Estas redes podrían 

facilitar la creación y el intercambio de innovaciones educativas relacionadas con la 

enseñanza y el aprendizaje mediante la colaboración, la investigación y la resolución de 

problemas de los profesores ,a través de una estrecha relación con la práctica del aula” 

  



CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. ANALISIS DE VARIABLE E INDICADORES 

VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

de Google. 

Google 

classroom 

Crea cursos 

Propone tareas 

Genera foros 

Comparte información 

Formula evaluaciones 

Gmail 

Tiene cuenta de acceso a  Gmail 

Envía correos electrónicos 

Recepción y lee mensajes de otros usuarios 

Adjunta archivos a sus correos 

Descarga archivos adjuntos 

Personaliza su cuenta 

Google 

Calendar 

Programa tareas y evaluaciones 

Calendariza eventos con padres de familia 

Google Drive 

Almacena información en el Drive(Archivos, 

Carpetas) 

Opera archivos en el Drive (Guarda, copia, 

elimina) 

Comparte archivos con otras personas 

Realiza trabajo colaborativo 

Inserta complementos a su Drive 

Crea biblioteca virtual con archivos y elementos 

multimedia 

Youtube 

Busca videos utilizando criterios 

Guarda videos en listas personalizadas 

Sube videos de su creación a su cuenta de Youtube. 

Descarga videos de Youtube con parámetros 

específicos 

Google Docs 

Elabora documentos con el procesador de textos en 

línea 

Genera hojas de cálculo en línea 

Crea presentaciones en línea 

Inserta elementos multimedia 

Realiza trabajo colaborativo con otros usuarios 

Google Forms 

Crea encuestas  

Elabora evaluaciones en línea autocalificadas 

Personaliza las evaluaciones a criterio personal 

Interrelaciona el formulario de evaluación con la 

hoja de cálculo 

 

2.2. INTERROGANTES 



a) INTERROGANTE PRINCIPAL 

¿Cómo es el dominio de las herramientas de Google en los docentes de especialidad de 

matemática de educación secundaria menores de Arequipa en diferentes momentos de 

formación en torno a dicha herramienta? 

b) INTERROGANTES SECUNDARIAS 

• ¿Qué nivel el dominio de las herramientas de Google tienen los docentes de 

especialidad de matemática de educación secundaria menores de Arequipa antes de aplicar 

el taller? 

• ¿Cómo es el nivel de dominio del google Apps en docentes de especialidad de 

matemática de educación secundaria menores de Arequipa durante aplicar el taller? 

• ¿Qué nivel el dominio de las herramientas de Google tienen los docentes de 

especialidad de matemática de educación secundaria menores de Arequipa después de 

aplicar el taller? 

 

2.3. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de Investigación:  básica de campo.  

Diseño de Investigación: no experimental, y longitudinal de evolución de grupos. 

 

2.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo. 

 

2.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo es viable, confiable, coyuntural, trascendental y tiene un aporte social, 

económico y cultural. Esta investigación se realiza porque existe la imperiosa necesidad de 

saber cómo es el dominio de las herramientas básicas de Google en docentes de especialidad 

de matemática considerando sus datos demográficos. Así mismo, mejorar, a través de 

propuestas de capacitación direccionada en base al diagnóstico. Y, por último, dar a conocer 

la importancia y trascendencia de utilizar recursos matemáticos a la vanguardia. 

 

2.6. OBJETIVOS 

2.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el dominio de las herramientas de Google en los docentes de especialidad de 

matemática de educación secundaria menores de Arequipa con base a un diseño de 

investigación longitudinal 

  

2.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



 

a) Describir el dominio de las herramientas de Google que tienen los docentes de 

especialidad de matemática de educación secundaria menores de Arequipa, 2018, en 

un primer contacto con el investigador 

b) Sondear si existe mejora en el dominio de las herramientas de Google que tienen los 

docentes de especialidad de matemática de educación secundaria menores de 

Arequipa, 2018, durante la aplicación del taller, con los sub-indicadores “genera 

foros” y “adjunta archivos a su correo”. 

c) Describir el dominio de las herramientas de Google que tienen los docentes de 

especialidad de matemática de educación secundaria menores de Arequipa, 2018, 

posterior a su participación en el taller de formación. 

 

2.7. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

2.7.1. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN 

2.7.1.1. TÉCNICAS 

Para recoger información de la variable se optó por las siguientes técnicas: 

▪ Sesiones de trabajo para optimizar la Variable. 

▪ Encuesta para la Variable. 

2.7.1.2. INSTRUMENTOS 

Se utilizarán los siguientes instrumentos: 

▪ Lista de cotejos 

▪ Registro de respuestas. 

 

2.8.  VALIDACIÓN DE INTRUMENTOS 

2.8.1. LA ELABORACIÓN DE LOS ÍTEMS DEL INSTRUMENTO  

Para la validación de los instrumentos se consideraron tres aspectos:  

-Por criterio de jueces, donde se consulta a 6 profesionales expertos en el área laboral, 

los cuales realizaron la revisión e hicieron los ajustes necesarios permitiendo la selección 

de 26 ítems distribuidos en 7 herramientas. Considerando los siguientes criterios 

específicos que se utilizaron para la creación del instrumento: 

• La fuente base fue la plataforma virtual Google Classroom.  

• La aplicabilidad de las herramientas en el campo docente. 

• El entorno amigable que facilita el acceso y uso de docentes y estudiantes. 

• La gama de aplicaciones de Google que se pueden integrar en la plataforma. 



 

-Por construcción, se da por análisis de correlación ítem-test, utilizando el estadístico, 

su producto de Pearson (r) donde se determinó que 26 ítems son válidos obteniendo 

correlaciones altamente significativas (p 0.05). 

-Confiabilidad de la escala. Se obtuvo mediante análisis de consistencia interna por el 

Alfa de Cronbach, donde hubo un índice general de 0.989 lo que afirma su confiabilidad. 

Tabla 1 Estadística de Confiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,989 32 

 

1. -Coeficiente alfa >.9 es excelente 

2. - Coeficiente alfa >.8 es bueno 

3. -Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

4. - Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

5. - Coeficiente alfa >.5 es pobre 

6. - Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

 

2.8.2. MODELO DEL INSTRUMENTO 

En este caso se ha utilizado un “Inventario de herramientas de Google” de elaboración 

propia y que se aplicará antes y después del taller de capacitación propuesto compuesto 

por 8 sesiones. 

 

 

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

 

VARIAB

LE 

INDICADOR

ES 
SUB INDICADORES items 

 

 

 

Google 

classroom 

Crea cursos 1.1 

Propone tareas 1.2 

Genera foros 1.3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramie

ntas de 

Google. 

Comparte información 1.4 

Formula evaluaciones 1.5 

Gmail 

Tiene cuenta de acceso a  Gmail 2.1 

Envía correos electrónicos 2.2 

Recepción y lee mensajes de otros usuarios 2.3 

Adjunta archivos a sus correos 2.4 

Descarga archivos adjuntos 2.5 

Personaliza su cuenta 2.6 

Google 

Calendar 

Programa tareas y evaluaciones 3.1 

Calendariza eventos con padres de familia 3.2 

Google Drive 

Almacena información en el Drive(Archivos, 

Carpetas) 
4.1 

Opera archivos en el Drive (Guarda, copia, elimina) 4.2 

Comparte archivos con otras personas. 4.3 

Realiza trabajo colaborativo 4.4 

Inserta complementos a su Drive 4.5 

Crea biblioteca virtual con archivos y elementos 

multimedia 
4.6 

Youtube 

Busca videos utilizando criterios 5.1 

Guarda videos en listas personalizadas 5.2 

Sube videos de su creación a su cuenta de Youtube. 5.3 

Descarga videos de Youtube con parámetros 

específicos 
5.4 

Google Docs 

Elabora documentos con el procesador de textos en 

línea 
6.1 

Genera hojas de cálculo en línea 6.2 

Crea presentaciones en línea 6.3 

Inserta elementos multimedia 6.4 

Realiza trabajo colaborativo con otros usuarios 6.5 

Google Forms 

Crea encuestas  7.1 

Elabora evaluaciones en línea autocalificadas 7.2 

Personaliza las evaluaciones a criterio personal 7.3 

Interrelaciona el formulario de evaluación con la 

hoja de cálculo 
7.4 



Fuente propia 

 

2.8.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

2.8.3.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

La presente investigación se realizará en la Institución Educativa Emblemática de 

Educación secundaria de menores, de la Región, departamento, provincia y distrito 

Arequipa. País Perú. 

 

2.8.3.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

Esta investigación se realizará durante noviembre y diciembre del año 2018. 

 

2.8.3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

Está conformada por los docentes de matemática, La institución educativa cuenta para 

el año 2018 con una población de 97 docentes, de los cuales se tomó una muestra para 

conformar el grupo experimental de 18 docentes de especialidad de matemática de 

educación secundaria menores de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 3 Universo del estudio 

 

ÁREAS 

VARONES TOTAL 

VARON

ES 

MUJERES TOTAL 

MUJER

ES 

TOTAL 

GENER

AL 

Contrat

ado 

Nombr

ado 

Contrat

ado 

Nombr

ado 

ART  3 3  1 1 4 

COM  7 7 3 4 7 14 

CTA  4 4 3 7 10 14 

EFI 1 3 4    4 

EPT 2 4 6 1 1 2 8 

FCC  3 3  6 6 9 

HIS  6 6  1 1 7 

ING 1  1 4 4 8 9 

MAT 2 9 11 2 5 7 18 

PFR 1  1 2 2 4 5 

REL 1 1 2  3 3 5 

TOTAL 

GENER

AL 

8 40 48 15 34 49 97 

Fuente propia 

 



 

Tabla 4 Aspectos demográficos 

 

Generales Nº. % 

Genero 

Hombre 

Mujer 

Edad 

20-30 

31-40 

41-50 

>=51 

Condición 

Contratado 

Nombrado 

Tiempo de servicio 

5-10 años 

11-15 

16-20 

21-25 

>=26 

TOTAL 

 

11 

7 

 

0 

3 

5 

10 

 

4 

14 

 

2 

3 

4 

2 

7 

18 

 

61,1 

38,9 

 

0,0 

16,7 

27,8 

55,6 

 

22,2 

77,8 

 

11,1 

16,7 

22,2 

11,1 

38,9 

100 

Fuente: propia   

 

Como se puede apreciar en la Tabla N° 1, en los datos demográficos de las unidades 

de estudio se consideraron 4 aspectos: El primero con relación a Género se tiene más 

de mitad un 61,1 % de docentes de género masculino y el 38,9% de género 

femenino; como segundo aspecto la edad se tiene más de mitad de docentes en el 

intervalo de 50 a más con un 27,8% su edad oscila entre 41 a 50 años y solo un 

16,7% están entre 31 y 40 años de edad; en el tercer aspecto condición el 77,8% son 

nombrados  y el 22,2% su condición es de contratado; el último aspecto años de 

servicio donde  el mayor porcentaje (38.9%) está en el intervalo de 26 a más años, 

con el 22.2% entre 16 a 20 años; c0n el 16.7% de 11 a 15 años y con un 11.1 entre 

5 a 10 y 11 a 21 años de servicio. 



