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Resumen 
 

La presente investigación busca determinar la relación que existe entre el uso y 

la aplicación de las herramientas de Google - Gmail y el aprendizaje del área de 

educación para el trabajo de las estudiantes del tercer grado de secundaria en la 

Institución Educativa Juana Alarco de Dammert - Miraflores.  

 

La metodología empleada para el desarrollo de nuestra investigación, es de tipo 

no experimental cuantitativa, El diseño corresponde a la investigación descriptivo 

correlacional pues, busca describir el uso de las herramientas de Google - Gmail y el 

aprendizaje del área de educación para el trabajo. La población, estuvo constituída por 

370 estudiantes de tercer año de secundaria de la Institución Educativa Juana Alarco 

de Dammert del Distrito de Miraflores. Del total de la población, la muestra fue no 

probabilística, constituyendo a 111 estudiantes, necesarias para el estudio de nuestra 

investigación. Las variables de estudio fueron, Herramientas de Google - Gmail y 

Aprendizaje del Área de Educación para el Trabajo. Se aplicó la técnica de la encuesta 

para obtener información de las variables de estudio. En la investigación se formuló 

una hipótesis general y tres hipótesis específicas.  

 

En el marco de los resultados, se confirma la hipótesis general. El uso y 

aplicación de las herramientas de Google - Gmail se relacionan significativamente con 

el aprendizaje del área de educación para el trabajo. Así mismo, se encontró que existe 

relación significativa entre las dimensiones de las herramientas de Google - Gmail 

(Google+, Google Drive, Google Blogger) con el aprendizaje del área de educación 

para el trabajo. Para contrastar la hipótesis se aplicó el Coeficiente de correlación 

Pearson.  

 

Se concluye que el uso de las herramientas de Google - Gmail se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del área de educación para el trabajo de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria. Las herramientas permiten que 

el estudiante cuente con el apoyo y las facilidades necesarias para que desarrolle de 

modo óptimo sus aprendizajes en el área de educación para el trabajo, es así que el 

desarrollo de capacidades cognitivas, capacidades  motrices y de conocimientos 

científicos y tecnológicos permitirán a  nuestros estudiantes ser competentes en 

contextos varios, afrontando y dando soluciones a toda clase de retos a lo largo de la 

vida, así ser  generadores de cambios y que posibiliten mejoras en el aspecto social, 

económico y cultural de nuestro país. 

Palabras claves: Herramientas de Google - Gmail, 

Aprendizaje y educación para el trabajo 
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Abstract 

This research aims to determine the relationship between the use and 

application of the tools of Google - Gmail and learning in the area of education for work 

of third graders in secondary educational institution Juana Dammert - Alarco of 

Miraflores. 

 

The methodology for the development of our research is non-experimental 

quantitative, corresponds to the design as descriptive correlational research, seeks to 

describe the use of tools Google - Gmail and learning in the area of education for work. 

The population was constituted by 370 students of junior year of School of Dammert 

Juana Alarco Miraflores District. Of the total population, the sample was not random, 

constituting 111 students needed to study our research. The study variables were, tools 

Google - Gmail and Learning of the Education for Work. The survey technique was 

used to obtain information from the study variables. Research in general and three 

specific hypotheses hypothesis was formulated. 

 

As part of the results, the general hypothesis is confirmed. The use and 

application of tools Google - Gmail are significantly related to the learning area of 

education for work. It also found that there is significant relationship between the 

dimensions of the tools Google - Gmail (Google+, Google Drive, Google Blogger) with 

learning area of education for work. To test the hypothesis the Pearson correlation 

coefficient was applied. 

 

It is concluded that the use of tools Google - Gmail is significantly related to the 

learning area of education for the work of students in the third grade of secondary 

education. The tools allow students to have the support and the necessary facilities to 

develop optimally their learning in the area of education for work, so that the 

development of cognitive skills, motor skills and scientific and technological knowledge 

will enable our students become proficient in various contexts, and providing solutions 

to face all kinds of challenges throughout life, so be generators that allow changes and 

improvements in social, economic and cultural aspects of our country. 

 

Keywords: Tools Google - Gmail,  

Learning and education for work 
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Introducción  

El presente trabajo de investigación, es de suma importancia para el ejercicio de 

nuestra práctica pedagógica en el campo educativo; pues, nos va permitir ver de qué 

manera se relaciona las herramientas de Google - Gmail y el aprendizaje del área de 

educación para el trabajo en las estudiantes del tercer grado de secundaria en la 

Institución Educativa Juana Alarco de Dammert del Distrito de Miraflores en el presente 

año académico 2015. 

En la sociedad actual, denominada “sociedad de la información o del 

conocimiento”, el uso y la aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (Ntics) y en especial del internet, se han convertido en un elemento 

esencial en los nuevos contextos y espacios de interacción donde nos desenvolvemos. 

