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RESUMEN 

La presente tesis titulada, “Uso del WhatsApp en el rendimiento de la capacidad crea 

propuestas de valor en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Luis Gonzaga del distrito de Chuquibamba - 2020”, tiene por objetivo general: 

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

propuestas de valor en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. San Luis 

Gonzaga del distrito de Chuquibamba. 

El WhatsApp es una aplicación de comunicación que se está generando en los estudiantes 

como interactuar en el desarrollo de las clases virtuales de aprendo en casa, usado para los 

diferentes trabajos y actividades realizadas en clase.  

Su alcance es de objetivo descriptivo, su diseño es de tipo No experimental, transversal de 

tipo correlacional causal, teniendo el Método de Enfoque cuantitativo.  

La técnica que utiliza es la encuesta como instrumento para saber cuál es la repercusión 

sobre el uso del WhatsApp en el rendimiento de la capacidad de crea propuestas de valor del área 

de educación para el trabajo que tendría muestra no probabilísticas y por conveniencia de 34 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria.  

Para ejecutar este proyecto de investigación se usó la técnica de la encuesta y como 

instrumento de recolección de datos el cuestionario, el cual fue aplicado a los estudiantes. Los 

resultados fueron 10 tablas dirigidas a los estudiantes con sus respectivos gráficos estadísticos. 

Entre las principales conclusiones se encontró que de la investigación realizada se concluye 

que si existe relación positiva entre el uso del WhatsApp y el rendimiento de la capacidad crea 

propuestas de valor en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. San Luis 

Gonzaga del distrito de Chuquibamba, se obtuvo un valor en el coeficiente Pearson que fue de 
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0.772, que indica que existe una correlación positiva entre ambas variables y el 62% de los 

estudiantes usa con frecuencia el WhatsApp en el desarrollo de la capacidad crea propuesta de 

valor, deduciendo así que hay un uso adecuado del WhatsApp como herramienta educativa. 

Palabras Clave: WhatsApp y crea propuestas de valor. 
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ABSTRACT 

The present thesis entitled, "Use of WhatsApp in capacity performance creates value 

propositions in students of the third grade of secondary education of the San Luis Gonzaga 

Educational Institution of the district of Chuquibamba - 2020", has the general objective: To 

determine the The relationship between the use of WhatsApp and the performance of the ability 

creates value propositions in students of the third grade of secondary education of EI San Luis 

Gonzaga from the district of Chuquibamba. 

WhatsApp is a communication application that is being generated in students how to 

interact in the development of virtual classes of learning at home, used for the different jobs and 

activities carried out in class. 

Its scope is descriptive, its design is Non-experimental, cross-sectional, correlational 

causal, having the quantitative Approach Method. 

The technique used is the survey as an instrument to find out what is the Impact on the use 

of WhatsApp on the performance of the ability to create value propositions in the area of education 

for work that would have non-probabilistic and convenience samples of 34 third-grade students of 

secondary education. 

To carry out this research project the survey technique was used and asdata collection 

instrument the questionnaire, which was applied to the students. The results were 10 tables directed 

to the students with their respective statistical graphs. 

Among the main conclusions, it was found that the research carried out concludes that if 

there is a positive relationship between the use of WhatsApp and the performance of the ability, it 

creates value propositions in students of the third grade of secondary education of the I.E. San Luis 

Gonzaga from the district of Chuquibamba, a value was obtained in the Pearson coefficient that 
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was 0.772, which indicates that there is a positive correlation between both variables and 62% of 

the students frequently use WhatsApp in the development of creative capacity. value proposition, 

thus deducing that there is an adequate use of WhatsApp as an educational tool. 

Keywords: WhatsApp and create value propositions. 
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INTRODUCCIÓN 

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

Agustín de Arequipa. 

Señores miembros del Jurado. 

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

consideración la tesis titulada: 

“USO DEL WHATSAPP EN EL RENDIMIENTO DE LA CAPACIDAD CREA 

PROPUESTAS DE VALOR EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS 

GONZAGA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA – 2020”. 

Tesis con la cual pretendemos optar el Título de Segundad Especialidad en Computación e 

Informática Educativa. 

En la presente investigación se aborda la importancia del uso del WhatsApp, que es una aplicación 

que tiene varias funciones que nos permiten intercambiar con facilidad mensajes de texto, archivos 

de audio, video, imágenes y enlaces a diferentes sitios web. 

El estudio tuvo como objetivo determinar el efecto del uso de WhatsApp en el rendimiento de la 

capacidad crea propuestas de valor en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa San Luis Gonzaga del distrito de Chuquibamba – 2020 

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

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

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

antecedentes de la investigación, temas referentes a la importancia de las herramientas 
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tecnológicas, que sirven como base para la investigación, categorías fundamentales, hipótesis y 

señalamientos de las variables. 

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

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

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

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

problema de investigación. 

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

herramienta del WhatsApp y su desempeño en el desarrollo de la capacidad crea propuestas de 

valor. 

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

anexos. 

 

Los autores 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CAPÍTULO I 

        MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Rondón (2015), en su estudio denominado “La influencia del uso excesivo de la red social 

WhatsApp en la comunicación no verbal de los adolescentes de 5.to grado de secundaria de la U. 

E. “Andina” de la ciudad de La Paz” para optar la carrera de licenciado en Ciencias de la 

Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés – Bolivia, concluyó que la 

influencia del uso excesivo del WhatsApp afecta en la vida de los jóvenes, tanto en el ámbito 

académico como personal y causa la progresiva pérdida de la comunicación cara a cara. 

Recomienda realizar trabajos con estudiantes de otros niveles incluyendo universitarios, para así 

conocer más las causas y consecuencias que trae consigo las redes sociales, en aras de tratarlas. 
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Pérez-Cáceres (2017), menciona en su tesis denominada, “WhatsApp, una opción para 

desarrollar alfabetización digital con estudiantes de grado cuarto en básica primaria y sus padres” 

de la institución educativa oficial en Funza-Colombia, tesis para obtener el grado de Maestra en 

Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación del Instituto Tecnológico de 

Monterrey, dentro de las conclusiones se encuentra que si bien la aplicación utilizada, no es la 

única herramienta de comunicación virtual, favorece ampliar la proyección pedagógica y disminuir 

la brecha digital en determinadas comunidades educativas, teniendo en cuenta sus bajos costos y 

la facilidad de implementación. 

Ixcot (2017), en el trabajo de investigación “Uso de WhatsApp en la Comunicación entre 

adolescentes” de estudiantes del colegio Benedictino de Guatemala Previo a optar el título de 

licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como 

resultado de la investigación concluyó que los adolescentes entre 15 a 18 años mantienen una 

interacción constante en WhatsApp. El 66% de la población total encuestada utiliza la aplicación 

de manera cotidiana, el 59% llega a utilizarlo algunas veces hasta caminando. La aplicación es 

usada en la mayoría de actividades diarias que practican, desde actividades educativas hasta 

actividades de recreación; el 84% indica que ha utilizado su tiempo libre para chatear por 

WhatsApp, el 96% es interrumpido al realizar tareas por revisar la aplicación y el 57% ha preferido 

más de alguna vez no salir con sus amigos y quedarse chateando. 

1.1.2. Antecedentes Internacionales 

Chempén (2017), menciona en su investigación llamada “Influencia del uso de la 

mensajería WhatsApp sobre la comunicación interpersonal, en los estudiantes del quinto año de 

secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales del distrito de Mi Perú, 2017.” Para optar el título 

de Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Cesar Vallejo de la ciudad de 
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Lima, Con el objetivo general de determinar la influencia del uso de la mensajería WhatsApp sobre 

la comunicación interpersonal, en los estudiantes del quinto año de secundaria, Concluyó que a 

partir de los datos obtenidos en esta investigación, podemos sostener que el uso de la mensajería 

WhatsApp influye significativamente sobre la comunicación interpersonal, en los estudiantes del 

quinto año de secundaria, generando dependencia, aislamiento, barreras de comunicación y 

problemas en las relaciones interpersonales y por último el uso de los elementos lingüísticos de la 

mensajería WhatsApp influye significativamente sobre el aspecto verbal, provocando conflicto en 

la forma de recibir, percibir y enviar un mensaje. 

Alanoca C. (2017), en su trabajo de investigación titulado “Uso del WhatsApp como 

aplicación de mensajería instantánea en el nivel de comunicación interpersonal en alumnos del 

nivel secundario” en una institución educativa nacional, presenta para optar el título profesional 

de licenciado en educación técnica especialidad computación e informática de la Universidad 

Privada de Tacna, estableció que el uso del WhatsApp, como aplicación de mensajería instantánea, 

influye directamente en el nivel de comunicación interpersonal de las estudiantes. 

Lynch (2018), en su tesis denominada “Uso de la aplicación WhatsApp en grupos de 

estudiantes de ingeniería de la Universidad Peruana Unión, 2018” para optar el título profesional 

en Ciencias de la comunicación, de la Universidad Peruana Unión -Lima, concluyó que los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión del año 

2018, tienen un alto uso de la aplicación WhatsApp para trabajos en grupos, lo cual representa una 

herramienta potencial para mejorar y aprovechar en el proceso de comunicación con fines 

académicos. 

Silva (2019), menciona en su tesis denominada “El WhatsApp como estrategia didáctica 

para la comprensión lectora en los estudiantes de 1° grado de la I.E.P. Madre Teresa De Calcuta – 
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Enace -Talara, 2019”, tesis para optar por el título profesional de licenciada en Educación Primaria 

de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, concluyo que el uso del WhatsApp como 

estrategia didáctica puede mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de 

la Institución Educativa Madre Teresa de Calcuta, permitiendo además así comprender en su 

investigación la relación que existe entre estas dos variables de estudio, también aportaron 

estrategias de aprendizaje para mejorar el rol del maestro, en el aula, al momento de motivar a los 

alumnos tanto intrínseca y extrínsecamente y obtener así resultados favorables en sus aprendizajes. 

Quispe (2019), en su tesis denominada, “Uso de WhatsApp y su valoración en el trabajo 

colaborativo de estudiantes de la Maestría en Gerencia de Servicios de Salud de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019” Para optar el Grado Académico 

de Magíster en Gerencia de Servicios de Salud, concluyó que el WhatsApp es una herramienta de 

comunicación de gran aceptación, los estudiantes del segundo semestre tienen puntuaciones 

favorables en las dimensiones organización de trabajos grupales, comunicación de tareas, 

relaciones interpersonales, limitaciones. La puntuación global corresponde al grupo bajo respecto 

al trabajo colaborativo. 

1.1.3. Antecedentes Locales 

Galdós y Lázaro (2015), menciona en su tesis “El lenguaje chat del Facebook y WhatsApp, 

y la ortografía de los estudiantes de quinto año “B” y “C” de educación secundaria de la Institución 

Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui de la ciudad de Arequipa 2015”, para optar el título 

profesional de licenciados en Ciencias de la Educación; especialidad de Lengua, Literatura, 

Filosofía y Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín, con el objetivo general de 

determinar la relación del lenguaje de las redes sociales, concluyo que el uso del lenguaje en las 

redes sociales es deficiente, puesto que en los resultados obtenidos se aprecia que el 40% de los 
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estudiantes del quinto año “B” y “C” de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui presentan deficiencias en el uso correcto del lenguaje en dichas redes; la ortografía de los 

estudiantes del quinto año “B” y “C” de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui es deficiente, en la investigación realizada se ve claramente que el 54% de los encuestados 

presentas problemas ortográficos tanto en las redes sociales Facebook y WhatsApp como en sus 

trabajos académicos; el grado de relación entre las variables del lenguaje chat en el Facebook y 

WhatsApp y la ortografía muestra una correlación moderada, es una correlación moderada o 

directa porque el grado de correlación es de 0.625, la cual nos quiere decir que a mayor uso del 

lenguaje chat del Facebook y WhatsApp disminuye el uso correcto de la ortografía en los 

estudiantes del quinto año “B” y “C” de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui; finalmente podemos decir que si existe una relación entre el lenguaje chat en las redes 

sociales Facebook y WhatsApp y la ortografía deficiente de los estudiantes del quinto año “B” y 

“C” de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui. 

Mamani S. (2018), en su tesis “Uso de WhatsApp en la comunicación entre docentes y 

estudiantes de la escuela profesional de Ciencias de la Comunicación” de la universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, para optar el título profesional de Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación, se concluye que la WhatsApp es recurrente en los alumnos de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín para comunicarse con 

sus docentes, puesto que en los resultados obtenidos se aprecia que el 87% del sí y de los 

estudiantes de primero a quinto el 82%, es por esto que hemos llegado a esta conclusión con 

respecto a la investigación. 