Es decir, los docentes de matemática de la I.E. analizada son en su mayoría de género 

masculino, condición nombrada, cuyas edades oscilan entre 50 años a más y con 

años de servicio entre 26 a más. 

 

 

2.8.4. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.8.4.1. ORGANIZACIÓN 

▪ Se solicitará a Dirección de la Institución Educativa, el respectivo permiso para 

poder proceder con el pre-test y post-test. 

▪ Luego que se confirme el permiso, se procederá a tomar el pre-test en el mes de 

marzo a fin de tener un diagnóstico sobre la situación inicial de los estudiantes. 

▪ A continuación, se ejecutará el proyecto en los meses de marzo y abril del presente 

año. 

▪ El respectivo post-test se realizará finalizando el mes de abril. 

▪ Finalmente, concluido el proyecto se pasará a organizar, clasificar y analizar los 

datos obtenidos durante la ejecución del proyecto. 

▪ El resultado final del trabajo será expuesto en el informe final de tesis. 

 

2.8.4.2. RECURSOS 

Podemos detallar a continuación: 

Instrumentales: 

▪ Las pruebas de Pre-test y Post-test 

▪ Google Classroom. 

▪ Software Excel 

▪ Software SPSS 

 

Materiales: 

▪ Aula de innovación 

▪ Laptops 

▪ Proyector 

 

Humanos: 

▪ Un investigador 

 

Económicos: 

▪ Financiamiento propio 

 



2.8.5. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos son validados por un experto en el tema. 

 

2.8.6. CRITERIO PARA EL MANEJO DE RESULTADOS 

▪ Se aplicará una matriz de Excel para tabular los datos 

▪ Los resultados serán presentados en tablas y estadígrafos, para dar su respectiva 

interpretación. 

▪ Se aplicará el software SPSS para contrastar las hipótesis utilizando la T de Student a 

un nivel de significancia de 0,05 y el 95% de nivel de confianza. 

▪ La aplicación de los instrumentos se realizará en distintas fechas en un periodo de 

un mes. Esto debido a las diferentes actividades que realizan los docentes, por lo 

cual se programarán fechas y horas específicas en concordancia con la cantidad de 

trabajo semanal asignado por las áreas y la dirección y la disponibilidad presencial 

de los docentes dentro de las instalaciones de la Institución educativa. En cada caso, 

cada instrumento que se aplicará a la muestra seleccionada tendrá una duración 

aproximada de 20 minutos y se realizará en forma impresa. 

▪ La metodología de aplicación se basará en leer progresivamente cada uno de las 

preguntas y las alternativas de respuesta con el propósito de que la totalidad del 

grupo comprenda y entienda de forma integral el objetivo de cada una de las 

preguntas y el avance del llenado del instrumento sea progresivo y grupal a la vez, 

permitiendo reducir la posibilidad de un llenado rápido y no objetivo por parte de 

la muestra seleccionada. Además de responder inmediatamente cualquier duda o 

inquietud de los encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

(ANÁLISIS DE RESULTADOS, PUNTOS DE CONTROL, MONITOREO, PROPUESTA) 

1. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Este tópico se procede a realizar, dando respuesta a cada una de las interrogantes de la 

investigación, a través del logro de cada uno de los objetivos específicos, los cuales se 

escriben nuevamente para mantener un adecuado orden en la presentación y análisis de 

resultados. 

Objetivo Específico N°01: Describir el dominio de las herramientas de Google que 

tienen los docentes de especialidad de matemática de educación secundaria menores 

de Arequipa, 2018, en un primer contacto con el investigador 

A continuación, se hace un estudio a través del uso de tablas de frecuencia y diagramas de 

barras, de los sub-indicadores que se derivan de la variable de la investigación. En lo que 

respecta al indicador denominado “Google Classroom”, se presenta a continuación las 

siguientes tablas de frecuencias para los principales sub-indicadores que lo constituyen: 

 

 

Tabla 5 Estudio del indicador “Google Classroom” antes de la aplicación del taller 

Crea Cursos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 18 100,0 100,0 100,0 

Propone tareas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 18 100,0 100,0 100,0 

Genera foros 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 



Válido ELEMENTAL 18 100,0 100,0 100,0 

Comparte información 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 18 100,0 100,0 100,0 

Formula evaluaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 18 100,0 100,0 100,0 

Fuente: SPSS V. 22, adaptada por el autor 

 

Ilustración 1 Estudio del indicador “Google Classroom” antes de la aplicación del taller 

 

Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 

Se aprecia que el 100% de la población estudiada, presenta un nivel elemental del “google 

classroom”, dado que esta tendencia se observa en todos los sub-indicadores. Es 

importante señalar que esta información fue obtenida en un primer contacto con la 

población, y esto permite sustentar la propuesta  de talleres de formación para el dominio 

de las herramientas google.   

En lo que respecta al indicador denominado “Gmail”, se presenta a continuación las 

siguientes tablas de frecuencias para los principales sub-indicadores que lo constituyen: 

Tabla 6  Estudio del indicador “gmail” antes del taller de formación 

 

Conocimiento de  Gmail 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 
ELEMENTAL 9 50,0 50,0 50,0 

BUENO 4 22,2 22,2 72,2 



AVANZADO 5 27,8 27,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Envía correos electrónicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

BUENO 8 44,4 44,4 44,4 

AVANZADO 10 55,6 55,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Recepciona y lee mensajes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

BUENO 6 33,3 33,3 33,3 

AVANZADO 12 66,7 66,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Adjunta archivos a sus correos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

ELEMENTAL 5 27,8 27,8 27,8 

BUENO 6 33,3 33,3 61,1 

AVANZADO 7 38,9 38,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Descarga archivos adjuntos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

ELEMENTAL 3 16,7 16,7 16,7 

BUENO 7 38,9 38,9 55,6 

AVANZADO 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Personaliza su cuenta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

ELEMENTAL 10 55,6 55,6 55,6 

BUENO 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 

Ilustración 2 Estudio del indicador “gmail” antes del taller de formación 

 

Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 



En el estudio de este indicador se aprecia una fluctuación en los dominios de cada uno de 

los sub-indicadores que lo constituyen. Apreciándose que el que menor presenta 

porcentaje de nivel avanzado, es el correspondiente al “conocimiento del Gmail” con un 

27.8%. De resto un importante porcentaje de la población, presenta un porcentaje 

avanzado (por encima del 30%); muestra de ello se aprecia en el sub-indicador 

correspondiente a “recepción y lectura de  mensajes” con un 66.7%. Esto da a entender, 

que el correo “gmail” es una herramienta bastante difundida y utilizada.  

 

Dado que en este indicador, hay presencia de diversos niveles de dominio, es de especial 

interés, contrastar con la técnica de tablas cruzadas, con las variables demográficas edad 

y tiempo de servicios (en anexos se presenta la estadística descriptiva para estas variables 

así como en el objetivos específico N°02); destacando que la mayor parte de la población 

estudiada, está representada por los docentes de mayor edad, y de mayor tiempo de 

servicio. La actividad (sub-indicador) que se toma como referencia para el cruce de 

información es la concerniente a “adjunta archivos a sus correos” y el resultado es el 

siguiente: 

 

Tabla 7 Estudio del sub-indicador “adjunta archivos a su correo”, antes del taller de 

formación. 

 
Adjunta archivos a sus correos 

Total 
ELEMENTAL BUENO AVANZADO 

Rango de edades 
Rango: 31 a 40 años 1 0 2 3 

Rango: 41 a 50 años 0 1 4 5 

Rango: Suerior a 51 años 4 5 1 10 

Total 5 6 7 18 

Fuente: SPSS V.22 adaptada por el autor 

 

De la población de mayor edad, 4 docentes presentan un nivel elemental y 5 docentes un 

nivel bueno. A estos se le hará seguimiento, en la descripción de la información, en el 

durante y después de la aplicación del taller de formación. 

 

Tabla 8 Estudio del sub-indicador “adjunta archivos a su correo”, antes del taller de 

formación 

 
Adjunta archivos a sus correos 

Total 
ELEMENTAL BUENO AVANZADO 

Rango en tiempo de servicios 

Rango: 5 a 10 años 0 0 2 2 

Rango: 11 a 15 años 2 0 1 3 

Rango: 16 a 20 años 0 1 3 4 

Rango: 21 a 25 años 0 1 1 2 

Rango: 26 años en adelante 3 4 0 7 

Total 5 6 7 18 



 

La población con mayor tiempo de servicio, representada por siete docente, 3 presentan 

nivel de dominio “elemental” y 4 presentan nivel de dominio “bueno”. A estos aspectos 

le realizará seguimiento, en tiempos diferentes. 