Las TICs, y el internet, han modificado varias esferas  de la vida de las personas, más 

aún en  el ámbito educativo, en el cual se busca contribuir el desarrollo de propuestas 

que apoyen las prácticas pedagógicas de los docentes y mejoren los procesos de 

aprendizaje-enseñanza, así mismo, la aplicación de éstos recursos nos permitan 

desarrollar en nuestros estudiantes las competencias, capacidades y actitudes  para 

que puedan desenvolverse en diversas situaciones de su vida. Estas competencias 

están enmarcadas y  propuestas en el diseño curricular nacional para los estudiantes 

de la educación básica regular. Es así, que estos procesos dejan atrás el aprendizaje 

tradicional (plumón pizarra, papelote), para llevarnos a los nuevos ambientes de 

aprendizaje, no a la enseñanza memorística, sino más bien a la construcción social del 

conocimiento a través de las tics y del internet y muy  especial en nuestra 

investigación, haciendo uso de la gama de herramientas que nos ofrece Google - 

Gmail. 

En tal sentido, podremos observar si las herramientas que nos ofrece Google - 

Gmail  a través de sus aplicaciones on line, como el Google+, el Drive y el Blogger, 

acrecienta las posibilidades de generar, transmitir y aplicar conocimientos;  asiente la 

comunicación en grupo, la coordinación de trabajo en equipo, y la toma de decisiones. 

Para ello,  los estudiantes desarrollarán capacidades esenciales que les van a permitir 

desenvolverse en un medio o contexto competitivo. Sin embargo, no solo el uso de la 

tecnología permitirá  mejorar los aprendizajes sino también la adecuada disposición de 

los recursos humanos (docentes y estudiantes). Es decir, no se puede mejorar los 

aprendizajes  con tan solo usar tecnología, dependerá de la atención, preparación y 

acompañamiento del docente y de la exigencia en el uso responsable de las TICs, a 

los estudiante, para lograr aprendizajes colaborativos  y significativos que les permitan 

alcanzar una formación integral. 
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Según nuestro documento normativo (DCN 2009), los aprendizajes están 

orientados bajo un enfoque por competencias, es decir saber actuar sobre la realidad y 

modificarla, sea para resolver un problema o para lograr un propósito, haciendo uso de 

saberes diversos con pertinencia a contextos específicos. Es así que, el área de 

educación para el trabajo, tiene por finalidad desarrollar competencias laborales, 

capacidades y actitudes emprendedoras, que permitan a los estudiantes insertarse en 

el mercado laboral, como trabajador dependiente o generar su propio puesto de trabajo 

creando su microempresa, en el marco de una cultura exportadora y emprendedora. 

En este sentido, hoy nuestros estudiantes para desempeñarse en el mercado laboral  

eficientemente en un puesto de trabajo ya sea independiente o dependientemente se le 

exige el desarrollo de capacidades cognitivas, capacidades  motrices y de 

conocimientos científicos y tecnológicos por tal, debemos proporcionales todas las 

herramientas y recursos que nos ofrece la tecnología y el internet para que ellos no 

estén ajenos al dominio de éstas, como parte de desarrollo de su formación. 

Así mismo, con nuestra investigación buscamos, determinar la relación e 

importancia  de las herramientas que nos ofrece Google como recurso educativo, en 

los aprendizajes de los estudiantes, para  que sirvan de orientación a todo aquel que 

esté inmerso en el medio educativo. 

 La presente investigación consta de dos partes. La primera consta de tres 

capítulos y la segunda parte, consta sólo el cuarto capítulo. 

 El primer capítulo aborda el marco teórico que corresponde a los antecedentes 

de estudio, las bases teóricas que sustentan y la definición de términos básicos. 

 En el segundo se presenta el planteamiento del problema, donde se expone la 

determinación y formulación de la misma para pasar luego a la formulación de 

objetivos, la importancia y las limitaciones de la investigación. 

 El tercer capítulo contiene la metodología como el sistema de hipótesis y las 

variables, el tipo, método y diseño de investigación, los instrumentos, las técnicas de 

recolección de datos y la población y muestra de nuestro estudio. 

 En el cuarto capítulo desarrollamos la validación y confiabilidad de los 

instrumentos, el tratamiento estadístico e interpretación de datos y la discusión de 

resultados. Para finalizar este capítulo presentamos las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos que sustentan nuestra 

investigación. 
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CAPÍTULO I:  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Sobre el tema a investigar constan diversas investigaciones (correlacionales, cuasi 

experimentales, y otros) que se relacionan en mayor o menor manera nuestro tema; es 

decir, trabajos sobre la utilidad de las herramientas que nos ofrece Google e Internet 

para la labor pedagógica que son necesarias tomarlas en cuenta para nuestro estudio. 