Ancalle G. (2018), en su tesis “Influencia del mal uso del WhatsApp en la ortografía” en 

estudiantes de secundaria del colegio, José María Arguedas, del distrito de Paucarpata, para optar 
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el título de profesional de licenciado en educación, especialidad lengua, literatura, filosofía y 

psicología, de la universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, concluyo que el uso excesivo 

del celular influye negativamente en la ortografía los estudiantes, los resultados demuestran que la 

mayoría omiten el uso de las tildes, las mayúsculas, de manera exponencial la omisión de letras en 

las palabras y los signos de puntuación al momento de escribir, asociamos la aparición de estos 

problemas de manera principal a la red social del WhatsApp, que está marcando un nuevo estilo 

de comunicación, donde no hay reglas de ortografía solo imitan códigos estándares de las redes 

buscando imponer la moda. A esto se suma el uso de los emoticones, que sustituyen a los gestos y 

ademanes que son utilizados en una comunicación interpersonal, siendo recurrente en sus diálogos. 

 Conceptos fundamentales 

1.2.1. Uso de la tecnología 

Los medios de comunicación han tenido un desarrollo muy fundamental en la vida 

cotidiana del hombre, así mismo el desarrollo inesperado de los equipos de telecomunicación, a 

través de los cuales se transmite la información, han ido evolucionando y formando parte 

importante de nuestra vida cotidiana, pasamos del telégrafo a WhatsApp, celulares o Tablet de alta 

resolución que pueden llevarse a cualquier lado. 

Marte (2018), menciona sobre la tecnología en la educación “Nunca antes como en la 

actualidad, las tecnologías habían tenido tanta presencia y significación en las aulas. Esta 

tecnología se ha ido implementando paulatinamente, pero hoy en día constituyen una herramienta 

habitual en la enseñanza. Han venido a innovar y enriquecer los sistemas de educación y los 

procesos de enseñanza-aprendizaje trayendo diversos mecanismos que forman parte de la 

evolución educativa en la sociedad moderna”. Señala que ahora va hacer más habitual tener en una 

herramienta tecnológica para la enseñanza presencial y virtual. 
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Desde hace poco los docentes están haciendo uso de aparatos tecnológicos en las aulas de 

sesiones de aprendizajes como las computadoras personales, las laptops, los llamados cañón 

multimedia, pero era prohibido el uso del celular en muchos centros educativos, porque no había 

un buen uso de dicho aparato, pero hoy en día con el confinamiento por el COVID 19 se ha hecho 

de uso exclusivo de docentes y estudiantes. 

Mendoza (2014), menciona “Si el teléfono celular se ha convertido en un artefacto 

omnipresente en la vida cotidiana, que afecta especialmente a los más jóvenes, cabría preguntarse, 

si como objeto portador de múltiples usos y significaciones puede contribuir a facilitar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje utilizándolo como una herramienta pedagógica” este artefacto que en 

muchas ocasiones ha sido prohibido en las aulas de las instituciones educativas de nuestro país por 

ser un medio de comunicación social y que no estaba acorde con los estándares de medio 

tecnológico de enseñanza, si será muy necesario hoy en día su uso por ser más práctico y la gran 

mayoría de estudiantes lo usan. 

1.2.2. Redes sociales y el celular 

A quedado a tras el uso de las cartas escritas o mensajes y enviadas por el correo o serpost, 

el internet y el teléfono celular ha cambiado a la sociedad actual, siendo hoy en día el celular una 

herramienta de uso habitual y para la comunicación. 

Según Noguera Vivo, Martínez Polo, y Gradío Pérez (2011), las redes sociales son 

herramientas de comunicación que se caracterizan por su inmediatez y su viralidad, características 

que hay que tener en cuenta a la hora de plantearse una estrategia de comunicación en social media” 

Para Mohammed y Ramírez (2009), la Web 2.0 llamada también la Web Social ha 

influenciado el mundo gracias a la interacción social y mundial característica esencial del sistema, 

las necesidades actuales de información, así como el desarrollo de nuevas tecnologías en celulares, 
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tabletas, computadoras, han logrado que las redes sociales se establezcan en la sociedad e influyan 

en los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales y educativos”. todos conciben las redes 

sociales como herramientas telemáticas de comunicación que tiene como base la Web, se 

organizan alrededor de perfiles personales o profesionales de los usuarios y tienen como objetivo 

conectar secuencialmente a los propietarios de dichos perfiles a través de categorías, grupos o 

etiquetas personales ligados a su propia persona o perfil profesional. 

Flores (2015), menciona que “Esta tecnología permitida mejorar la vida desde el momento 

que se pueden comunicar con cualquier persona como amigo, familia desde cualquier lugar 

siempre y cuando tengan señal de teléfono o de internet, aunque este último ha ganado más terreno 

por el hecho de permitir el uso de las diferentes redes sociales que existen. Pero como todo en la 

vida puede haber tal vez un lado malo debido a que las personas más se comunican por este medio 

que personalmente y en algunos casos crean adiciones”. 

La utilización del celular en estos tiempos, se ha convertido en un elemento indispensable 

sobre todo de los jóvenes, empleándolos no solo para comunicarse sino para realizar actividades 

escolares, académicas, familiares, grupales, políticos, etc. El celular es mucho más que un teléfono 

inteligente que logra, que los adolescentes los consideren enormemente atractivos y necesarios, así 

mismo también en la intersección de la educación en línea y los dispositivos móviles se le conoce 

como “aprendizaje móvil” (en inglés, m-Learning o mobile learning). El m-Learning se refiere a 

los ambientes de aprendizaje basados en la tecnología móvil, destinados a mejorar e impulsar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

1.2.3. El WhatsApp 

Un servicio de mensajería instantánea cuyo propósito es comunicar, vía Internet y en 

tiempo real, a dos o más usuarios entre sí con mínimos esta aplicación de mensajería instantánea 
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para teléfonos inteligentes, en la que se envían y reciben mensajes mediante Internet, así como 

imágenes, vídeos, audios, grabaciones de audio (notas de voz), documentos, ubicaciones, 

contactos, gifs, así como llamadas y video llamadas con varios participantes a la vez, entre otras 

funciones 

Categorías, grupos o etiquetas personales ligadas a su propia persona o perfil profesional. 

WhatsApp es un juego de palabras entre la frase en inglés 'What's up?' utilizada en lenguaje 

coloquial como saludo (Qué tal? o ¿Cómo va?) y el diminutivo App de la palabra inglesa 

application ('aplicación', utilizada en este caso como programa informático para celulares). 

Teniendo como nombre completo de esta aplicación para teléfonos móviles “WhatsApp”. 

Wikipedia conceptualiza al “WhatsApp” (2020,) como una aplicación de mensajería para 

teléfonos inteligentes, que envía y recibe mensajes mediante Internet, complementando servicios 

de mensajería instantánea, servicio de mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia. 

(Wikipedia, 2020) 

En nuestro país es común escuchar a diferentes personas referirse a este programa 

coloquialmente como “wasap” o incluso”guasap”, pero como ya sabemos su denominación 

correcta es “WhatsApp” refiriéndose a un mensaje, texto enviado o recibido a través de esta 

aplicación. 

El WhatsApp te permite el intercambio de mensajes escritos, iconos, fotografías, vídeos y 

mensajes de voz a través de internet. Está desarrollado por la empresa WhatsApp Inc., creada en 

el año 2009 y pertenece a la empresa Facebook Inc. desde Febrero de 2014. 

A pesar de todas estas bondades, Bouhnik y Deshen (2014), señalaban que el uso del WA 

como medio de comunicación entre profesores y estudiantes no estaba suficientemente 

investigado. Sin embargo, debemos reconocer que en estos últimos años esta cuestión ha 
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cambiado, WA ha llegado a la escuela, y los estudios al respecto han aumentado. Por ello, nos 

plateamos como objetivo conocer qué aplicaciones pedagógicas se le han dado, así como las 

ventajas y desventajas observadas. 

Está disponible para todos los celulares y modelos, esta aplicación de WhatsApp se puede 

descargar gratuitamente desde un teléfono móvil mediante Internet y es de uso general que se ha 

vuelto un fenómeno a nivel mundial 

Según el informe del diario La República del 16 de febrero, publica estas estadísticas 

sorprendentes, nuestro país tiene 22 millones (68%) de usuarios de internet, sobre los 32.3 millones 

de la población total. Los usuarios de redes sociales también alcanzan los 22 millones, y los 

usuarios únicos de celulares son 20.1 millones, de los cuales 20 millones los usan para acceder a 

redes sociales donde el WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada. 

1.2.3.1. Historia del WhatsApp 

El WhatsApp, fue creado por Jan Koum y Brian Acton, en el 2009. 

Celaya (2015) señala al respecto que Joaquín Romero en su artículo de trecebits de redes 

sociales y tecnología “Los primeros pasos de WhatsApp fueron andados en dispositivos móviles 

Apple. El propio Jan Koum asegura que, al comprar su primer iPhone, se dio cuenta del potencial 

que tendría la App. Para mayo de 2009 lanzaba la primera versión de WhatsApp, un nombre 

llamativo que nacía tras unir los acrónimos «What’s Up» (¿Qué pasa?) y «App» (Aplicaciones). 

Jan Koum había lanzado WhatsApp con un propósito, ser una mensajería sencilla, de poco 

peso y pago, al menos al principio. Su uso requería una conexión a Internet y permitía al usuario 

estar conectado, en tiempo real, con sus contactos. Al poco tiempo de lanzada, logró cautivar a 

más de 250.000 usuarios, lo que obligó a su creador a buscar financiación. Fue la empresa Sequoia 
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Capital, por una cantidad de 10 millones de dólares, la que se lo proporcionó. Esa cantidad fue 

empleada para ampliar la capacidad de los servidores. 

Tras un año funcionando solo en iPhone, WhatsApp llega a los móviles Android en 2010 

para ser descargado directamente de la Google Play Store. Para ese momento, WhatsApp ya había 

sido reconocido como una de las mejores apps de iOS. En 2011 se lanza en equipos con sistema 

operativo Windows Phone, abarcando las tres plataformas móviles más usadas para esa fecha. En 

2013 consigue 400 millones de descargas con un promedio de 4.000 descargas diarias y se anuncia 

que WhatsApp para Android comenzaría a ser de pago, pese a que se inició como un servicio 

gratuito. 

Cuando llega 2014 Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Facebook hace una oferta por 

WhatsApp y la compra el 19 de febrero de 2014 por 19.000 millones de dólares divididos en 12.000 

millones en acciones y 7.000 millones en efectivo. Actualmente WhatsApp cuenta con más de 

5.000 millones de descargas solo en Android. Además, ha sumado nuevas funciones a lo largo de 

estos 11 años desde que fue fundada, dejando de ser una App sencilla que solo se use para enviar 

mensajes de texto en tiempo real”. 

En un principio, se utilizaba para añadir un estado, como en el gimnasio, poca batería, 

visible a tus contactos. Más tarde fue añadiendo distintas funciones hasta llegar a la aplicación de 

la que disponemos hoy en día. Lo que distinguía a WhatsApp de BlackBerry Messenger (otra 

aplicación que cubría la mayoría de las funciones actuales de WhatsApp) era que el método de 

registro no era sólo mediante un código asociado a un teléfono móvil de la marca, sino que se 

realizaba a través de los números de teléfono haciéndolo accesible a todo tipo de terminales 

móviles.  
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“Por su parte, Santiago y González (2015), señalan cómo en la actualidad las principales 

vías de acceso a comentarios sobre programas televisivos en internet son las redes sociales (66,5%) 

y WhatsApp (42,6%).” (Citados por Rubio y Perlado, 2015, p. 4). En el año 2014, esta aplicación 

fue comprada por Facebook. El sistema WhatsApp, ha seguido evolucionando, se puede destacar 

que, en el 2016, habilitó el cifrado de extremo a extremo, lo cual permite que nadie (ni siquiera la 

misma empresa) tenga acceso a los contenidos que se envían; solo el emisor y el receptor. 

1.2.3.2. El uso del WhatsApp 

Es evidente que el WhatsApp es útil para enviar mensajes instantáneamente. Par ello se 

debe tener instalado una versión del mismo. Se puede tener en uso el WhatsApp ya sea en forma 

gratuita o pagada. El costo que se asume es de un dólar al año. Sin embargo, su fundador considera 

que debía ser gratuito. Con el WhatsApp, se acelera la comunicación instantánea. 

El WhatsApp se utiliza tanto en la comunicación social para conversar con los amigos, 

recordar cumpleaños, establecer puntos de reunión social, etc. También es utilizado en el mundo 

laborar para enviar información, para recordar citaciones a reuniones de trabajo. A la investigación 

le interesa más la utilidad que los alumnos le dan al WhatsApp. Lo utilizan para comunicarse entre 

ellos en forma grupal, para intercambias información para la tarea, para envía fotos. Es indudable 

que el WhatsApp tiene múltiples posibilidades de uso por los usuarios como las que se 

mencionaron anteriormente. 