En lo referente al indicador “Google Calendar”, tenemos los siguientes resultados, 

obtenidos de ese primer acercamiento con la población objeto de estudio: 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Estudio del indicador “google calendar” antes del taller de formación 

Programa tareas y evaluaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 18 100,0 100,0 100,0 

Calendariza eventos con padres de familia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 18 100,0 100,0 100,0 

Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 

 

Ilustración 3 Estudio del indicador “Google Calendar” antes del taller de formación 

 

Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 

 

En este primer contacto con la población objeto de estudio, tenemos que el 100% presenta 

un dominio elemental del “google calendar”, contextualizado en lo referente a 



programación de tareas y evaluaciones, así como calendarizar eventos con los padres o 

representantes.  Este aspecto permite sustentar el desarrollo de los talleres de formación 

en cuanto al uso de la herramienta “google” variable central de esta investigación. 

 

Por su parte el estudio del indicador “google drive” arroja los siguientes resultados: 

 

Tabla 10 Estudio del indicador “Google Drive”, antes de la aplicación del taller de 

formación. 

Almacena información en el Drive (Archivos, Carpetas) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

ELEMENTAL 13 72,2 72,2 72,2 

BUENO 4 22,2 22,2 94,4 

AVANZADO 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Opera archivos en el Drive (Guarda, copia, elimina) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

ELEMENTAL 13 72,2 72,2 72,2 

BUENO 4 22,2 22,2 94,4 

AVANZADO 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 

 

Ilustración 4 Estudio del indicador “google drive”, antes de la aplicación del taller de formación 

 

Fuente: SPSS V.22 adaptada por el autor 

 

Se observa una pequeña proporción de la población estudiada  de un 22.2% presenta un 

nivel de dominio bueno de la herramienta “google drive”. Por su parte un 72.2% presente 

un nivel elemental en cuanto a las actividades correspondientes a almacenar información 



en drive y operar archivos en drive. Este hecho sustenta el desarrollo de talleres de 

formación en torno al uso de estas herramientas. 

 

En lo referente al indicador “youtube” se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 11 Estudio del indicador “youtube”, antes de la aplicación del taller de formación 

Busca videos utilizando criterios 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

ELEMENTAL 2 11,1 11,1 11,1 

BUENO 3 16,7 16,7 27,8 

AVANZADO 13 72,2 72,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Guarda videos en listas personalizadas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

ELEMENTAL 3 16,7 16,7 16,7 

BUENO 9 50,0 50,0 66,7 

AVANZADO 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 

 

Ilustración 5 Estudio del indicador “youtube” antes de la aplicación del taller de formación 

 

Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 

 

Se aprecia porcentajes variados para cada una de las dimensiones que describen el nivel 

dominio de la herramienta “youtube”. Llama la atención el porcentaje de 72.2% da la 

población, que tiene un nivel avanzado en la búsqueda de videos con criterios, pero en lo 



que respecta a guardar videos en listas personalizadas el porcentaje disminuye a 33.3%;  

por lo tanto, el propósito del taller, entre otros aspectos estará  dirigido a aumentar este 

porcentaje. 

 

En cuanto al indicador correspondiente a “Google Docs”, se tienen los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 12 Estudio del indicador “google docs” antes de la aplicación del taller de 

formación 

 

Elabora documentos con el procesador de textos en línea 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 18 100,0 100,0 100,0 

Genera hojas de cálculo en línea 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 18 100,0 100,0 100,0 

Crea presentaciones en línea 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 18 100,0 100,0 100,0 

Inserta elementos multimedia (imágenes, videos, audios) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 18 100,0 100,0 100,0 

Realiza trabajo colaborativo con otros usuarios. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 18 100,0 100,0 100,0 

Fuente: SPSS V.22, adaptado por el autor 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Estudio del indicador “google docs” antes de la aplicación del taller de 

formación 



 

Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 

Los resultados demuestran que el 100% de la población, presenta nivel de dominio 

elemental en lo que a uso de “google docs” se refiere, en sus diversos sub-indicadores. 

Esto refleja lo pertinente que es el desarrollo de taller de formación en la herramienta 

“google”. 

En lo referente al indicador google forms, se tiene lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 Estudio del indicador “google forms” antes de la aplicación del taller de 

formación 

Crea encuestas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 18 100,0 100,0 100,0 

Elabora evaluaciones en línea autocalificadas 



 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 18 100,0 100,0 100,0 

Personaliza las evaluaciones a criterio personal 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 18 100,0 100,0 100,0 

Interrelaciona el formulario de evaluación con la hoja de cálculo para gestionar las 

calificaciones 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 18 100,0 100,0 100,0 

Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Estudio del indicador “google forms” antes de la aplicación del taller de formación 



 

Fuente: SPSS V.22 adaptada por el autor 

Se tiene que un 100% de la población presenta un nivel de dominio “elemental” en las 

diversas funciones (sub-indicadores) que la herramienta “google forms” presenta. Hecho 

que muestra lo pertinente del desarrollo de talleres de formación en lo que respecta a la 

herramienta “google”.  

 

Objetivo Específico N°02: Describir el dominio de las herramientas de Google que 

tienen los docentes de especialidad de matemática de educación secundaria menores 

de Arequipa, 2018, durante el taller de formación 

 

Por medio de la técnica de tablas cruzadas, se profundiza en la descripción de un sub-

indicador en particular, con relación a los aspectos demográficos de edad y tiempo de 

servicio. Al respecto es oportuno, hacer la siguiente estadística descriptiva: 

 

Tabla 14 Estudio de la edad y tiempo de servicio en la población 

Rango de Edades 



 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Rango: 31 a 40 años 3 16,7 16,7 16,7 

Rango: 41 a 50 años 5 27,8 27,8 44,4 

Rango: superior a 51 años 10 55,6 55,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Rango Tiempo de Servicio 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Rango: 5 a 10 años 2 11,1 11,1 11,1 

Rango: 11 a 15 años 3 16,7 16,7 27,8 

Rango: 16 a 20 años 4 22,2 22,2 50,0 

Rango: 21 a 25 años 2 11,1 11,1 61,1 

Rango: Superior a 26 años 7 38,9 38,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: SPSS V.22, adaptad por el autor 

 

Ilustración 8 Estudio de la edad y tiempo de servicio en la población 

 

Fuente: SPSS V.22, adaptad por el autor 

De acuerdo al análisis de la tabla N°14, se extrae como dato de interés, que el 56.60%  (10 

docentes) de la población presenta la mayor edad (superior a los 51 años), así como la 

población con mayor cantidad de años de servicios, con un porcentaje del total de la 

población de 38.90% (7 docentes). 

 

Teniendo precisado estos datos de interés de la población, se prosigue con la  descripción 

del dominio de las herramientas “Google”,  en el proceso de desarrollo del taller de 

formación; vale destacar que el autor tomará como referencia una actividad (sub-

indicador) que se deriva de cada uno de los indicadores principales.  En este orden de 



ideas, para el  indicador “Google Classroom”, se toma como referencia la actividad, 

“genera foros”. 

 

Tabla 15 Estudio del sub-indicador “genera foros”, durante la aplicación del taller 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 1 5,6 5,6 5,6 

BUENO 10 55,6 55,6 61,1 

AVANZADO 7 38,9 38,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: SPSS V. 22 adaptada por el autor 

 

Ilustración 9 Estudio del sub-indicador “genera foros” durante la aplicación del taller 

 

Fuente: SPSS V. 22 adaptada por el autor 

 

Se tiene que durante el proceso de aplicación del taller, el nivel de la población en lo 

referente al dominio de la actividad “genera foros” ha mejorado considerablemente, 

apreciándose un porcentaje significativo de dominio nivel “avanzado”  en un 38.9% de la 

población. Para profundizar más en la descripción de este indicador, procedemos a cruzar 

esta información con los datos demográfico, relativos a edad y años de servicio, por medio 

de la técnica de tablas cruzadas: 

 

Tabla 16 Estudio del sub-indicador “genera foros” con relación al rango de edades 

 

 

Genera foros con elementos multimedia 

Total ELEMENTAL BUENO AVANZADO 

Rango de Edades Rango: 31 a 40 años 0 1 2 3 



Rango: 41 a 50 años 1 3 1 5 

Rango: superior a 51 años 0 6 4 10 

Total 1 10 7 18 

 Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 

 

 

Tabla 17 Estudio del sub-indicador “genera foros” con relación al tiempo de servicio 

 

Genera foros con elementos multimedia 

Total ELEMENTAL BUENO AVANZADO 

Rango Tiempo de Servicio Rango: 5 a 10 años 0 1 1 2 

Rango: 11 a 15 años 0 1 2 3 

Rango: 16 a 20 años 1 2 1 4 

Rango: 21 a 25 años 0 1 1 2 

Rango: Superior a 26 años 0 5 2 7 

Total 1 10 7 18 

Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 

 

De acuerdo a lo que se aprecia en la N°16, de los 10 docentes de edad mayor, que previo 

de la aplicación del taller, tenían un dominio “elemental” de esta actividad, 6 de los 

mismos, presentan durante la aplicación del taller, un nivel de dominio “bueno” y 4 de 

dichos docentes, un nivel de dominio “avanzado”.  No obstante para la población con edad 

intermedia, de los cinco docentes que la constituyen, uno de ellos tiene dominio 

“elemental”.  

Al relacionar el dominio de esta actividad con los años de servicios, la población con 

mayor cantidad de años (más de 26), presenta una gran mejora, puesto que de los 7 

docentes que la constituyen, 5 han evolucionado a un nivel de dominio “bueno” y 2 a un 

nivel de dominio “avanzado”. 

Con respecto indicador  “Gmail” se toma como referencia la actividad “adjunta archivos 

a su correo”. Se tiene los siguientes resultados: 

 

Tabla 18 Estudio del sub-indicador “adjunta archivos a su correo” durante el taller 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 1 5,6 5,6 5,6 

BUENO 6 33,3 33,3 38,9 



AVANZADO 11 61,1 61,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: SPSS V.22 adaptada por el autor 

 

Ilustración 10 Estudio del sub-indicador “adjunta archivos a su correo” 

 

Fuente: SPSS V.22 adaptada por el autor 

 

Al comparar este resultado con el instante en el cual no se había aplicado el taller de 

formación, se aprecia mejoras significativas, dado que el nivel de dominio “avanzado 

incrementó de un 38.9% a 61.1%. El cruce de este sub-indicador con los aspectos 

demográficos de “edad” y “tiempo de servicio” permitió obtener la siguiente tabla 

cruzada: 

 

 

Tabla 19 Estudio del sub-indicador “adjunta archivos a su correo”, durante taller de 

formación 

 

Adjunta archivos a su correo 

Total ELEMENTAL BUENO AVANZADO 

Rango de Edades Edad: 31 a 40 0 0 3 3 

Edad: 41 a 50 1 4 0 5 

Edad: superior a 51 0 2 8 10 

Total 1 6 11 18 

Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 

 

La población de mayor edad, presenta una evolución considerable en comparación al 

momento en el que no habían recibido el taller de formación. Puesto que ya no hay 

presencia de docentes con un nivel de dominio elemental.   