 

1.1.1 Antecedentes Internacionales: 

Blanco y Campos (2013). Tesis: Uso del Software Google Earth 3d Como 

Herramienta Pedagógica para La Enseñanza de La Geografía” (Venezuela), para 

obtener el grado de Licenciado en Educación titulada concluyen que:  

 

Al indagar qué conocimientos poseen los estudiantes de educación Mención Geografía 

e Historia, sobre las nuevas herramientas tecnológicas como lo es Google Earth 3D 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje; se evidenció que, tanto los docentes 

como los estudiantes poseen muy poco conocimientos sobre las nuevas y actualizadas 

herramientas tecnológicas que le ayudan a fortalecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

Al proponer el uso del software Google Earth 3D para el fortalecimiento de la 

enseñanza de la Geografía en los estudiantes, los docentes planifican pocas 
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estrategias pedagógicas eficaces para superar las debilidades que se observan en los 

alumnos; los docentes en algunos casos no poseen la información  sobre el uso del 

internet; así como, la información de cómo utilizar internet con fines pedagógicos desde 

el punto de vista de la ciencia geográfica, también la dificultad para conseguir que los 

alumnos hagan una utilización critica de internet. 

 

En definitiva, expone que  una nueva tecnología exige una nueva pedagogía. 

 

Interán (2011). Tesis: La web 2.0 como herramienta para la información en el trabajo 

colaborativo” México;  para obtener el grado de Magíster concluye que: En la mayoría 

de los estudiantes encuestados se pudo observar que tienen conocimientos, 

experiencia y la competencia para trabajar en equipo y para el uso de herramientas en 

línea, que permiten una interacción entre sus compañeros y los profesores. 

Aumentando la factibilidad de usar el sistema Moodle debido a que el sistema incluye 

herramientas como el Blog, Chat y Wiki que son software de uso común en los 

estudiantes, principalmente los primeros dos, mientras que el tercero se sustenta en 

una metodología pedagógica, permitiendo su aplicación para la creación de trabajos 

académicos  o documentos comunitarios.  

 

1.1.2 Antecedentes Nacionales:  

 

Alata (2014). Tesis:  Influencia de la Plataforma Educativa Chamilo en el logro del 

Aprendizaje Significativo en el Área de E.P.T. en los estudiantes del 4to grado de 

Educación Secundaria (Lima); para obtener el título de Segunda Especialidad en 

Informática Educativa, titulada: concluyen que: La Plataforma Chamilo influye 

significativamente en los aprendizajes de los estudiantes del 4to grado de secundaria. 

 

Durand (2012). Tesis: Evaluación del rendimiento académico y de la presencia social y 

cognitiva en estudiantes de nivel secundaria usando un modelo E-learning 2.0 para 

nativos digitales. (Lima) para obtener el grado de Magister titulado: concluye que:  

 

En la adquisición de conocimiento, se encontró que no hay un incremento significativo 

del rendimiento académico usando el modelo Aula 2.0 para nativos digitales. Sin 

embargo, que si bien no se marca una diferencia significativa entre grupos, se encontró 

que el límite de significancia es fronterizo resultando 6.6% muy cercano al límite de 

significancia del 5% establecido para esta investigación. Por tal motivo, en el presente 
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estudio exploratorio, no podemos ser concluyentes dadas las limitaciones que presenta 

la muestra: pequeña y no aleatoria. Sin embargo, este resultado está en la dirección de 

la conclusión emitida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos OCDE (2011) respecto a las Tics manifestado que el uso del computador 

en la escuela no se asocia positivamente con el rendimiento de lectura digital. 

 

Finalmente, el principal aporte de su investigación es que sirva como base para 

establecer políticas educativas desde la Dirección General de Tecnologías Educativas 

del Ministerio de Educación, siendo este responsable de integrar las Tecnologías de 

Información y Comunicación en el proceso educativo de nuestro País, para lo cual 

debe considerar el E-learning 2.0 basado en aplicaciones on line de la Web 2.0, para 

nativos digitales, ya que tiene una relevancia considerable en aumentar la presencia 

social y cognitiva de los estudiantes. 

 

Falcón Huarcaya (2014) Tesis: Internet y su Relación con el Aprendizaje de Educación 

para el Trabajo en los estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa C.N.V. Ugel N° 06 Vitarte, al finalizar el estudio se llegó a las 

siguientes conclusiones. 

 

En relación a la hipótesis general, podemos concluir que existe relación 

estadísticamente significativa entre Internet y el aprendizaje de E.P.T. tal como se 

demostró con el estadístico chi-cuadrado, siendo el valor de chi-cuadrado igual a 

8,478, con 3 grados de libertad, y el valor de significancia es inferior a 0.05 por lo tanto 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que plantea que las 

variables están relacionadas. Siendo su correlación significativa. 