Aunque el uso del WhatsApp a través de los móviles (celulares) tiene mayor preferencia, 

también se puede utilizar el WhatsApp a través de una Tablet, laptop, computadora. 

El lado positivo del servicio de mensajería denominada WhatsApp radica en que se trata 

de una comunicación casi gratuita, rápida; y a través de ellas se pueden intercambiar comentarios, 
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fotografías, videos. Para ello sólo tiene que conectarse a la red, ya sea de manera convencional o 

en forma inalámbrica. 

1.2.3.3. Características del WhatsApp 

 Permite una interacción fluida mediante texto síncrono. 

 Incluye la foto de la información personal en la ventana de chat o soporta direcciones 

URL, emoticonos, imágenes, etc. 

 Todas las sesiones quedan registradas para verlas posteriormente, y pueden ponerse a 

disposición de los estudiantes. 

 Casi todo puede ser ajustado desde la administración del chat o los usuarios pueden 

invitar a grupos privados o también posibilidad de habilitar los mensajes privados. 

 Funciones de administrador o Posibilidad de eliminar ciertos textos y denegar su 

publicación. 

 El uso del WhatsApp también sirve para formar grupos de amigos, familia, estudiantes, 

universitarios, etc., 

 Perfil personal, la misma que representa a personas individuales para comunicarse o 

interactuar con otros jóvenes o grupos de personas. 

 Grupos, las crea uno mismo o varios que tengan la aplicación, la misma que podrá ser 

administrado uno o varios, teniendo como objetivo congregar a personas virtualmente 

para tocar un mismo tema de interés. 

1.2.3.4. El WhatsApp en el ámbito educativo 

El WhatsApp en el ámbito educativo tiene diferentes usos como grupos; crear 

conversaciones temáticas, foros; dejar mini clases grabadas oralmente; permite animar a los 
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alumnos y que hablen entre ellos; permite hacer fotos y documentos, archivos y enviarlos al 

instante; adjuntar enlaces, avisar la disponibilidad y resolver dudas. 

WhatsApp nos ofrece tres herramientas de comunicación. Por un lado, podemos mantener 

una conversación directa con otra persona que también tenga una cuenta y si tenemos su número 

de contacto. Por otro lado, podemos mantener conversaciones a partir de listas de difusión (esto 

solo funciona si previamente se han agregado los números telefónicos a la lista de contactos). 

Finalmente, los grupos, que son mecanismos de conversación grupal utilizados a menudo para la 

viralización de contenidos. Esta aplicación representa una de las características más importantes 

de un teléfono inteligente, ya que permite una comunicación sencilla y directa a través de mensajes 

de texto o voz entre dos o más personas, y fundamentalmente su propósito continúa siendo el de 

mantener a las personas comunicadas pese a la distancia. WhatsApp es especialmente atractivo 

por su nulo coste, dejando atrás los servicios de pago de llamadas y SMS (por sus siglas en ingles 

Short Message Service- o Servicio de Mensajes Cortos), que se contrataban según las tarifas de 

las diferentes compañías móviles. Esta función explica, en parte, el éxito de WhatsApp. Se suma 

a estas ventajas el hecho de que es compatible con múltiples versiones de smartphones y tiene un 

carácter internacional. Todas estas características contribuyen a reducir la barrera de la distancia y 

el tiempo entre los países donde se puede comunicar a través de esta aplicación. 

Mosquera (2016), afirma que esta App tiene muchos usos para formar grupos y trabajar 

con ellos, para propiciar un ambiente relajado, para motivar a los alumnos al utilizar un recurso 

atractivo o para coordinarse con otros profesores o con los padres, “No se debe educar evitando, 

sino experimentando; puesto que WhatsApp está en sus vidas, lo usemos nosotros en el aula o no, 

podemos ayudarles a hacer un uso adecuado y responsable, haciéndoles conscientes de sus 

peligros, de sus posibilidades y de sus consecuencias”. 
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También advierte que su experiencia está ligada al ámbito universitario, donde esta 

herramienta ha resultado muy eficaz. “Hay que tener cuidado con un exceso de mensajes", 

advierte, "pero la creación de grupos resulta muy positiva, por ejemplo en entornos virtuales, en 

los que la distancia suele propiciar una sensación de soledad en el estudio. Un grupo de WhatsApp, 

bien llevado y bien moderado, supone un apoyo fundamental”. Un entorno en el que los estudiantes 

pueden reflexionar y verificar como es su rendimiento a través de la interacción instantánea y la 

retroalimentación. Andújar-Vaca, A., & Cruz-Martínez, M. S. (2017). 

Quizás para algunos es difícil de creer, pero resulta que WhatsApp, la aplicación que supera 

los 2,000 millones de usuarios, no solo es un canal de mensajería instantánea, sino que actualmente 

profesores y estudiantes le han buscado el lado positivo con fines educativos. Es que la plataforma 

ayuda a promover el trabajo colaborativo e intercambia contenidos en favor de su desarrollo, lo 

que ha despertado en los docentes la necesidad de formar parte del impulso transformador en 

beneficio de la educación. La coordinadora de comunicaciones de la Universidad del Istmo, 

Andrea Giménez, explica que “los beneficios de esta aplicación están enfocados, principalmente, 

en el estímulo del trabajo colaborativo, el que permite compartir lecciones de audio, transferencia 

de material PPT (formato archivo de presentación) o Word y la comunicación a través de video, 

que a su vez propicia el contacto en tiempo real con docentes y otros compañeros”, detalla. Sin 

embargo, los catedráticos advierten que para que el proceso de aprendizaje realmente se lleve a 

cabo se deben construir materiales didácticos que puedan ser digeribles a través de estos medios. 

“Las herramientas tecnológicas son altamente criticadas porque se espera que por sí solas, nos 

eduquen, aporten y nos cambien, y la realidad es que están para que nos ayuden a llegar a los fines 

que buscamos, como educar”, remarca Giménez. 
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Los docentes, por su parte, también han adoptado el uso de este recurso de una manera muy 

formal, sobre todo para compartir documentos y avisos importantes para su comunidad estudiantil 

o para el grupo bajo su coordinación. “Hacerlos de esta forma ha sido muy eficiente, los profesores 

ahora pueden compartir lecturas interesantes y artículos de interés con los estudiantes a través del 

envío de URL” explica la experta en comunicaciones. 

Con los avances de la tecnología, la actividad educativa cuenta con mayores y mejores 

herramientas, una de esas, precisamente, es el WhatsApp. 

1.2.3.4.1. Ventajas y desventajas de WhatsApp en el campo educativo 

El WhatsApp es la App de mensajería más popular hasta el momento, por su gran 

versatilidad a la hora de usar y otros. Pero, así como tiene ventajas, también tiene desventajas ya 

sea a la hora de utilizarlo en el ámbito educativo. 

Resumimos algunas ventajas y desventajas de utilizar esta herramienta digital dentro y 

fuera del aula de clases para fines formativos. 

Ventajas 

 Compartir información con los demás compañeros, es decir imágenes, vídeos o 

archivos de índole educativo. 

 Formar grupos de diversos intereses o de debate, por ejemplo, un grupo para 

robótica, otro para psicología o para aprender inglés, etc. 

 Coordinar con los compañeros de clase o dar indicaciones de último minuto. 

Desventajas 

 Algunos compañeros de clase pueden utilizar los grupos como diversión, 

compartiendo cosas que no son el fin del grupo. 
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 Problemas de entender o a la hora de leer. Por ejemplo, si es un grupo para aprender 

inglés y tiene más de 50 personas. Todos empiezan a escribir sus dudas a la misma 

vez y todo se acumula y termina siendo un poco molesto de leer. 

 En días de exámenes, podría ser un método de plagio o ayuda para todos los 

compañeros, ya que alguien compartiría las respuestas. 

 Docente, no dude en hacer lo que muchos otros maestros están haciendo con 

WhatsApp: descargue la aplicación, juegue con ella por un tiempo si es necesario 

y comience a utilizarla con fuerza para el bien de sus objetivos como educador. 

 La mayoría de los estudiantes están entusiasmados con el uso de WhatsApp y se 

involucrarán en las actividades que usted proponga. Sus alumnos seguramente le 

agradecerán por darles la oportunidad de aprender por medio de esta herramienta 

familiar, simple y versátil. 

1.2.3.4.2. Creando grupos colaborativos en WhatsApp 

Mosquera (2016), afirma que esta App tiene muchos usos y principalmente hará formar 

grupos y trabajar con ellos, para propiciar un ambiente relajado, para motivar a los alumnos al 

utilizar un recurso atractivo, o para coordinarse con otros profesores o con los padres. 

Una utilidad muy fundamente en el WhatsApp es los grupos en esta red social, con el fin 

de que el estudiante tome un rol más activo en su aprendizaje, además de promover la construcción 

del conocimiento entre ellos. 

Donde pueden compartir material adicional, buscando información actualizada sobre los 

temas de estudios, no solo en documentos, si no en vídeos, noticias imágenes, etc. 
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Ahora de esta manera estamos evaluando las capacidades de los estudiantes en la búsqueda 

y selección de la información, que por experiencia sabemos lo difícil de motivarlos hacia la 

investigación en la web. 

Asimismo, resulta un medio propicio para desarrollar la comunicación y expresiones 

escritas y orales. Buscando que los estudiantes potencien sus habilidades de interactuar en la 

capacidad de crea propuesta de valor del área de Educación para el trabajo para expresar y 

argumentar sus ideas, mediante audio, texto, imágenes y videos. 

1.2.3.4.3. Promoviendo el pensamiento crítico 

Aprovechando la ventaja del uso del celular (en cualquier momento del día, donde te 

encuentres), el docente puede lanzar una pregunta fuera del horario del aula de clases que invite a 

la reflexión, el análisis y el debate. 

Estas interrogantes podrán responderse, en un lapso no mayor de dos días. 

La intención será mantenerlos atentos a responder y analizar las respuestas de sus 

compañeros. 

1.2.3.4.4. Desarrollando la creatividad 

Más allá de lo que podamos discutir en el aula presencial, los distintos formatos que permite 

WhatsApp, incluido mensajes de voz, puede facilitar el desarrollo de actividades como compartir 

infografías, micro relatos, micro videos, que puedan ser creados por ellos mismos, de manera 

grupal o individual sobre un tema de estudio. 

Estas estrategias fomentan la participación activa del grupo, en algunos casos, propicia a 

ocurrencias humorísticas entre los estudiantes, siendo esto último beneficiosos para crear un 

ambiente agradable. 
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Además, las mejores creaciones pueden compartirse en las redes sociales como material 

audiovisual y almacenar en un repositorio de conocimientos, como una wiki.  

De esta manera estaríamos motivándolos no sólo en la búsqueda del conocimiento, si no 

en reconocer su esfuerzo, ya que sus creaciones pueden ser vista no sólo por su grupo de estudio, 

si no, por todo el colegio. 

Podría servir de inspiración para trabajos de los próximos estudiantes de esa asignatura, 

además podemos utilizarla como un espacio de chat para resolver dudas antes de una evaluación. 

Donde las preguntas y respuestas son vistas por todos, incluso los que no pudieron participar. 

Al concluir la sesión podemos distribuirlo a un formato más cómodo para leer, ya que, la 

aplicación permite enviar las conversaciones a sus emails. 

Dentro de los inconvenientes de esta técnica se encuentra, la dificultad de mantener el 

orden lógico de las ideas en la conversación, por ello, el Docente debe establecer reglas claras de 

participación, incluyendo hasta la petición del derecho de palabra y la culminación de la discusión 

con respecto a una duda planteada. 

1.2.3.4.5. Diagnosticar nivel de conocimientos previos 

Se puede utilizar para que el profesor antes de entrar en materia haga preguntas creativas 

sobre algunos contenidos que el estudiante debe conocer, con el fin de examinar los conocimientos 

previos. 

1.2.3.4.6. Para evaluar en WhatsApp 

Es un lugar donde los profesores pueden hacer evaluaciones diagnósticas, dialogar con una 

retroalimentación y un seguimiento por parte del profesor. Enviar de manera instantánea la 

solución de ejercicios a alumnos. 
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Enviarse vídeos de cómo se hace un ejercicio determinado o de exposiciones orales de un 

trabajo realizado. 

Enviarse fotos de esquemas o mapas conceptuales realizados. 

Si bien esta herramienta es valiosa, presenta limitaciones en su uso, que se debería tener en 

cuenta, como las siguientes: 

Los mensajes no se guardan por tiempo indefinido, por lo que no se puede considerar un 

sustituto del correo electrónico sino un complemento más para comunicarse, debatir, ponerse de 

acuerdo, etc. 

