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RESUMEN 

El siguiente trabajo de indagación que lleva como título “El WhatsApp como 

herramienta de gestión de aprendizaje en el rendimiento del área de Ciencia y Tecnología 

en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa Víctor Núñez 

Valencia, Arequipa, 2022” , tuvo como principal objetivo determinar la relación entre el 

uso del WhatsApp como herramienta de gestión de aprendizaje y el rendimiento 

académico del Área de Ciencia y Tecnología en estudiantes de la Institución mencionada 

con anterioridad y en base a ello elaborar una propuesta para mejorar el rendimiento 

académico con la ayuda del WhatsApp. 

La metodología con la que se trabajo tuvo en cuenta un tipo de investigación 

descriptivo correlacional, con un enfoque cuantitativo, con un nivel de investigación 

aplicado, un diseño de investigación no experimental y transversal. 

 En cuanto a los instrumentos se utilizaron el cuestionario sobre el uso del 

WhatsApp y los registros de notas del área de Ciencia y Tecnología, las técnicas utilizadas 

fueron la encuesta y la revisión bibliográfica; la población estuvo compuesta por 

estudiantes del 4to y 5to de secundaria, la muestra 68 estudiantes, el muestreo fue no 

probabilístico intencionado por conveniencia. 

Para el desarrollo de la investigación se elaboró tomando en cuenta el esquema en 

el Capítulo I el Marco Teórico en donde se explica los diferentes antecedentes de la 

investigación, luego en el Capítulo II se desarrolló el Marco operativo de la investigación 

en donde se procesa los datos obtenidos a raíz de la investigación realizada y para concluir 

en el Capítulo III Marco Propositivo se elaboró un Plan de mejora con la finalidad de dar 

un aporte a la indagación realizada.  

Esta investigación aporta nuevos conocimientos para el uso del aplicativo 

WhatsApp con fines académicos por su facilidad y masificación en cuanto a su uso en la 
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época actual. 

Los principales resultados encontrados indican que el 62% de los educandos tiene 

un uso regular del WhatsApp, por otro lado, en cuanto al rendimiento académico en 

Ciencia y Tecnología el 56% de los alumnos tiene entre 11 y 13 (B) el 37% tiene entre 14 

y 17 (A) solo el 4% tiene entre 18 y 20 (A) y el 3% tiene entre 0 y 10 (C).  

Finalmente se concluye que el uso del WhatsApp no genera ningún efecto en el 

rendimiento académico en el área de Ciencia y Tecnología por lo que no están 

relacionadas ya que el p valor es mayor a 0.05 por lo que se elaboró una propuesta de 

mejora para que el WhatsApp tenga efectos positivos en el rendimiento académico. 

Palabras Clave: WhatsApp, Ciencia y Tecnología, Rendimiento Académico. 
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ABSTRACT 

The following research work entitled "WhatsApp as a learning management tool 

in the performance of the Science and Technology area in 4th and 5th grade high school 

students of the Víctor Núñez Valencia Educational Institution, Arequipa, 2022", had as 

main objective to determine the relationship between the use of WhatsApp as a learning 

management tool and the academic performance of the Science and Technology Area in 

students of the Institution mentioned above and based on this, develop a proposal to 

improve academic performance with the help of WhatsApp. 

The methodology with which we worked took into account a type of correlational 

descriptive research, with a quantitative approach, with an applied level of research, a 

non-experimental and cross-sectional research design. 

 Regarding the instruments, the questionnaire on the use of WhatsApp and the 

records of notes from the Science and Technology area were used, the techniques used 

were the survey and the bibliographic review; The population was made up of students 

from the 4th and 5th years of secondary school, the sample was 68 students, the sampling 

was non-probabilistic, intentional for convenience. 

For the development of the investigation, the Theoretical Framework was 

elaborated taking into account the scheme in Chapter I, where the different backgrounds 

of the investigation are explained, then in Chapter II the Operational Framework of the 

investigation was developed where the data is processed. obtained as a result of the 

investigation carried out and to conclude in Chapter III Propositive Framework, an 

Improvement Plan was elaborated with the purpose of giving a contribution to the 

investigation carried out. 

This research provides new knowledge for the use of the WhatsApp application 

for academic purposes due to its ease and mass use in terms of its use in the current era. 
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The main results found indicate that 62% of students have regular use of the 

WhatsApp, on the other hand, in terms of academic performance in Science and 

Technology, 56% of students have between 11 and 13 (B) 37% have between 14 and 17 

(A) only 4% have between 18 and 20 (A) and 3% have between 0 and 10 (C). 

Finally, it is concluded that the use of the WhatsApp does not generate any effect 

on academic performance in the area of Science and Technology, so they are not related 

since the p value is greater than 0.05, so an improvement proposal was developed so that 

the WhatsApp has positive effects on academic performance. 

Keywords: WhatsApp, Science and Technology, Academic Performance. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación que trata acerca de la relación existente 

entre el uso del WhatsApp y el rendimiento académico en alumnos de 4to y 5to de 

secundaria de la I.E. Víctor Núñez Valencia, Arequipa, 2022 , para esto se plateó como 

meta primordial determinar la relación entre la variable “Uso del WhatsApp” y la variable 

“Rendimiento académico”, entre los objetivos específicos primeramente se planteó 

describir el nivel de uso de WhatsApp y como segundo objetivo específico establecer el 

nivel en el que se encuentra el rendimiento académico de los aprendices en el área de 

Ciencia y Tecnología para con los resultados de esta investigación poder realizar una 

propuesta de mejora del rendimiento académico utilizando el aplicativo WhatsApp. 

Es importante mencionar que en vista de que se ha vivido una pandemia la forma 

en que se enseña en los colegios también ha cambiado drásticamente, por lo que la 

educación virtual se ha vuelto una necesidad obligatoria para todos los estudiantes y 

docentes, esto ha traído consigo el uso de herramientas digitales tales como el WhatsApp, 

aplicativo muy popular y fácil de manejar por ser de uso gratuito y con un gran potencial 

para poder conectar a todas las personas las 24 horas del día durante todos los días de la 

semana, al ser testigos que de que redes sociales como el WhatsApp se han vuelto 

indispensable en el día a día de los estudiantes, estos también han generado efectos en 

muchos aspectos de la vida entre los que podemos indicar el rendimiento académico, las 

redes sociales con el manejo adecuado puede potenciar bastante el desempeño escolar 

pero también en caso de no darle una manejo adecuado podría traer nulos y negativos 

efectos en el desempeño académicos por lo que es importante conocer y estudiar esta 

relación. 

Para desarrollar este trabajo se ha trabajado con un diseño no experimental, con 

un enfoque cuantitativo, con un nivel aplicado, la muestra estuvo conformada por 68 
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educandos con un muestreo no probabilístico, se utilizaron las técnicas de la encuesta y 

la revisión bibliográfica, los instrumentos de recolección de datos fueron el cuestionario 

sobre el uso del WhatsApp para el uso del WhatsApp y el registro de notas para el 

rendimiento en el área de Ciencia y Tecnología. 

Este trabajo está conformado principalmente por 3 capítulos, el primero de ellos 

corresponde al Marco Teórico en el que se desarrollan los antecedentes internacionales, 

nacionales y locales, el conectivismo, las teorías de aprendizaje; el uso, historia, 

importancia, particularidades, ventajas y desventajas del WhatsApp; el rendimiento 

académico, su definición, sus condicionantes y escalas de clasificación. 

En el capítulo segundo se desarrolla el marco operativo y resultados de la 

investigación, este está conformado por el planteamiento de la problemática, la 

formulación del problema, los objetivos de la indagación, la justificación, la formulación 

de la hipótesis, la metodología y el análisis de resultados. 

El capítulo tercero es el marco propositivo en este se describe la propuesta de 

mejora, su justificación, sus objetivos, su esquema y su descripción. 

Finalmente, el trabajo termina con la presentación de conclusiones, 

recomendaciones, referencias y anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la indagación 

1.1.1. A nivel internacional 

Fondevila & Marqués (2019) tuvieron como meta analizar el impacto del uso de 

los servicios de mensajes instantáneos en el ambiente universitario de España y las 

consiguientes consecuencias buenas y malas para la conducta de los educandos. Para ello, 

analicemos la app más conocida del sector, WhatsApp, y cómo la usan los universitarios. 

Metodología: El estudio diseñado usa un método cuantitativo (encuestas con una muestra 

de n = 332). Además, se evaluaron algunos de los impactos en el ambiente académico, 

como el potencial estrés que provoca en la conducta humano. Conclusiones: Se destaca 

la comodidad y libertad de WhatsApp, lo que motiva su uso el aspecto educativo. Resulta 

que La gran parte de los educandos usan este tipo de app de mensajes instantáneos para 

cuestiones universitarias además de su vida personal. También se puede notar que un 

porcentaje muy elevado de los grupos evaluados pertenecen a un chat en grupo 

relacionado con la indagación o participan en grupos de discusión sobre temas 

académicos. 

En su estudio, Afful y Akrong (2019), examinan el impacto de WhatsApp en los 

rendimientos académicos de los educandos universitarios ghaneses que usan la 

plataforma. El uso de WhatsApp tiene un efecto beneficioso en los rendimientos 

académicos de los educandos, ya que se usa predominantemente con fines educativos. 
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Esta influencia puede deberse a la idea de que los educandos usaron la app para compartir 

soluciones a preguntas anteriores, tener discusiones grupales y compartir otra indagación 

académica relacionada entre ellos. Los resultados de este trabajo también mostraron que 

cuanto más tiempo dedica un aprendiz a estudiar, mayor es su rendimiento académico. 

Costa y Guerrero (2020), realizaron un estudio para aprender más sobre las 

motivaciones de los jóvenes y cómo usan WhatsApp para desarrollar estrategias y 

habilidades de aprendizaje no formal. La metodología fue de alta calidad, usando talleres 

y entrevistas como instrumentos. Se realizaron 237 cuestionarios, 20 talleres y 99 

entrevistas. Como resultado, los jóvenes usan WhatsApp de nuevas maneras, aprendiendo 

estrategias y habilidades por medio de la interacción interpersonal y en grupo. En su 

estudio, los autores señalan que el uso de WhatsApp por otro lado de los educandos va 

más allá de una finalidad meramente comunicativa. Por ende, se constató que los 

educandos estaban dando clases por medio de WhatsApp; Piden a sus compañeros de 

clase que exploren temas académicos y extracurriculares. Concluyeron que están 

surgiendo estrategias de aprendizaje informal como la enseñanza, la evaluación y el 

aprendizaje mediante la creación de cultura de equipo, sentido de pertenencia y 

fortalecimiento en grupo; usar las TIC. Como instrumento de aprendizaje y especialmente 

por medio de apps como WhatsApp. 

Según Ferreira-Meyers y Martins (2020), en su artículo examinan las ventajas y 

desventajas de las TIC en el aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras, en 

particular el uso de WhatsApp en el programa de certificación de lengua portuguesa que 

ofrece la Universidad a Distancia de Eswatini. Los aspectos teóricos se combinan con 

ejemplos prácticos de lo que les sucede a los educandos portugueses en la plataforma 

WhatsApp desde 2013. La parte práctica se basa en la indagación de campo realizada por 

el educador como observador directo de la actividad, y en la retroalimentación de los 
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educadores, y alumnos. También analiza brevemente el impacto del COVID19 en el uso 

de WhatsApp. En conclusión, WhatsApp es un medio valioso para garantizar que el 

aprendizaje y la enseñanza continúen más allá del aula y puede ser un motivador 

importante para el aprendizaje permanente. 

Espinoza & Cruz (2018), argumentan que los medios sociales son cada vez más 

significativos para los procesos de educación; hay muchos criterios para su uso en este 

ambiente; lo que nos impulsa a pensar en la pregunta: ¿qué impacto tienen los medios 

sociales en el desempeño de los educandos de nivel secundario? En este sentido, se 

ejecutó un estudio descriptivo de la verificación bibliográfica, pasando por una 

verificación documental y hermenéutica. Los principales descubrimientos destacan que, 

gracias a sus interactividades y segmentaciones, estas plataformas virtuales pueden ser 

valiosos recursos educativos para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje que, si se 

usan correctamente, beneficiarán el rendimiento escolar. Los riesgos de su uso 

inapropiado incluyen: ser víctima de usuarios de Internet sin escrúpulos, empeoran las 

interrelaciones parientes, sociales y entre iguales, se forman amistades superficiales y 

mundanas con la habitual pérdida de valores humanos, se desarrolla la adicción y se 

desarrollan malos resultados escolares. Los signos de adicción a estas redes incluyen: 

privación del sueño y alejamiento de las acciones diarias. 

1.1.2. A nivel nacional 

Mamani (2019), realiza una indagación dirigida a determinar la interrelación entre 

los medios sociales (Facebook y WhatsApp) y el desempeño de los educandos en una 

escuela de formación profesional de educación básica. La metodología de indagación es 

cuantitativa, descriptiva con correlación. El método para recolectar los datos fue una 

encuesta y la instrumento fue un cuestionario, siendo las modalidades finales usadas para 

la segunda variable. La muestra está integrada por 71 educandos. La primera variable, 
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redes sociales, se compone de dos dimensiones: Facebook y WhatsApp, y la variable dos 

conformada por el rendimiento escolar, que tiene en cuenta los promedios finales de 

rendimiento escolar. Se concluyó que existe una interrelación estadística entre el uso de 

WhatsApp y el rendimiento escolar (p = 0,03.) entre los educandos de escuelas primarias 

de formación profesional, y esta interrelación tiene un valor negativo, donde indica una 

reducción del rendimiento con el uso de WhatsApp 

En su estudio, Cervantes (2021), analizo el uso de WhatsApp en educación en un 

total 35 artículos evaluados desde un enfoque teórico y conceptual para conocer cómo 

surgió y se desarrolló WhatsApp como recurso de la tecnología; qué particularidades tiene 

como recurso de la educación y qué desventajas y ventajas tiene el aspecto educativo. Se 

señaló que WhatsApp, si bien no está destinado al sector educativo, se ha transformado 

en una de las instrumentos más usadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje debido 

a las oportunidades que ofrece para la adquisición de saberes, así como la facilidad de 

uso, accesibilidad e intercomunicación, a la funcionalidad. como chats grupales e 

individuales, mensajes instantáneos, mensajes con audio, videollamadas, compartir 

documentos, videos, audios, fotos, imágenes y sitios web, funcionalidades que pueden 

fomentar la interacción aprendiz-educadores, leer textos en distintos formatos, hacer 

diagnósticos o discutir un tema en particular; bajo la dirección de un maestro. A pesar del 

potencial de WhatsApp, también se debe prestar atención al impacto perjudicial que 

puede tener en el rendimiento individual de los educandos si no está bajo la guía de los 

maestros y progenitores. 

En su trabajo, Suárez (2018) se ha fijado como meta conocer y describir las 

ventajas educativas de la app WhatsApp, así como sus ventajas e inconvenientes. La 

indagación se obtiene a partir de la visualización y análisis de textos de ciencia. Entre los 

resultados percividos, cabe señalar que la educación superior es el nivel educativo en el 
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que más se ha usado esta instrumento con fines académicos. Algunos de sus puntos 

fuertes son la fluidez y eficacia en las intercomunicaciónes, el acceso e intercambio de 

datos en cualquier momento y zona, o la estimulación del aprendiz. Su lado negativo son 

la dinámica y rapidez de las discusiones en grupo, las particularidades de los celulares 

para usar la app, o incluso el tiempo y las dedicaciónes. Conclusión: La gran parte de los 

artículos destacan la actitud positiva de los educandos hacia el uso de WhatsApp con fines 

académicos y fomentan su integración como instrumento complementaria en el proceso 

de enseñar-aprender. 