 

En la investigación  concluyen que: existe relación estadísticamente significativa entre; 

redes sociales, aplicaciones de Google, páginas de enciclopedia y el aprendizaje de 

educación para el trabajo en las estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa C.N.V de la Ugel 06 Vitarte 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1 HERRAMIENTAS DE GOOGLE - GMAIL 

1.2.1.1  Origen y Difusión de Internet 

Según expresa (Eni, 1999) en la Guía Práctica Desarrollada por Formadores: Internet, 

también llamado autopista de la información, ciberespacio, entre otras 

especificaciones, designa un conjunto de redes informáticas relacionadas entre sí y 

cuya finalidad es la de permitir a numerosos usuarios comunicarse en todo el mundo. 

Se trata del conjunto de redes interconectadas “red de redes” más vasto del mundo. 

Internet es una red abierta.  

 

Realizando un análisis bibliográfico, se encontró que el origen de internet es militar, 

veamos: 

 A principios de los años 60, una sección del Departamento de defensa americano 

crea la red ARPANET; éstas son las siglas de: Advanced Research Projects 

Agency Network. ARPANET, es la red o telaraña de computadoras, fue creada por 

encargo del Departamento de Defensa (DOD) de los Estados Unidos para utilizarla 

como medio de comunicación entre los diferentes organismos nacionales 

estadounidenses; cuyos objetivos consistía en asegurar la comunicación y la 

transferencia de datos entre todo tipo de computador, de ésta manera  crear una 

red de ordenadores que uniera los centros de investigación dedicados a labores de 

defensa en la década de los 60 en los Estados Unidos. 

Es así que, a principios de los 80, después de relacionar varias redes (sitios 

militares y universitarios), ARPANET se convierte en INTERNET. Es entonces 

cuando comienza la expansión de internet a través de universidades mundiales, 

laboratorios de investigación, y en las grandes empresas, para ello el internet se 

basa a través de un conjunto o familias de protocolos de red o IP (protocolo de 

comunicación de datos digitales). 

 La familia de protocolos de Internet, es un conjunto de protocolos de red en los que 

se basa Internet y que permiten la transmisión de datos entre computadoras. En 

1972, como resultado de una conferencia sobre la posibilidad de relacionar todas 

las redes entre sí, nace el protocolo TCP/IP.  

 

 TCP (Transmission Control Protocol), Protocolo de Control de Transmisión. 

IP (Internet Protocol), Protocolo de Internet 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Control_de_Transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
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Estos tipos de protocolos fueron  los primeros en definirse, y que son los dos más 

utilizados de la familia de protocolos de internet. 

Con la aparición, en 1992 del Web y de otras herramientas sencillas, la red ha crecido 

a una velocidad vertiginosa. 

 Entre los principales servicios de internet tenemos: 

a. El correo electrónico, este servicio, también e-mail, se utiliza para enviar o 

recibir mensajes o archivos en una red. Para ello, es necesario utilizar un 

programa de mensajería electrónica. 

b. La búsqueda de documentación, internet permite descubrir el mundo a través 

de textos, imágenes, sonidos, que encontrará navegando por la Web. 

c. Los grupos de noticias, permiten conversaciones libres o temáticas sobre 

asuntos muy variados.  

d. Las charlas en directo, gracias al protocolo de comunicación IRC, internet 

permite conversar en tiempo real y por escrito con uno o varios usuarios de 

cualquier parte del mundo. 

En resumen podemos afirmar que, Internet se ha convertido en estas últimas décadas, 

en una herramienta útil, abierta y con muchas ventajas y desventajas, aunque en sus 

inicios solo se pretendía utilizar como herramienta de comunicación militar, ahora se 

utilizan en todo el mundo, desde los niños hasta los adultos, esto quiere decir que 

Internet se convirtió en una herramienta interactiva capaz de mejorar la comunicación y 

en muchos casos el aprendizaje de los estudiantes ya que puede ser utilizado como 

recurso pedagógico . La creación y el incremento del uso de internet a lo largo de los 

últimos tiempos han constituido el adelanto tecnológico más importante. Como en el 

caso de la mayor parte de las nuevas tecnologías, son los jóvenes y en especial 

nuestros estudiantes los que van a la vanguardia de esta “internetización” y de una 

nueva existencia social (sociedad en red). 

 

1.2.1.2 Herramientas de Google para nuestro estudio 

 

El estudio de nuestra investigación tiene por objetivo describir las principales 

herramientas que nos ofrece Google y que puedan ser aplicadas tanto por estudiantes  

así como docentes, por tal empezaremos describiendo que Google Inc, es una 

empresa multinacional estadounidense, fundada en setiembre de 1998. Su principal 

producto es el famoso y muy utilizado buscador Google. “La misión de Google como 
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buscador es organizar la información y lograr que sea útil y accesible para todo el 

mundo”  http://www.google.com.pe/ 

 

La empresa Google Inc además, es especializada en servicios y productos 

relacionados con software, Internet, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. La 

empresa fue fundada por Larry Page y Sergey Brin.  