 

   

 

 

 

 

 

Tabla 20 Estudio del sub-indicador “adjunta archivos a su correo”, durante taller de 

formación 

 

Adjunta archivos a su correo 

Total ELEMENTAL BUENO AVANZADO 

Rango de tiempos de servicio Rango: 5 a 10 años 0 0 2 2 

Rango:11 a 15 años 0 1 2 3 

Rango:16 a 20 años 1 3 0 4 

Rango: 21 a 25 años 0 0 2 2 

Rango: superior a 26 años 0 2 5 7 

Total 1 6 11 18 

Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 

 

La población con mayor tiempo de servicio, presenta  una mejora, dado que en esta 

observación realizada durante la aplicación del taller, ya no hay presencia de docentes con 

un nivel elemental en lo que a la actividad “adjuntar archivos a su correo” se refiere. 

 

 Objetivo específico N°03: describir el dominio de las herramientas de Google que 

tienen los docentes de especialidad de matemática de educación secundaria menores 

de Arequipa, 2018, posterior  a su participación en el taller de formación. 

 

Se comienza con el análisis de los resultados para el indicador “Google Classroom”: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21 Estudio del indicador “google classroom” después de la aplicación del taller 

Crea cursos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 2 11,1 11,1 11,1 

BUENO 7 38,9 38,9 50,0 

AVANZADO 9 50,0 50,0 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Propone tareas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 2 11,1 11,1 11,1 

BUENO 8 44,4 44,4 55,6 

AVANZADO 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Genera foros 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 1 5,6 5,6 5,6 

BUENO 10 55,6 55,6 61,1 

AVANZADO 7 38,9 38,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Comparte información 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 3 16,7 16,7 16,7 

BUENO 8 44,4 44,4 61,1 

AVANZADO 7 38,9 38,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Formula evaluaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 



Válido ELEMENTAL 3 16,7 16,7 16,7 

BUENO 7 38,9 38,9 55,6 

AVANZADO 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: SPSS V.22 

La representación gráfica de los resultados de la tabla N°21 se presenta a continuación: 

Ilustración 11 Estudio del sub-indicador “google classroom” después de la aplicación del 

taller 

 

Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 

Se aprecia una mejora en lo que a dominio de la herramienta “google classroom” se refiere, 

dado que en las diferentes actividades que allí se pueden realizar (sub-indicadores de la 

investigación), entre las que se encuentran creación de cursos, proposición de tareas, 

generación de foros, compartir información y formulación de actividades, se tienen 

porcentajes de dominio avanzado, en el orden 50%, 44.4%, 38.9%, 38.9% y 44.4% 

respectivamente. El análisis de tablas cruzadas del sub-indicador “genera foros” coincide 

con el realizado en el objetivo específico N°02.  

 

Se procede a analizar el indicador “Gmail”: 

 

 

 

 



Tabla 22 Estudio del indicador “gmail” después de la aplicación del taller 

Conocimiento de Gmail 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido BUENO 5 27,8 27,8 27,8 

AVANZADO 13 72,2 72,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Envía correos electrónicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido BUENO 5 27,8 27,8 27,8 

AVANZADO 13 72,2 72,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Recepciona y lee mensajes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 2 11,1 11,1 11,1 

BUENO 3 16,7 16,7 27,8 

AVANZADO 13 72,2 72,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Adjunta archivos a sus correos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 2 11,1 11,1 11,1 

BUENO 3 16,7 16,7 27,8 

AVANZADO 13 72,2 72,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Descarga archivos adjuntos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 3 16,7 16,7 16,7 

BUENO 2 11,1 11,1 27,8 

AVANZADO 13 72,2 72,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: SPSS V.22, adaptado por el autor 

 

 

 

En la siguiente imagen, se representan los gráficos asociados a cada uno de los sub-

indicadores: 

Ilustración 12 Estudio del indicador “gmail” después de la aplicación del taller 



 

Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 

 

Una vez aplicado el taller de formación en las herramientas de “google”, en cada uno de 

los sub-indicadores que representan al indicador “gmail”, disminuye significativamente la 

proporción indicativa de dominio “elemental”, favoreciendo la dimensión “buena” y 

“avanzada”. Por ejemplo, en el caso del sub-indicador asociado al envío de correos 

electrónicos, de un 55.6% de la proporción de la población, que respondió nivel de 

dominio “avanzado” en un primer acercamiento del investigador, este porcentaje 

incrementó a un 72.2%, mostrando la efectividad del taller de formación.  

Profundizando por la técnica de tablas cruzadas en la actividad concerniente a “adjunta 

archivos a sus correos” se tiene lo siguiente: 

 

 

 

 

Tabla 23 Estudio del sub-indicador “adjunta archivos a su correo”, después del taller de 

formación 

 

Adjunta archivos a sus correos 

Total ELEMENTAL BUENO AVANZADO 

Rango de Edades Rango: 31 a 40 años 0 0 3 3 

Rango: 41 a 50 años 0 0 5 5 

Rango: superior a 51 años 2 3 5 10 

Total 2 3 13 18 

Fuente: SPSS V.22 



 

Al profundizar en este sub-indicador realmente ocurre algo curioso, puesto que para la 

población de mayor edad, vuelve a reaparecer   dos docentes que manifiestan tener un 

dominio “elemental”. Por su parte, la población de edad “intermedia”, si concreta un nivel 

de dominio “avanzado”, puesto que los cinco docentes, se ubican en dicho nivel. 

 

Tabla 24 Estudio del sub-indicador “adjunta archivos a su correo”, después del taller de 

formación 

 

Adjunta archivos a sus correos 

Total ELEMENTAL BUENO AVANZADO 

Rango de Tiempo de Servicio 
Rango: 5 a 10 años 0 0 2 2 

Ramgo: 11 a 15 años 0 1 2 3 

Rango: 16 a 20 años 0 0 4 4 

Rango: 21 a 25 años 0 1 1 2 

Rango: superior a 26 años 2 1 4 7 

Total 2 3 13 18 

Fuente: SPSS V.22 

En este caso, reaparece en la población de mayor tiempo de servicio, dos docentes, que 

manifiestan un nivel de dominio “elemental”. No obstante en la población con cantidad 

de años de servicios, en el rango de “16 a 20 años”, de los cuatro docentes que la 

constituyen, los cuatro presentan un nivel de dominio “avanzado”.  La explicación del 

surgimiento de menores niveles de dominio, puede deberse a la falta de práctica, en el 

momento de la evaluación por parte del investigador, y esto es una recomendación 

importante a tener en cuenta, para futuras investigación, es decir, se debe incentivar en la 

población, que practique constantemente. 

 

En relación al indicador representado por “google calendar” tenemos lo siguiente: 

 

Tabla 25 Estudio del indicador “google calendar” 

Programa tareas y evaluaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 5 27,8 27,8 27,8 

BUENO 7 38,9 38,9 66,7 

AVANZADO 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  



Calendariza eventos con padres de familia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 5 27,8 27,8 27,8 

BUENO 5 27,8 27,8 55,6 

AVANZADO 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La representación gráfica de cada uno de los sub-indicadores de la tabla N°24, se aprecia 

en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 13 Estudio del indicador “google calendar” 

 

Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 

 

Al comparar con los resultados obtenidos para el primer contacto con la población 

estudiada, el nivel de dominio de la herramienta  “google calendar” aumenta 



considerablemente, resaltando una proporción importante de la población en las 

dimensiones de nivel “bueno” y  “avanzado”. Resaltando como dato de interés que de un 

100% de a la población que tenía nivel avanzado antes del taller de formación, ahora este 

disminuyó para los sub-indicadores programación de tareas y calendarización de eventos 

con los padres de familia a un 27.8%,  lo que demuestra la efectividad del taller 

desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede a tratar ahora el indicador “google drive”: 

 

Tabla 26 Estudio del indicador “Google Drive” después de la aplicación del taller 

Almacena información en el Drive (Archivos, Carpetas) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 5 27,8 27,8 27,8 

BUENO 5 27,8 27,8 55,6 

AVANZADO 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Opera archivos en el Drive (Guarda, copia, elimina) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 5 27,8 27,8 27,8 

BUENO 5 27,8 27,8 55,6 

AVANZADO 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: SPSS V. 22, adaptada por el autor 

 

Ilustración 14 Estudio del indicador “Google Drive” después de la aplicación del taller 



 

Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 

 

 

Se aprecia un gran cambio en las dimensiones asociada a la respuesta “avanzado”, al 

comparar con el momento en el que la población no había recibido el taller de formación 

en herramientas de “google”. Resulta de mucho interés, cómo de un 5,6% de la población 

que manifestó tener un nivel de dominio avanzado, en actividades del google drive, como 

por ejemplo, almacenamiento de la información en drive, operación de archivos en drive, 

aumentó a un porcentaje de 44.4%. Otra forma de comprender estos gráficos con un 

enfoque comparativo, es que la población que tiene un dominio “elemental” de la 

herramienta “google drive” disminuyó a un 27.8%.   