Matute & Ochoa (2021), realizaron un estudio descriptivo del potencial de los 

medios sociales , WhatsApp y Messenger como instrumento pedagógica para la 

enseñanza de educandos de cuarto grado. A partir de los modelos teóricos, así como de 

las percepciones de los educadores y parientes sobre las acciones de WhatsApp y 

Messenger, se diagnosticará el uso de estas instrumentos tecnológicas en el centro 

educativo, las cuales son considerados instrumentos cognoscitivos. Por ende, encontrar 

un equilibrio adecuado entre las dificultades y los beneficios de introducir WhatsApp en 

las acciones del aula conducirá, por un lado, a un aumento en el desarrollo profesional de 

los educadores y, por otro lado, a la consolidación del aprendizaje significativo entre los 

educandos.  

1.1.3. Nivel local 

Franco (2018), ejecutó una encuesta sobre “El impacto de los medios sociales en 

el proceso de aprendizaje de los educandos del Departamento de Ciencias de la 

Intercomunicación de la Universidad Nacional Mayor de San Agustín, 2017”. El estudio 

realizado es de carácter no experimental, correlativo-cuantitativo, para lo cual se usó 

como instrumento de recojo de datos la metodología de encuestas y cuestionarios. Sus 

descubrimientos son muy significativos, el 80% de los educandos usan Facebook y 
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WhatsApp; donde podemos decir que el uso de los medios sociales es muy común entre 

ellos. Otro hallazgo es que La gran parte (54,7%) de los educandos están expuestos a 

riesgos al usar los medios sociales, ej. Por ejemplo: información engañosa, usuarios 

falsos, que crean desconfianzas entre los usuarios. El 42,1% de los encuestados 

argumentan que los antivalores presentes en los medios sociales interfieren en un 

adecuado proceso de aprendizajes. Los antivalores identificados incluyen: 

discriminación, falta de respeto, chantaje. 

1.2. El Conectivismo como propuesta pedagógica 

Afirma que el conectivismo aparece como una proposición en el campo de la 

pedagogía que entrega, a todos los que están aprendiendo, el potencial de estar 

comunicados los unos con los otros por medio de medios sociales o instrumentos 

colaborativos en red, así de este modo asegurar dar asegurada la producción del 

conocimiento por medio de la interrelación de todos los que participan en los que integran 

un grupo social online. Cabe destacar que aún se cree que el aprendizaje solo se da en el 

momento en el que se imparte el conocimiento en clases cosa que no es real por lo que 

las redes sociales, dándole una orientación educativa, puede mejorar en alguna medida 

esta situación ya que estas están presentes en todo momento a través de los celulares 

(Madge & Roos, 2019). 

Por lo tanto, desde esta mirada el aprender, sin la presencia del conectivismo no 

tiene dinámica ni el ámbito social, ni en otros aspectos por lo que se puede afirmar que la 

educación de hoy es desarrollada únicamente en el salón de clases, por lo que el 

conectivismo permite que todos los que participan en el pueden interactuar no solo en 

clases, sino que también más allá de eso permitiendo de esta forma tener una experiencia 

de aprendizaje más real (Dueñas, 2020). 

En este último decenio uno de los elementos de más influencia en el campo 
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educativo fue el desarrollo tecnológico, el cual ha permitido con mucha facilidad 

desarrollar un nuevo ambiente para el proceso de enseñanza aprendizaje. El aprendizaje 

en línea es una muestra de cómo los seres humanos, de manera solitaria o en grupo hacen 

su intervención en actividades de aprendizaje desde diversos lugares por medio del 

Internet, así de esta forma se dan forma a los medios sociales para beneficio de la 

educación; algunas características favorables de la utilización de la tecnología es que las 

ideas y discusiones pueden ser desarrolladas incluso fuera del aula (Costa & Guerrero, 

2020). 

El conectivismo advierte que los ambientes tradicionales donde se desarrollan los 

aprendizajes podrían ser desplazados por ambientes más dinámicos como las aulas 

virtualizadas ya que el conectivismo cuenta con una serie de herramientas tales como el 

Google Meet, Zoom, WhatsApp, Facebook, YouTube, etc. Lo cuales permiten los 

intercambios de información entre educandos y docentes con una gran variedad de 

recursos tales como mensajes de texto, audios explicativos, videos, imágenes, etc. con lo 

que el docente puede construir el conocimiento de los educandos de una mejor manera y 

no solamente seguir con la clásica técnica del dictado (Rodríguez, 2020). 

Como se mencionó el conectivismo cuenta con una serie de instrumentos entre las 

que podemos mencionar a las redes sociales los cuales promueven una manera de pensar 

que es capaz de trascender la experiencia aislada de los alumnos, estas herramientas 

facilitan la conectividad y donde el estudiante puede editar y darle el toque personal a los 

mensajes que desee enviar para dar sus apreciaciones, es evidente que el conectivismo 

con la ayuda del conjunto de herramientas con las cuales cuenta es una gran forma de 

desarrollar el proceso de enseñanza , pero siempre se debe tener en cuenta que debe de 

existir un control y una regulación de los mismos de parte de los docentes y los padres de 

familia para así sacar el máximo provecho de estas herramientas (Vilca & Mamani, 2022). 
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1.3. Teorías del aprendizaje 

1.3.1. Redes Sociales y Educación 

Los medios sociales, concebidas como sistemas para construir interrelaciones con 

otros usuarios, han sido estudiadas desde distintas perspectivas, especialmente desde un 

punto de vista sociológico. En el campo de la educación, recientemente ha aparecido un 

interés por estudiarlos e integrarlos en la academia con el fin de aportar evidencia 

científica por medio del análisis de sus usos y efectos pasados. En cualquier caso, se 

necesita más indagación para determinar las debilidades y fortalezas de su uso. El 

importante aumento tras la pandemia ha permitido generalizar el uso, por lo que es muy 

importante detenerse para el análisis determinado (Torres & Jinete, 2019). 

No cabe duda de que los medios sociales son el medio de intercomunicación más 

importante en muchos lugares, incluido el educativo. Además, somos conscientes de sus 

potencialidades, no solo porque fomentan nuevas maneras de aprendizaje como el 

aprendizaje cooperativo, sino también porque nos brindan todo un planeta de indagación 

y oportunidades de networking que pueden ser buenos o malos según tu actitud. Por ende, 

la influencia de los medios sociales en el aspecto educativo es sumamente significativo, 

por lo que es ineludible que los educadores aprendan a integrarlas y usarlas en el proceso 

educativo, y más aún en la situación actual, en la que es necesario enseñar redes sociales 

como WhatsApp (Buxarrais, 2016).  

Según Suárez (2021) los sitios web cuyo fin es dejar a los usuarios interactuar, 

comunicarse, compartir contenidos y crear comunidades, o como instrumento para 

democratizar la indagación, convierten a los individuos en destinatarios y productores de 

contenidos. Los medios sociales se definen como una forma de interacción social en la 

que una persona puede conectarse con amistades o incluso hacer recientes amistades; 

Estos medios sociales le consienten desarrollar interrelaciones personales o profesionales, 
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compartir informaciones, interactuar y crear comunidades parecidas o grupos de interés 

(Hütt, 2012) 

En el aspecto educativo, el uso de los medios sociales cobra un aspecto 

significativo; ya que, priorizando el apoyo educativo, se busca el uso de apps como 

WhatsApp para la intercomunicación, un medio de interacción entre un educador y un 

aprendiz, entre educandos con el fin de potenciar el proceso educativo en condiciones que 

requieran el aspecto educativo a distancia. 

Según Clemente (2003), el medio social puede definirse como la suma de todas 

las interrelaciones que el individuo percibe como significativas o distintos a la masa 

anónima de la empresa. Los principales medios sociales usadas son Facebook, 

WhatsApp, Google, Twitter, y YouTube; Estos medios sociales fueron creadas con el 

meta de construir interrelaciones sociales con personas de todo el planeta. 

1.3.2. Tipos de redes sociales 

Necesitamos saber a detalle los tipos de medios sociales, a saber: 

1.3.2.1. Redes sociales horizontales 

Conocido también como generalistas, este es un lugar donde los usuarios con 

distintos intereses se reúnen para iniciar conversaciones sin enfocarse en un tema 

determinado. No fueron establecidas para un tipo de usuario en concreto, sino para todo 

tipo de personas que interactúen con ellas, que, pueden dar forma a sus propias 

comunidades. Por ejemplo, el que quiera puede tener participación en WhatsApp, Twiter, 

Google+, Facebook, etc. y disfrutar de su utilización y beneficios aprovechables. 

Consienten la libre entrada e intervención sin un fin determinado (Franco, 2018) 

1.3.2.2. Redes sociales verticales 

Aquellas que tienen como finalidad la realización de conversaciones sobre un 

tema específico común a todos los que utilizan las redes, están dirigidas a un grupo 
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concreto. También se les llama medios sociales especializados. 

Estas redes se centran en reunir a un grupo determinado sobre un tema 

determinado. Según su especialización, se pueden dividir en: 

a) Redes sociales verticales profesionales: Tienen como meta construir 

interrelaciones profesionales entre los que lo usan. 

b) Redes sociales verticales de ocio: El meta es reunir a grupos de entretenimiento, 

deportistas, consumidores de videojuegos, aficionados, etc. 

c) Redes sociales verticales mixtas: brindan a interesados y empresas un 

determinado entorno para el desarrollo de acciones tanto profesionales como 

personales en su perfil (Valdez, 2011) 

La gran parte de los jóvenes hoy en día usan los medios sociales porque les 

permite comunicarse e interactuar más rápido, y sin duda los medios sociales con una app 

de mensajes instantáneos, les brindan mensajes en tiempos reales y distintas maneras de 

expresar emociones; aunque cada medio social les ofrece algo diferente, lo que le da 

ventaja a la hora de transmitir sentimientos, ideas e indagación (López, 2016). 

1.4. WhatsApp 

Es un servicio de mensajes instantáneos, cuyo objeto es dejar que dos o más 

usuarios se comuniquen entre sí por medio de Internet y en tiempo real con el mínimo 

coste económico mediante el envío de mensajes textuales (o archivos de audio, vídeos, 

imágenes o ubicaciones geográficas). Se trata por tanto de un sistema de conversación, 

cuyo nivel está ubicado entre el SMS y el chat, y en los materiales promocionales suele 

presentarse como una alternativa fuerte y mejor a los SMS (Suárez, 2021). 

Esta app llamada WhatsApp es hoy en día un medio de intercomunicación 

relativamente reciente, útil y extendido, así como el más usado en nuestro medio. Porque, 

según el autor, puedes comunicarte con más de una persona por medio de mensajes de 
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audio, video, imagen o geolocalización (Suárez, 2021). 

El uso de celulares y la posibilidad de crear grupos en los medios sociales, 

compartir un número interminable de videos, imágenes, mensajes y audios están ganando 

popularidad. La app WhatsApp se desarrolló como una nueva forma de instrumento 

educativa para ayudar a la interrelación entre sus miembros. También descubrimos que 

esta app realiza que sea más fácil para los educandos que son tímidos o tienen dificultades 

para hablar en público. Es importante subrayar que esta app tiene un fuerte potencial 

pedagógico y permite combinar los conceptos de movilidad, aprendizaje y velocidad de 

la indagación más allá de los espacios que antes ocupaba la educación. (Suárez, 2021). 

WhatsApp es una app que forma parte del día a día de los individuos y usa el 

sistema operativo Android, ya que los equipos tienen un precio de mercado más 

asequible, lo que les permite compartir videos, enlaces, imágenes, contactos, ubicaciones, 

audios, etc. WhatsApp puede ser un mejor apoyo para los educandos introvertidos porque 

la ansiedad está ausente o se reduce con el aprendizaje en línea, ya que no es necesario 

hacer preguntas a los maestros y compañeros de clase en el aula (Giasanti, Taboada y 

Jansiski, 2016, p. 505), citado en (Suárez, 2021). 

1.4.1. Uso del WhatsApp 

Rodríguez (2020), define a WhatsApp como una plataforma específicamente 

diseñada para el uso de videollamadas y videoconferencias para reuniones grupales, 

educativas o profesionales, asequible por medio de cualquier equipo tecnológico desde 

cualquier parte del planeta, necesaria durante la pandemia, que podamos comunicarnos 

virtualmente con nuestros parientes y colegas, aprenda usted mismo e incluso cree su 

propio aprendizaje. 

1.4.2. Historia 

WhatsApp es una empresa fundada en el año 2009 por el ucraniano Jan Kuom, 
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nacido en un pequeño pueblo a los alrededores de Kiev, y Brian Acton, un norteamericano 

que trabajó para Apple, Yahoo! y Adobe, antes de embarcarse en uno de los acuerdos 

más grandes en la historia de la tecnología como cofundador de una plataforma de 

mensajerías móviles adquirida el 19 de febrero de 2014 por la sorprendente cantidad de 

19 mil millones de dólares, aunque esa cantidad podría ser mayor dependiendo de quién 

en el planeta de los negocios señale estos cosas (Lopez, 2022) 

WhatsApp es un instrumento de red social por medio de mensajes virtuales entre 

dos o más individuos que tienen instalada la app. Cada día son más los individuos que 

usan el servicio de mensajería para la intercomunicación virtual, ya que el servicio de 

mensajería WhatsApp es el más usado por los usuarios tanto por la simplicidad de 

descargar esta app como por ser portable, y porque es gratuita. Originalmente usado para 

agregar un estado, p. Gimnasio, batería baja, ocupado, en el trabajo, etc. para contactos. 

Así que se agregaron muchas funciones hasta que obtuvimos la app que tenemos hoy 

(Lopez, 2022). 

1.4.3. Importancia Social del WhatsApp 

Rubio & Perlado (2015) examinan el fenómeno de WhatsApp entre educandos 

universitarios y fundamentan su conveniencia y practicidad. Y añaden, hasta 

irónicamente, dado que los smartphones brindan la posibilidad de utilizar mensajes con 

audio en lugar de textos, esta característica apenas aparece en las disertaciones de los 

menos adultos.  

En otras palabras, si bien la intercomunicación digital por medio de celulares es 

fría, sus usuarios usan constantemente a sus consumidores y además su data se envía en 

forma de imágenes, documentos, o videos, por lo que el contenido multimedia es 

confidenciales, más personales y de personas que se intercomunican de forma diferente 

porque la intercomunicación no es frente a frente (Barrio, 2017). 
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El servicio es muy similar a los servicios de SMS normales. Además, dado que la 

app usa Internet para remitir mensajes, el precio de este servicio es considerablemente 

bajo en contraste con otros servicios web. Actualmente es la app más conocida entre 

jóvenes y educandos a causa de sus particularidades especiales como mensajes con audio, 

ubicaciones, chats grupales y más. Son variados, completos y cada uno detalla la app 

desde el mensaje hasta la app misma (Barrio, 2017). 

1.4.4. Particularidades del WhatsApp 

1. La app debe estar instalada tanto para el remitente como para el destinatario, la 

forma de intercomunicación debe ser por medio de la red de Internet móvil. Los 

usuarios se identifican por su número de teléfono. 

2. Se puede usar con teléfonos inteligentes, por lo que funciona en un sistema 

operativo. 

3. WhatsApp ofrece opciones de administración de la privacidad de las cuentas, 

como: controlar quién puede observar el estado de su perfil, desactivar la doble 

verificación. 

4. Te informa sobre el estado de otros usuarios y si recibieron tu mensaje. 

5. Además de mensajes, puedes enviar, audio, videos, historial, ubicación, registros 

imágenes, documentos y contactos. 