1.2.3.4.7. Para finalizar la sesión de aprendizaje 

Con las estrategias adecuadas, WhatsApp puede ser muy útil en el aula, pues, como vimos 

en el artículo éste tiene muchísimas ventajas que pueden incidir en la mejora del dinamismo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje virtuales. Ya que, su principal cualidad es conectar a los 

estudiantes y profesores en cualquier momento y en cualquier lugar, tanto dentro de los contextos 

de aprendizaje formal como en los no tan formales. 

Y con reglas claras puede llegar a generar un cambio radical en el proceso educativo, generando 

nuevos enfoques pedagógicos, ya que, como he resaltado en otras ocasiones no se trata 

solamente de saber enseñar en la virtualidad, sino de convivir usando la tecnología, fomentar la 

investigación, el autoaprendizaje en el estudiante y la colaboración con sus compañeros 

1.2.3.4.8. Rendimiento académico 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en 

el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél 

que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada, en 

otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que 
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expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad 

del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico 

está vinculado a la aptitud. 

Chadwick (1979), define el rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos 

a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 

mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el 

aprovechamiento del alumno. En este sentido, la variable dependiente clásica en la educación 

escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en 

el ámbito educativo l rendimiento académico como un constructo susceptible de adoptar valores 

cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una aproximación a la evidencia y 

dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno 

en el proceso de enseñanza aprendizaje (Navarro-2003) 

El rendimiento escolar, en su aspecto dinámico, responde al proceso de aprendizaje, como 

tal, está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante; y en su aspecto estático comprende al 

producto del aprendizaje generado por el estudiante y por tanto, expresa el aprovechamiento de las 

influencias empleadas en el proceso de enseñanza aprendizaje con concreción en sus diferentes 

niveles de concreción. Esta definición puede relacionarse con un juicio o valoración acerca del 
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grado de cumplimento de los propósitos de formación tanto en el orden carácter académico en 

función al modelo social que esté vigente. (Albán-2017) 

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

por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal 

sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en 

el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad 

del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas 

o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que 

realice el estudiante, la motivación, etc. El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto 

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

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

responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

1.2.4. Nivel del rendimiento escolar 

Calificación de los Procesos de Aprendizaje, si bien existe un “Registro de Evaluación de 

los Aprendizajes” organizado por períodos, ya sean bimestres o trimestres, el docente debe manejar 

un “Registro Auxiliar” que le ayude a hacer un seguimiento sistemático del progreso de las 

estudiantes en función de los aprendizajes previstos o esperados que se hayan programado para un 

determinado período (MINEDU, 2017). 

En el caso de Educación Secundaria se emplea la escala vigesimal. La nota mínima aprobatoria 

es once (11). Cada calificativo representa lo que el estudiante es capaz de hacer en cada criterio 

de evaluación (capacidades de área y actitudes). Éste, a su vez, comprende un conjunto de 
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indicadores. El calificativo de cada criterio se obtiene mediante promedio simple, 

determinándose el nivel de rendimiento: 

 Logro destacado 18 a 20 

 Logro previsto: 14 a 17 

 En proceso 11 a 13   

 En inicio 0 a 10 

1.2.5. Área de Educación para el trabajo 

La Educación para el Trabajo desde la concepción humanista, corresponde al componente 

formativo indispensable para que el hombre y la mujer proyecten su ser. Desde esta visión 

antropológica, la separación del individuo y la praxis no puede ser posible, porque en el trabajo 

reside nuestra forma de ser y de vivir, es la manera en que nos constituimos como personas. 

Revaloriza al trabajo humano desde la perspectiva de la educación, la formación y el desarrollo de 

la fuerza laboral y lo concibe como la herramienta a través de la cual los hombres y mujeres recrean 

y transforman la realidad a través de una relación mutua. 

Los cambios tecnológicos, sociales y económicos de las últimas dos décadas han 

transformado significativamente las características del mundo del trabajo. Así, la forma de acceder 

o de generarse un empleo y desempeñarse con éxito en esta esfera de la vida humana es distinta 

hoy y continuará en constante cambio, reconfigurándose y proponiendo nuevos retos para los 

egresados de la Educación Básica. En este escenario, el propósito es favorecer el acceso de los 

estudiantes a la educación superior o al mundo laboral a través de un empleo dependiente, 

independiente o autogenerado, y a través del desarrollo de las habilidades, conocimientos y 

actitudes que le permitan al estudiante proponer y llevar a la práctica alternativas de solución frente 

a necesidades o problemas económicos o sociales. Con este fin, desarrolla la gestión de proyectos 
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de emprendimiento en los que despliegan competencias generales blandas y técnicas que les 

permitan afianzar su potencial y aumentar sus posibilidades de empleabilidad en función de sus 

intereses personales y procurando el desarrollo de su entorno. 

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

de diversas competencias. En especial, el área de Educación para el Trabajo se ocupa de promover 

y facilitar, a lo largo de la Educación Secundaria, que los estudiantes desarrollen la siguiente 

competencia “Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social”. 

1.2.5.1. Competencia: Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. 

Es cuando el estudiante lleva a la acción una idea creativa movilizando con eficiencia y 

eficacia los recursos y acciones necesarias para alcanzar objetivos y metas individuales o 

colectivas en atención de resolver una necesidad no satisfecha o un problema económico o social. 

Comprende que el estudiante trabaje cooperativamente para crear una alternativa de 

solución a una necesidad o problema de su entorno a través de una propuesta de valor de bien o 

servicio, valide sus ideas con posibles usuarios y seleccione, en función de la pertinencia y 

viabilidad, una de ellas; diseñe la estrategia que le permita implementar su alternativa de solución 

definiendo los recursos y tareas necesarios, aplique habilidades técnicas para producir o prestar el 

bien o servicio ideado y evalúe los procesos y resultados con el fin de tomar decisiones para 

mejorar o innovar. Durante estos procesos actúa permanentemente con ética, iniciativa, 

adaptabilidad y perseverancia. 

1.2.5.1.1. Estándar de la competencia “Gestiona proyectos de emprendimiento 

económico o social” 

A. Nivel destacado: Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social cuando 

empatiza con las necesidades y expectativas de un grupo de usuarios reinterpretando la situación 
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desde diferentes perspectivas para crear una alternativa de solución innovadoras que integra 

aspectos éticos y culturales y optimiza su diseño para generar resultados sociales y ambientales 

positivos. Implementa sus ideas innovando habilidades técnicas, diseña estratégicamente y en 

función a escenarios complejos las acciones y recursos que necesitará y trabaja cooperativamente 

al alinear sus esfuerzos y acciones individuales para el logro de una meta común, lidera actividades 

y fomenta la iniciativa y la perseverancia colectiva generando acciones de negociación en función 

de los distintos intereses. Evalúa las diferentes etapas del proyecto optimizando la relación 

inversión-beneficio, interpreta los resultados, realiza ajustes e incorpora innovaciones al proyecto 

para lograr su sostenibilidad. 

B. Nivel esperado al final de ciclo VII: Gestiona proyectos de emprendimiento 

económico o social cuando integra activamente información sobre una situación que afecta a un 

grupo usuarios, genera explicaciones y define patrones sobre sus necesidades y expectativas para 

crear una alternativa de solución viable que considera aspectos éticos y culturales y redefine sus 

ideas para generar resultados sociales y ambientales positivos. Implementa sus ideas combinando 

sus habilidades técnicas, proyecta en función a escenarios las acciones y recursos que necesitará y 

trabaja cooperativamente recombinado sus roles y responsabilidades individuales para el logro de 

una meta común, Coordina actividades y colabora a la iniciativa y perseverancia colectiva 

resolviendo los conflictos a través de métodos constructivos. Evalúa los procesos y resultados 

parciales, analizando el equilibrio entre inversión y beneficio, la satisfacción de usuario, y los 

beneficios sociales y ambientales generados. Incorpora mejoras en el proyecto para aumentar la 

calidad del producto o servicio y la eficacia de procesos. 
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1.2.1.1.1. Capacidad: Crea propuestas de valor 

Genera alternativas de solución creativas e innovadoras a través de un bien o servicio que 

resuelva una necesidad no satisfecha o un problema social que investiga en su entorno; evalúa la 

pertinencia de sus alternativas de solución validando sus ideas con las personas que busca 

beneficiar o impactar, y la viabilidad de las alternativas de solución en base a criterios para 

seleccionar una de ellas y diseña una estrategia que le permita poner en marcha su idea definiendo 

objetivos y metas y dimensionando los recursos y tareas. 

Desempeños del tercer grado de educación secundaria 

Selecciona en equipo necesidades o problemas de un grupo de usuarios de su entorno para 

mejorarlo o resolverlo a partir de su campo de interés. Determina los principales factores que los 

originan utilizando información obtenida a través de la observación y entrevistas grupales 

estructuradas. 

Diseña alternativas de propuesta de valor creativas e innovadoras que representa a través 

de prototipos, y lo valida con posibles usuarios incorporando sugerencias de mejora. Determina la 

propuesta de valor en función de sus implicancias éticas, sociales, ambientales y económicas. 

Determina los recursos que se requiere para elaborar una propuesta de valor y genera 

acciones para adquirirlos. Formula un plan de acción para elaborar la propuesta de valor 

considerando alternativas de solución ante contingencias o situaciones imprevistas. 

1.2.1.1.2. Capacidad: Aplica habilidades técnicas 

Es operar herramientas, máquinas o programas de software, y desarrollar métodos y 

estrategias para ejecutar los procesos de producción de un bien o la prestación de un servicio 

aplicando principios técnicos; implica seleccionar o combinar aquellas herramientas, métodos o 

técnicas en función de requerimientos específicos aplicando criterios de calidad y eficiencia. 
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1.2.1.1.3. Capacidad: Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas 

Es integrar esfuerzos individuales para el logro de un objetivo en común, organizar el 

trabajo en equipo en función de las habilidades diferentes que puede aportar cada miembro, asumir 

con responsabilidad su rol y las tareas que implica desempeñándose con eficacia y eficiencia. Es 

también reflexionar sobre su experiencia de trabajo y la de los miembros del equipo para generar 

un clima favorable, mostrando tolerancia a la frustración, aceptando distintos puntos de vista y 

consensuando ideas. 

1.2.1.1.4.  Capacidad: Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento 

Es determinar en qué medida los resultados parciales o finales generaron los cambios 

esperados en la atención del problema o necesidad identificada; emplea la información para tomar 

decisiones e incorporar mejoras al diseño del proyecto. Es además analizar los posibles impactos 

en el ambiente y la sociedad, y formular estrategias que permitan la sostenibilidad del proyecto en 

el tiempo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Determinación del problema de investigación 

El Ministerio de Educación en su R.V. N° 088 -2020 Minedu, del 02 de abril del 2020, 

“Dispone el trabajo remoto de los profesores, que asegure el desarrollo del servicio educativo no 

presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID- 19” , 

así mismo, menciona que la prestación del servicio se desarrollara con la estrategia “Aprendo en 

casa” donde considera las orientaciones brindadas por el Minedu al profesor, es teniendo en cuenta 

los medios virtuales, radio o televisión. El servicio educativo donde el escenario de conectividad 

es con acceso a internet, además de televisión, radio, comunicación por medio de correos 

electrónicos, aplicaciones de mensajería (WhatsApp), redes sociales u otro medio de comunicación 

en línea. 

En los últimos años, han aumentado los estudios científicos sobre el uso de WhatsApp en 

diferentes contextos, como los de Malka y Vered, (2014), Gutiérrez-Rubí (2015), entre otros. Estas 
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investigaciones son relevantes en el contexto actual porque nos permiten observar el entramado 

que representa no solo WhatsApp como aplicación, sino también como parte de un proceso 

comunicativo. 

Los diferentes estudios sobre WhatsApp afrontan su importancia desde múltiples 

perspectivas: como medio de comunicación; como sistema de mensajería que ha modificado el 

lenguaje virtual, instantáneo, como herramienta que ha modificado los hábitos del periodismo 

español (Fares, 2018); y sobre todo haciendo evidente la necesidad de verificar las fuentes por la 

información -noticias falsas o fake news- (Torres, 2018). Sin embargo, la novedad del estudio que 

aquí presentamos es que permite conocer de primera mano la opinión sobre la utilización de la 

aplicación WhatsApp como herramienta para el aprendizaje. 