 

En lo referente al indicador “youtube” se tiene lo siguiente: 

 

 

Tabla 27 Estudio del indicador “youtube”, después de la aplicación del taller de formación 

Busca videos utilizando criterios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BUENO 2 11,1 11,1 11,1 

AVANZADO 16 88,9 88,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Guarda videos en listas personalizadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 8 44,4 44,4 44,4 



BUENO 3 16,7 16,7 61,1 

AVANZADO 7 38,9 38,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: SPSS V.22, adaptado por el autor 

 

 

 

 

Ilustración 15 Estudio del indicador “youtube” después del taller de formación 

 

Fuente: SPSS V.22, adaptado por el autor 

 

Comparando los resultado obtenidos, con respecto al momento en el cual la población no 

había recibido taller de formación, la dimensión de dominio “avanzado” aumenta en una 

pequeña proporción, específicamente en el sub- indicador  “guarda videos en listas 

personalizadas”, pasando de un 33.3%  a un 38.9%. Esto da a entender, que hubo cierta 

mejora en este aspecto en específico. No obstante para el sub-indicador “busca videos 

utilizando criterios”, desaparece el nivel de dominio elemental, y aumenta la proporción 

de la población con un dominio “avanzado” de un 72.2% a un 88.9%. 

Continuando con el análisis de los indicadores, se procede a abordar los resultados del 

referido a “google docs” 

 

 

 



 

 

 

Tabla 28 Estudio del indicador “google docs” después de la aplicación del taller de 

formación 

Elabora documentos con el procesador de textos en línea 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 5 27,8 27,8 27,8 

BUENO 5 27,8 27,8 55,6 

AVANZADO 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Genera hojas de cálculo en línea 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 5 27,8 27,8 27,8 

BUENO 5 27,8 27,8 55,6 

AVANZADO 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Crea presentaciones en línea 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 5 27,8 27,8 27,8 

BUENO 5 27,8 27,8 55,6 

AVANZADO 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Inserta elementos multimedia (imágenes, videos, audios) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 5 27,8 27,8 27,8 

BUENO 5 27,8 27,8 55,6 

AVANZADO 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Realiza trabajo colaborativo con otros usuarios. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 5 27,8 27,8 27,8 

BUENO 4 22,2 22,2 50,0 

AVANZADO 9 50,0 50,0 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: SPSS V.22 adaptada por  el autor 



Ilustración 16 Estudio del indicador “google docs” después de la aplicación del taller de 

formación 

 

Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 

 

Es realmente importante la mejora en este indicador, dado que de un 100% de la población 

que manifestó tener un dominio “elemental” de la herramienta “google docs”, posterior a 

la aplicación del taller, este porcentaje disminuyó a 27.8% en todos los sub-indicadores 

que lo constituyen, aumentando las proporciones de la población que se ubican en los 

niveles de dominio “bueno” y “avanzado”. 

 

Finalmente los resultados referidos al indicador “google form” se presentan a 

continuación: 

 

 

 

 

 

Tabla 29 Estudio del indicador “google forms”, después del taller de formación 

 

Crea encuestas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 



Válido ELEMENTAL 5 27,8 27,8 27,8 

BUENO 7 38,9 38,9 66,7 

AVANZADO 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Elabora evaluaciones en línea autocalificadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 5 27,8 27,8 27,8 

BUENO 7 38,9 38,9 66,7 

AVANZADO 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Personaliza las evaluaciones a criterio personal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 5 27,8 27,8 27,8 

BUENO 5 27,8 27,8 55,6 

AVANZADO 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Interrelaciona el formulario de evaluación con la hoja de cálculo para gestionar las calificaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ELEMENTAL 5 27,8 27,8 27,8 

BUENO 7 38,9 38,9 66,7 

AVANZADO 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: SPSS V.22, adaptada por el autor 

 

 

 

 

Ilustración 17 Estudio del indicador “google forms”, después del taller de formación 



 

Fuente: SPSS V.22 adaptado por el autor 

Comparando con los resultados obtenidos, previos a la aplicación del taller de formación, 

se tiene una mejora realmente significativa, puesto que  de un 100% de toda la población 

que presentó un nivel de dominio “elemental” antes de la aplicación del taller, surge 

después de la aplicación del mismo,  importantes proporciones de las poblaciones con 

niveles de dominio “bueno” y “avanzado”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Las conclusiones de la presente investigación, están orientadas al logro de 

cada uno de los objetivos específicos de la presente investigación. En ese 

sentido, en relación al primer objetivo específico denominado “Describir 

el dominio de las herramientas de Google que tienen los docentes de 

especialidad de matemática de educación secundaria menores de 

Arequipa, 2018, en un primer contacto con el investigador”, se concluye 

lo pertinente que resulta un taller de formación en torno a estas 

herramientas, dado que en gran parte de las actividades que allí se pueden 

realizar, la población presenta un nivel de dominio “elemental”. 

 

SEGUNDA:  En base a lo anterior expuesto, se procedió a desarrollar un  taller de 

formación para promover el dominio de las herramientas “google”, y en 

el proceso de aplicación de este taller, el autor, decidió en aras de cumplir 

con el objetivo específico N°02, consistente en “sondear si existe mejora 

en el dominio de las herramientas de Google que tienen los docentes de 

especialidad de matemática de educación secundaria menores de 

Arequipa, 2018, durante la aplicación del taller, con los sub-indicadores 

“genera foros” y “adjunta archivos a su correo”, a realizar la evaluación 

de la población estudiada en torno a estos sub-indicadores, con la 

intención ir detectando mejoras; las cuales en efecto salieron a relucir. 

 

TERCERA:  Finalmente el logro del objetivo específico N°03, consistente en 

“describir el dominio de las herramientas de Google que tienen los 

docentes de especialidad de matemática de educación secundaria menores 

de Arequipa, 2018, posterior  a su participación en el taller de formación”, 

revela lo exitoso que resultó la aplicación del taller, materializado, en un 

incremento de la opción correspondiente a nivel de dominio “avanzado” 

para todos los sub-indicadores, representativos de la diversidad de 

actividades que se pueden desarrollar con las herramientas de google. 

 

Por lo tanto, el logro de todos los objetivos específicos,  

 



SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Se recomienda fortalecer el uso de herramientas de Google en las 

actividades del docente de especialidad de matemática educación 

secundaria menores con la finalidad de aumentar la capacidad de procesar 

información y de ea manera aumentar el rendimiento y productividad de 

comprensión de la información la cual será de gran utilidad en su proceso 

de aprendizaje. 

 

SEGUNDA: Realizar un taller de uso y dominio de herramientas básicas de google que 

permita potenciar y mejorar la comunicación acción entre los estudiantes y 

los profesores. 

 

TERCERA: Integrar a todos los docentes de especialidad de matemática a la 

apropiación del uso y dominio de herramientas básicas de Google para 

desarrollar habilidades de análisis y síntesis de la información. 

 

CUARTA: Se recomienda la presente investigación como base para trabajos de 

investigación cuasi experimental verificando el producto en los estudiantes 

de la utilización de las herramientas básicas de Google en aula. 

 

QUINTA: La propuesta conectivista tiene mayor relación con las herramientas de 

edición y comunicación en línea dela WEb 2.0. Aunque algunos han tratado 

de relacionarla con la teoría constructivista e incluso socio constructivista 

y la teoría del aprendizaje ubicuo. En mi opinión, es la teoría conectivista 

la que mejor explica el aprendizaje de la era digital y las herramientas que 

lo conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN DOCENTE. 



 

Denominación:  

Programa de capacitación docente en Google Apps para la educación para docentes de 

Especialidad de Matemática de Educación Secundaria básica de menores en la Región de 

Arequipa. 

 

Fundamentación:  

Los resultados de la investigación arrojaron que un porcentaje significativo de docentes 

de Matemática gracias al taller de intervención lograron eliminar el analfabetismo digital 

mejorando su dominio en herramientas básicas en Google Classroom  que es un EVA cuya 

plataforma en línea con su correspondiente aplicación móvil gratuita facilita su utilización 

mediante acceso web y también desde dispositivos móviles.  

Por tal motivo, el propósito de este programa es lograr el 100 % de docentes del área de 

matemática del nivel secundario de la Región de Arequipa en el sector Público capacitados 

en aplicaciones de las herramientas básicas de Google en la implementación de su 

planificación y desarrollo de actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

La propuesta se justifica desde el ámbito tecnológico porque permitirá la integración de 

los docentes con los recursos tecnológicos como estrategias en el proceso educativo, desde 

el ámbito didáctico, ya a través de herramientas TIC promoverá el pensamiento crítico 

facilitando la organización y trabajo colaborativos y desde el ámbito pedagógico porque 

utilizar estrategias innovadoras para potenciar su trabajo docente facilitando entre muchas 

el desarrollo de la competencia transversal “Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC” mediante cuatro capacidades: personaliza entornos virtuales, 

gestiona información del entorno virtual, interactúa en entornos virtuales y crea objetos 

virtuales en diversos formatos, lo que constituye un reto para las instituciones educativas. 

 

Objetivo  

Objetivo general 

Implementar la capacitación de aplicación de herramientas básicas de Google en docentes 

de especialidad de Matemática de educación secundaria regular de menores de la Región 

Arequipa. 

 

Objetivo Especificos 

Capacitar a los docentes del área de matemática de educación secundaria regular de 

menores de la Región Arequipa en personaliza entornos virtuales. 



Capacitar a los docentes del área de matemática de educación secundaria regular de 

menores de la Región Arequipa en gestiona información del entorno virtual. 

Sensibilizar y Desarrollar a los docentes del área de matemática de educación secundaria 

regular de menores de la Región Arequipa en la capacidad de interactúa en entornos 

virtuales. 

Sensibilizar y capactitar a los docentes del área de matemática de educación secundaria 

regular de menores de la Región Arequipa en la capacidad de crea objetos virtuales en 

diversos formatos a través de capacitación direccionada. 

Sensibilizar a los docentes en la aplicación de herramientas básicas de Google en la 

planificación de sus clases. 

 

Metas 

Meta general 

Lograr capacitar en aplicación de las herramientas básicas de Google al 100% de 

docentes de especialidad de Matemática educación básica menores de la Región 

Arequipa. 

 

Metas Específicas 

Aplicación del 100% de las herramientas básicas de Google en docentes. De 

especialidad de matemática del nivel secundario. 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

MODULO DENOMINACIÓN COMPETENCIA TALLERES CONTENIDO 

I 

Personaliza 

entornos 
virtuales 

• Adecua la 

apariencia 

y 

funcionalid

ad de los 

entornos 

virtuales de 

acuerdo 

con las 

actividades

, valores y 

cultura. 