6. Se pueden hacer videollamadas con todos los usuarios simplemente conectándose 

a una red Wi-Fi o una conexión a Internet 3G , 4G o 5G. 

7. Tiene una plataforma tipo espejo que te permite revisar los mensajes de tu 

computadora llamada WhatsApp Web. 

8. Esta es una app de mensajes instantáneos móvil de muchas plataformas disponible 

para teléfonos con inteligencia artificial. 

9. Envíe la ubicación y los detalles de contacto de otros usuarios del calendario. 
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10. Posibilidad de chatear con muchas personas instantáneamente gracias a la opción 

"Chat en grupo" disponible en el menú principal. 

11. Las letras mayúsculas a menudo se usan para enfatizar (aunque el énfasis se 

caracteriza especialmente por la repetición de uno o más caracteres). 

12. El cambio de mensajes escritos se realiza en tiempo real y sincrónicamente. 

Porque ambos interlocutores están presentes en el momento de la interacción, es 

decir, están conectados a Internet (López, 2016). 

La peculiaridad primordial que diferencia a esta app de otras es la privacidad y 

seguridad sin precedentes que ofrece a los que lo usan. Dado que sus contactos son 

seleccionables por el usuario, a diferencia de WhatsApp, incluso si no tiene un usuario 

determinado en sus contactos, aún pueden enviarle mensajes. Y así es, todas las apps de 

mensajes instantáneos brindan el envío de archivos multimedia y texto en los diálogos 

(Mamani-Sanchez, 2019).  

1.4.4.1. Elementos lingüísticos 

El mensaje de texto 

Esta es la forma más fácil y rápida de comunicación por medio de WhatsApp, y 

aunque la app tiene otras funciones parecidas para remitir un mensaje (mensaje de voz, 

multimedia, etc.), siempre es preferible escribir mensajes escritos porque es fácil de usar 

en el día a día. 

La página oficial de preguntas frecuentes de WhatsApp, Voicemail es un 

instrumento que le permite comunicarse claramente con sus contactos de WhatsApp 

usando un tono de voz. Los mensajes instantáneos facilitan el envío de mensajes sin 

escribir. La juventud usa este tipo de interacción porque en algunos casos es mucho más 

práctico, además, el dossier se puede remitir en cadena y de manera repetida, tanto en 

noticias pasadas como actuales (Mamani-Sanchez, 2019) 
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Los mensajes textuales de WhatsApp son mucho más convenientes y fáciles de 

comunicar, ya que tienen muchas funciones, como la respuesta automática y otras; 

Además, esta app se está usando actualmente en la vida diaria. 

Los mensajes multimedia 

Según Cervantes (2021) Constan de muchas opciones, en este caso el vídeo más 

usado, esta opción nos permite grabar un mensaje y enviarlo de forma visual y sonora al 

destinatario en grupo o individualmente. 

Según Chempén (2017), los jóvenes usan este instrumento para contar a sus 

amistades o parientes lo que han hecho en el pasado o simplemente para transmitir un 

hecho que no les conviene. Los mensajes de múltiples medios son los más usados, el 

video porque puede resaltar las imágenes y el audio como un mensaje más preciso y 

directo ya que enfatiza lo visual y también menciona que los jóvenes de hoy en día lo 

usan como instrumento para compartirlo con sus parientes o seres queridos. 

1.4.4.2. Los elementos no lingüísticos 

Según Cervantes (2021), representan la proporción de iconos, en este caso 

imágenes, emojis y gifs, que se ubican en WhatsApp. Según el autor, los elementos no 

lingüísticos incluyen símbolos, imágenes, emoticones, que son útiles para los individuos, 

ya que con esta manera de intercomunicación se pueden transmitir directos mensajes. La 

página oficial de preguntas frecuentes de WhatsApp establece que la app le permite usar 

y compartir imágenes editando su perfil o enviando la imagen a otros usuarios y grupos 

de chat. Ser dinámico a los ojos de quienes lo usan. 

1.4.4.2.1. Una imagen 

Según Chapman (2017), “está tratando de comunicar algo, pero no recibe ningún 

feedback. Una imagen por sí sola no siempre transmite algo a menos que esté acompañada 

(ya sea un mensaje textual, audio, etc.) que vigorice el mensaje. Los emoticonos o 
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emoticonos (término en inglés) son símbolos o rostros que intentan reflejar una 

manifestación facial humana y así darle peso a un mensaje escrito en WhatsApp. 

Expresan emociones, sentimientos y descubren una intercomunicación más próxima, es 

decir, más humanizada. Y debido a que es innovador, realiza que la intercomunicación 

sea fácil y divertida. El reemplazo de palabras por emoticonos se da en La gran parte de 

los jóvenes, porque remitir un emoticono es más cómodo que escribir una palabra, y Por 

ende se usa muy bien en las conversaciones. 

 

1.4.4.2.2. Gif 

La palabra gif viene del inglés (Graphic Interchange Format). Este instrumento 

consiste en colocar muchas imágenes a intervalos de 5 segundos y moverlas 

repetidamente. WhatsApp presenta este instrumento de interacción para agregar 

dinamismo a la intercomunicación, hacer que el proceso sea un poco más divertido y 

conectar las emociones que surgen de la interacción. Los jóvenes prefieren usar estos 

elementos en sus conversaciones porque sienten que es una forma de acercarse a sus 

amistades, empatizar con ellos y tener una intercomunicación amistosa. Sin embargo, 

cabe señalar que el uso de este recurso no implica una mejor intercomunicación ni que el 

destinatario comprenda o acepte el mensaje (Chempén, 2017, p. 20) 

Los GIF son videos cortos que se repiten interminablemente en una proyección 

muy corta, máximo 5 segundos, que siempre dan movimiento, ya que son un medio de 

intercomunicación para los jóvenes que los usan para comunicarse y expresar emociones. 

1.4.5. WhatsApp en el ambiente educativo 

Quispe (2020) indica que los educandos usan espontáneamente la app WhatsApp 

en el ámbito de la educación, pero el uso es más de información. Otro hallazgo de su 

indagación es que La gran parte de los educandos usan grupos en el salón de clases, pero 
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el maestro rara vez participa en el grupo. El chat en grupo no es estrictamente un 

instrumento educativo, aunque a veces lo es. De igual manera, Hidalgo (2013) argumenta 

que los educandos usan WhatsApp con fines educativos sin la sugerencia del educador 

La app WhatsApp tiene muchas funciones que se pueden usar el aspecto 

educativo. Suárez (2018), afirma que se puede usar en muchas situaciones tales como: 

1. Factor de estimulación/participación. 

2. Facilitador de Pensamiento Crítico. 

3. Promueve la construcción activa y colectiva del conocimiento, el intercambio de 

materiales educativos, la formación de grupos de trabajo. 

4. Desarrolla la manifestación e intercomunicación escrita. razonamiento y síntesis. 

5. Fomentar la creatividad. 

Otra contribución importante de este trabajo es que los jóvenes son algo adictos 

al uso de teléfonos celulares, tienen dificultad para desconectarse de sus equipos y tienen 

problemas de adicción y uso excesivo. En cuanto a los riesgos de los medios sociales, la 

adicción ocurre cuando el uso excesivo va acompañado de pérdida de control y ansiedad, 

depresión, abstinencia e irritabilidad; el individuo se aísla, reduce sus actividades físicas, 

lo que conlleva a otras malas consecuencias (Quispe, 2020). 

Actualmente, esta app tiene muchas apps en todas partes del planeta y en muchas 

disciplinas, sin embargo, ha encontrado un uso más amplio en la enseñanza de idiomas 

(portugués e inglés). WhatsApp es muy útil para trabajar las habilidades de manifestación, 

comprensión, intercomunicación oral y escrita, pero se recomienda usarlo como 

complemento de aprendizaje (Quispe, 2020). 

1.4.6. Ventajas y Desventajas del uso de WhatsApp el aspecto educativo 

Suárez (2018), reúne las desventajas y ventajas en términos técnicos y 

académicos, a continuación, se presentan sus contribuciones: 
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1.4.6.1. Ventajas Educativas y/o Académicas del WhatsApp 

1. Crea una comunidad y proporciona un sentido de pertenencia a un grupo. 

2. Permite el intercambio de aspectos culturales. 

3. Fomentar la colaboración entre los educandos. 

4. Mejora la interrelación entre educadores y aprendiz. 

5. Se establece una interrelación más personal con el educador que personaliza 

el aprendizaje. 

6. Motiva a los alumnos para que aprendan manteniendo una actitud favorable 

hacia el uso educativo. 

7. Anima a participar incluso al aprendiz más insociable o temeroso. 

8. Ensancha las posibilidades creativas de los alumnos. 

9. Fomente la lectura científica 

10. Disponibilidad de materiales educativos en varios formatos. 

11. Le permite hacer mini-cursos grabados oralmente. 

12. Permite hacer una evaluación diagnóstica de los saberes de los educandos. 

13. Desarrollar la manifestación e intercomunicación escrita. 

14. Promover el aprendizaje entre pares, la ayuda y el apoyo académico. 

15. Esta será una plataforma de anuncios sobre temas educativos que afectan a los 

educandos. 

16. Disponibilidad del educador para la rápida corrección o aclaración de dudas. 

17. Aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar, fuera de un salón  

18. Aumentar la confianza de los educandos. 

19. Mejorar el rendimiento académico. 

1.4.6.2. Desventajas Educativas y/o Académicas del WhatsApp 

1. Usarlo en el momento equivocado distrae la atención. 
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2. Las publicaciones o comentarios repetitivos inapropiados crean distracción. 

3. No todo el planeta lo usa con cuidado y de forma controlada. 

4. Responder a tantos mensajes puede generar estrés. 

5. La falta de intercomunicación directa puede dar lugar malas interpretaciones 

de los mensajes. 

6. Reticencia por otro lado del educador, que cree que esto afecta al correcto uso 

de la lengua. 

7. Reticencia de los educadores a decir que es un trabajo adicional ya que tiene 

que responder preguntas fuera del horario laboral. 

8. Todavía hay educadores que no creen en su beneficio pedagógico y alumnos 

que no ven su utilidad en la educación. 

1.5. Rendimiento académico 

1.5.1. Definición de rendimiento académico 

Generalmente, el logro educativo es el resultado del esfuerzo y la perseverancia 

de un aprendiz en el trabajo, el estudio, la competencia y la práctica enfocada. Luna 

(2019) lo define de manera específica como: los resultados logrados por los aprendices, 

que se exterioriza en la manifestación de sus habilidades cognoscitivas, las cuales 

adquieren en los procesos de aprendizaje 

Así, el aprendizaje y el desempeño implican las transformaciones del 

conocimiento obtenido al integrar elementos y estructuras cognoscitiva que inicialmente 

se ubican interconectadas en otro objeto. El rendimiento escolar es una señal del nivel de 

aprendizaje conseguido, por eso el sistema educativo le da tanta prioridad a este indicador 

(Luna, 2019) 

En consecuencia, los rendimientos académicos se convierten en una medida 

imaginaria del logro académico y representa el meta principal de la educación (Luna, 
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2019) 

Las notas en este sentido son notas o términos cuantitativos o cualitativos usados 

para evaluar o medir los rendimientos académicos de los educandos. Los diplomas son el 

resultado de la evaluación o exámenes de los educandos. Medir o evaluar el desempeño 

es una tarea compleja que requiere que el educador sea lo más meta y preciso posible 

(Luna, 2019). 

1.5.2. Nivel de rendimiento académico. 

En el sistema de educación del Perú, especialmente en el nivel secundario, La 

gran parte de las notas se basan en un método decimal de O a 2O y literal AD, A , B y C. 

Un sistema en el que la puntuación resultante se traduce en una clasificación de los 

resultados de aprendizajes que pueden variar de buenos a malos aprendizajes  

Para determinar la naturaleza del rendimiento escolar, se examinaron desde dos 

puntos de vista distintos, cuantitativo y cualitativo. Las notas académicas y, en particular, 

los rendimientos académicos de los educandos se consideran el principal indicador 

cuantitativo. La gran parte de las veces, se considera un enfoque numérica o cuantitativa 

porque puede usarse para determinar si existe el fracaso escolar, mientras que un enfoque 

cualitativo cubre investigaciones que abordan los psicológicos procesos que llevan a los 

educandos a lograr cierto tipo de éxito. 

En esa dirección, se indican cuatro horizontes de desempeño: 

1. Suficientemente insatisfactoria, en la que el aprendiz no se esfuerza por alcanzar el 

nivel requerido. Hay una brecha entre las habilidades y los resultados. 

2. Suficiente y satisfactorio. No hay brecha entre habilidades y resultados. 

3. Inadecuados y satisfactorios; el aprendiz realiza lo que le es posible, pero no llega al 

nivel deseado. Hay una brecha entre las habilidades y los resultados. 

4. Insuficientes e insatisfactorios; el aprendiz no consigue el nivel requerido debido a 
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que no se esfuerza lo necesario. No hay brecha entre las habilidades y el desempeño 

escolar. 

1.5.3. Importantes condicionantes del rendimiento académico 

Muchas otras variables no disciplinarias juegan un papel en el rendimiento 

académico, como la calidad del educador, el ambiente del salón, el entorno familiar, el 

programa de educación y las variables de tipo psicológico. En el interior, como las 

actitudes hacia la materia, la inteligencia, la conducta, la estima propia y la estimulación 

del aprendiz. Los resultados de un estudio realizado en este nivel, en efecto, identifican 

las bajas tasas de matrícula en la escuela secundaria y la excesiva cantidad de asignaturas 

que deben cursar todo el año como los principales factores contribuyentes (Luna, 2019). 

Entre las razones imputadas al propio aprendiz se ubican la falta de necesidad 

personal y de responsabilidad personal, el mal uso del tiempo y el dominio insuficiente 

de las habilidades de aprendizaje por otro lado del aprendiz. Los educadores también 

inculpan el bajo desempeño académico a la ausencia de empeño para concentrarse en el 

aprendizaje, la baja estimulación y la falta de conducción profesional. (Dueñas, 2020). 

Por otro lado, entre las razones que se pueden atribuir a los propios educadores, 

se ubican la poca estimulación para dedicarse a la tarea de aprender, la ausencia de 

estrategias de estimulación entre educadores y la poca intercomunicación entre 

educadores y alumnos (Dueñas, 2020). 

Los sistemas de calificación son muy exigentes en términos de desarrollo de 

contenido y los sistemas de calificación se han transformado no solo en una herramienta 

de intimidación, sino también de exclusión (Luna, 2019). 

1.5.4. Factores del rendimiento académico 

Estudiar los factores que pronostican el desempeño institucional no es tarea fácil. 

Los educandos deben tener ciertas habilidades intelectuales y personales para lograr 
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buenos resultados académicos. Como regla general, se dividen en tres tipos de elementos: 

1.5.4.1. Personales 

La Estimulación: En este sentido, se advierte que todo aprendizaje explícito 

requiere esfuerzo, exigiendo una buena dosis de estimulación, factor sin el cual no se 

pueden alcanzar los aprendizajes más difíciles. La estimulación está asociada con las 

metas de aprendizaje de los educandos, lo que forma su actitud positiva o negativa hacia 

el aprendizaje. 

Hace referencia a un conjunto de destrezas cognoscitiva y verbales que integran, 

organizan y procesan los aprendizajes y todas las experiencias educativas y lo relacionan 

con las experiencias previas, codificando y clasificando su contenido para que pueda ser 

aplicado a nuevas situaciones. En otras palabras, es la capacidad de procesar las 

experiencias y enseñanzas de la vida escolar y aplicarlas a nuevas situaciones, incluso 

fuera del ámbito escolar. 