En esta época de pandemia, ha hecho de la educación remota en una forma de enseñanza, 

a distancia, lo que ha generado el mayor uso de las tecnologías digitales y en especial las 

aplicaciones mensajería como es el WhatsApp, esta aplicación es considera como una herramienta 

de comunicación entre amigos y familiares en el cual se comparten mensajes, imágenes, videos y 

otros; esta App propone un tipo de comunicación nuevo, ya que es una aplicación de mensajería, 

que permite enviar y recibir mensajes mediante Internet al instante. Además, los usuarios pueden 

crear grupos y enviarse mutuamente imágenes, vídeos y grabaciones de audio”. (Celaya, 2015, 

pág. 5) 

La investigación se enfoca en el uso del WhatsApp en el rendimiento de la capacidad Crea 

propuestas de valor, esta capacidad es la que desarrollará en el presente año del área de educación 

para el trabajo, por ello, es necesario conocer como es el uso de dicha aplicación, si es o no 

apropiado en los estudiantes. En este proceso se observa que el uso de dicha aplicación debe 

mejorar el desarrollo de la capacidad del área de educación para el trabajo para un correcto 
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desempeño en el diario quehacer de su educación. Así son importantes las capacidades de los 

estudiantes para trabajar en equipo, lograr una comunicación empática, asimismo el autocontrol 

de sí mismo en su participación en grupo o con los demás.  

Sin embargo, en tiempos actuales, los jóvenes hacen un uso masivo, de esta aplicación, Los 

estudiantes de la I.E. San Luis Gonzaga de Chuquibamba no son la excepción, y se ha podido 

observar que hacen uso del WhatsApp para comunicarse con sus compañeros, familiares. Es por 

esta razón que se plantea la investigación con la finalidad de estudiar cómo afecta el uso del 

WhatsApp en el rendimiento de la capacidad Crea propuestas de valor. 

 Justificación del problema 

El presente trabajo de investigación se justifica; porque se podrá conocer y comprobar la 

importancia WhatsApp en rendimiento de la capacidad crea propuesta de valor del área de 

educación para el trabajo. La educación debe enfrentar los retos más ahora en tiempo de pandemia 

de COVID-19 y de las nuevas oportunidades que nos ofrecen las tecnologías. Esta aplicación de 

mensajería ayuda al desarrollo de la educación remota. El uso del WhatsApp es motivante y eficaz 

lo que permite que las estudiantes interactúen con ella y sacarle ventaja para alcanzar la capacidad 

del área de educación para el trabajo. 

La investigación que se propone ejecutar, cumple con ser de actualidad, ya que las 

aplicaciones de mensajería, está trayendo muchos beneficios para las personas. De allí que los 

resultados que se alcancen ayudarán de alguna manera muy oportuna a comprender las mejoras y 

efectos en la educación remota, de tal manera que se podrán considerar alternativas para el uso 

continuo en la educación y en especial en estos momentos de pandemia. 

Desde el punto de vista práctico de la investigación, el uso de instrumentos de medición 

sobre las herramientas educativas digitales y como se relaciona el rendimiento escolar, de esta 
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manera poder identificar su diagnóstico y abordar la problemática, los cuales son necesarias para 

conocer el logro del rendimiento escolar. 

El estudio, busca lograr el rigor científico que se requiere en toda investigación. Es por esta 

razón que se trabajará con el método científico que implica, la identificación del problema, la 

búsqueda de literatura que ayude a comprenderlo, el planteamiento de las hipótesis, la recopilación 

de los datos con instrumentos válidos y confiables para su comprobación, así como llegar a 

conclusiones valedera, sobre como es el uso del WhatsApp en el rendimiento de la capacidad crea 

propuesta de valor de los estudiantes de la institución educativa “San Luis Gonzaga” de 

Chuquibamba. 

 Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre el uso del WhatsApp y el rendimiento de la capacidad crea 

propuestas de valor en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. San 

Luis Gonzaga del distrito de Chuquibamba? 

2.3.2. Problemas específicos 

¿De qué manera el nivel de uso de las funciones del WhatsApp que presentan los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga del distrito de Chuquibamba? 

¿De qué manera el nivel de rendimiento influye en la capacidad de crear propuestas de valor de 

los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga del distrito 

de Chuquibamba? 

¿Cuál es el grado de correlación que existe entre uso del WhatsApp y el rendimiento de la 

capacidad Crea propuestas de valor en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

de la I.E. San Luis Gonzaga del distrito de Chuquibamba? 



47 

 

 

 

 Objetivos De La Investigación 

2.4.1. Objetivo General 

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

propuestas de valor en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. San Luis 

Gonzaga del distrito de Chuquibamba. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

Indicar el nivel de uso de las funciones del WhatsApp que presentan los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga del distrito de Chuquibamba. 

Señalar el nivel de rendimiento de la capacidad crea propuestas de valor que presentaron los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga del distrito de 

Chuquibamba. 

Establecer el grado de correlación que existe entre uso del WhatsApp y el rendimiento de la 

capacidad Crea propuestas de valor en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de 

la I.E. San Luis Gonzaga del distrito de Chuquibamba. 

 Sistema de hipótesis 

Existe relación entre el uso del WhatsApp y el rendimiento de la capacidad crea propuestas 

de valor en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga 

del distrito de Chuquibamba. 

 Variables de investigación 

Variable Independiente: 

 Uso del WhatsApp  

Variable Dependiente 

 Rendimiento de la capacidad crea propuesta de valor 
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 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores Ítems 

Independiente 

Uso del 

WhatsApp 

Uso de Mensajes 

del WhatsApp 

Mensajes  

Mensajes de voz 

Compartir 

mensajes y 

comentarios 

 Usas el WhatsApp para enviar mensajes 

escritos a tus compañeros y docente en la 

capacidad crea propuesta de valor. 

 Usas el WhatsApp para expresar los que 

piensas en un mensaje de voz a tus 

compañeros y docente en la capacidad crea 

propuesta de valor. 

 Utilizas en WhatsApp para compartir 

comentarios de trabajos realizados en la 

clase de la capacidad crea propuesta de 

valor. 

 

Uso de Fotos y 

videos en el 

WhatsApp 

Fotos Videos  Usas el WhatsApp para enviar y recibir 

fotos y videos en el desarrollo de la 

capacidad crea propuesta de valor. 

 

Uso de las 

llamadas y 

video-llamadas 

de WhatsApp 

 

Video-llamadas 

Llamadas 
 Utilizas el WhatsApp para hacer video- 

llamadas en el desarrollo de la capacidad 

crea propuesta de valor. 

 

Uso del Chat de 

grupo en el 

WhatsApp 

Interactuar 

Compartir 

información 

 Usas el WhatsApp para interactuar con tus 

compañeros de grupo de trabajo de 

capacidad crea propuesta de valor. 

 

 Te gustas compartir información en el grupo 

de WhatsApp sobre la capacidad crea 

propuesta de valor. 

 

 Uso del 

WhatsApp web 

y WhatsApp 

escritorio. 

 

Uso de Pc  Utilizas WhatsApp web en tu computadora 

personal para el desarrollo de la capacidad 

crea propuesta de valor 

Envío y 

recepción de 

Documentos 

Archivos, PDF, 

Hojas de 

cálculo, 

 Usas el WhatsApp para enviar y recibir 

documentos (Envía archivos PDF, 

documentos, hojas de cálculo, 
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Presentaciones, 

Documentos 

presentaciones) relacionados a la capacidad 

crea propuesta de valor. 

 

Dependiente 

Rendimiento 

de la 

capacidad 

crea 

propuesta de 

valor 

Evidencia el 

logro de los 

aprendizajes 

previstos, 

demostrando 

incluso un 

manejo solvente 

y muy 

satisfactorio en 

todas las tareas 

propuestas. 

 

Destacado (18-

20) 

Documentos de informes de progreso 

Evidencia el 

logro de los 

aprendizajes 

previstos en el 

tiempo 

determinado. 

 

Logrado (14-17) 

Está en el 

camino de lograr 

los aprendizajes 

previstos, para 

lo cual requiere 

acompañamiento 

durante un 

tiempo 

razonable. 

 

Proceso (11-13) 

Está empezando 

a desarrollar los 

aprendizajes 

previstos o 

evidencia 

dificultades para 

el desarrollo de 

estos y necesita 

mayor tiempo de 

acompañamiento 

e intervención. 

Inicio (0-10) 
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 Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación 

Se utilizará el método cuantitativo porque se usará la recolección de datos para probar una 

hipótesis con base en la medida numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas 

de comportamientos y probar teorías (Sampieri-2014) 

2.8.2. Nivel de investigación 

El nivel de la investigación es aplicada: según (Tamayo y Tamayo-1995) “Una 

investigación es aplacada por tener como objetivo principal el diseño de un sistema, persiguiendo 

de esta manera una solución un problema en particular”. 

2.8.3. Tipo de investigación 

La presente investigación será de carácter descriptivo- correlacional, porque se asocian dos 

variables, el uso de WhatsApp y el rendimiento de la capacidad crea propuesta de valor mediante 

un patrón para un grupo o población (Sampieri-2014) 

2.8.4. Diseño de Investigación 

El diseño será, No experimental, transversal de tipo correlacional causal, porque el estudio 

se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos 

en su ambiente natural para analizarlos en un momento determinado, ya sea en términos 

correlaciónales, o en función de la relación-causa- efecto. 
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Figura 1 Diseño de investigación: 

 

Donde: 

M = Muestra 

X1 = Uso del WhatsApp 

Y1 = Rendimiento capacidad crea propuesta de valor 

 R = Posible relación entre las variables 

2.8.5. Técnicas de Investigación 

Para recolectar se utilizó la Técnicas de recolección de datos y el Análisis documental. 

Para Sabino (1992), técnica es “la implementación instrumental del diseño escogido” y 

para Méndez (1999), las técnicas son los medios empleados para recoger información. Para nuestro 

trabajo de investigación, se utilizó la encuesta. 

2.8.5.1. La encuesta 

“Es una entrevista a numerosas personas utilizando un cuestionario diseñado en forma 

previa” (Malhotra, N., 2004). 

2.8.5.2. Documentos y registros 

La presente investigación utilizará la técnica del análisis documentaria que es una técnica 

que revisa y analiza información en documentos determinados. 
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El instrumento que se elegirá para recolectar la información del rendimiento de la 

capacidad crea propuesta de valor serán los registros de progresos académicos 

El registro de evaluación o informes de progreso: son instrumentos que se utiliza para 

registrar los promedios y las notas del proceso de aprendizaje de una determinada asignatura dentro 

de un tiempo definido (Sampieri-2014) 

Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos, según Arias (1999:53), son medios materiales que se emplean para 

recoger y almacenar la información. Para el recojo de los datos de este trabajo se utilizaron el 

cuestionario y los informes de progreso. 

Cuestionario: Es un conjunto de preguntas para conocer y medir la variable, y de esta 

manera se pueda constatar y verificar la hipótesis (Sampieri - 2014). Este instrumento fue utilizado 

para medir la variable I, uso del WhatsApp. 

Informes de progreso: Llamado también Acta de evaluación, es el archivo donde se 

informa los resultados (notas) obtenidos por los estudiantes como producto del proceso de 

aprendizaje del tercer grado. 

2.9. Población y muestra 

Población: Constituida por los estudiantes de la Institución educativa San Luis Gonzaga 

de educación secundaria. Un total de 208 estudiantes en todo el plantel. 

Muestra: La muestra del estudio es no probabilística  y por conveniencia por que no 

depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación (Sampieri - 2014),  está 

constituida por 34 alumnos del tercer grado de la Institución educativa San Luis Gonzaga 

educación secundaria. 
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Tabla 2 

Población y muestra 

Grado  Cantidad  

Primero  39  

Segundo 49  

Tercero 34 Muestra 

Cuarto 47  

Quinto 39  

Total Población 208  

Fuente: Elaboración propia 

2.10. Técnica para el análisis de datos 

Para presentar los resultados se realizó lo siguiente: 

• Cuadros 

• Gráficos 

• Interpretaciones 

• Resultados de la investigación 

2.11. Selección de los instrumentos 

Para recoger la información respecto de la variable I: del uso del WhatsApp, elaboramos 

un cuestionario de 10 ítems con respuestas de la escala de valores utilizada para este cuestionario 

es la siguiente: 
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Nunca=1, Casi nunca=2, A veces=3, Casi Siempre= 4, Siempre= 5. Variable II: 

Rendimiento de la capacidad crea propuestas de valor 

Se ha trabajado con las notas extraídas de los registros de los informes de progreso donde 

se muestra solo una capacidad del área de Educación para el trabajo. 

2.12. Coeficiente de confiabilidad 

El Coeficiente de Confiabilidad de los Cuestionarios de Encuesta que sirvió para medir la 

variable, los materiales auditivos se hicieron mediante el método de mitades partidas, el cual se 

sintetiza de la siguiente manera Ahora bien, teniendo de referencia a Herrera R., Aura (1998), los 

valores hallados pueden ser comprendidos en la siguiente : 

Tabla 3 

Valores de fiabilidad de instrumento 

0.53 a menos Confiabilidad nula 

0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 

0.60 a 0.65 Confiable 

0.66 a 0.71 Muy confiable 

0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 

Como se obtuvo 0,96 por lo que se tiene una excelente confiabilidad. 