Taller 1: “Comunicación activa 

mediante Gmail” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Ingreso a la 

aplicación 

• Reconocimiento del 

entorno de trabajo. 

• Descripción de áreas 

importantes 

• Envío y recepción de 

archivos 
• Adjuntar archivos 

• Descargar 

documentos  

Configuración personalizada. 

 

Taller 2: “Agendando con Google 

Calendar” 

 

Conoce la aplicación Google 

Calendar 

Programa tareas 

Fijar fecha de evaluaciones 



Calendariza eventos con los 

padres de familia 

II 

Gestiona 

información del 

entorno virtual 

• Organiza y 

sistematiza 

la 

informació

n del 

entorno 

virtual de 

manera 

ética y 

pertinente 

a los 

niveles de 

aprendizaje 

y 

actividades 

a realizar. 

Taller 3: 

“Navegando en la nube con Google 

Drive” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conoce la aplicación 

Google Drive 

• Almacena información en 

el Drive (Archivos, 

Carpetas) 

• Opera archivos en el Drive 

(Guarda, copia, elimina) 

• Comparte archivos con 

otras personas. 

 

 

Taller 4: “Videos y Tutoriales con 

Youtube” 

 

• Conoce la 

aplicación Youtube 

• Busca videos 

utilizando criterios 

• Guarda videos en 

listas 

personalizadas 

• Sube videos de su 

creación a su cuenta 

de Youtube. 

Descarga videos de 

Youtube con 

 

III 

Interactúa en 

entornos 

virtuales 

• Organiza e 

interpreta 

las 

interaccion

es con 

otros para 

realizar 

actividades 

en 

conjunto 

de acuerdo 

a 

característi

cas 

comunes. 

Taller 5: “Creando documentos con 

Google Docs” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conoce las herramientas 

de Google Docs 

• Elabora documentos con 

el procesador de textos en 

línea 

• Genera hojas de cálculo 

en línea 

• Crea presentaciones en 

línea 

• Inserta elementos 

multimedia (imágenes, 

videos, audios). 

Realiza trabajo colaborativo 

con otros usuarios. 

 

Taller 6: “Evaluando con Google 

Forms” 

• Conoce las herramientas 

de Google Forms 

• Crea encuestas  

• Elabora evaluaciones en 

línea autocalificadas 

• Personaliza las 

evaluaciones a criterio 

personal. 

Interrelaciona el formulario 

de evaluación con la hoja de 



cálculo para gestionar las 

calificaciones 

 

IV 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

• Construye 

materiales 

digitales 

con 

diversos 

propósitos 

educativos. 

Taller 7: “Integrando las Google 

Apps en Classroom” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conoce la 

aplicación Google 

Classroom 

• Crea cursos 

• Propone tareas 

• Genera foros 

• Formula 

evaluaciones 

 

Taller 8: “Calificación y 

Retroalimentación de tareas” 

• Comparte 

información 

• Inserta videos y 

documentos a 

sus tareas 

• Recepciona 

tareas de los 

estudiantes 

• Califica tareas 

• Retroalimenta a 

los estudiantes 

• Gestiona 

calificaciones 

con Excel 

• Genera 

estadísticas con 

las 

calificaciones 

•  

 

 

Recursos: 

Docentes de EPT 

Recursos humanos 

Materiales 

PPT 

Internet  

Equipo multimedia 



Video 

Evaluación 

• Califica tareas. 

• Retroalimenta los trabajos enviados a estudiantes. 

• Exporta sus calificaciones a una hoja de cálculo. 
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ANEXOS 

 

 

NÚMERO DE DOCENTES:      18 

 

NIVEL DE DOMINIO
 

ÁREA: MATEMÁTICA TEST DE ENTRADA TEST DE SALIDA 

NIVEL 1 2 3 1 2 3 
Dimensión 1: Google Classroom # % # % # % # % # % # % 

Crea cursos 18 100% 0 0% 0 0% 2 11% 7 39% 9 50% 

Propone tareas 18 100% 0 0% 0 0% 2 11% 8 44% 8 44% 

Genera foros 18 100% 0 0% 0 0% 1 6% 10 56% 7 39% 

Comparte información 18 100% 0 0% 0 0% 3 17% 8 44% 7 39% 

Formula evaluaciones 18 100% 0 0% 0 0% 3 17% 7 39% 8 44% 

Dimensión 2: Gmail             
Tiene cuenta de Gmail 9 50% 4 22% 5 28% 0 0% 5 28% 13 72% 

Envía correos electrónicos 0 0% 8 44% 10 56% 0 0% 5 28% 13 72% 

Recepciona y lee mensajes 0 0% 6 33% 12 67% 2 11% 3 17% 13 72% 

Adjunta arcAHivos a sus correos 5 28% 6 33% 7 39% 2 11% 3 17% 13 72% 

Descarga arcAHivos adjuntos 3 17% 7 39% 8 44% 3 17% 2 11% 13 72% 

Personaliza su cuenta 10 56% 8 44% 0 0% 3 17% 7 39% 8 44% 

Dimensión 3: Google Calendar             
Programa tareas y evaluaciones 18 100% 0 0% 0 0% 5 28% 7 39% 6 33% 

Calendariza eventos con padres de familia 18 100% 0 0% 0 0% 5 28% 5 28% 8 44% 

Dimensión 4: Google Drive             Almacena información en el Drive (ArcAHivos, 

Carpetas) 

 

13 

 

72% 

 

4 

 

22% 

 

1 

 

6% 

 

5 

 

28% 

 

5 

 

28% 

 

8 

 

44% Opera arcAHivos en el Drive (Guarda, copia, 

elimina) 

 

13 

 

72% 

 

4 

 

22% 

 

1 

 

6% 

 

5 

 

28% 

 

5 

 

28% 

 

8 

 

44% Comparte arcAHivos con otras personas 18 100% 0 0% 0 0% 5 28% 5 28% 8 44% 

Realiza trabajo colaborativo 18 100% 0 0% 0 0% 5 28% 5 28% 8 44% 

Inserta complementos a su Drive 18 100% 0 0% 0 0% 5 28% 3 17% 10 56% 
Crea biblioteca virtual con arcAHivos y elementos 

multimedia 

 

18 

 

100% 

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

 

5 

 

28% 

 

5 

 

28% 

 

8 

 

44% Dimensión 5: Youtube             
Busca videos utilizando criterios 0 0% 2 11% 16 89% 2 11% 3 17% 13 72% 

Guarda videos en listas personalizadas 8 44% 3 17% 7 39% 3 17% 9 50% 6 33% 

 

Sube videos de su creación a su cuenta de Youtube 

 

15 

 

83% 

 

3 

 

17% 

 

0 

 

0% 

 

4 

 

22% 

 

5 

 

28% 

 

9 

 

50% Descarga videos de Youtube con parámetros 

específicos 

 

4 

 

22% 

 

7 

 

39% 

 

7 

 

39% 

 

2 

 

11% 

 

4 

 

22% 

 

12 

 

67% Dimensión 6: Google Docs             Elabora documentos con el procesador de textos 

en línea 

 

18 

 

100% 

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

 

5 

 

28% 

 

5 

 

28% 

 

8 

 

44% Genera AHojas de cálculo en línea 18 100% 0 0% 0 0% 5 28% 5 28% 8 44% 

Crea presentaciones en línea 18 100% 0 0% 0 0% 5 28% 5 28% 8 44% 
Inserta elementos multimedia (imágenes, videos, 

audios) 

 

18 

 

100% 

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

 

5 

 

28% 

 

5 

 

28% 

 

8 

 

44%  

Realiza trabajo colaborativo con otros usuarios. 

 

18 

 

100% 

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

 

5 

 

28% 

 

4 

 

22% 

 

9 

 

50% Dimensión 7: Google Forms             
Crea encuestas 18 100% 0 0% 0 0% 5 28% 7 39% 6 33% 

 

Elabora evaluaciones en línea autocalificadas 

 

18 

 

100% 

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

 

5 

 

28% 

 

7 

 

39% 

 

6 

 

33%  

Personaliza las evaluaciones a criterio personal 

 

18 

 

100% 

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

 

5 

 

28% 

 

5 

 

28% 

 

8 

 

44% 
Interrelaciona el formulario de evaluación con la 

Hoja de cálculo para gestionar las calificaciones 

 

18 

 

100% 

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

 

5 

 

28% 

 

7 

 

39% 

 

6 

 

33%  

DURANTE EL TALLER 
 

RESUMEN D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 
ÁREA MATEMÁTICA P.E. P.S. L.C. P.E. P.S. L.C. P.E. P.S. L.C. P.E. P.S. L.C. P.E. P.S. L.C. P.E. P.S. L.C. P.E. P.S. L.C. 

NIVEL 1 100% 12% 8% 25% 9% 10% 100% 28% 8% 91% 28% 13% 38% 15% 8% 100% 28% 1% 100% 28% 4% 

NIVEL 2 0% 44% 33% 36% 23% 46% 0% 33% 39% 7% 26% 38% 21% 29% 36% 0% 27% 43% 0% 36% 49% 

NIVEL 3 0% 43% 58% 39% 68% 44% 0% 39% 53% 2% 46% 49% 42% 56% 56% 0% 46% 49% 0% 36% 47% 



C O N T R A STAC I Ó N D E P R U E B A D E E N T R A DA C O N P R U E B A D E SA L I DA Y L I STA D E C O T E J O S 

120% 

100%                                                                                                                                                                                                                                      100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              100%                                                                                                              100% 

100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 91% 

80%                                                                                                                                                                                               68% 

58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                56%                                56% 

60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               53% 

44%   43%                                                                                                                                             46%   44%                                                                                                                                                                                                46%                                49%                                
42%                                                                                                                                                        

46%                     43%   
49%                                                                                                     49%   47% 

40%                                                                                                    33%                                36%   39%                                                                                                                                             
33%   

39%                     39%                                                                                                                38%                     38%                                                                                   36%                                                                                                                                                                                                36%   36% 

29% 

25%                                           23%                                                                                                     
28%                                                                                                                28%   26%                                                                        

21%                                                                                                                                             
28%   27%                                                                                                     28%

 

20%                                                 12%                                 8%                                                                          9%                                 10%                                                                                                                 8%                                                                                                                 
13%                                                                        15%                                 

8% 

0%     0%                                                                                                                                                                                                                               0%     0%                                                                                                       
7%     

2%                                                                                                                                                                                                                               0%     0%                                                    1%                                             0%     0%                                                    4% 

0% 

P.E.                                 P.S.                                 L.C.                                 P.E.                                 P.S.                                 L.C.                                 P.E.                                 P.S.                                 L.C.                                 P.E.                                 P.S.                                 L.C.                                 P.E.                                 P.S.                                 L.C.                                 P.E.                                 P.S.                                 L.C.                                 P.E.                                 P.S.                                 L.C. 