Autoconcepto: Qué autoevaluación posee el aprendiz de el mismo. 

Hábitos, estrategias y estilos de aprendizaje: Debe recordar que los estilos y 

estrategias hábitos de aprender, no son una sola construcción. Las distinciones entre los 

conocimientos a nivel general son obvias: 

Los estilos de aprendizaje son formas diferentes y específicas de asimilar 

información y resolver problemas. 

Una táctica de aprendizaje es una pauta o manera que le permite tomar decisiones 

en cualquier punto del proceso de aprendizajes. Son acciones u operaciones de la mente 

que el aprendiz puede hacer para hacer fácil su tarea, independientemente del contenido 

del estudio. 

Los hábitos de aprendizaje es aquellas formas de conducta que se adquieren 

consciente o inconscientemente y de forma involuntaria mediante la repetición de 
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acciones formalmente idénticas asociadas a técnicas de aprendizaje, actividad fácilmente 

visible, operativa y manipulable, implicada en el proceso de aprendizaje. 

1.5.4.2. Sociales 

Aspectos relacionados con los parientes: Los individuos que viven con un 

aprendiz pueden tener una influencia directa (cuando lo alientan o disuaden directamente 

de estudiar) o indirectamente (afectan el rendimiento del aprendiz, el entorno, el hogar 

como resultado de una combinación de factores) como las finanzas de la familia, el 

carácter de los progenitores y hermanos y hermanas, interrelaciones maritales, etc.). 

Algunos de estos elementos pueden ser: 

 Nivel económico social 

 Materiales para leer 

 Preocupaciones expresadas por los progenitores sobre la crianza y crianza 

hacia sus hijos. 

 Ayuda de la familia con las tareas escolares 

 Capacitación para progenitores 

 Las ambiciones (Nubia, 2010, p. 85) 

1.5.4.3. Variables socio-ambientales: 

Las particularidades socioambientales de un aprendiz son variables que, tanto 

individual como colectivamente, pueden explicar en gran medida el fracaso escolar. 

El tipo de lugar donde vive el aprendiz (urbano residencial, suburbano, 

intermedio, etc.) son variables cuyo comportamiento se relaciona con el desempeño de 

los educandos. Numerosos estudios realizados sobre esta variable durante las últimas 

cinco décadas han demostrado que los educandos de entornos social y culturalmente 

desfavorecidos tienen los mayores problemas con el rendimiento escolar. Muchas veces 

el modelo que deben seguir los alumnos (progenitores y allegados) no los lleva a la 



24  

formación educador porque las profesiones que ejercen no piden un alto nivel educativo 

y no encuentran ningún interés por la actualidad o la cultura (Valdez, 2011) 

De ahí, para aquellos educandos que se ubican rodeados de un ambiente que se 

preocupa poco por la cultura y que se comprometen a satisfacer las necesidades de ese 

grupo social sociedad. El colegio es un proceso que debe completarse lo antes posible 

porque es ineludible. 

1.5.5. Competencias del aprendizaje del área de Ciencia Tecnología y Ambiente 

Una orientación que apoya el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas. 

En este ámbito, el aspecto conceptual y metodológico que direcciona el proceso 

de enseñanzas y aprendizajes está en consonancia con el enfoque científico-técnico de 

indagación y alfabetización, basado en la edificación activa de conocimientos desde la 

observación, la curiosidad, y dudas de los educandos. Al hacerlo, averiguan la realidad; 

Dicen, discuten, dan sus puntos de vista sobre el planeta y los comparan con el 

conocimiento científico. Esto les permite ahondar y entrenar nuevos saberes, resolver 

circunstancias y tomar decisiones con bases científicas; reconocer también las ventajas y 

debilidades de las ciencias y la tecnología y entender la interrelación que existe entre las 

ciencias, las tecnologías y sociedad. 

En este enfoque se plantea que los educandos tengan las oportunidades de hacer 

ciencia y tecnología dentro de la institución pedagógica, para que sean capaces de aplicar 

procesos científicos y tecnologías que les permitan analizar, razonar, explorar, representar 

y motivar la invención; Trabajo grupal; así como fomentar su creatividad y curiosidad y 

desarrollar su mente crítica y reflexiva. 

La indagación científica significa conocer, comprender y aplicar procesos 

científicos para crear o reconstruir conocimiento. Así, los educandos aprenden a formular 

interrogantes o problemas acerca de los fenómenos, estructuras o dinámicas del planeta 



25  

físico; movilizan sus ideas para plantear hipótesis y actividades que les permitan recibir, 

analizar y registrar indagación, que luego contrastan con sus definiciones; y estructurar 

renovados conceptos que generan nuevas cuestiones e hipótesis. Es también una reflexión 

sobre los procesos que tienen lugar durante la indagación para entender la ciencia como 

un proceso humano y un producto creado colectivamente. 

La cultura científica y tecnológica involucra que los educandos utilicen los 

saberes científicos y tecnológicos en su vida diaria para entender el planeta que les rodea, 

el funcionamiento y el pensamiento de la comunidad de la ciencia, y además ofrecer 

soluciones tecnológicas que complazcan las necesidades de su sociedad, región, y país 

planeta. Además, busca que hagan efectivo su derecho a un aprendizaje que les deje 

convertirse en responsables ciudadanos, autónomos y críticos frente a circunstancias 

personales o sociales relacionadas con la tecnología y la ciencia que afecten la calidad de 

vida y el ambiente de su vida, país o comunidad. 

 Competencia: Indaga con métodos científicos para construir su 

conocimiento. 

El aprendiz puede edificar sus conocimientos sobre el funcionamiento y las 

estructuras del planeta artificial y natural que lo envuelve usando métodos científicos, 

razonando sobre lo que sabe y cómo sabe, y usando actitudes como la curiosidad, la 

sorpresa, el escepticismo, etc. 

Competencia: diseña y construir soluciones tecnológicas para resolver 

problemas en su entorno. 

El aprendiz puede crear objetos, sistemas o procesos tecnológicos basados en 

saberes técnicos y científicos y diversas prácticas locales para responder a dificultades 

contextuales relacionados con las necesidades sociales con creatividad y perseverancia. 

Competencia: Explica el planeta físico a partir del conocimiento de los seres 
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vivos, la materia y la energía, la biodiversidad, la Tierra y el Universo. 

El aprendiz es capaz de percibir el conocimiento científico relativo a hechos o 

fenómenos de la naturaleza, sus causas y sus interrelaciones con otros fenómenos por 

medio de la construcción de ideas sobre el planeta natural y artificial. 

1.5.6. Escala de calificación rendimiento académico 

Por otro lado, el Minedu a través de la guía de evaluación de la curricular nacional 

brinda el conjunto de lineamientos para evaluar los aprendizajes un par de funciones 

claramente distintas la primera que es la educativa y la segunda que es la social. Además 

de esto también con dos finalidades el educativo y el informativo. En la siguiente tabla se 

aprecia las calificaciones y sus respectivas descripciones. 

La escala de evaluación de los aprendizajes el aspecto educativo secundaria básica 

regular. 

 
Nivel 

Educativo 

Escala de 

calificación 
Descripción 

Educación 

Secundaria 

Numérica y 

Descriptiva. 

 

Se da cuando el aprendiz destaca la consecución de los 

aprendizajes esperados y además demuestra manejos solventes y 

muy satisfactorios de todas las tareas planteadas. 

20 – 18 

(Logros 

destacados) 

 

17 – 14 
Se da cuando un aprendiz demuestra el logro del aprendizaje 

deseado en el tiempo programado 
(Logros 

previstos) 

 

13 – 11 

(En proceso) 

Se da cuando el aprendiz está en proceso de lograr el aprendizaje 

deseado para lo cual necesita apoyo por un tiempo sensato para 

conseguirlo. 

10 – 00 

(En inicio) Se da cuando un aprendiz está en el proceso de lograr el aprendizaje 

previsto, necesita apoyo durante un tiempo sensato para 

conseguirlo. 
 

 

 

Fuente: Tomado de (MINEDU, 2005) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema a investigar 

En vista de que la tecnología a nivel mundial ha tenido un auge imparable no 

existe ningún lugar que no haya tenido su influencia, es por eso que muchos de los jóvenes 

adultos y niños no son ajenos a esta situación ya que se han visto beneficiados en el campo 

de la comunicación y la información y el conocimiento. Es cierto también que las 

actividades educativas de los profesores deben ser planteadas nuevamente ya que los 

alumnos nativos digitales están muy dedicados a la utilización de celulares y redes 

sociales dándole poca importancia a sus estudios, por lo que es de gran utilidad ejecutar 

estudios que evalúen este problemático asunto (Suárez & Molina, 2021). 

Es imposible referirse a la educación en una época de personas con predisposición 

a lo digital desde el nacimiento sin tener en cuenta que las redes sociales, como es el caso 

del WhatsApp, influyen mucho en la comunicación y transmisión de la información. Hoy 

por hoy no es posible pensar un mundo sin la presencia de herramientas tales como el 

WhatsApp que permiten una pronta y efectiva forma de acceder a la información en 

comparación a años pasados. Una cualidad única de los medios sociales, como es el caso 

del WhatsApp, es su dinamismo, su constante cambio y evolución lo que hace que 

investigarlo sea algo permanente y obligatorio para analizar su forma de usarlo, sus 

puntos débiles, sus peligros en especial en el área de la educación (Costa & Guerrero, 

2020). 
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En el plano nacional con el pasar del tiempo se hace más fácil la utilización de las 

redes sociales como el WhatsApp debido a su gran atractivo y adictividad particularmente 

para los jóvenes puesto que hace que estén interactuando de forma constante con sus 

amigos trayendo consecuencias en su rendimiento académico siendo este negativo en 

caso de no tener un control personal o de parte de sus padres o profesores o el colegio 

(Ccoto, 2022). 

Adicionalmente en nuestro país el WhatsApp con la ayuda del internet se ha 

transformado en todo un fenómeno en particular para los jóvenes ya que este les permite 

expresar sus sentimientos, sus deseos y sus necesidades, teniendo un mundo donde están 

en capacidad de comunicarse con personas que ni siquiera conocen con los que pueden 

compartir gustos y amigos, en vista de que el WhatsApp puede ser utilizado en cualquier 

celular Tablet o computador y mantener a la persona comunicada en todo momento con 

otros este afecta de manera directa en el desempeño de sus actividades entre los que 

podemos mencionar al rendimiento académico (Mamani, 2019). 

A nivel local Martínez (2010), llega a la conclusión de que los medios sociales 

como el WhatsApp son algo que difícilmente podrían no ser parte de la vida de las 

personas de hoy en día y que entre sus efectos está en contribuir con el debilitamiento de 

la interacción de las personas pero que además de eso favorece a mejorar la vida personal, 

social y rendimiento académico. El grupo conformado por adolescentes es el más 

influenciado con el WhatsApp ya que esta app les permite tener libertades para expresarse 

sin muchos controles tanto de sus progenitores como de otras personas, por lo que éste se 

convierte en un mundo lleno de libertades dejando de lado muchas de sus 

responsabilidades entre las que destacan el rendimiento académico. 

Por todo lo expuesto es conveniente realizar un trabajo en el que se evalúe la 

relación existente entre el uso del WhatsApp y el rendimiento académico para así poder 
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plantear alternativas de solución en caso de encontrar inconvenientes y falencias en dicha 

relación y en caso de hallarse una buena relación continuar y mejorar todo lo que se tiene 

desarrollado por lo tanto se plantean las siguientes preguntas de investigación. 

 

2.2. Formulación del problema 

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

académico en el área de Ciencia y Tecnología en los educandos del 4to y 5to grado 

de educación secundaria de la II.EE. Víctor Núñez Valencia del distrito de 

Sachaca, Arequipa-2022? 

2.2.1. Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel de uso del WhatsApp en la gestión de aprendizaje del área de 

Ciencia y Tecnología en la II. EE. Víctor Núñez Valencia Sachaca- Arequipa 

2022? 

 ¿Cuál es el grado de rendimiento académico en los educandos del 4to y 5to en el 

área de Ciencia y Tecnología en la II.EE. Víctor Núñez Valencia Sachaca- 

Arequipa 2022? 

 ¿Como es la propuesta para mejorar el rendimiento escolar del área de Ciencia y 

Tecnología con el uso del WhatsApp como herramienta de aprendizaje educativa 

para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en los educandos de 4to y 5to 

secundaria de la II.EE. Víctor Núñez Valencia del distrito de Sachaca, Arequipa-

2022? 

2.3. Objetivos de la investigación 

2.3.1. Objetivo General: 

 Determinar la relación entre el uso del WhatsApp como herramienta de gestión 

de aprendizaje y el rendimiento académico del Área de Ciencia y Tecnología en 
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educandos de 4to y 5to de secundaria de la II.EE. Víctor Núñez Valencia, 

Arequipa, 2022  

2.3.2. Objetivos específicos: 

 Describir el nivel uso del WhatsApp en la gestión de aprendizajes del área de 

Ciencia y Tecnología en los educandos de 4to y 5to de secundaria de la II.EE. 

Víctor Núñez Valencia  

 Establecer el nivel de rendimiento escolar del área de Ciencia y Tecnología con 

el uso del WhatsApp como herramienta de aprendizaje educativa para fortalecer 

el proceso de enseñanza aprendizaje en los educandos de 4to y 5to secundaria de 

la II.EE. Víctor Núñez Valencia del distrito de Sachaca, Arequipa-2022. 

 Elaborar una propuesta para mejorar el rendimiento escolar del área de Ciencia y 

Tecnología con el uso del WhatsApp como herramienta de aprendizaje educativa 

para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en los educandos de 4to y 5to 

secundaria de la II.EE. Víctor Núñez Valencia del distrito de Sachaca, Arequipa-

2022. 

2.4. Justificación de la investigación 

El presente trabajo tiene justificación teórica ya que será de mucha utilidad como 

información referencial (antecedente) para futuros investigadores que consideren las dos 

variables en este caso el “Uso del WhatsApp” y el “Rendimiento Académico” en el área 

de Ciencia y Tecnología en educandos del 4° y 5° de la II.EE. Víctor Núñez Valencia de 

Huaranguillo de secundaria, ya que resulta de gran ayuda consultar trabajos de 

investigación anteriores para poder desarrollar una tesis con una mejor orientación y un 

mejor enfoque. 

Este trabajo tiene justificación práctica porque través de la propuesta elaborad 

se enseñará a los educandos y docentes dar una mejor utilidad del WhatsApp para así 
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poder mejorar el rendimiento académico en el área de Ciencia y Tecnología. 

Este trabajo tiene justificación metodológica debido a que entre la información 

proporcionada en su contenido se da detalle de cómo se procesó los datos utilizando el 

SPSS y el Excel teniendo en cuenta aspectos como la normalidad de datos para elegir el 

estadístico más adecuado para hallar la correlación entre las variables.   
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2.5. Sistema de Hipótesis 

2.5.1. Fundamentación de las hipótesis de investigación 

Vara (2012) indica que las hipótesis tentativas explicaciones a las interrogantes 

del trabajo investigativo, la hipótesis es una afirmación que responde al conjunto de 

objetivos y preguntas planteadas; estas no necesariamente son verdaderas y deben ser 

redactadas teniendo como base el marco teórico particularmente los antecedentes de la 

investigación y basta con que sean lo suficientemente razonables y aceptables. 