 

Google es el producto principal (estrella) de la Empresa Google Inc. Más conocido 

como el “buscador de buscadores” Los creadores, Larry Page y Sergey Brin, se 

conocieron cuando eran estudiantes en la Universidad de Stanford en 1995, es así que 

en 1996, crearon un motor de búsqueda (inicialmente llamado BackRub) que utilizaba 

enlaces para determinar la importancia de páginas web concretas. 

Larry Page, cofundador  Google Inc, describió cierta  vez a Google como: el "motor de 

búsqueda perfecto" como algo capaz de "entender exactamente lo que quieres y 

ofrecerte exactamente lo que necesitas", desde que pronunció esas palabras, Google 

se ha desarrollado para ofrecer productos que transciendan la búsqueda; sin embargo, 

se mantiene el espíritu de aquellas palabras que mencionó: “Nuestro objetivo es que 

los usuarios encuentren la información que necesitan y consigan hacer todo aquello 

que necesiten de la forma más sencilla posible gracias a todas nuestras tecnologías; 

esto significa hacer que la búsqueda de la información que requieran sea más 

inteligente y rápida, por tal razón seguimos trabajando para poder hacerlo realidad”. 

Actualmente, Google es también líder en el desarrollo del sistema operativo móvil para 

smartphones Android, que se utiliza en los teléfonos móviles y tablets. La empresa 

también ofrece otros servicios, como software de productividad online, tales como el 

correo electrónico Gmail, y las redes sociales como Orkut, Google Buzz y Google+. 

Google también cuenta con productos como el navegador Google Chrome, el 

programa de organización de edición de fotografías Picasa, entre otros. 

Muchos sabemos que Google tiene un excelente buscador de información, pero lo que 

muchos desconocen son las herramientas que ofrece Google, las cuales nos ayudan 

en gran forma en muchos aspectos profesionales, sociales, de negocios  y educativos 

de nuestra vida. 

Google, nos ofrece una colección asombrosa de herramientas todas gratuitas. Aquel 

que esté inmerso en el ámbito educativo las debe conocer. Así tenemos herramientas 

sociales, educativas y profesionales (elaborar páginas web, programar) y lo más 

http://www.google.com.pe/
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importante es que puede ser utilizado desde cualquier computadora, sin necesidad de 

instalar ningún programa adicional sólo teniendo línea de internet. En nuestra 

investigación aplicaremos aquellas que nos pueda ofrecer trabajo colaborativo y que 

nos ayude como estrategias de aprendizaje y enseñanza para nuestras estudiantes, 

así lograr aprendizajes colaborativos y significativos. Entre ellas tenemos:  

 

a. G- Mail 

Angulo (2013), afirma: “El mejor correo electrónico mejor calificado y más innovador del 

mundo” 

En cierto sentido significa que este servicio de correo electrónico de Google es el mejor 

calificado, igual o mejor que el servicio de correo electrónico de Yahoo y Hotmail, 

además de esto, Gmail es la llave para poder usar las herramientas en línea que nos 

ofrece Google, por ejemplo las herramientas de ofimática (Google Docs) de Google 

Drive o Blogger. Entonces debemos de tener una cuenta de correo electrónico para 

beneficiarnos con toda la gama que nos ofrece Google. 

 

Propiedades de G-Mail 

 

 Tamaño de buzón de más 15G  creciendo día a día. Es un buzón gratuito de lo más 

grande. 

 Dispone de un potentísimo motor de búsqueda entre nuestros mensajes. No 

tenemos que saber dónde hemos puesto un correo, lo buscamos por alguna 

palabra y gmail  lo encontrará. 

 Hace un control buenísimo de Spam. Además de traer él por sí, unas reglas para 

clasificar el Spam, también tienes que ir enseñándole qué es Spam para ti y qué no 

es. Él irá aprendiendo contigo. 

 Incorpora un antivirus, transparente para el usuario. Así, cuando enviemos o 

recibamos un e-mail con contenido adjunto infectado, el antivirus intentará 

eliminarlo antes de que lo podamos descargar a nuestro sistema. Si lo consigue 

eliminar podremos acceder al contenido. Si no hay suerte, nos será imposible ver la 

información adjunta. Del mismo modo si el virus está en un mensaje que enviemos 

hasta que no se elimine el virus el mensaje no será enviado. Y si no se puede 

eliminar el virus, el mensaje no se enviará. 

 Publicidad: al ser un correo gratuito, utiliza publicidad. Pero de un modo más 

discreto que otros sistemas de correo gratuitos. 