D1                                                                                                                  D2                                                                                                                  D3                                                                                                                  D4                                                                                                                  D5                                                                                                                  D6                                                                                                                  D7 

NIVEL 1       NIVEL 2       NIVEL 3 

P.E.                                   P.S.                                   L.C.                                   P.E.                                   P.S.                                   L.C.                                   P.E.                                   P.S.                                   L.C.                                   P.E.                                   P.S.                                   L.C.                                   P.E.                                   P.S.                                   L.C.                                   P.E.                                   P.S.                                   L.C.                                   P.E.                                   P.S.                                   L.C. 

CONTRATACIÓN DE PRUEBA DE ENTRADA CON PRUEBA DE SALIDA Y LISTA DE COTEJOS 
 

 

 

 

 

100% 

100% 100% 100% 100%

 
91% 

 

 

 
80% 

 

 
68% 

 

60% 58%  

 
53% 

 

56%                                  56%

 

 

 

 

40% 

 

 

44% 

 

 
43% 

 

 

 

 

 
33% 

 

 

 

 
36% 

 

 

 
39% 

 
46% 

 

 

44% 

 

 

 

 

 
33% 

 

 

 
39% 

 

 

 
39% 

 
46% 

 

 

 

 

38% 

 

49% 

 

 

 

 

38% 

 

 

 

42% 

 

 

 

 
36% 

 

 

46% 

 

 
43% 

 

49% 

 

 

 

 
36%   36% 

 

49% 

 

47%



 

 

 
 

DIMENSIÓN 1: Google Classroom 

 

DIMENSIÓN 2: Gmail 
 

 

 

N° 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

 

CONDICIÓN 

 

 

 

GÉNERO 

 

 

 

EDAD 

 

 

 

ÁREA 

 

 

TIEMPO DE 

SERVICIO 

 

 

 

Crea cursos 

 

 

 

Propone tareas 

 

 

 

Genera foros 

 

 

Comparte 

información 

 

 

 

Formula evaluaciones 

 

 

Tiene cuenta de 

Gmail 

 

 

Envía correos 

electrónicos 

 

 

Recepciona y lee 

mensajes 

 

 

Adjunta archivos a 

sus correos 

70 29528705 Nombrado Hombre 52 MAT 24 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

71 29641471 Nombrado Hombre 64 MAT 32 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

72 29278434 Nombrado Mujer 60 MAT 15 1 1 1 1 1 2 3 3 1 

73 29575905 Nombrado Hombre 51 MAT 27 1 1 1 1 1 2 3 3 1 

74 29366590 Nombrado Hombre 64 MAT 31 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

75 29390948 Nombrado Mujer 58 MAT 30 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

76 2427692 Nombrado Mujer 46 MAT 15 1 1 1 1 1 3 3 3 3 

77 29372975 Nombrado Hombre 61 MAT 28 1 1 1 1 1 1 3 3 1 

78 29668476 Nombrado Hombre 46 MAT 20 1 1 1 1 1 1 2 3 3 

79 29243318 Nombrado Hombre 51 MAT 25 1 1 1 1 1 3 3 2 3 

80 29258367 Nombrado Mujer 55 MAT 26 1 1 1 1 1 1 2 3 1 

81 29311372 Nombrado Hombre 50 MAT 20 1 1 1 1 1 3 3 3 3 

82 29448060 Nombrado Hombre 65 MAT 30 1 1 1 1 1 1 2 3 2 

83 2299732 Nombrado Mujer 41 MAT 16 1 1 1 1 1 3 3 3 2 

84 29584168 Contratado Hombre 49 MAT 17 1 1 1 1 1 1 2 3 3 

85 40166685 Contratado Mujer 38 MAT 15 1 1 1 1 1 1 3 2 1 

86 42972888 Contratado Hombre 33 MAT 5 1 1 1 1 1 2 3 3 3 

87 459410 Contratado Mujer 40 MAT 6 1 1 1 1 1 3 3 3 3 



ENCUESTA ENTRADA 
 

 
 

Dimensión 3: Google Calendar 

 

Dimensión 4: Google Drive 

 

Dimensión 5: Youtube 
 

 

Descarga archivos 

adjuntos 

 

 

 

Personaliza su cuenta 

 

 

Programa tareas y 

evaluaciones 

 

 

Calendariza eventos 

con padres de familia 

 
Almacena 

información en el 

Drive (Archivos, 

Carpetas) 

 

 

Opera archivos en el 

Drive (Guarda, copia, 

elimina) 

 

 

Comparte archivos 

con otras personas 

 

 

Realiza trabajo 

colaborativo 

 

 

Inserta 

complementos a su 

Drive 

 
Crea biblioteca virtual 

con archivos y 

elementos multimedia 

 

 

Busca videos 

utilizando criterios 

 

 

Guarda videos en 

listas personalizadas 

 

 

Sube videos de su 

creación a su cuenta 

de Youtube 

 
Descarga videos de 

Youtube con 

parámetros 

específicos 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 

3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 2 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 

3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 

3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 

3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 1 2 

2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 3 

3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 

2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 3 

3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 2 3 



 

 

 

Dimensión 6: Google Docs 

 

Dimensión 7: Google Forms 
 

 

Elabora documentos 

con el procesador de 

textos en línea 

 

 

Genera hojas de 

cálculo en línea 

 

 

Crea presentaciones 

en línea 

 
Inserta elementos 

multimedia 

(imágenes, videos, 

audios) 

 

 

Realiza trabajo 

colaborativo con 

otros usuarios. 

 

 

 

Crea encuestas 

 

 

Elabora evaluaciones 

en línea 

autocalificadas 

 

 

Personaliza las 

evaluaciones a 

criterio personal 

 

Interrelaciona el 

formulario de 

evaluación con la 

hoja de cálculo para 

gestionar las 

calificaciones 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 DIMENSIÓN 1: Google Classroom DIMENSIÓN 2: Gmail 
Dimensión 3: Google 

Calendar 

 

 

 
N° 

 

 
DOCENTE 

 

 
CONDICIÓN 

 

 
GÉNERO 

 

 
EDAD 

 

 
ÁREA 

 

 

TIEMPO DE 

SERVICIO 

 

 
Crea cursos 

 

 

Propone 

tareas 

 

 
Genera foros 

 

 

Comparte 

información 

 

 

Formula 

evaluaciones 

 

 

Tiene cuenta de 

Gmail 

 

 

Envía correos 

electrónicos 

 

 

Recepciona y 

lee mensajes 

 

 

Adjunta 

archivos a sus 

correos 

 

 

Descarga 

archivos 

adjuntos 

 

 

Personaliza su 

cuenta 

 

 

Programa tareas 

y evaluaciones 

 

Calendariza 

eventos con 

padres de 

familia 

 

Almacena 

información en 

el Drive 

(Archivos, 

Carpetas) 

3 29528705 Nombrado Hombre 52 MAT 24 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

14 29641471 Nombrado Hombre 64 MAT 32 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 

28 29278434 Nombrado Mujer 60 MAT 15 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

29 29575905 Nombrado Hombre 51 MAT 27 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

30 29366590 Nombrado Hombre 64 MAT 31 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

31 29390948 Nombrado Mujer 58 MAT 30 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

32 2427692 Nombrado Mujer 46 MAT 15 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

33 29372975 Nombrado Hombre 61 MAT 28 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 

34 29668476 Nombrado Hombre 46 MAT 20 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

35 29243318 Nombrado Hombre 51 MAT 25 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 

36 29258367 Nombrado Mujer 55 MAT 26 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

37 29311372 Nombrado Hombre 50 MAT 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

38 29448060 Nombrado Hombre 65 MAT 30 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

73 2299732 Nombrado Mujer 41 MAT 16 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

75 29584168 Contratado Hombre 49 MAT 17 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

84 40166685 Contratado Mujer 38 MAT 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 

94 42972888 Contratado Hombre 33 MAT 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

97 459410 Contratado Mujer 40 MAT 6 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 

 

ENCUESTA SAL



IDA 

Dimensión 4: Google Drive Dimensión 5: Youtube Dimensión 6: Google Docs Dimensión 7: Google Forms 

 

Opera archivos 

en el Drive 

(Guarda, copia, 

elimina) 

 

 

Comparte 

archivos con 

otras personas 

 

 

Realiza trabajo 

colaborativo 

 

 

Inserta 

complementos a 

su Drive 

 

Crea biblioteca 

virtual con 

archivos y 

elementos 

multimedia 

 

 

Busca videos 

utilizando 

criterios 

 

 

Guarda videos 

en listas 

personalizadas 

 

Sube videos de 

su creación a su 

cuenta de 

Youtube 

 

Descarga videos 

de Youtube con 

parámetros 

específicos 

 

Elabora 

documentos con 

el procesador 

de textos en 

línea 

 

 

Genera hojas 

de cálculo en 

línea 

 

 

Crea 

presentaciones 

en línea 

 

Inserta 

elementos 

multimedia 

(imágenes, 

videos, audios) 

 
Realiza trabajo 

colaborativo 

con otros 

usuarios. 