2.5.2. Formulación de las hipótesis 

Hi = Existe relación directa y significativa entre el uso del WhatsApp y el 

rendimiento académico en el área de Ciencia y Tecnología en los educandos del 4to y 5to 

grado de educación secundaria de la II.EE. Víctor Núñez Valencia del distrito de Sachaca, 

Arequipa-2022 

2.6. METODOLOGÍA 

2.6.1. Tipo de investigación 

Este trabajo corresponde al tipo de investigación descriptivo y correlacional, 

porque según Hernandez & Mendoza (2018), este estudio busca describir la data y 

peculiaridades de una población la cual es estudiada además pretende conocer la relación 

y el grado de correlación existente entre las dos variables de interés que para este caso es 

el “uso del WhatsApp” y el “rendimiento académico” en el área de Ciencia y Tecnología 

2.6.2. Enfoque 

Para esta investigación se ha optado por utilizar el enfoque de tipo cuantitativo ya 

que se recolectaron datos para demostrar la hipótesis teniendo como fundamento el 

análisis estadístico y las mediciones numéricas (Hernandez & Mendoza, 2018)  

2.6.3. Nivel de investigación 

Este trabajo de indagación corresponde al nivel aplicado ya que los resultados de 
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esta investigación son usados para solucionar un problema (mejora del rendimiento 

académico con la ayuda del uso del WhatsApp) a través de la elaboración de una 

propuesta (Vara, 2012) 

2.6.4. Diseño de la investigación 

Esta indagación pertenece a un diseño en el que no se realizan experimentos ya 

que no se realizaran cambios de forma intencionada en la variable independiente para ver 

los cambios que se darían en la variable dependiente, adicionalmente además de ser no 

experimental es transversal ya que los datos recolectados fueron realizados en un único 

momento (Hernandez & Mendoza, 2018). 

En seguida se presenta la representación gráfica del diseño de investigación: 
 

 
En el que: 

P: Población 

X: Uso de WhatsApp  

Y: Rendimiento académico 

r: Relación de las dos variables estudiadas 

X 

P  

Y 



34  

2.7. Operacionalización de variables  

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES ÍTEMS ESCALA INSTRUMENTO 

Variable 

Independiente 

 

 

Uso de 

WhatsApp 

 

 

Rodríguez (2020), define al 

uso del WhatsApp como la 

utilización de una 

plataforma específicamente 

diseñada para el uso de 

videollamadas y 

videoconferencias para 

reuniones grupales, 

educativas o profesionales, 

asequible por medio de 

cualquier equipo 

tecnológico desde cualquier 

parte, que permite 

comunicarnos virtualmente 

con cualquier persona. 

Se mide a través del 

Cuestionario sobre el uso del 

WhatsApp de 21 preguntas 

Perfil de uso de WhatsApp  Q1 y Q2 

Ordinal 

 Deficiente 

 Regular 

 Buen 

 Excelente 

Cuestionario sobre 

el uso del 

WhatsApp 

Facilidad de uso percibida Q3, Q4 y Q5 

Disfrute percibido Q6, Q7, Q8 y Q9 

Utilidad percibida 
Q10, Q11, Q12, Q13, 

Q14 y Q15 

Actitud de uso Q16 y Q17 

Intención de uso Q18, Q19, Q20 y Q21 

Variable 

dependiente 

 

Rendimiento 

académico 

El rendimiento académico 

en una medida del logro 

académico y representa el 

meta principal de la 

educación (Luna, 2019)  

Se verifica a través del 

registro de notas área de 

Ciencia y Tecnología 

Indagación mediante 

métodos científicos para 

construir sus conocimientos 

No aplica 

Numeral 0 a 20 y/o 

literal C, B, A y 

AD 

Registro de notas 

área de Ciencia y 

Tecnología 

Explicación del mundo 

físico en base a 

conocimientos sobre su 

entorno 

No aplica 

Diseño y construcción de 

soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su 

entorno 

No aplica 
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2.8. Variables de investigación 

2.8.1. Variable independiente 

 Uso de WhatsApp 

Dimensiones 

1) Perfiles de uso de WhatsApp  

2) Facilidad de uso percibidos 

3) Disfrutes percibidos 

4) Utilidades percibidas 

5) Actitudes de uso 

6) Intenciones de uso 

2.8.2. Variable dependiente 

 Rendimiento académico en el área de Ciencia y Tecnología 

Dimensiones 

1) Indagación mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

2) Explicación del mundo físico en base a conocimientos sobre su entorno 

3) Diseño y construcción de soluciones tecnológicas para resolver problemas 

de su entorno 

2.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos y matriz de evaluación 

2.9.1. Técnicas 

Para esta tesis se ha usado la técnica de las encuestas para medir la variable “Uso 

del WhatsApp”. Hernandez & Mendoza (2018) las define con un conjunto de preguntas 

con alternativas las cuales pueden ser dicotómicas o politómicas tipo Likert las cuales 

pueden ser cuantificados y convertidos en puntajes con los que es posible medir las 

variables de interés. 

Para evaluar la variable Rendimiento Académico se utilizó la técnica del análisis 
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documentario el cual básicamente cosiste en estudiar y revisar un documento con el fin 

de extraer datos los cuales sean de interés para evaluar y medir la variable de interés 

(Vara, 2012) 

Variables estudiadas Técnicas 

Uso del WhatsApp Encuestas 

Rendimiento Académico Análisis de documentos 

 

2.9.2. Instrumentos 

Un instrumento es todo aquellos que sirve para realizar mediciones y registros de 

las particularidades de las variables por medio de un conjunto de interrogantes y 

afirmaciones o ítems. (Vara, 2012, p. 248) 

Para esta investigacion se ha utilizado el instrumento del cuestionario virtualizado 

con escala Likert acerca de uso del WhatsApp y el “Registro de Notras” en el area de 

Ciencia y Tecnologia para medir la variable rendimiento academico 

Variables de estudio Instrumento 

Uso de WhatsApp  
Cuestionario virtual sobre el uso del WhatsApp 

https://forms.gle/XErhsrXo8EEvf2cFA 

Rendimiento académico Registro de notas área de Ciencia y Tecnología 
 

Ficha técnica del cuestionario virtual sobre el uso del WhatsApp 

Nombre: Cuestionario sobre el uso del WhatsApp 

Autor: Luz Maritza Dávila Pacheco (Adaptado del instrumento elaborado por 

Carlos Tapia Márquez) 

Perfil de uso de WhatsApp : 02 preguntas 

Facilidad de uso percibida : 03 preguntas 

Disfrute percibido  : 04 preguntas 

Utilidad percibida  : 06 preguntas 

Actitud de uso  : 02 preguntas 

Intención de uso  : 04 preguntas 



37  

Cómo aplicar, el cuestionario fue enviado al correo electrónico de cada escolar 

y se fijó un límite de tiempo de 20 minutos. 

Interpretación, la interpretación de los resultados obtenidos se desarrolló 

utilizando Excel y el SPSS. 

Validez y Confiabilidad, Hernandez & Mendoza (2018), señalan que la validez 

es un filtro para aseverar que una herramienta mide lo que se supone que debe calcular y 

que necesita la revisión de personas expertas en el tema. Para esta investigación la 

herramienta fue validada por un experto universitario en docencia e investigación, quien 

calificó cada ítem de acuerdo a criterios de claridad pertinencia y relevancia y concluyó 

que las interrogantes eran apropiadas para la evaluación de las dimensiones de las 

variables. 

Validez de contenido de uso del WhatsApp  

Nº Datos del especialista Resultados 

01 Dr. Jorge Milton Apaza Huanca Aplicable 

 

Confiabilidad del instrumento para medir el uso del WhatsApp  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Crombach N de elementos 

,895 21 

Según los resultados del α de Crombach el instrumento para medir del uso del 

WhatsApp es altamente confiable 

2.10. Población y muestra. 

2.10.1. Población 

La población se conceptualiza como un determinado conjunto del universo, que 

es un punto de referencia para el muestreo, este es el conjunto sobre el cual se pretende 

sistematizar los resultados del estudio; los participantes son personas que representan 

características comunes (Vara, 2012). La población está conformada por educandos de 

4to y 5to año de la secundaria del colegio Víctor Núñez Valencia de la zona de Sachaca, 
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Arequipa. 

 

Estudiantes Total 

Educandos de 4° y 5° Grado 68 

  
Total 100 % 

  

2.10.2. Muestra 

La muestra es un grupo de personas seleccionadas de una población por medio de 

procedimientos especiales, es parte o parte de un todo (Hernandez & Mendoza, 2018). La 

muestra corresponde al tipo censo porque se incluye al 100% de la población objeto de 

estudio, en otras palabras, será semejante a los educandos de la II.EE. Víctor Núñez 

Valencia del distrito de Sachaca, Arequipa en quienes se utilizará las encuestas. 

2.10.3. Muestreo 

El muestreo fue el no probabilístico intencional por conveniencia, por lo que se 

trabajó con el total de educandos del 4to y 5to grado de educación secundaria de la II.EE. 

Víctor Núñez Valencia del distrito de Sachaca, Arequipa. 

Inicialmente el estudio estuvo proyectado para trabajar con 100 estudiantes, pero 

cuando se aplicó la encuesta no participaron debido a que no cuentan con celulares 

propios, y en algunos casos por decisión propia no participaron al tener conocimiento de 

que la encuesta fue de manera voluntaria; quedando la población de estudio con 68 

estudiantes. 

2.11. Procedimiento de recolección de datos 

Se registraron los datos en una matriz de datos de las dos variables de interés y de 

sus respectivas dimensiones utilizando número del 1 al 4 para el uso del WhatsApp y 

calificaciones del 0 al 20 (AD, A, B y C) para el rendimiento con la ayuda del programa 

Excel y el SPSS. Los datos fueron sumados teniendo en cuenta sus respectivas 

dimensiones para el caso de la variable independiente, y se obtuvieron promedios totales 
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para el caso de las notas del rendimiento académico. 

Estadística descriptiva: En vista de que se trabajaron con datos numéricos 

provenientes de ambas variables se recurrió al uso de tablas de frecuencia con sus 

respectivos valores porcentuales y gráficos de barras para poder visualizar con facilidad 

el comportamiento de los datos de las variables estudiadas. 

Estadística inferencial: para la estadística inferencial se utilizó el estadístico no 

paramétrico Rho de Spearman previa verificación de la normalidad de los datos para 

poder determinar el tipo de relación entre la variable “Uso del WhatsApp” y el 

“Rendimiento Académico” en el área de Ciencia y Tecnología. 
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2.12. Análisis de resultado 

2.12.1. Resultados de la variable uso de WhatsApp 

Tabla 1 

Uso del WhatsApp en los educandos de 4to y 5to de la I.E. Víctor Núñez Valencia 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Deficiente 9 13.2 13.2 13.2 

Regular 42 61.8 61.8 75.0 

Bueno 17 25.0 25.0 100.0 

Total 68 100.0 100.0  

 

Figura 1 

Uso del WhatsApp 

 
 

 

Interpretación y Análisis: Conforme a los datos y resultados de la Tabla 1 y 

Figura 1, el 13.2% de los educandos de 4to y 5to de secundaria de la II.EE. Víctor Núñez 

Valencia encuestados indican que tienen un uso deficiente del WhatsApp lo que significa 

que estos tienen dificultades para manejar la app, El 61.8% tiene un uso regular, el 25% 

manifiesta un buen uso del WhatsApp; según esto se puede afirmar que el mas de la mitad 

de los evaluados tienen un manejo de nivel promedio del WhatsApp que no es ni muy 

bueno ni muy malo en relación a la educación, además la décima parte tiene dificultades 

para manejar el aplicativo y la cuarta parte de ellos le saca un buen provecho al aplicativo 

para su formación educativa. Según estos datos hace falta instruir al estudiante para poder 

aprovechar al máximo el WhatsApp en su educación. 
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Tabla 2 

Uso del WhatsApp 

Dimensión perfil de uso de WhatsApp 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Deficiente 27 39.7 39.7 39.7 

Regular 10 14.7 14.7 54.4 

Bueno 31 45.6 45.6 100.0 

Total 68 100.0 100.0  

 

Figura 2 

Dimensión perfil de uso de WhatsApp 

 

 

Interpretación y Análisis: De acuerdo a los datos y resultados de la Tabla 2 y 

Figura 2, el 39.7% de los educandos de 4to y 5to de secundaria de la II.EE. Víctor Núñez 

Valencia encuestados indican que tienen un perfil deficiente de uso del WhatsApp lo que 

significa que ellos no utilizan el WhatsApp con frecuencia ni antes ni ahora que se vive 

esta la coyuntura, el 14.7% indica que tiene un perfil de uso regular del WhatsApp y el 

45.6% tiene un buen perfil de uso del WhatsApp lo que quiere decir que casi la mitad de 

los escolares evaluados usó y usa el wasap antes y ahora de la coyuntura actual. Existe 

un porcentaje de más del 50% de estudiante que no tiene mucha tendencia a usar el 

WhatsApp. 
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Tabla 3 

Uso del WhatsApp 

Dimensión facilidad de uso percibida WhatsApp 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Deficiente 23 33.8 33.8 33.8 

Regular 16 23.5 23.5 57.4 

Bueno 29 42.6 42.6 100.0 

Total 68 100.0 100.0  

 

Figura 3 

Dimensión facilidad de uso percibida WhatsApp 

 

 

 

Interpretación y Análisis: Según los datos y resultados de la Tabla 3 y Figura 3, 

el 33.8% de los educandos encuestados de 4to y 5to de secundaria de la II.EE. Víctor 

Núñez Valencia indican que tienen una deficiente capacidad para manejar el WhatsApp, 

el 23.5% tiene una capacidad regular (ni bueno ni malo) para usar el WhatsApp y el 42.6 

tiene una buena facilidad para usar el aplicativo. De acuerdo a esto podemos notar que 

más de la mitad de los educandos evaluados tienen una deficiente o regular capacidad de 

uso del WhatsApp. 
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Tabla 4 

Dimensión disfrute percibido WhatsApp 

Dimensión disfrute percibido WhatsApp 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Deficiente 22 32.4 32.4 32.4 

Regular 23 33.8 33.8 66.2 

Bueno 23 33.8 33.8 100.0 

Total 68 100.0 100.0  

 

Figura 4 

Dimensión disfrute percibido WhatsApp 

 

 

 

Interpretación y Análisis: Como se aprecia en los resultados de la Tabla 4 y 

Figura 4, el 32.4% de los educandos encuestados de 4to y 5to de secundaria de la II.EE. 