Validación estadística de la encuesta por preguntas  
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Tabla 4 

Estadística de fiabilidad 

 

Alfa 

 

Numero 

Porcentajes 

 

% 

0.96 10 100% 

Interpretación 

Como se puede apreciar en la tabla, se obtuvo un 0.96 como valor 

del  alfa en dicho instrumento, se deduce que el instrumento (cuestionario 

de encuesta) tiene una excelente confiabilidad. 

2.13. Presentación de los resultados de investigación 

2.13.1. Contrastación de hipótesis 

El modelo estadístico de Pearson es empleado para estimar el efecto de una variable sobre 

otra y señala que, a mayor correlación entre las variables, mayor predicción. (Hernández-Sampieri, 

et al. 2014). Para este efecto usaremos esta prueba estadística para validar o negar nuestra hipótesis 

Hipótesis 

Existe relación entre el uso del WhatsApp y el rendimiento de la capacidad crea 

propuestas de valor en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. 

San Luis Gonzaga del distrito de Chuquibamba. 

Así decimos que el coeficiente de correlación de Pearson como un índice puede utilizarse 

para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas y 

continuas. Así pues, el valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el 

signo el sentido de la relación: 
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 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia 

total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, 

la otra también lo hace en proporción constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las variables 

son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos 

variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia 

total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la 

otra disminuye en proporción constante. 

Tabla 5 

Contrastación de hipótesis 

Correlations 

 
Uso del WhatsApp Registro de notas 

 

Uso del 

Whatsapp 

Pearson Correlation 
 

1 .772** 

Sig. (2-tailed)   .000 

 N 34 34 

 Pearson Correlation .772** 1 

Registro de 

notas 
Sig. (2-tailed) .000 

 

 N 34 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

Al aplicar el Método de Correlación de Pearson, como se visualiza en la Tabla 4, se obtuvo 

como resultado un valor de correlación positivo que fue de 0.772, que indica que existe 
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significancia. Según lo evidenciado se valida nuestra hipótesis. Por lo tanto, con nivel de 

significancia aceptable se afirma que existe correlación positiva entre el uso del WhatsApp y el 

rendimiento de la capacidad crea propuestas de valor en los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga del distrito de Chuquibamba. 
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Tabla 6  

Usas el WhatsApp para enviar mensajes escritos a tus compañeros y docente en la capacidad 

crea propuestas de valor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 3% 

Casi nunca 8 23% 

A veces 6 18% 

Casi siempre 12 35% 

Siempre 7 21% 

Total 34 100% 

 

 
Figura 2: Usas el WhatsApp para enviar mensajes escritos a tus compañeros y 

docente en la capacidad crea propuestas de valor. 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en la figura, un 35% de alumnos casi siempre usa el WhatsApp 

para enviar mensajes escritos a tus compañeros y docente, un 23% de alumnos casi nunca, un 21% 

siempre, un 18% a veces y una minoría representada por 31 3% nunca envía mensajes, aquí hay 

que detenerse a reflexionar, este grupo de estudiantes que se enfrentaba a un aprendizaje virtual 

por vez primera; ya que, en los resultados que se irán analizando a continuación se encuentra una 

relación de aceptación al curso que podría partir, tal vez, de una incorrecta inducción al mismo. 
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Tabla 7 

Usas el WhatsApp para expresar los que piensas en un mensaje de voz a tus compañeros y 

docente en la capacidad crea propuestas de valor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 6% 

Casi nunca 7 20% 

A veces 8 22% 

Casi siempre 11 32% 

Siempre 6 19% 

Total 34 100% 

 

 

Figura 3: Usas el WhatsApp para expresar los que piensas en un mensaje de voz 

a tus compañeros y docente en la capacidad crea propuestas de valor. 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en la figura, ante la pregunta “Usas el WhatsApp para expresar los 

que piensas en un mensaje de voz a tus compañeros y docente en la capacidad crea propuestas de 

valor”, un 32% de estudiantes afirma que casi siempre usa el WhatsApp para expresar los que 

piensa en un mensaje de voz a tus compañeros y docente en un 23% de alumnos a veces, un 21% 

casi nunca, un 18% siempre y un 6% nunca usa el WhatsApp para expresar lo que piensa en un 

mensaje de voz a sus compañeros y docente en la capacidad crea propuestas de valor. 
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Tabla 8 

Utilizas en WhatsApp para compartir comentarios de trabajos realizados en la clase de la 

capacidad crea propuestas de valor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 3% 

Casi nunca 4 12% 

A veces 14 41% 

Casi siempre 13 38% 

Siempre 2 6% 

Total 34 100% 

 

 

Figura 4: Utilizas en WhatsApp para compartir comentarios de trabajos realizados en la 

clase de la capacidad crea propuestas de valor. 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en la figura, ante la pregunta, “Si utilizas WhatsApp para compartir 

comentarios de trabajos realizados en la clase de la capacidad crea propuestas de valor”, se obtuvo 

como resultado que, un 41% de los estudiantes afirmaron que a veces usan WhatsApp para 

compartir comentarios sobre los trabajos realizados, un 38% respondió que casi siempre, un 12% 

respondió que casi nunca, un 6% siempre y finalmente una minoría representada por el 3% 

respondió que nunca usan WhatsApp para compartir comentarios sobre los trabajos realizados. 
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Tabla 9 

Usas el WhatsApp para enviar y recibir  fotos y videos en el desarrollo de la capacidad crea 

propuestas de valor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 1 3% 

A veces 5 15% 

Casi siempre 21 62% 

Siempre 7 20% 

Total 34 100% 

 

 

Figura 5: Usas el WhatsApp para enviar y recibir  fotos y videos en el desarrollo de la 

capacidad crea propuestas de valor. 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en la figura, “Usas el WhatsApp para enviar y recibir fotos y 

videos en el desarrollo de la capacidad crea propuestas de valor”, un 62% afirma que casi siempre 

usa el WhatsApp para enviar y recibir fotos y videos relacionados al desarrollo de la capacidad 

crea propuestas de valor, un 20% manifiesta que siempre, un 15% afirma que a veces y finalmente 

una minoría representada por el 3% afirma que casi nunca usa el WhatsApp para enviar y recibir 

fotos y videos relacionados al desarrollo de la capacidad crea propuestas de valor, esto nos indica 

que de este grupo de estudiantes que se enfrentaba a un aprendizaje virtual inicial vía WhatsApp 

la mayoría de estudiantes usa con frecuencia el WhatsApp en el desarrollo de esa capacidad, 

deduciendo así que hay un uso adecuado del WhatsApp como herramienta educativa. 
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Tabla 10 

Utilizas el WhatsApp para hacer video- llamadas en el desarrollo de la capacidad crea 

propuestas de valor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 9% 

Casi nunca 10 29% 

A veces 15 44% 

Casi siempre 6 18% 

Siempre 0 0% 

Total 34 100% 

 

 

Figura 6: Utilizas el WhatsApp para hacer video- llamadas en el desarrollo de la 

capacidad crea propuestas de valor. 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en la figura, ante la pregunta “Utilizas el WhatsApp para hacer 

video- llamadas en el desarrollo de la capacidad crea propuestas de valor” podemos observar que 

una mayoría representada por un 44%, manifiesta que a veces usa WhatsApp para hacer video-

llamadas en el desarrollo de la capacidad crea propuestas de valor, un 29% señala que casi nunca 

hace video-llamadas para este fin, un 18% afirma que casi siempre y finalmente un 9% de 

estudiantes manifiesta que nunca utiliza WhatsApp para hacer video  llamadas con este propósito. 
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Tabla 11 

Utilizas el WhatsApp para hacer llamadas en el desarrollo de la capacidad crea propuestas de 

valor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 10 29% 

A veces 18 53% 

Casi siempre 6 18% 

Siempre 0 0% 

Total 34 100% 

 

 

Figura 7: Utilizas el WhatsApp para hacer llamadas en el desarrollo de la capacidad 

crea propuestas de valor 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en la figura, ante la interrogante de Utilizas el WhatsApp para 

hacer llamadas en el desarrollo de la capacidad crea propuestas de valor” se puede observar que la 

mayoría de estudiantes que conforman el 53% de estudiantes, usa WhatsApp para hacer llamadas 

en el desarrollo de la capacidad crea propuestas de valor, un 29% manifiesta que casi nunca hace 

llamadas por WhatsApp con este fin, y finalmente un 18% afirma que casi siempre hace llamadas 

a través de WhatsApp en el desarrollo de la capacidad crea propuestas de valor. 
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Tabla 12 

Usas el WhatsApp para interactuar con tus compañeros de grupo de trabajo de capacidad crea 

propuestas de valor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 3 9% 

A veces 5 15% 

Casi siempre 18 53% 

Siempre 8 23% 

Total 34 100% 

 

 

Figura 8: Usas el WhatsApp para interactuar con tus compañeros de grupo de trabajo de 

capacidad crea propuestas de valor 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en la figura, ante la pregunta realizada a los estudiantes “Usas el 

WhatsApp para interactuar con tus compañeros de grupo de trabajo de capacidad crea propuestas 

de valor”, se observa que un alto porcentaje de alumnos, representado por el 53% manifiesta 

utilizar WhatsApp casi siempre, para interactuar con sus compañeros en grupos de trabajo de la 

capacidad crea propuestas de valor, un 23% manifiesta que siempre lo hace, un 15% afirma que a 

veces, y finalmente un 9% que indica que casi nunca lo hace, pero que en su oportunidad si lo 

realizó esto nos indica el grado de influencia que tiene el WhatsApp como herramienta educativa. 
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Tabla 13 

Te gustas compartir información en el grupo de WhatsApp sobre la capacidad crea propuestas 

de valor. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 3% 

Casi nunca 7 21% 

A veces 14 41% 

Casi siempre 10 29% 

Siempre 2 6% 

Total 34 100% 

 

 

Figura 9: Te gustas compartir información en el grupo de WhatsApp sobre la capacidad 

crea propuestas de valor 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en la figura, ante la pregunta “Te gusta compartir información en 

el grupo de WhatsApp sobre la capacidad crea propuestas de valor”, una mayoría representada por 

el 41% de estudiantes, manifiesta que a veces le gusta compartir información sobre la capacidad 

antes mencionada a través de WhatsApp, un 29% de estudiantes manifiesta que casi siempre, un 

21% señala que casi nunca lo hace, un 6% afirma que le gusta compartir siempre, y finalmente a 

un 3% de estudiantes prefiere nunca compartir información en el grupo de WhatsApp sobre la 

capacidad crea propuestas de valor. 
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Tabla 14 

Utilizas WhatsApp web en tu computadora personal para el desarrollo de la capacidad crea 

propuestas de valor. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 15% 

Casi nunca 8 23% 

A veces 13 38% 

Casi siempre 6 18% 

Siempre 2 6% 

Total 34 100% 

 

 

Figura 10: Utilizas WhatsApp web en tu computadora personal para el desarrollo de la 

capacidad crea propuestas de valor 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en la figura, ante la pregunta “Utilizas WhatsApp web en tu 

computadora personal para el desarrollo de la capacidad crea propuestas de valor”, se observó que 

un 38% de alumnos manifiesta que a veces utilizan WhatsApp web para el desarrollo de 

actividades que incluyen el desarrollo de la capacidad crea propuestas de valor, un 23% afirma que 

casi nunca, un 18% manifiesta que casi siempre, un 15% casi nunca y finalmente un 6% afirma 

que siempre utiliza WhatsApp para el desarrollo de actividades que incluyen el desarrollo de la 

capacidad crea propuestas de valor. 

Lo que nos lleva a deducir que la mayoría de estudiantes no utiliza WhatsApp web para el 

desarrollo de la capacidad crea propuestas de valor, sino que prefiere usar el móvil o que aún no 

manejan el uso de WhatsApp web desde su computadora. 
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Tabla 15 

Usas el WhatsApp para enviar y recibir documentos (Envía archivos PDF, documentos, hojas de 

cálculo, presentaciones) relacionados a la capacidad crea propuestas de valor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 5 15% 

A veces 11 32% 

Casi siempre 12 35% 

Siempre 6 18% 

Total 34 100% 

 

 

Figura 11: Usas el WhatsApp para enviar y recibir documentos (Envía archivos PDF, 

documentos, hojas de cálculo, presentaciones) relacionados a la capacidad crea 

propuestas de valor 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en la figura, ante la pregunta “Usas el WhatsApp para enviar y 

recibir documentos (Envía archivos PDF, documentos, hojas de cálculo, presentaciones) 

relacionados a la capacidad crea propuestas de valor” un 35% de estudiantes manifiesta que casi 

siempre usa WhatsApp para enviar y recibir documentos relacionados a la capacidad crea 

propuestas de valor, un 32% afirma que a veces, un 18% manifiesta que siempre usa WhatsApp, 

y finalmente un 15% de estudiantes manifiesta que afirma que casi nunca usa WhatsApp para 

enviar y recibir documentos relacionados a la capacidad crea propuestas de valor. 