 

 
Crea encuestas 

 

Elabora 

evaluaciones 

en línea 

autocalificadas 

 

Personaliza las 

evaluaciones a 

criterio 

personal 

Interrelaciona 

el formulario 

de evaluación 

con la hoja de 

cálculo para 

gestionar las 

calificaciones 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 

3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 

2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 



INDICADOR: GMAIL 

 

 

 

N° 

 

 

DOCENTE 

 

 

ÁREA 

Abre correos 

y descarga 

documentos 

adjuntos 

 

 

Envía correos 

 

Adjunta 

archivos a su 

correo 

 

Personaliza 

su firma en la 

aplicación 

 

   1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

70 29528705 MAT 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3 
71 29641471 MAT 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 2 0 
72 29278434 MAT 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 
73 29575905 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 
74 29366590 MAT 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 2 0 
75 29390948 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 
76 2427692 MAT 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 
77 29372975 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 1 0 0 
78 29668476 MAT 1 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 
79 29243318 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 
80 29258367 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 
81 29311372 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 2 0 
82 29448060 MAT 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 
83 2299732 MAT 0 2 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 
84 29584168 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 3 
85 40166685 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 2 0 
86 42972888 MAT 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 3 
87 459410 MAT 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 2 0 

 PROMEDIO % 

 NIVEL 1 1 2 1 2 1.5 8% 
NIVEL 2 5 6 6 7 6 33% 
NIVEL 3 12 10 11 9 10.5 58% 



INDICADOR: GOOGLEDOC 
 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

 

ÁREA 

 

Fija fecha de 

tareas 

 

Agenda 

fechas de 

evaluaciones 

Programa 

eventos con 

padres de 

familia 

Comparte su 

calendario 

con otros 

docentes 

 

 

 

TOTAL 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

3 29528705 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 2 0 10 
14 29641471 MAT 0 2 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 9 
28 29278434 MAT 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 7 
29 29575905 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 2 0 10 
30 29366590 MAT 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 2 0 10 
31 29390948 MAT 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3 10 
32 2427692 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 2 0 10 
33 29372975 MAT 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 3 10 
34 29668476 MAT 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 7 
35 29243318 MAT 1 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 6 
36 29258367 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 12 
37 29311372 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 2 0 11 
38 29448060 MAT 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 9 
73 2299732 MAT 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 11 
75 29584168 MAT 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 9 
84 40166685 MAT 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 2 0 9 
94 42972888 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 1 0 0 10 
97 459410 MAT 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 9 

 

 

 

 

 

 PROMEDIO % 
NIVEL 1 1 1 0 5 1.75 10% 
NIVEL 2 9 6 10 8 8.25 46% 
NIVEL 3 8 11 8 5 8 44% 



INDICADOR: GOOGLE MAPS 
 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

 

ÁREA 

 

Organiza su 

información 

en carpetas 

 

Crea 

documentos y 

los comparte 

Realiza 

trabajo 

colaborativo 

en línea 

Inserta dos o 

más 

complemento 

s a su drive 

 

 

 

TOTAL 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

3 29528705 MAT 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0 9 
14 29641471 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 12 
28 29278434 MAT 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 3 10 
29 29575905 MAT 0 2 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 8 
30 29366590 MAT 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 2 0 10 
31 29390948 MAT 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 7 
32 2427692 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 12 
33 29372975 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 12 
34 29668476 MAT 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 2 0 8 
35 29243318 MAT 0 2 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 8 
36 29258367 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 2 0 11 
37 29311372 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 3 11 
38 29448060 MAT 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 7 
73 2299732 MAT 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 3 11 
75 29584168 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 3 11 
84 40166685 MAT 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 7 
94 42972888 MAT 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 3 11 
97 459410 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 2 0 11 

 

 

 

 

 

 PROMEDIO % 
NIVEL 1 0 2 2 2 1.5 8% 
NIVEL 2 7 8 5 8 7 39% 
NIVEL 3 11 8 11 8 9.5 53% 



INDICADOR: YOUTUBE 
 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

 

ÁREA 

Busca videos 

según 

criterios 

específicos 

Crea dos 

listas 

personalizada 

s 

 

Sube un 

video a su 

canal 

Descarga 

videos 

convirtiéndol 

os a los 

formatos 

 

 

 

TOTAL 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

3 29528705 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 3 11 
14 29641471 MAT 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 11 
28 29278434 MAT 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 2 0 8 
29 29575905 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 3 11 
30 29366590 MAT 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 9 
31 29390948 MAT 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 2 0 8 
32 2427692 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 1 0 0 9 
33 29372975 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 12 
34 29668476 MAT 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 6 
35 29243318 MAT 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 9 
36 29258367 MAT 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 3 9 
37 29311372 MAT 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 9 
38 29448060 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 1 0 0 9 
73 2299732 MAT 0 0 3 0 0 3 1 0 0 0 2 0 9 
75 29584168 MAT 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 8 
84 40166685 MAT 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 2 0 9 
94 42972888 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 12 
97 459410 MAT 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 9 

 

 

 

 

 

 PROMEDIO % 
NIVEL 1 0 1 5 3 2.25 13% 
NIVEL 2 5 5 10 7 6.75 38% 
NIVEL 3 12 12 3 8 8.75 49% 



INDICADOR: GOOGLE CALENDAR 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

 

ÁREA 

Sesión de 

aprendizaje 

con el 

procesador 

de textos 

 

Rúbrica con 

hoja de 

cálculo 

Presentación 

de un tema 

del área con 

elementos 

multimedia 

Agenda 

colaborativa 

de 

actividades 

2019. 

 

 

 

TOTAL 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

3 29528705 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 12 
14 29641471 MAT 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 2 0 10 
28 29278434 MAT 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 9 
29 29575905 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 12 
30 29366590 MAT 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3 10 
31 29390948 MAT 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 2 0 9 
32 2427692 MAT 0 2 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 9 
33 29372975 MAT 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 3 11 
34 29668476 MAT 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 7 
35 29243318 MAT 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 11 
36 29258367 MAT 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 3 11 
37 29311372 MAT 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 8 
38 29448060 MAT 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 2 0 10 
73 2299732 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 1 0 0 10 
75 29584168 MAT 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 2 0 8 
84 40166685 MAT 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 8 
94 42972888 MAT 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 11 
97 459410 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 12 

 

 

 

 

 

 PROMEDIO % 
NIVEL 1 2 0 2 2 1.5 8% 
NIVEL 2 7 9 4 6 6.5 36% 
NIVEL 3 9 9 12 10 10 56% 



INDICADOR: 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

 

ÁREA 

 

Crea 

encuestas 

Elabora una 

evaluación 

autocalificad 

a 

Personaliza 

su 

autoevaluació 

n con 

elementos 

Genera la 

hoja de 

cálculo con 

las notas de 

las 

 

 

 

TOTAL 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

3 29528705 MAT 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 2 0 9 
14 29641471 MAT 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 3 10 
28 29278434 MAT 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 2 0 10 
29 29575905 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 2 0 10 
30 29366590 MAT 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 3 10 
31 29390948 MAT 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 7 
32 2427692 MAT 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 3 11 
33 29372975 MAT 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 10 
34 29668476 MAT 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 7 
35 29243318 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 3 11 
36 29258367 MAT 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 9 
37 29311372 MAT 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 6 
38 29448060 MAT 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 3 10 
73 2299732 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 2 0 11 
75 29584168 MAT 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 9 
84 40166685 MAT 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3 10 
94 42972888 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 2 0 11 
97 459410 MAT 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 7 

 

 

 

 

 

 PROMEDIO % 
NIVEL 1 0 0 0 1 0.25 1% 
NIVEL 2 4 8 11 8 7.75 43% 
NIVEL 3 10 9 7 9 8.75 49% 



 

 

 

 

N° 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

 

ÁREA 

 

 

Crea cursos 

 

Elabora 

tareas con 

Google Apps 

 

Genera foros 

con elementos 

multimedia 

 

Inserta 

evaluaciones 

 

 

 

TOTAL 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

3 29528705 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 2 0 10 
14 29641471 MAT 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 9 
28 29278434 MAT 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 2 0 10 
29 29575905 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 3 11 
30 29366590 MAT 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 9 
31 29390948 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 2 0 11 
32 2427692 MAT 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 8 
33 29372975 MAT 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 2 0 9 
34 29668476 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 3 11 
35 29243318 MAT 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 2 0 11 
36 29258367 MAT 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 9 
37 29311372 MAT 0 0 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 7 
38 29448060 MAT 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 11 
73 2299732 MAT 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 2 0 10 
75 29584168 MAT 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 2 0 9 
84 40166685 MAT 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 2 0 10 
94 42972888 MAT 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 2 0 9 
97 459410 MAT 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 3 11 

 

 

 

 

 

 PROMEDIO % 
NIVEL 1 0 1 1 1 0.75 4% 
NIVEL 2 6 7 10 12 8.75 49% 
NIVEL 3 12 10 7 5 8.5 47% 



 

 

 

 

N° 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

 

ÁREA 

 

Califica 

tareas 

 

Retroaliment 

a los trabajos 

enviados 

Exporta sus 

notas a una 

hoja de 

cálculo 

Elabora 

estadísticas 

con criterios 

establecidos 

 

 

 

TOTAL 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

3 29528705 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 2 0 10 
14 29641471 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 2 0 10 
28 29278434 MAT 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 7 
29 29575905 MAT 0 0 3 0 0 3 1 0 0 0 2 0 9 
30 29366590 MAT 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 7 
31 29390948 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 3 11 
32 2427692 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 2 0 10 
33 29372975 MAT 0 2 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 9 
34 29668476 MAT 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 5 
35 29243318 MAT 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 8 
36 29258367 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 3 11 
37 29311372 MAT 0 0 3 0 0 3 1 0 0 0 0 3 10 
38 29448060 MAT 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0 9 
73 2299732 MAT 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 10 
75 29584168 MAT 1 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 6 
84 40166685 MAT 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 2 0 10 
94 42972888 MAT 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 3 11 
97 459410 MAT 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 8 

 

 

 

 

 

 PROMEDIO % 
NIVEL 1 2 1 4 4 2.75 15% 
NIVEL 2 7 6 11 9 8.25 46% 
NIVEL 3 9 11 3 5 7 39% 

 

 

 

 

 

 

 

 