 

 

http://www.gmail.com/
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b. Google Plus ó Google+ 

 

Otras de las herramientas que nos ofrece Google, es Google+ pronunciado y a veces 

escrito Google Plus, a veces abreviado como G+, por algunos países de lengua 

hispana. Google Más es un servicio de red social operado por Google Inc. El servicio, 

lanzado el 28 de junio de 2011, está basado en HTML5 (es la quinta revisión 

importante del lenguaje básico de la World Wide Web, es decir,  es una colección de 

estándares para el diseño y desarrollo de páginas web.) Google+ ya es la segunda red 

social más popular del mundo con aproximadamente 540 millones de usuarios 

activos. Competencia directa de Facebook, cuenta con las mismas utilidades de 

Facebook, como son la creación de perfiles, álbumes sincronizados con el servicio 

de almacenamiento de imágenes Picasa (herramienta web para visualizar, organizar y 

editar fotografías digitales). Adicionalmente, Picasa posee un sitio web integrado para 

compartir fotos comunidades de todo tipo de temática, adición de contactos ordenados 

en grupos, vídeo conferencia con los contactos, entre otras características. 

La cuenta de esta red social está relacionada con la cuenta de correo electrónico 

directamente. 

 

Características de Google+ o Google Plus 

 

 Los usuarios tienen que ser mayores de 13 años de edad para crear sus 

propias cuentas. (al registrarse, se incluye el año de nacimiento). 

 Es una de las redes sociales más grandes del mundo. 

 Es algo sencillo, todos los que crean una cuenta de correo en Gmail, 

automáticamente se convierten en miembros de Google Plus. 

 Después de unos cortos pasos ya se puede comenzar a llenar nuestra red de 

amigos agregándolos en nuestra lista de contactos, buscándolos directamente y 

agregándolos a nuestros círculos. 

 Los círculos es una forma de agrupar y organizar nuestros amigos de acuerdo a 

nuestros intereses. 

 El objetivo es compartir lo que publicamos o encontramos en la red de forma 

compartida, por supuesto que es opcional hacer las publicaciones públicas, de 

hecho la gran mayoría lo hace así. 

 Nuestro perfil en Google+ es una de las cosas más importantes de esta red y 

una poderosa herramienta que tenemos a nuestra disposición. Nos ayuda a 

definir quiénes somos en internet; importante para una  marca, un sitio web, un 

https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
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empresario, un investigador, un comunicador, pero también para un estudiante 

o una persona cualquiera. 

 De acuerdo a la información que especificamos en nuestro perfil, sabrán de 

nosotros otras personas y nos será de referencia y mucha ayuda para nuestro 

desenvolvimiento futuro. 

 Compartir en Google+ es la razón de ser de la red. Al compartir estamos 

sugiriendo, promocionando algo de la red. Puede ser una página, una fotografía 

nuestra o de otros, un video o solo un comentario. 

 Es algo parecido a lo que hacemos en la vida real al comentar con alguna 

persona. 

 La gran diferencia es que en la red esto puede llegar a millones. 

 

Formas de compartir Google+ o Google Plus: 

 

 Entrar a la red y hacer actualizaciones de texto, acompañadas o no de enlaces, 

fotos o videos. 

 Subir imágenes y fotografías. 

 Crear Hangouts (conversaciones en video con uno o más miembros). 

 Compartir usando los botones +1 que poseen algunas páginas en internet. 

Hay dos formas de hacerlo: 

Al dar un clic en uno de estos botones en las páginas que lo posean, las 

estamos sugiriendo a las personas en nuestros círculos. 

Al situar el cursor del ratón encima y esperar que se abra la ventana de 

compartir, creamos una actualización que podemos hacer pública. 

 

Principales Funciones de Google+ 

 

Fotos 

Una de las funciones más usadas en esta red, es la de subir fotos para compartir. Es 

fácil guardarlas en álbumes, los que pueden ser vistos como presentaciones y 

descargarlos completos comprimidos en ZIP. 

 

Hangouts 

En la ventana de Hangouts,  podemos ver conversaciones en video en tiempo real, en 

las que podemos observar e incluso participar. Esta funcionalidad es única y sin 

precedentes en internet. 
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Se espera que un futuro no muy lejano, cualquier modesto usuario podrá intercambiar 

con personalidades públicas, artistas famosos, deportistas o simplemente con los 

propietarios de los sitios web y blog que seguimos y nos interesan. 

 

Enlaces 

Compartir enlaces ayuda a promocionar y divulgar páginas que nos interesan. 

Páginas de Google+ y Perfiles de Google+ 

En Google+ hay dos tipos de páginas, los perfiles que son las paginas creadas por las 

personas de forma predeterminada y las paginas propiamente dichas que son creadas 

de forma adicional para marcas, empresas, sitios web, organizaciones, etc. 

Existen grandes diferencias entre las dos: 

Diferencias entre los perfiles y páginas de Google+ 

 

Perfiles Páginas 

 Solo para personas. 
 Para negocios, marcas, sitios web, 

organizaciones, etc. 