Lo que pone en manifiesto que la mayoría de estudiantes utiliza el WhatsApp con 

propósitos académicos debido a las facilidades de envío y recepción manifestados por los 

estudiantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CAPÍTULO III  

MARCO PROPOSITIVO 

 Determinación del problema de investigación 

En esta época de pandemia, ha hecho de la educación remota en una forma de enseñanza, 

a distancia, lo que ha generado el mayor uso de las tecnologías digitales y en especial las 

aplicaciones mensajería como es el WhatsApp, esta aplicación es considera como una herramienta 

de comunicación entre amigos y familiares en el cual se comparten mensajes, imágenes, videos y 

otros. 

El WhatsApp es una aplicación con sus grandes ventajas comunicativas, tecnológicas y 

económicas, esta App propone un tipo de comunicación que nunca había tenido lugar a lo largo de 

la historia, ya que es una aplicación de mensajería de pago (…) que permite enviar y recibir 

mensajes mediante Internet (de modo instantáneo). Además, los usuarios pueden crear grupos y 

enviarse mutuamente imágenes, vídeos y grabaciones de audio”. (Celaya, 2015, pág. 5) 
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 En el capítulo se plantean acciones de mejora de las limitaciones observadas en el estudio, 

se narran los objetivos que guían la propuesta, las acciones concretas, el proceso de 

implementación, la supervisión y control necesario para el uso adecuado del WhatsApp. 

 Objetivos 

Objetivo General 

Demostrar que el uso de WhatsApp mejora el desarrollo de la capacidad de Crea propuestas 

de valor en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga 

del distrito de Chuquibamba 

Objetivos Específicos 

Indicar el nivel de uso de las funciones del WhatsApp que presentan los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga del distrito de Chuquibamba. 

Señalar el nivel de rendimiento de la capacidad crea propuestas de valor que presentaron 

los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga del distrito 

de Chuquibamba. 

Establecer el grado de correlación que existe entre uso del WhatsApp y el rendimiento de 

la capacidad Crea propuestas de valor en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

de la I.E. San Luis Gonzaga del distrito de Chuquibamba. 

 Planificación de acciones a implementar 

Se desarrollarán la propuesta de mejora siguiendo los siguientes pasos. 

• Diseñar los talleres de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, supone realizar un 

diagnóstico de sus potencialidades y limitaciones encontradas. 

• Solicitar el permiso para implementar los talleres 
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• Los talleres se realizarán 02 veces a la semana, se busca promover el uso adecuado del 

WhatsApp, el buen trato, compañerismo, etc. 

• Tiempo de duración de cada actividad es de 45 minutos 

• Realizados los meses de mayo, junio y julio 

 Implementación de los talleres  

Materiales: 

• Cada participante deberá disponer de una computadora o celular con conexión a 

internet. 

• El material de estudio, discusión y propuestas de trabajo se les compartirá 

oportunamente y podrán tenerlo a su disposición para su posterior revisión. 

Se desarrollarán la propuesta: 

• Tiempo de duración de cada actividad es de 45 minutos 

• 2 días a la semana 

• Realizados los meses de junio, julio y agosto del 2020 

 Recursos 

MATERIALES A 

UTILIZAR 

 

 

CANTIDAD 

COSTO UNITARIO 

EN SOLES 

S/. 

 

TOTAL 

S/. 

Lapiceros 02 1.50 3.00 

Laptop 01 1900.00 1900.00 

Servicio de 

Internet 

01 90.00 90.00 

Micrófono y 

cámara 

01 130.00 130.00 

  TOTAL 2123.00 
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 Cronograma general de actividades 

 

 
ACTIVIDADES 

MESES 

JUNIO JULIO AGOSTO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Solicitud de permiso a la Dirección de la I.E. para la 

aplicación del Taller “MEJORAR EL RENDIMIENTO 

DE LOS ESTUDIANTES EN LA CAPACIDAD CREA 

PROPUESTAS DE VALOR USANDO EL 

WHATSAPP”. 

X  

          

2 

Coordinación y aplicación del pre test Información del 

apoderado sobre el estudiante 

X 

 

          

3 Recolección y análisis de información de resultados  X 
 

         

4 

Inicio del taller “MEJORAR EL RENDIMIENTO DE 

LOS ESTUDIANTES EN LA CAPACIDAD CREA 

PROPUESTAS DE VALOR USANDO EL 

WHATSAPP”. 

  

X  

       
 

5 
Taller 1: Instalación y configuración de WhatsApp   

X         
 

6 

Taller 2: Uso de las características  que ofrece el WhatsApp 

para la educación 

  
 X        

 

7 
Taller 3: Creando grupos colaborativos en WhatsApp e   

  X       
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interactuar con el docente y compañeros de aula. 

8 
Taller 4:  Uso de mensajes, Fotos y videos en el WhatsApp   

   X      
 

9 

Taller 5: Uso de las llamadas, video-llamadas y el Chat de 

grupo en el WhatsApp 

  
    X     

 

10 

Taller 6: Uso del WhatsApp web, envío y recepción de 

Documentos 

  
     X    

 

11 

Taller 7: Desarrollo de la capacidad crea propuestas de 

valor en educación para el trabajo, mediante el uso del 

WhatsApp 

  
      X   

 

12 

Taller 8: Compartir recursos educativos con respeto, buen 

trato y compañerismo.   

  
       X  

 

13 

Revisión de las notas obtenidas luego de la aplicación de los 

talleres. 

    

  

    X  

14 Formulación de conclusiones, contrastación de hipótesis.     
  

     X 

Fuente: Elaboración propia 
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 Evaluación 

 Aplicación del cuestionario 

 Análisis de las respuestas del cuestionario 

 Observación de los estudiantes durante la aplicación del taller "MEJORAR EL 

RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN LA CAPACIDAD CREA 

PROPUESTAS DE VALOR USANDO EL WHATSAPP” 

 Revisión de las notas obtenidas luego de la aplicación de los talleres. 

 Analizamos los resultados alcanzados. 

 



 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Primera: Respecto al objetivo general, determinar la relación positiva entre el uso del WhatsApp 

y el rendimiento de la capacidad crea propuestas de valor en los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga del distrito de Chuquibamba, 

se obtuvo un valor en el coeficiente Pearson que fue de 0.772, que indica que existe una 

correlación positiva entre ambas variables. 

Segunda: Los estudiantes de la I.E. San Luis Gonzaga del distrito de Chuquibamba han ido 

adaptándose a la enseñanza virtual esto se percibe desde los resultados hallados en esta 

investigación, pues este grupo de estudiantes se enfrentaba a un aprendizaje virtual 

inicial vía WhatsApp, donde se puede observar que un 62%, la mayoría de estudiantes 

usa con frecuencia el WhatsApp en el desarrollo de esa capacidad, deduciendo así que 

hay un uso adecuado del WhatsApp como herramienta educativa. 

Tercera: En este estudio se observó que el 53% de estudiantes usa WhatsApp casi siempre, para 

interactuar con sus compañeros en grupos de trabajo, así pues, con la propuesta técnica 

se pretende mejorar el rendimiento de la capacidad crea propuestas de valor en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga del 

distrito de Chuquibamba, que está centrado en generar las condiciones necesarias para 

fortalecer la capacidad crea propuestas de valor mediante el uso de WhatsApp de manera 

que se le brinden estrategias útiles a los estudiantes. 

  



 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

Primera: Pensamos que las redes sociales son importantes si les damos buen uso, sugerimos una 

concientización a la comunidad educativa a través de un personal idóneo y profesional, 

apostemos por un buen uso del WhatsApp que permitirá liberar un canal de enseñanza 

y comunicación, ensanchando el campo de posibilidades de soluciones prácticas en el 

desarrollo del área de educación para el trabajo y disfrutar de los beneficios 

tecnológicos. 

Segunda: Es recomendable involucrar a los estudiantes que no usan el WhatsApp como medio de 

interacción con sus docentes, explicándoles los beneficios y ventajas sobre esta 

aplicación dentro y fuera de sus horarios de clases. 

Tercera: Se debe mantener una rigurosidad dentro del intercambio de información  entre docente 

y estudiante, para que la comunicación sea estrictamente de ámbito académico para así 

evitar algún tipo de controversia y o suspicacia. 
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7. ANEXOS 

 

  



 

 

Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

USO DEL WHATSAPP EN EL RENDIMIENTO DE LA CAPACIDAD CREA PROPUESTAS DE VALOR EN LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 

LUIS GONZAGA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA – 2020 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Cuál es la relación que 

existe entre el uso del 

WhatsApp y el 

rendimiento de la 

capacidad crea 

propuestas de valor en 

los estudiantes del tercer 

grado de educación 

secundaria de la I.E. San 

Luis Gonzaga del 

distrito de 

Chuquibamba? 

Objetivo General 

Determinar la relación 

que existe entre el uso 

del WhatsApp y el 

rendimiento de la 

capacidad crea 

propuestas de valor en 

los estudiantes del tercer 

grado de educación 

secundaria de la I.E. San 

Luis Gonzaga 

Chuquibamba. 

Objetivos Específicos 

Existe relación entre 

el uso del WhatsApp 

y el rendimiento de 

la capacidad crea 

propuestas de valor 

en los estudiantes 

del tercer grado de 

educación 

secundaria de la I.E. 

San Luis Gonzaga 

del distrito de 

Chuquibamba. 

 

Variable Independiente:  

Uso del WhatsApp 

Dimensiones 

• Uso de Mensajes del 

WhatsApp 

• Uso de Fotos y videos en 

el WhatsApp 

• Uso de las llamadas y 

video-llamadas de 

WhatsApp 

Tipo de investigación 

Descriptiva  

Diseño de investigación 

Correlacional  

Método  

Cuantitativo  

Técnica de recolección 

de datos 

Encuesta  



 

 

Problema específico 

¿De qué manera el nivel 

de uso de las funciones 

del WhatsApp que 

presentan los estudiantes 

del tercer grado de 

educación secundaria de 

la I.E. San Luis Gonzaga 

del distrito de 

Chuquibamba? 

¿De qué manera el nivel 

de rendimiento influye 

en la capacidad de crear 

propuestas de valor de 

los estudiantes del tercer 

grado de educación 

secundaria de la I.E. San 

Luis Gonzaga del 

distrito de 

Chuquibamba? 

¿Cuál es el grado de 

correlación que existe 

Indicar el nivel de uso de 

las funciones del 

WhatsApp que 

presentan los estudiantes 

del tercer grado de 

educación secundaria de 

la I.E. San Luis Gonzaga 

del distrito de 

Chuquibamba 

Señalar el nivel de 

rendimiento de la 

capacidad crea 

propuestas de valor que 

presentaron los 

estudiantes del tercer 

grado de educación 

secundaria de la I.E. San 

Luis Gonzaga del 

distrito de Chuquibamba 

Establecer el grado de 

correlación que existe 

• Uso del Chat de grupo en 

el WhatsApp. 

• Uso del WhatsApp web y 

WhatsApp escritorio 

• Envío y recepción de 

Documentos. 

Variable Dependiente 

• Rendimiento en la 

capacidad crea propuesta 

de valor. 

Dimensiones 

• Evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un 

manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

• Evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en 

el tiempo determinado 

Instrumentos 

Cuestionario del uso del 

WhatsApp  

Población 

208 estudiantes 

 



 

 

entre uso del WhatsApp 

y el rendimiento de la 

capacidad Crea 

propuestas de valor en 

los estudiantes del tercer 

grado de educación 

secundaria de la I.E. San 

Luis Gonzaga del 

distrito de 

Chuquibamba? 

 

entre uso del WhatsApp 

y el rendimiento de la 

capacidad Crea 

propuestas de valor en 

los estudiantes del tercer 

grado de educación 

secundaria de la I.E. San 

Luis Gonzaga del 

distrito de 

Chuquibamba. 

 

 

• Está en el camino de lograr 

los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere 

acompañamiento durante 

un tiempo razonable 

• Está empezando a 

desarrollar los 

aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para 

el desarrollo de estos y 

necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e 

intervención. 