Víctor Núñez Valencia afirman que tienen un disfrute deficiente del WhatsApp en 

relación al área de ciencia y tecnología, el 33.8% manifiesta disfrutar de forma regular el 

aplicativo y el 33.8% disfrute bueno del WhatsApp. Según esto podemos inferir que el 

65% de los alumnos no disfrutan del todo del aplicativo WhatsApp a la hora de utilizarlo 

en el área de Ciencia y Tecnología, urge cambiar y mejorar esta situación. 
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Tabla 5 

Dimensión utilidad percibida WhatsApp 

Dimensión utilidad percibida WhatsApp 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Deficiente 1 1.5 1.5 1.5 

Regular 24 35.3 35.3 36.8 

Bueno 43 63.2 63.2 100.0 

Total 68 100.0 100.0  

 

Figura 5 

Dimensión utilidad percibida WhatsApp 

 

 

Interpretación y Análisis: Conforme a los datos de la Tabla 5 y Figura 5, el 1.5% 

de los aprendices de 4to y 5to de secundaria de la II.EE. Víctor Núñez Valencia afirman 

que la utilidad del WhatsApp para aprender de forma virtual el área de ciencia y 

tecnología es deficiente, el 35.3% indica que le encuentra una utilidad regular y el 63.2% 

indican que el WhatsApp tiene una buena utilidad para las clases virtuales del área de 

Ciencia y Tecnología. Este resultado es un indicador de que tanto el WhatsApp como la 

enseñanza virtual del área de Ciencia y Tecnología son buenos aliados. 
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Tabla 6 

Dimensión actitud de uso de WhatsApp 

Dimensión actitud de uso de WhatsApp 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Deficiente 25 36.8 36.8 36.8 

Regular 12 17.6 17.6 54.4 

Bueno 31 45.6 45.6 100.0 

Total 68 100.0 100.0   

 

Figura 6 

Dimensión actitud de uso de WhatsApp 

 

 

Interpretación y Análisis: Conforme a los datos de la Tabla 6 y Figura 6, el 

36.8% de los alumnos de 4to y 5to de secundaria de la II.EE. Víctor Núñez Valencia 

afirman que su actitud hacia el uso del WhatsApp es deficiente puesto que según las 

respuestas dadas el aplicativo WhatsApp no hace que el área de Ciencia y Tecnología sea 

interesante, el 17.6% manifiesta una regular actitud hacia el uso del WhatsApp, y el 

45.6% de los encuestados indica que tiene una buena actitud de uso del aplicativo lo que 

en otras palabras significa que para estos educandos el WhatsApp hizo que el aprendizaje 

online del área de Ciencia y Tecnología sea más interesante y que fue una buena idea 

implementarla en la actual coyuntura.  . 
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Tabla 7 

Dimensión intención de uso WhatsApp 

Dimensión intención de uso WhatsApp 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Deficiente 10 14.7 14.7 14.7 

Regular 17 25.0 25.0 39.7 

Bueno 41 60.3 60.3 100.0 

Total 68 100.0 100.0   

 

Figura 7 

Dimensión intención de uso WhatsApp 

 

 

Interpretación y Análisis: De acuerdo a los resultados de la Tabla 7 y Figura 7, 

el 14.7% de los educandos de 4to y 5to de secundaria de la II.EE. Víctor Núñez Valencia 

afirman que tienen una deficiente intención de uso del WhatsApp lo que quiere decir que 

esta cantidad de educandos no usaría el WhatsApp luego de que termine la pandemia y 

por ende las clases virtuales, el 25% indica que tiene una regular intención de volver a 

usar el WhatsApp, y el 60.3% de los evaluados indica que tiene una buena intención de 

uso del WhatsApp lo que es un indicador de que estos educandos continuarían usando el 

WhatsApp en su vida académica.
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2.12.2. Resultados de la variable Rendimiento académico  

Tabla 8 

Rendimiento Académico en C y T 

Rendimiento Académico en C y T 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

C (0 a 10) 2 2.9 2.9 2.9 

B (11 a 13) 38 55.9 55.9 58.8 

A (14 a 17) 25 36.8 36.8 95.6 

AD (18 a 20) 3 4.4 4.4 100.0 

Total 68 100.0 100.0   

 

Figura 8 

Rendimiento Académico en C y T 

 
 

Interpretación y Análisis: De acuerdo a los resultados de la Tabla 8 y Figura 8, 

el 2.9% de los educandos de 4to y 5to de secundaria de la II.EE. Víctor Núñez Valencia 

tiene una calificación entre 0 y 10 “C” en el área de Ciencia y Tecnología, lo que significa 

que ellos están iniciando con el desarrollo del aprendizaje previsto o están con 

dificultades para desarrollar los aprendizajes exigidos por lo que necesitan de más tiempo 

de apoyo, el 55.9% tiene una calificación entre 11 y 13 “ B” lo que significa que ellos 

están el próximos a lograr los aprendizajes planteados, el 36.8% tiene una calificación de 

14 a 17 “A”  esto quiere decir que los alumnos dan señales de un logro de los aprendizajes 

solicitados en el plazo establecido previamente, finalmente el 4.4% tiene una calificación 

de 18 a 20 “AD” lo que significa que los alumnos dan señales de que lograron los 

aprendizajes preestablecidos demostrando un manejo muy bueno de todas las exigencias 

dadas.  
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Tabla 9 

Indaga por medio de científicos métodos para la construcción de su conocimiento. 

Indaga por medio de científicos métodos para la construcción de su conocimiento. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

C (0 a 10) 4 5.9 5.9 5.9 

B (11 a 13) 37 54.4 54.4 60.3 

A (14 a 17) 24 35.3 35.3 95.6 

AD (18 a 20) 3 4.4 4.4 100.0 

Total 68 100.0 100.0   

 

Figura 9 

Indaga por medio de científicos métodos para la construcción de su conocimiento. 

 
 

Interpretación y Análisis: De acuerdo a los resultados de la Tabla 9 y Figura 9, 

el 5.9% de los educandos de 4to y 5to de secundaria de la II.EE. Víctor Núñez Valencia 

tiene una calificación entre 0 y 10 “C” en la dimensión del área de Ciencia y Tecnología 

( Indaga por medio de científicos métodos para la construcción de su conocimiento) lo 

que significa que ellos están iniciando con el desarrollo del aprendizaje previsto o están 

con dificultades para desarrollar los aprendizajes exigidos por lo que necesitan de más 

tiempo de apoyo, el 54.4% tiene una calificación entre 11 y 13 “ B” lo que significa 

que ellos están el próximos a lograr los aprendizajes planteados, el 35.3% tiene una 

calificación de 14 a 17 “A”  esto quiere decir que los alumnos dan señales de un logro de 

los aprendizajes solicitados en el plazo establecido previamente, finalmente el 4.4% tiene 

una calificación de 18 a 20 “AD” lo que significa que los alumnos dan señales de que 

lograron los aprendizajes preestablecidos demostrando un manejo muy bueno de todas 

las exigencias dadas.  
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Tabla 10 

Explica el mundo físico teniendo como base los conocimientos acerca de universo, Tierra, 

biodiversidad, seres vivos, materia y energía 

Explica el mundo físico teniendo como base los conocimientos acerca de universo, Tierra, 

biodiversidad, seres vivos, materia y energía 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

C (0 a 10) 5 7.4 7.4 7.4 

B (11 a 13) 36 52.9 52.9 60.3 

A (14 a 17) 24 35.3 35.3 95.6 

AD (18 a 20) 3 4.4 4.4 100.0 

Total 68 100.0 100.0   

 

Figura 10 

Explica el mundo físico teniendo como base los conocimientos acerca de universo, Tierra, 

biodiversidad, seres vivos, materia y energía 

 
Interpretación y Análisis: Según la Tabla 10 y Figura 10, el 7.4% de los 

educandos de 4to y 5to de secundaria de la II.EE. Víctor Núñez Valencia tienen una 

calificación entre 0 y 10 “C” en la dimensión 2 del área de Ciencia y Tecnología ( Explica 

el mundo físico teniendo como base los conocimientos acerca de universo, Tierra, 

biodiversidad, seres vivos, materia y energía) lo que significa que ellos están con 

dificultades para desarrollar los aprendizajes exigidos por lo que necesitan de más tiempo 

de apoyo, el 52.9.% tiene una calificación entre 11 y 13 “B” lo que significa que ellos 

están próximos a lograr los aprendizajes planteados, el 35.3% tiene una calificación de 

14 a 17 “A”  esto quiere decir que ellos dan señales de un logro de los aprendizajes 

solicitados en el plazo previamente establecido, finalmente el 4.4% tiene una calificación 

de 18 a 20 “AD” lo que significa que ellos dan señales de que lograron los aprendizajes 

solicitados. 
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Tabla 11 

Diseña y construye tecnológicas soluciones para la resolución de problemas de su entorno 

Diseña y construye tecnológicas soluciones para la resolución de problemas de su 

entorno 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

C (0 a 10) 2 2.9 2.9 2.9 

B (11 a 13) 42 61.8 61.8 64.7 

A (14 a 17) 21 30.9 30.9 95.6 

AD (18 a 20) 3 4.4 4.4 100.0 

Total 68 100.0 100.0   

 

Figura 11 

Diseña y construye tecnológicas soluciones para la resolución de problemas de su entorno 

 
 

Interpretación y Análisis: Según la Tabla 11 y Figura 11, el 2.9% de los 

educandos de 4to y 5to de secundaria de la II.EE. Víctor Núñez Valencia tienen una 

calificación entre 0 y 10 “C” en la dimensión 3 del área de Ciencia y Tecnología ( Diseña 

y construye tecnológicas soluciones para la resolución de problemas de su entorno) lo 

que significa que ellos están con dificultades para desarrollar los aprendizajes exigidos 

por lo que necesitan de más tiempo de apoyo, el 61.8% tiene una calificación entre 11 y 

13 “B” lo que significa que ellos están próximos a lograr los aprendizajes planteados, el 

30.9% tiene una calificación de 14 a 17 “A”  esto quiere decir que ellos dan señales de 

un logro de los aprendizajes solicitados en el plazo previamente establecido, finalmente 

el 4.4% tiene una calificación de 18 a 20 “AD” lo que significa que estos dan señales de 

que lograron los aprendizajes solicitados de forma muy sobresaliente.. 
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2.12.3. Resultados de la relación entre el uso de WhatsApp y el rendimiento académico 

Para esta indagación se ha planteado determinar el tipo de relación entre las 

variables “uso del WhatsApp” y el “rendimiento académico” en el área de Ciencia y 

Tecnología, entonces es necesario elegir el tipo de estadístico más adecuado (paramétrico 

o no paramétrico), para determinar eso se usa la prueba de normalidad de Kolmogorof-

Smirnof de los puntajes finales de las dos variables (ver Tabla 12) 

Tabla 12 

Puntajes acumulados del uso del WhatsApp es la calificación del área de Ciencia y Tecnología 

Alumno PV1 PV2 Alumno PV1 PV2 Alumno PV1 PV2 Alumno PV1 PV2 

E 1 51 11 E 18 66 11 E 35 53 13 E 52 44 12 

E 2 59 18 E 19 58 12 E 36 53 15 E 53 57 11 

E 3 39 13 E 20 59 12 E 37 67 11 E 54 56 15 

E 4 50 12 E 21 51 17 E 38 56 15 E 55 70 19 

E 5 42 13 E 22 50 10 E 39 69 11 E 56 57 19 

E 6 36 12 E 23 53 11 E 40 49 11 E 57 66 16 

E 7 60 12 E 24 53 16 E 41 43 13 E 58 53 16 

E 8 42 12 E 25 66 15 E 42 53 15 E 59 57 17 

E 9 68 16 E 26 53 12 E 43 41 13 E 60 46 16 

E 10 44 11 E 27 77 10 E 44 63 12 E 61 49 13 

E 11 61 11 E 28 65 13 E 45 67 13 E 62 62 15 

E 12 42 12 E 29 61 12 E 46 66 11 E 63 62 16 

E 13 48 12 E 30 59 12 E 47 49 14 E 64 63 16 

E 14 62 15 E 31 63 13 E 48 42 15 E 65 58 15 

E 15 59 12 E 32 55 12 E 49 42 11 E 66 67 11 

E 16 57 11 E 33 52 14 E 50 42 11 E 67 66 12 

E 17 45 15 E 34 55 16 E 51 58 13 E 68 74 11 

Nota: PV1 es el puntaje acumulado del uso del WhatsApp incluyendo las 21 preguntas de la 

encuesta y PV2 es la calificación promedio del área de Ciencia y Tecnología (rendimiento 

académico C y T) 

 

Tabla 13 

Pruebas de normalidad K-S 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorof-Smirnof 

Estadístico gl Sig. 

Uso del WhatsApp ,071 68 ,200* 

Rendimiento Académico en C y T ,203 68 ,000 

 

De acuerdo a los datos de la Tabla 13 los puntajes totales del rendimiento 

académico en C y T no son normales ya que el p-valor de la prueba K-S es menor a 0.05 

aunque los resultados de la variable “Uso de WhatsApp” si son normales, se ha visto por 

conveniente utilizar la prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman.  
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De acuerdo a los datos obtenido en la Tabla 13 en seguida se probará la hipótesis 

planteada en el objetivo general 1 mediante el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman en la siguiente Tabla 14. 

Tabla 14 

Correlaciones Rho de Spearman entre el uso de wasap y el rendimiento académico 

Correlaciones 

 
Uso del 

WhatsApp 

Rendimiento 

Académico en C y T 

Uso del 

WhatsApp 

Coeficiente de correlación 1,000 -,003 

Sig. (bilateral) . ,981 

N 68 68 

Rendimiento  

Académico en C 

y T 

Coeficiente de correlación -,003 1,000 

Sig. (bilateral) ,981 . 

N 68 68 

 
Figura 12 

Gráfico de dispersión entre Uso del WhatsApp y el rendimiento académico 

  

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

rendimiento académico en el área de Ciencia y Tecnología en los educandos del 4to y 5to 

grado de educación secundaria de la II.EE. Víctor Núñez Valencia del distrito de Sachaca, 

Arequipa-2022. 

Hi: Existe relación directa y significativa entre el uso del WhatsApp y el 

rendimiento académico en el área de Ciencia y Tecnología en los educandos del 4to y 5to 

grado de educación secundaria de la II.EE. Víctor Núñez Valencia del distrito de Sachaca, 

Arequipa-2022. 
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Regla de decisión: Si p<0.05 se rechaza Ho y se acepta la hipótesis alterna 

Decisión: Según los datos de la Tabla 14 se tiene que el p-valor=0.981 es mayor 

que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna es decir 

“No existe relación directa y significativa entre el uso del WhatsApp y el rendimiento 

académico en el área de Ciencia y Tecnología en los educandos del 4to y 5to grado de 

educación secundaria de la II.EE. Víctor Núñez Valencia del distrito de Sachaca, 

Arequipa-2022”,  

Interpretación: Según estos datos se puede inferir que a pesar de que introducir 

WhatsApp en las acciones del aula conduce a la consolidación del aprendizaje 

significativo entre los educandos (Matute & Ochoa, 2021); al aplicativo WhatsApp no se 

le está sacando el máximo provecho en el área de Ciencia y Tecnología en la I.E. Víctor 

Núñez Valencia,  trayendo como consecuencia que no está generando ningún efecto en el 

rendimiento académico, cosa que no debería de ser así, por lo que es necesario elaborar 

una propuesta para poder cambiar esa situación  y conseguir que el WhatsApp logre tener 

efecto positivos en el rendimiento académico en el área indicada en los educandos del 4to 

y 5to grado de educación secundaria de la II.EE. Víctor Núñez Valencia del distrito de 

Sachaca, Arequipa-2022. 

Este resultado es respaldado por el gráfico de dispersión entre el uso del 

WhatsApp y el rendimiento académico en C y T de la Figura 12 en el que se aprecia que 

los puntos no tienen una distribución lineal positiva clara sino más bien una distribución 

de puntos sin un orden fijo los cuales tienen una recta ajustada con una pendiente 

prácticamente igual a cero lo que es un claro indicador de que la el uso del WhatsApp no 

está influyendo en el rendimiento académico de los educandos encuestados. 
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 CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1. Descripción de la propuesta para mejorar el rendimiento académico. 

El objetivo general de la propuesta es entregar al docente conocimientos digitales 

que le permita usar adecuadamente la herramienta digital del aplicativo WhatsApp para 

desarrollar una clase completa para enseñar el curso de Ciencia y Tecnología con el fin 

de mejorar el rendimiento académico en educandos de 4to y 5to de secundaria de la II.EE. 

Víctor Núñez Valencia, Arequipa, 2022. 