 Podemos agregar cualquier 

persona a nuestros círculos. 

 No se pueden agregar personas a los 

círculos, hasta que esa persona 

agregue primero a la página. 

 Ipad.  De forma predeterminada son públicas 

 NO  Tienen el botón +1 

 SI 

 No reciben notificaciones por correo 

electrónico, texto o en la barra de 

Google 

 

Si somos autores de la información que publicamos en un blog de internet, sitio web, o 

colaboramos en otros sitios, podemos vincular estas publicaciones a nuestro perfil en 

Google, para que se nos reconozca como autor, lo que nos dará mucha más 

relevancia. 

De esa forma en los resultados de las búsquedas en Google, al lado del título del 

artículo se mostrará nuestra foto de perfil y un vínculo a todos nuestros artículos. 
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Importancia de la red social Google+ en internet 

 La red social Google+ ha sido creada para de cierta forma aglutinar los servicios de 

Google en un solo lugar, pero también es una de las fuentes del buscador. 

 Todos los ingresos de Google están relacionados con el buscador, en mayor 

medida AdWord. 

 Perfeccionarlo, hacerlo más útil a los usuarios y adaptarlo a las necesidades de 

Google como empresa, es el principal reto que tienen. 

 La red Google+ le suministra a Google la información que le faltaba para poder 

relacionar el buscador con todos los servicios. De ahí su importancia 

 Todo lo que se publique en internet que no esté en Google+, irá  perdiendo 

regularmente validez. 

Para los usuarios todo lo anterior es una ventaja. Para las marcas, empresas y los que 

de forma modesta publicamos, acogernos a la sombra de Google+ es la mejor opción 

por ahora y no se sabe hasta cuándo.  

 

c. Google Drive 

 

Google Drive es un servicio de almacenamiento de archivos en línea (almacenamiento 

en la nube). Fue introducido por Google en abril de 2012. Al interior de ésta 

herramienta, encontraremos toda una gama de aplicaciones como, documentos, 

presentaciones, hojas de cálculo, formularios lo que nos permite crear documentos, 

presentaciones y formularios, y almacenarlos directamente en el servicio, que ha 

quedado integrado en la nueva plataforma junto con nuevas funcionalidades.  

 

Según (Angulo, 2013, p.17), Google Drive “permite crear y editar documentos de texto, 

hojas de cálculo, presentaciones y formularios compatibles con Microsoft Office. 

Permite que varios usuarios colaboren sobre los documentos en tiempo real”. Esto 

supone que nos facilitará la labor, además de trabajar los documentos en tiempo real, 

nos servirá también como un gran disco duro virtual, adicionalmente  será compatible 

con las herramientas que ofrece Microsoft. Google Drive es similar. 

 

Características de Google Drive 

 Permite almacenar tus archivos en lugar seguro.  

 Google Drive, permite compartir archivos con quien quieras y editarlos en equipo.  

 Puedes crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones al instante con la 

integración de Google Docs.  



24 
 

 Ofrece funcionalidad de búsqueda avanzada sobre tus documentos. Google Drive 

te permite acceder a tus archivos más rápidamente.  

 Busca contenido por palabras clave y filtra por tipo de archivo, por propietario y por 

muchos otros criterios.  

 Permite almacenar todo tipo de archivos y además tiene soporte para más de 30 

tipos de archivo diferentes permitiendo visualizar su contenido directamente en el 

navegador, como vídeos de alta definición, Adobe Illustrator y Photoshop, aunque 

no tengas el programa instalado.  

 Control de cambios: Google Drive realiza un seguimiento de todos los cambios que 

se hace, de modo que cuando pulsas el botón Guardar, se guarda una nueva 

revisión. Puedes consultar las revisiones de hasta 30 días atrás automáticamente o 

guardar una revisión de forma definitiva. 

 

d. Blogger 

 

Blogger es un servicio creado por Pyra Labs (Pyra Labs es la empresa que acuñó la 

palabra blog, y la creadora del servicio de Blogger) y adquirido por Google en el año 

2003. Éste servicio de Google, permite crear y publicar una bitácora en línea. Para 

publicar comentarios, fotos, artículos. El término weblog proviene de las palabras: web 

y log ('log' en inglés = diario). 

 

Blog 

 Valzacchi ( 2003), un blog, llamado es español bitácora en línea, sitio web 

periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos, de uno o 

varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre 

la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. Un blog puede ser de cualquier 

temática, y también puede escribir en él más de una persona. Está ordenado 

cronológicamente (el primero es el más reciente). 

 

Los blogs se han convertido poco a poco en interesantes puntos de comunicación e 

información en los que podemos encontrar tanto artículos de expertos sobre materias 

profesionales y académicas, como artículos de opinión y comentarios que facilitan a los 

estudiantes entender diferentes perspectivas de un mismo tema. 