 



 

 

Anexo 2 

Registro de la Institución Educativa en la Unidad de Estadística del Ministerio de 

Educación 

 

  



 

 

Anexo 3 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

CUESTIONARIO SOBRE EL USO DEL WHATSAPP 

Instrumento para recoger la información respecto al uso del WhatsApp, con respuestas de la 

escala de valores utilizada para este cuestionario es la siguiente: 

Nunca=1 Casi nunca=2  A veces=3 Casi Siempre= 4 Siempre= 5. 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 

1. Usas el WhatsApp para enviar mensajes escritos a tus 

compañeros y docente en la capacidad crea propuestas de 

valor 

     

2. Usas el WhatsApp para expresar los que piensas en un 

mensaje de voz a tus compañeros y docente en la capacidad 

crea propuestas de valor 

     

3. Utilizas en WhatsApp para compartir comentarios de 

trabajos realizados en la clase de la capacidad crea 

propuestas de valor 

     

4. Usas el WhatsApp para enviar y recibir fotos y videos en 

el desarrollo de la capacidad crea propuestas de valor 

     

5. Utilizas el WhatsApp para hacer video- llamadas en el 

desarrollo de la capacidad crea propuestas de valor 

     

6. Utilizas el WhatsApp para hacer llamadas en el desarrollo 

de la capacidad crea propuestas de valor 

     

7. Usas el WhatsApp para interactuar con tus compañeros 

de grupo de trabajo de capacidad crea propuestas de 

valor 

     

8. Te gusta compartir información en el grupo de WhatsApp 

sobre la capacidad crea propuestas de 

     

9. Utilizas WhatsApp web en tu computadora personal para 

el desarrollo de la capacidad crea propuestas de valor 

     

10. Usas el WhatsApp para enviar y recibir documentos 

(Envía archivos PDF, documentos, hojas de cálculo, 

presentaciones) relacionados a la capacidad crea propuestas 

de valor 

     

  



 

 

Anexo 4 

Validación de Instrumento de Investigación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA   

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN VALIDACIÓN 

DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como experto para 

validar la ficha de monitoreo al desempeño docente presentado, determinar la relación que existe 

entre el uso del WhatsApp y el rendimiento de la capacidad crea propuestas de valor en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga del distrito de 

Chuquibamba., por cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de 

utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación 

que se realiza en los actuales momentos, titulado: USO DEL WHATSAPP EN EL 

RENDIMIENTO DE LA CAPACIDAD CREA PROPUESTAS DE VALOR EN LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA DEL DISTRITO DE 

CHUQUIBAMBA - 2020; esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener el 

TÍTULO DE SEGUNDAD ESPECIALIDAD EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

EDUCATIVA 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan seleccionar una, 

varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 

instrumento. Por otra parte, se les agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, pertinencia, 

contenido y congruencia y otros aspectos que se considere relevante para mejorar el mismo. 

 

Gracias por su aporte 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Título de la tesis: 

USO DEL WHATSAPP EN EL RENDIMIENTO DE LA CAPACIDAD CREA 

PROPUESTAS DE VALOR EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS 

GONZAGA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA – 2020 

INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTO 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Apellidos y nombres(s) del experto: Fancy Úrsula Rivas Almonte 

1.2 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín 

1.3 Cargo que desempeña: Docente 

1.4 Nombre del instrumento a validar: Cuestionario aplicado para evaluar la relación 

que existe entre el uso del WhatsApp y el rendimiento de la capacidad crea propuestas 

de valor en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. San Luis 

Gonzaga del distrito de Chuquibamba. 

1.5 Autor del instrumento: 

- HILDA ELSA LIMA PAMPA 

- ESTEBAN JESÚS FLORES FLORES 

1.6 Objetivo del instrumento: Determinar la relación que existe entre el uso del 

WhatsApp y el rendimiento de la capacidad crea propuestas de valor en los 

Estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga del 

distrito de Chuquibamba. 

1.7 Título de la tesis: USO DEL WHATSAPP EN EL RENDIMIENTO DE LA 



 

 

CAPACIDAD CREA PROPUESTAS DE VALOR EN LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - 

2020 

1.8 Programa de Segunda especialidad: Facultad de Ciencias de la Educación 

1.9 Identificación Académica: Licenciado 

II. ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN 

Indicadores de 

evaluación del 

instrumento 

Criterios sobre los ítems 

del instrumento DEFICIENTE REGULA R BUEN A 
MUY 

BUENA 

EXCELEN TE 

1.Claridad Están formulados con 

lenguaje apropiado que 

facilita su comprensión 

    X 

2. Objetividad Están expresados en 

conductas observables, 

medibles 

    X 

3. Actualidad Adecuado al avance de 

las tendencias en 

innovación educativa 

    X 

4. 

Organización 

Existe una organización 

lógica 

    X 

5. Suficiencia Contiene los aspectos en 

cantidad y calidad 

    X 

6. 

Intencionalidad 

Adecuado para valorar 

aspectos relacionados al 

tema de investigación 

    X 

7. Consistencia Tienen relación lógica 

con los contenidos y 

aspectos teóricos 

científicos del área 

    X 

8. Coherencia Entre las variables, 

dimensiones e 

indicadores 

    X 



 

 

: 959359210 

9. Metodología Responde al propósito de 

la investigación 

    X 

10. Pertinencia Es adecuado para el 

propósito de la 

Investigación 

    X 

Promedio de la valoración total      

 

III. RESULTADO DE LA VALIDACIÓN: 

Opinión de aplicabilidad: 

IV. Datos del experto (a) 

Nombre y apellidos : Dra. Fancy Úrsula Rivas 

Almonte N° DNI  29338625 

Identificación académica: 

Docente Teléfono 

Firma  : 

 

Arequipa, 10 de marzo del 2021 

 

  



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

JUICIO DE EXPERTOS PARA LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto cualitativo que le parece que cumpla cada 

pregunta según los criterios que se detalla. 

Las categorías a evaluar son: contenido, congruencia y pertinencia. Y en la casilla de observaciones que 

puede sugerir el cambio que corresponda. 

INSTRUMENTO 

NRO. 

DE 

ÍTEMS 

BUENO REGULAR MALO MUY 

MALO 

OBSERVACIONES 

1 X     

2 X     

3  X    

4 X     

5  X    

6 X     

7 X     

8 X     

9 X     

10 X     
 

Evaluado por: 

Nombre y apellidos : Fancy Úrsula Rivas Almonte  

N° DNI : 29338625 

Identificación académica : Docente 

Teléfono : 959359210 

Firma : 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA   

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN VALIDACIÓN 

DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como experto para 

validar la ficha de monitoreo al desempeño docente presentado, determinar la relación que existe 

entre el uso del WhatsApp y el rendimiento de la capacidad crea propuestas de valor en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga del distrito de 

Chuquibamba., por cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de 

utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación 

que se realiza en los actuales momentos, titulado: USO DEL WHATSAPP EN EL 

RENDIMIENTO DE LA CAPACIDAD CREA PROPUESTAS DE VALOR EN LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA DEL DISTRITO DE 

CHUQUIBAMBA - 2020; esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener el 

TÍTULO DE SEGUNDAD ESPECIALIDAD EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

EDUCATIVA 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan seleccionar una, 

varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 

instrumento. Por otra parte, se les agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, pertinencia, 

contenido y congruencia y otros aspectos que se considere relevante para mejorar el mismo. 

 

Gracias por su aporte 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Título de la tesis: 

USO DEL WHATSAPP EN EL RENDIMIENTO DE LA CAPACIDAD CREA 

PROPUESTAS DE VALOR EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS 

GONZAGA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA – 2020 

INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTO 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Apellidos y nombres(s) del experto: Jorge Milton Apaza Huanca 

1.2 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín 

1.3 Cargo que desempeña: Docente 

1.4 Nombre del instrumento a validar: Cuestionario aplicado para evaluar la relación que 

existe entre el uso del WhatsApp y el rendimiento de la capacidad crea propuestas de 

valor en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. San Luis 

Gonzaga del distrito de Chuquibamba. 

1.5 Autor del instrumento: 

- HILDA ELSA LIMA PAMPA 

- ESTEBAN JESÚS FLORES FLORES 

1.6 Objetivo del instrumento: Determinar la relación que existe entre el uso del 

WhatsApp y el rendimiento de la capacidad crea propuestas de valor en los 

Estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. San Luis Gonzaga del 

distrito de Chuquibamba. 



 

 

1.7 Título de la tesis: USO DEL WHATSAPP EN EL RENDIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD CREA PROPUESTAS DE VALOR EN LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - 

2020 

1.8 Programa de Segunda especialidad: Facultad de Ciencias de la Educación 

1.9 Identificación Académica: Licenciado 

II. ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN 

Indicadores de 

evaluación del 

instrumento 

Criterios sobre los ítems 

del instrumento DEFICIENTE REGULA R BUEN A 
MUY 

BUENA 

EXCELEN TE 

1.Claridad Están formulados con 

lenguaje apropiado que 

facilita su comprensión 

    X 

2. Objetividad Están expresados en 

conductas observables, 

medibles 

    X 

3. Actualidad Adecuado al avance de 

las tendencias en 

innovación educativa 

    X 

4. 

Organización 

Existe una organización 

lógica 

    X 

5. Suficiencia Contiene los aspectos en 

cantidad y calidad 

    X 

6. 

Intencionalidad 

Adecuado para valorar 

aspectos relacionados al 

tema de investigación 

    X 

7. Consistencia Tienen relación lógica 

con los contenidos y 

aspectos teóricos 

científicos del área 

    X 



 

 

8. Coherencia Entre las variables, 

dimensiones e 

indicadores 

    X 

9. Metodología Responde al propósito de 

la investigación 

    X 

10. Pertinencia Es adecuado para el 

propósito de la 

Investigación 

    X 

Promedio de la valoración total      

 

III. RESULTADO DE LA VALIDACIÓN: 

Opinión de aplicabilidad: 

IV. Datos del experto (a) 

Nombre y apellidos : Dr. Jorge Milton Apaza Huanca  

 N° DNI : 40849550 

Identificación académica : Docente 

Teléfono : 959068079 

Firma :  

 

Arequipa, 10 de marzo del 2021 

  



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

JUICIO DE EXPERTOS PARA LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto cualitativo que le parece que 

cumpla cada pregunta según los criterios que se detalla. 

Las categorías a evaluar son: contenido, congruencia y pertinencia. Y en la casilla de 

observaciones que puede sugerir el cambio que corresponda. 

INSTRUMENTO 

NRO. 

DE 

ÍTEMS 

BUENO REGULAR MALO MUY 

MALO 

OBSERVACIONES 

1 X     

2 X     

3  X    

4 X     

5  X    

6 X     

7 X     

8 X     

9 X     

10 X     
 

Evaluado por: 

Nombre y apellidos : Jorge Milton Apaza Huanca 

N° DNI : 40849550 

Identificación académica : Docente 

Teléfono : 959068079 

Firma :  

  

: 



 

 

Anexo 5 

Tabla de Datos 

N° Nunca Casi 

 

nunca 

A 

 

veces 

Siempre Casi 

 

siempre 

Total Pond. 

1 
 

1 
8 6 12 7 34 

 

2 
 

2 
7 8 11 6 34 

 

3 1 4 14 13 2 34 
 

4 0 1 5 21 7 34 
 

5 3 10 15 6 0 34 
 

6 0 10 18 6 0 34 
 

7 0 3 5 18 8 34 
 

8 1 7 14 10 2 34 
 

9 5 8 13 6 2 34 
 

10 0 5 11 12 6 34 
 

 

  



 

 

N° Estudiantes Promedio 

1 Evelyn 14 

2 Yudvet 14 

3 Junior 15 

4 Nelson 13 

5 Georgina 15 

6 Ronaldo 11 

7 Williams 17 

8 Lourdes 16 

9 María 16 

10 Aldair 17 

11 Olenka  18 

12 Juan 16 

13 Aracely 15 

14 Eduardo 14 

15 Yordan 17 

16 Johan 15 

17 Jean Piere 14 

18 Nayeli 12 

19 José 16 

20 Christian 17 

21 Ximena 17 

22 Yuber 13 

23 Josep 13 

24 Frandy 17 

25 Neshayda 14 

26 Mayeli 16 

27 Emilio 14 

28 Daniel 14 

29 Yeferson 14 

30 Shamir 14 

31 Sally 16 

32 Cleofe 15 

33 Augusto 14 

34 Marícielo 14 



 

 

Anexo 6 

Validación estadística del instrumento de investigación 

Casos Números Porcentajes % 

Validos 10 100 

Excluidos 0 0 

Total 10 100 

 

Estadística de fiabilidad 

Alfa Número Porcentajes % 

0.96 10 100% 

 

  



 

 

Anexo 7 

Contrastación de hipótesis 

Correlations 
  

Uso del 

Whatsapp 

 
Registro de 

notas 

  
Pearson Correlation 

  
1 

 
.772** 

Uso del 

Whatsapp 

 
Sig. (2-tailed) 

   
.000 

 N  34 34 

 
Pearson Correlation .772** 1 

Registro de 

notas 

 
Sig. (2-tailed) 

 
.000 

 

 N  34 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  



 

 

Anexo 8 

Evidencias de las actividades  realizadas con los estudiantes 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  