La propuesta se titula “Sesión virtual de 90 minutos utilizando el WhatsApp en el 

área de Ciencia y Tecnología para mejorar el rendimiento del área de ciencia y tecnología 

en educandos de 4to y 5to de secundaria de la II.EE. Víctor Núñez Valencia, Arequipa, 

2022” el cual está compuesto de 4 etapas el primero despertar el interés en el educando 

(inicio), la segunda etapa es promover la interacción, y la tercera motivar el aprendizaje 

y la cuarta evaluar el rendimiento académico. 

La propuesta está programada para ser desarrollada en 90 minutos 
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3.2. Plan de desarrollo de la propuesta de mejora 

                                                                                   MES-2022 

ACTIVIDADES 
propósito 

Tiempo 

minutos 

1. Revisión y lectura de mensajes enviados por el docente 

Despertar el 

interés en los 

estudiantes 

15 

2. Discusión y revisión del tema  Promover la 

interacción 

25 

3. Respuesta y resolución de preguntas y dudas de los estudiantes 20 

4. Elaboración del resumen de todo lo aprendido sobre el tema 
Motivar el 

aprendizaje 
15 

5. Evaluación de los conocimientos aprendidos 

Evaluar el 

rendimiento 

académico 

15 

 

3.3. Justificación: 

3.3.1. Justificación teórica 

La descripción del desarrollo de un aula virtual completa utilizando WhatsApp es 

una excelente manera de fortalecer tanto a docentes como a educandos en sus 

competencias en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

labor educativa, así como mejorar la gestión escolar de la II.EE. Víctor de Núñez 

Valencia. Sirviendo de precedente para poder realizar otros estudios que colaboren en 

mejorar la gestión de escuelas de otras instituciones educativas. 

 

3.3.2. Justificación práctica 

La siguiente propuesta tiene su justificación en el aspecto práctico porque 

teniendo en cuenta el problema sanitario producido por la pandemia y ayudando a los 

docentes en el uso el aplicativo WhatsApp, lograra mejorar las planificaciones y 

desarrollos de las sesiones de aprendizajes y por consiguiente mejorar los aprendizajes de 

los escolares de la I. E. Víctor Núñez Valencia del distrito de Sachaca, Arequipa. 

3.4. Objetivos del plan 

Permitir a los docentes conocer y mejorar la elaboración de una clase virtual 
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utilizando el WhatsApp en el área de Ciencia y Tecnología y de cualquier otra área. 

Explorar los usos del aplicativo WhatsApp. Favorecer la utilización del aplicativo en el 

contexto educativo como medio de información y comunicación dentro del proceso 

educativo. 

Generar un espacio virtual con el aplicativo WhatsApp en el que el estudiante 

despierta su interés por el tema, interactúa con el grupo, se ve motivado para aprender y 

mejora así de esa forma su rendimiento académico en el área de C y A. 
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3.5. Esquema del plan: 

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: Sesión virtual de 90 minutos utilizando el 

WhatsApp en el área de Ciencia y Tecnología para mejorar el rendimiento del área de 

ciencia y tecnología en educandos de 4to y 5to de secundaria de la II.EE. Víctor Núñez 

Valencia, Arequipa, 2022. 

 

3.6. Descripción de la propuesta de mejora 

Crear un espacio virtual con la ayuda del WhatsApp para desarrollar las clases de 

Ciencia y Tecnología un espacio el cual despierte el interés de los educandos, promover 

la interacción, motivar el aprendizaje y evaluar el rendimiento académico 

  

 

Acción de 

mejora 

 

Actividades 

Tiempos 
 

Recursos necesarios 

 

Criterios e indicadores de 

seguimiento 

Instrumento de 

evaluación de la 

mejora 

Inicio Final    

Mejorar el 

rendimiento 

académico 
de los 

alumnos con 

WhatsApp 

Despertar el 

interés en los 

estudiantes 

Minuto 
0 

Minuto 
15 

Humanos: 

Docente y educandos 

de 4to o 5to de la I.E. 

Víctor Núñez 

Valencia 

Materiales: 

Celular con el 

WhatsApp instalado, 
PC para el docente, 

internet.  

 Participa en la clase virtual. 

 Integra los equipos de trabajo. 

 Accede a su cuenta de 

WhatsApp. 

 Registro de notas 

Promover la 

interacción. 

Minuto 

15 

Minuto 

60 

Humanos: 

Docente y educandos 

de 4to o 5to de la I.E. 

Víctor Núñez 
Valencia 

Materiales: 

Celular con el WhatsApp 
instalado, PC para el 

docente, internet. 

 Participa en la clase virtual. 

 Realiza preguntas. 

 Utiliza su cuenta de 

WhatsApp. 

 Registro de notas 

Motivar el 

aprendizaje 

Minuto 

60 

Minuto 

75 

Humanos: 

Docente y educandos 

de 4to o 5to de la I.E. 

Víctor Núñez 
Valencia 

Materiales: 

Celular con el WhatsApp 
instalado, PC para el 

docente, internet. 

 Participa en la clase virtual. 

 Elabora un resumen del tema 

desarrollado 

 Utiliza su cuenta de 

WhatsApp. 

 Registro de notas 

Evaluar el 
rendimiento 

académico 

Minuto 

75 

Minuto 

90 

Humanos: 

Docente y educandos 

de 4to o 5to de la I.E. 

Víctor Núñez 
Valencia 

Materiales: 

Celular con el WhatsApp 
instalado, PC para el 

docente, internet. 

 Participa en la clase virtual. 

 Responde a las preguntas del 

examen 

 Accede a su cuenta de 

WhatsApp. 

 Acceder al link de evaluación 

del Google Formularios 

 Registro de notas 

 Examen virtual 
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Sesión virtual 

 
TÍTULO: Sesión virtual de 90 minutos utilizando el WhatsApp en el área de Ciencia y 

Tecnología para mejorar el rendimiento del área de ciencia y tecnología en educandos de 

4to y 5to de secundaria de la II.EE. Víctor Núñez Valencia, Arequipa, 2022. 

FECHA: 08/08/2022 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Obtener conocimientos 

prácticos básicos acerca de 

la elaboración de una 

sesión virtual completa de 

clases con la ayuda del 

WhatsApp para poder 

enseñar en curso de 

Ciencia y Tecnología. 

Crear un ambiente virtual en que los educandos 

despiertan su interés, se promueva la 

interacción, se motive el aprendizaje y se evalué 

el rendimiento académico. 

Participación activa, 
buena motivación y 
mejora del 
rendimiento 
académico 

 

Propósito: 

Proporcionar al docente un instructivo en el que se describan una forma sencilla 

de elaborar una sesión virtual de 90 minutos utilizando el aplicativo WhatsApp para 

enseñar el área de Ciencia y Tecnología, en el que se despierta el interés, se motive, se 

promueva la interacción y se evalúe el rendimiento académico. 

Producto: 

Sesión virtual de 90 minutos utilizando el WhatsApp en el área de Ciencia y 

Tecnología para mejorar el rendimiento del área de ciencia y tecnología en educandos de 

4to y 5to de secundaria de la II.EE. Víctor Núñez Valencia, Arequipa, 2022. 

Problematización 

En vista de que en el presente trabajo se ha podido encontrar con la ayuda de la 

encuesta y el registro de notas que el WhatsApp no está generando ningún efecto en el 

rendimiento académico, son muchas las razones de esto la primera es que los docentes 

manifiestan un uso regular del WhatsApp (todavía se tienen dificultades para manejar el 

aplicativo y sacarle el máximo provecho en el desarrollo de sus sesiones) y que los 
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educandos  también tienen problemas principalmente por carencias económicas por lo 

que no cuentan con una computadora o con megas suficientes para poder ver todos los 

mensajes enviados en el desarrollos de las clases virtuales , se ha visto por conveniente 

elaborar una propuesta de mejora  de esta situación el cual consiste en la descripción paso 

por  paso de una sesión virtual , el cual se caracteriza por  ser dinámico con mensajes que 

no consumen muchas megas y que se puede trabajar únicamente con el celular del 

estudiante. 

Desarrollo y descripción de la propuesta de mejora:
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MOMENTOS ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE MATERIALES 

INICIO 

Saludo y Presentación del tema (Despertar el interés en los estudiantes) 

Previo saludo cordial se presentará el tema a través de imagen y audios descriptivos 

 

WhatsApp 

Celular Android 

 Nota: Para poder poner en negrita se 

añaden asteriscos antes y después de cada 

palabra, esto le da una mejor presentación 

al mensaje de texto enviado. 

Nota: Previamente crear un grupo 

incluyendo a todos los estudiantes. Se 

recomienda crear dos grupos, uno para 

sesiones y el otro para tareas. 

OJO se recomienda 

almacenar los datos de los 

alumnos de forma ordena 

utilizando códigos formados 

por el grado, seguido de la 

sección, el número de orden 

y el nombre del estudiante, 

así de esa forma será fácil 

ubicarlos 

1 
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Nota: Es conveniente utilizar recorte de imágenes ya que 

son ligeros, fáciles y rápidos de visualizar para los 

estudiantes, NO CONSUMEN MUCHAS MEGAS 

(Como docente Utilice Impr Pant para activar la 

herramienta de RECORTE, luego selecciones la imagen 

de interés, pegue con Control+V en el WA, cualquier 

computador tiene esa herramienta). 

Nota: Enviar audios menores 5 

minutos para describir las 

imágenes, de preferencia 

grabadas con anticipación 

OJO también se puede enviar 

videos en lugar de imágenes y 

audios, sólo que estos son 

muy pesados que a veces 

consumen todos los megas del 

estudiante 

2 
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Las actividades 1, 2 y 3 se 

trabajarán en 15 minutos 

Nota: Describir las actividades a 

realizarse dando a conocer los tiempos 

que tomará realizarlos. 

Nota: Imagen 

adicional a revisar por 

el estudiante 

Nota: Audio descrito de la imagen no mayor 

a 3 minutos de preferencia grabarlos con 

anterioridad  

OJO en caso de que el 

tiempo no alcance se puede 

pedir que el examen lo 

resuelvan en casa 

3 
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DESARROLLO 

Discusión y exposición de opiniones (Promover la interacción) 

Se inicia una discusión sobre el tema presentado solicitando a los educandos enviar sus apreciaciones a través de mensajes escritos y audios 

 

WhatsApp 

Celular Android 

 

Nota: Se recomienda destacar 

las mejores opiniones para que 

al finalizar la discusión se 

pueda hacer un resumen de 

todo 

Nota: Es conveniente a veces 

explicar al estudiante a través 

de un audio 

OJO Siempre es bueno 

estimular la participación 

de los estudiantes a través 

de puntos adicionales en el 

área 

Se elegirá al azar a 2 estudiantes 

para que den su opinión en relación 

a tema al iniciar con la discusión del 

tema presentado 

4 
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Se pedirá a los educandos realizar sus preguntas (Motivar el aprendizaje) 

Luego de que los educandos hayan dado sus opiniones por medio de textos y audios acerca del tema se procederá a pedir que realicen sus preguntas 

 
 

 

Nota: Esta opción permite dar 

respuestas de manera directa a 

la persona que hizo la 

pregunta a través de un audio, 

texto, video o imagen 

OJO En todo momento utilizar 

un lenguaje estimulante como 

QUE BUENA PREGUNTA, 

NO SE ME HUBIERA 

OCURRIDO ALGO MEJOR, 

QUE INTERESANTE 

PREGUNTA, etc. 

5 

Las actividades 4 y 5 se 

trabajarán en 25 minutos 
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Nota: En caso de que las 

respuestas a las preguntas sean 

complejas utilizar los mensajes 

de audio 

OJO no debe de dejarse de 

felicitar al estudiante por 

participar y realizar sus 

preguntas etc. 

Nota: Se debe de enviar un 

mensaje donde se indique el 

inicio de respuesta a las 

preguntas  

6 

Las actividades 6 se trabajará 

en 20 minutos 
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Nota: Luego de haberse realizado la 

discusión del tema y habiéndose 

aclarado las dudas e interrogantes de 

elabora un resumen con la ayuda de 

todos 

Nota: Se debe de enviar un mensaje donde 

se dé por finalizado el tiempo de responder 

preguntas, eso ayuda a delimitar las etapas 

de la sesión de clases virtual  

7 

Las actividades 7 se trabajará 

en 15 minutos 
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CIERRE 

Evaluación y tarea 

Con la ayuda del Google Formularios se enviará un link a todos los celulares de los educandos para que puedan responder un examen relacionado 

con el tema desarrollado 

 
 

 

WhatsApp 

Celular Android 

 

Nota: Se enviará un link el cual llevará al estudiante a 

un examen con preguntas y alternativas, este link 

funciona en cualquier celular por lo que es práctico 

para evaluar a los estudiantes 

OJO Se agradecerá de sobremanera la participación de los 

estudiantes para motivarlos a continuar con las clases y 

encontrar entretenido las clases 

Nota: Se debe de enviar un mensaje 

donde se dé por finalizado la clase, para 

que puedan empezar con el examen de 

evaluación  

Nota: Para elaborar una prueba una evaluación virtual 

con Google Formularios se ha adjuntado un tutorial 

adicional en anexos, su elaboración es muy sencilla y 

rápida 

8 

Las actividades 8 se trabajará 

en 15 minutos 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA : En cuanto al nivel de uso del WhatsApp el 13.2% de los alumnos de 4to y 

5to de la I.E. Víctor Núñez Valencia manifiesta un uso deficiente del 

aplicativo esto significa que tienen problemas para manejar la app no 

teniendo efectos favorables para desarrollar sus competencias en el área de 

Ciencia y Tecnología, el 61.8% tiene un uso regular y el 25 tiene un buen 

uso del WhatsApp lo que en se podría interpretar como un buen manejo del 

WhatsApp trayendo efectos favorables en su rendimiento en el área de 

Ciencia y Tecnología. 

SEGUNDA : En cuanto al nivel de rendimiento académico en el área de Ciencia y 

Tecnología  el 2% de los educandos tiene ”C” (0 a 10) por lo que todavía 

falta mucho para que desarrollen el aprendizaje esperado y que requieren de 

mucho acompañamiento para poder alcanzar la meta esperada, el 56% tiene 

“B” (11 a 13) lo que es un indicador de que esta próximos a lograr el 

aprendizajes deseado, el 37% tiene “A” (14  a 17) lo que indica que estos 

aprendices  ya han logrado el aprendizajes esperado y por último el 4% tiene 

“AD” (18 a 20) esto quiere decir que los educandos han logrado más del 

aprendizajes deseado. 

TERCERO : Se ha podido desarrollar la propuesta el cual es sencilla breve y efectiva, 

para poder mejorar el rendimiento académico de los educandos con la ayuda 

del WhatsApp, para eso se elaboró una sesión virtual con la ayuda del 

aplicativo paso a paso desde el momento del inicio pasando por el desarrollo 

y terminando con el cierre, para que todo docente pueda utilizarlo como guía 

y así poder tener mejores resultados en el área de Ciencia y Tecnología , de 

una manera simple y rápida despertando el interés en los educandos, 



 

promoviendo la interacción y motivando el aprendizaje. 

 

CUARTO : Finalmente en cuanto a la relación entre el uso del WhatsApp como 

herramienta de gestión de aprendizaje y el rendimiento académico en el área 

de Ciencia y Tecnología en educandos de 4to y 5to de secundaria de la II.EE. 

Víctor Núñez Valencia, Arequipa, 2022, se ha podido determinar que en 

dicha institución no tiene ningún efecto en el rendimiento escolar puesto que 

el p-valor supera al valor de significación 0.05. 

 

 

 

  



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda al Director de la Institución Educativa mejorar el uso del 

WhatsApp en los educandos ya que se ha podido encontrar que más de la 

mitad de ellos tiene un uso regular de este aplicativo hallándose con esto 

pocos resultados en relación a la mejora del rendimiento académico a través 

del plan de mejora. 

SEGUNDA: Se recomienda a los docentes dar mayor apoyo en el proceso del desarrollo 

de las clases de Ciencia y Tecnología   a los educandos para que de esa 

forma puedan elevar más su rendimiento escolar ya que más de la mitad de 

ellos tiene una calificación de “B” por lo que todavía tienen algunas 

deficiencias en cuanto al dominio del tema en el área de Ciencia y 

Tecnología. 

TERCERA : Se recomienda a las Unidades de Gestión Educativa Local en las diferentes 

capacitaciones que realizan, utilizar la propuesta desarrollada en el presente 

trabajo ya que entre sus principales características está el hecho de que es 

simple, breve y efectivo para poder mejorar el rendimiento académico de 

los educandos con la ayuda del WhatsApp. 

CUARTA : Se recomienda a los egresados de la Facultad de Educación realizar una 

nueva investigación en la que se pueda ver las razones del porque el 

WhatsApp no tiene ningún efecto en el rendimiento académico de los 

educandos en el área de interés ya que la presente investigación solo se 

centró en ver el grado de relación entre las dos variables mas no las causas 

que lo ocasionan. 

QUINTA : Se recomienda a los docentes añadir por lo menos a un padre de familia en 



 

los grupos WhatsApp para que además de tener un control de parte del 

docente también exista un control de parte de los padres para que así se 

pueda mejorar el proceso de enseñanza y por ende el rendimiento 

académico. 
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Anexo 1 

Matriz de Consistencia 
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Anexo 2 

Permiso para Realizar Trabajo de Investigación 
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Anexo 3 

Solicitud para Validación del Instrumento 
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Anexo 4 

Juicio de Experto 
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Anexo 5 

Cuestionario Sobre el Uso del WhatsApp 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Anexo 6 

Alfa de Cronbach del Cuestionario Sobre el Uso del WhatsApp 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

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

2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 

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

3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 2 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 

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

2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 3 1 

3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 

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

3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 

2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 4 1 4 4 4 4 4 

3 3 4 2 4 4 4 4 2 3 3 2 2 2 4 2 4 3 2 3 2 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 

2 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 

2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 

2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 

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

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 4 4 4 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 

4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 

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

2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 2 4 4 4 

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

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

3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 

3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 4 

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

2 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 4 4 4 3 

2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 

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

2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 

3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 

4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 

2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 

3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 

2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 3 2 

2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

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

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 



85 
 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

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

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

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

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 

3 3 4 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 2 2 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 

3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 

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

4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 

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

2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 4 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

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

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

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

4 3 4 3 4 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 4 4 4 3 4 

2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 

4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,895 21 
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Anexo 7 

Matriz de Datos Para la Variable uso de WhatsApp 

D1 D2 D3 D4 D5 D6  

P1 P2 T P3 P4 P5 T P6 P7 P8 P9 T P10 P11 P12 P13 P14 P15 T P16 P17 T P18 P19 P20 P21 T TV1 

2 3 5 3 1 4 8 1 2 3 3 9 1 3 4 1 2 4 15 3 1 4 3 3 1 3 10 51 

2 3 5 3 2 3 8 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 3 3 6 2 3 3 2 10 59 

2 2 4 3 2 1 6 1 1 1 1 4 2 1 1 2 3 2 11 2 1 3 2 4 3 2 11 39 

3 3 6 2 2 2 6 2 2 2 2 8 3 3 3 3 3 2 17 2 2 4 1 3 3 2 9 50 

2 2 4 2 1 2 5 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 2 13 2 2 4 2 2 2 2 8 42 

2 2 4 1 2 2 5 2 1 1 2 6 2 1 2 1 2 3 11 1 2 3 2 1 2 2 7 36 

4 4 8 3 4 3 10 3 1 2 3 9 2 2 3 3 1 4 15 2 2 4 4 4 2 4 14 60 

2 2 4 1 2 2 5 2 2 3 2 9 2 1 1 2 2 3 11 2 2 4 2 3 3 1 9 42 

3 2 5 4 3 3 10 3 3 3 3 12 4 3 3 3 3 4 20 4 3 7 3 3 4 4 14 68 

2 2 4 1 2 2 5 2 1 2 2 7 2 2 2 2 2 2 12 2 1 3 3 2 4 4 13 44 

3 2 5 3 3 3 9 2 4 4 3 13 3 3 2 2 3 3 16 3 3 6 3 3 3 3 12 61 

2 2 4 3 3 3 9 2 2 2 1 7 1 1 1 1 2 3 9 2 2 4 2 2 3 2 9 42 

2 1 3 1 2 2 5 2 2 2 2 8 1 1 2 2 1 4 11 1 4 5 4 4 4 4 16 48 

3 3 6 4 2 4 10 4 4 4 2 14 3 3 2 2 2 4 16 2 4 6 3 2 3 2 10 62 

2 2 4 2 2 2 6 3 3 3 3 12 4 3 2 3 2 3 17 3 3 6 4 4 3 3 14 59 

2 3 5 4 2 3 9 2 3 2 2 9 3 3 3 3 3 3 18 2 3 5 2 3 3 3 11 57 

2 3 5 2 2 2 6 2 1 2 2 7 2 2 2 2 2 3 13 1 3 4 2 2 3 3 10 45 

2 2 4 4 3 3 10 2 3 3 3 11 2 3 3 4 3 3 18 4 4 8 3 4 4 4 15 66 

2 3 5 2 1 3 6 3 3 3 3 12 3 3 2 4 2 2 16 3 4 7 1 4 3 4 12 58 

2 2 4 2 2 3 7 3 3 3 3 12 3 3 3 4 2 2 17 2 2 4 4 4 4 3 15 59 

2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 3 13 2 2 4 4 4 4 4 16 51 

4 2 6 4 4 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 2 2 4 2 2 4 2 10 50 

4 3 7 2 1 2 5 3 3 3 2 11 2 3 2 3 3 3 16 3 2 5 1 2 3 3 9 53 

2 2 4 2 2 2 6 3 2 2 2 9 2 2 3 3 3 3 16 3 3 6 3 3 3 3 12 53 

4 4 8 4 3 3 10 3 2 3 3 11 3 2 2 2 4 4 17 3 3 6 2 4 4 4 14 66 

3 2 5 4 1 2 7 2 1 2 2 7 2 3 3 2 3 3 16 2 3 5 3 3 4 3 13 53 

4 3 7 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 1 3 20 2 4 6 4 4 4 4 16 77 

3 3 6 4 2 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 3 3 6 3 4 4 3 14 65 

3 4 7 4 3 3 10 3 2 2 3 10 3 3 2 3 2 2 15 3 4 7 3 3 2 4 12 61 

2 4 6 1 3 3 7 2 2 3 2 9 4 3 3 4 3 4 21 4 3 7 1 2 2 4 9 59 

2 2 4 4 2 3 9 3 2 3 3 11 3 3 2 4 3 2 17 3 4 7 4 4 4 3 15 63 

2 2 4 3 2 3 8 2 3 3 3 11 3 3 2 2 2 3 15 2 3 5 3 3 3 3 12 55 

4 4 8 4 3 3 10 3 1 2 2 8 3 2 2 3 2 3 15 2 2 4 1 3 2 1 7 52 

2 2 4 2 3 3 8 3 3 3 2 11 2 2 2 2 3 3 14 3 3 6 3 3 3 3 12 55 

2 2 4 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 2 3 2 2 15 3 3 6 1 2 2 2 7 53 

3 3 6 3 1 3 7 2 2 2 2 8 2 2 3 2 3 3 15 2 3 5 3 3 3 3 12 53 

4 4 8 4 2 3 9 3 3 4 3 13 3 2 3 3 3 3 17 3 4 7 3 4 3 3 13 67 

2 2 4 2 2 2 6 3 3 2 2 10 3 3 2 3 2 2 15 3 3 6 4 4 3 4 15 56 

3 3 6 4 2 4 10 3 3 3 3 12 4 3 3 4 3 4 21 3 4 7 3 4 3 3 13 69 

2 3 5 3 2 2 7 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 2 13 3 2 5 4 2 3 2 11 49 

2 2 4 2 2 2 6 3 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 12 2 2 4 2 2 2 2 8 43 
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D1 D2 D3 D4 D5 D6  

P1 P2 T P3 P4 P5 T P6 P7 P8 P9 T P10 P11 P12 P13 P14 P15 T P16 P17 T P18 P19 P20 P21 T TV1 

4 3 7 3 3 3 9 2 2 1 2 7 2 1 2 2 3 3 13 2 3 5 3 3 3 3 12 53 

2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 2 11 2 2 4 2 2 2 2 8 41 

3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 3 3 6 3 3 3 3 12 63 

4 4 8 4 1 3 8 3 3 4 4 14 4 3 2 2 3 3 17 2 3 5 3 4 4 4 15 67 

3 4 7 2 4 3 9 3 4 3 2 12 3 4 2 4 4 4 21 3 1 4 2 4 4 3 13 66 

4 4 8 1 3 2 6 3 3 3 2 11 2 2 1 2 2 2 11 1 2 3 2 3 3 2 10 49 

2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 2 2 4 2 2 2 2 8 42 

2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 2 2 4 2 2 2 2 8 42 

2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 2 2 4 2 2 2 2 8 42 

3 3 6 3 2 2 7 3 3 3 3 12 3 2 3 2 3 3 16 2 3 5 3 3 3 3 12 58 

2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 4 14 2 2 4 2 2 2 2 8 44 

3 3 6 4 2 3 9 2 2 2 3 9 2 3 2 3 2 3 15 3 3 6 3 3 3 3 12 57 

4 4 8 2 2 4 8 2 4 4 2 12 2 2 2 2 2 2 12 3 3 6 2 3 2 3 10 56 

3 3 6 3 3 3 9 3 4 4 4 15 3 3 3 3 3 3 18 4 3 7 4 3 4 4 15 70 

4 4 8 4 4 3 11 2 2 2 2 8 1 2 2 1 2 4 12 2 3 5 3 4 3 3 13 57 

4 4 8 4 4 3 11 2 3 3 3 11 3 3 3 3 3 3 18 3 3 6 3 3 3 3 12 66 

2 3 5 3 2 3 8 2 3 2 3 10 2 3 3 2 2 3 15 3 3 6 2 2 3 2 9 53 

4 4 8 4 1 4 9 4 2 2 2 10 1 2 2 2 2 4 13 2 2 4 3 4 4 2 13 57 

2 2 4 2 2 2 6 2 3 3 2 10 2 2 2 2 2 2 12 2 2 4 2 2 2 4 10 46 

2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 3 13 2 2 4 3 4 3 4 14 49 

3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 2 3 5 3 3 3 3 12 62 

4 4 8 3 2 3 8 3 2 2 3 10 3 2 4 2 1 4 16 3 4 7 3 4 4 2 13 62 

3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 3 3 6 3 3 3 3 12 63 

2 2 4 4 2 2 8 3 3 1 3 10 3 3 3 3 3 3 18 3 3 6 3 3 3 3 12 58 

4 3 7 4 3 4 11 3 2 3 4 12 2 3 3 2 3 2 15 3 4 7 4 4 3 4 15 67 

2 2 4 3 2 2 7 3 3 3 3 12 4 3 3 3 4 4 21 3 4 7 4 4 4 3 15 66 

4 4 8 3 4 3 10 4 3 3 4 14 4 3 4 3 3 2 19 4 4 8 4 4 4 3 15 74 
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Anexo 8 

Matriz de Datos Para el Rendimiento Académico en C Y T 

Indaga por medio de 

científicos métodos para la 

construción de su 

conocimiento 

Explica el mundo físico 

teniendo como base los 

conocimientos acerca de 

universo, Tierra, 

biodiversidad, seres vivos, 

materia y energía 

Diseña y construye 

tecnológicas soluciones para 

la resolución de problemas de 

su entorno 

CALIFICATIVO DE ÁREA 

Numeral Literal Numeral Literal Numeral Literal Numeral Literal 

12 B 11 B 11 B 11 B 

18 AD 18 AD 19 AD 18 AD 

13 B 12 B 13 B 13 B 

11 B 13 B 12 B 12 B 

13 B 13 B 12 B 13 B 

13 B 12 B 12 B 12 B 

12 B 11 B 13 B 12 B 

13 B 12 B 12 B 12 B 

16 A 17 A 14 A 16 A 

11 B 11 B 11 B 11 B 

11 B 12 B 11 B 11 B 

13 B 11 B 12 B 12 B 

12 B 13 B 12 B 12 B 

15 A 14 A 17 A 15 A 

13 B 11 B 13 B 12 B 

11 B 12 B 11 B 11 B 

16 A 14 A 14 A 15 A 

11 B 12 B 11 B 11 B 

11 B 13 B 13 B 12 B 

12 B 12 B 11 B 12 B 

17 A 16 A 17 A 17 A 

10 C 10 C 10 C 10 C 

11 B 11 B 11 B 11 B 

14 A 16 A 17 A 16 A 

14 A 16 A 15 A 15 A 

11 B 13 B 11 B 12 B 

10 C 10 C 10 C 10 C 

13 B 13 B 13 B 13 B 

12 B 11 B 13 B 12 B 

13 B 11 B 11 B 12 B 

13 B 12 B 13 B 13 B 

12 B 12 B 13 B 12 B 

15 A 14 A 14 A 14 A 

17 A 17 A 14 A 16 A 

13 B 14 A 13 B 13 A 

15 A 16 A 15 A 15 A 

11 B 10 C 11 B 11 B 

16 A 15 A 15 A 15 A 

11 B 10 C 11 B 11 B 

11 B 10 C 11 B 11 B 

12 B 13 B 13 B 13 B 
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Indaga por medio de 

científicos métodos para la 

construción de su 

conocimiento 

Explica el mundo físico 

teniendo como base los 

conocimientos acerca de 

universo, Tierra, 

biodiversidad, seres vivos, 

materia y energía 

Diseña y construye 

tecnológicas soluciones para 

la resolución de problemas de 

su entorno 

CALIFICATIVO DE ÁREA 

Numeral Literal Numeral Literal Numeral Literal Numeral Literal 

15 A 16 A 14 A 15 A 

13 B 12 B 13 B 13 B 

11 B 13 B 11 B 12 B 

12 B 14 A 12 B 13 B 

11 B 12 B 11 B 11 B 

14 A 14 A 13 B 14 A 

15 A 14 A 15 A 15 A 

11 B 11 B 11 B 11 B 

12 B 11 B 11 B 11 B 

14 A 13 B 13 B 13 A 

13 B 12 B 12 B 12 B 

10 C 11 B 11 B 11 B 

15 A 15 A 15 A 15 A 

19 AD 19 AD 19 AD 19 AD 

19 AD 19 AD 19 AD 19 AD 

17 A 16 A 16 A 16 A 

16 A 16 A 16 A 16 A 

17 A 17 A 17 A 17 A 

17 A 16 A 16 A 16 A 

14 A 13 B 13 B 13 A 

16 A 15 A 15 A 15 A 

16 A 16 A 16 A 16 A 

16 A 16 A 16 A 16 A 

16 A 15 A 15 A 15 A 

10 C 11 B 11 B 11 B 

12 B 11 B 12 B 12 B 

11 B 12 B 11 B 11 B 
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Anexo 9 

Evidencias de trabajo en C y T 5to 
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Anexo 10 

Tutorial para Crear una Prueba en Google Formulario 
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