 

El auge de los blogs y la gran cantidad de temas que abarcan nos obliga en cierto 

modo a perfilar nuestras búsquedas lo más y mejor posible, de ahí la importancia de la 

búsqueda avanzada y sus “filtros”, como por ejemplo el buscar dentro del mismo título 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pyra_Labs
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del blog y no en todo los artículos, realizar búsquedas dentro de un único blog, 

encontrar artículos escritos en un determinado periodo de tiempo o escoger el idioma 

en el que se haya escrito. 

 

Además Fernando Trujillo (2014), señala que: El blog es ya un artefacto consolidado 

en las redes, y por ello cuenta con plataformas  herramientas bastantes estables y 

fiables. 

 

1.2.1.3 Otras Herramientas de Google 

Son muchas más las herramientas que nos presenta Google. Tomando como 

referencia http://www.google.com.pe/ (página oficial). Conozcamos algunas otras 

herramientas y la forma de clasificarlas. 

 

a. Web  

 Búsqueda web: Busca en miles de millones de páginas web.  

 Google Chrome: Un navegador rápido, sencillo y seguro.  

Marcadores: Accede a tus marcadores y a tus elementos destacados.  

 

b. Móvil 

 

Móvil: Obtén productos de Google en tu teléfono celular 

Google Maps móvil: Encuentra mapas, descubre tu ubicación y obtén 

direcciones en tu teléfono. 

 Búsqueda para dispositivos móviles: Busca en Google estés donde estés. 

 

c. Negocios 

 

 AdWords: Atrae más clientes y paga únicamente por los resultados. 

Google Apps for Work: Obtén correo electrónico, documentos, almacenamiento 

y otros servicios personalizados para tu negocio. 

http://www.google.com.pe/
http://www.google.com.pe/chrome?hl=es&brand=CHMI
http://www.google.com.pe/mobile/
http://www.google.com.pe/mobile/maps/
http://www.google.com.pe/mobile/search/
http://www.google.com.pe/intl/es-419/adwords/start/?channel=et-product_page?sourceid=awo&subid=pe-ww-et-about-products
https://www.google.com/intx/es-419/enterprise/apps/business/index.html?utm_source=google_products&utm_medium=et&utm_campaign=smb_apps
http://www.google.com/intl/es/insidesearch/
http://www.google.com.pe/chrome?hl=es&brand=CHMI
http://www.google.com.pe/bookmarks/
http://www.google.com.pe/mobile/
http://www.google.com.pe/mobile/maps/
http://www.google.com.pe/mobile/search/
http://www.google.com.pe/intl/es-419/adwords/start/?channel=et-product_page?sourceid=awo&subid=pe-ww-et-about-products
https://www.google.com/intx/es-419/enterprise/apps/business/index.html?utm_source=google_products&utm_medium=et&utm_campaign=smb_apps
http://www.google.com/intl/es/insidesearch/
http://www.google.com.pe/chrome?hl=es&brand=CHMI
http://www.google.com.pe/bookmarks/
http://www.google.com.pe/mobile/
http://www.google.com.pe/mobile/maps/
http://www.google.com.pe/mobile/search/
http://www.google.com.pe/intl/es-419/adwords/start/?channel=et-product_page?sourceid=awo&subid=pe-ww-et-about-products
https://www.google.com/intx/es-419/enterprise/apps/business/index.html?utm_source=google_products&utm_medium=et&utm_campaign=smb_apps
http://www.google.com/intl/es/insidesearch/
http://www.google.com.pe/chrome?hl=es&brand=CHMI
http://www.google.com.pe/bookmarks/
http://www.google.com.pe/mobile/
http://www.google.com.pe/mobile/maps/
http://www.google.com.pe/mobile/search/
http://www.google.com.pe/intl/es-419/adwords/start/?channel=et-product_page?sourceid=awo&subid=pe-ww-et-about-products
https://www.google.com/intx/es-419/enterprise/apps/business/index.html?utm_source=google_products&utm_medium=et&utm_campaign=smb_apps
http://www.google.com/intl/es/insidesearch/
http://www.google.com.pe/chrome?hl=es&brand=CHMI
http://www.google.com.pe/bookmarks/
http://www.google.com.pe/mobile/
http://www.google.com.pe/mobile/maps/
http://www.google.com.pe/mobile/search/
http://www.google.com.pe/intl/es-419/adwords/start/?channel=et-product_page?sourceid=awo&subid=pe-ww-et-about-products
https://www.google.com/intx/es-419/enterprise/apps/business/index.html?utm_source=google_products&utm_medium=et&utm_campaign=smb_apps
http://www.google.com/intl/es/insidesearch/
http://www.google.com.pe/chrome?hl=es&brand=CHMI
http://www.google.com.pe/bookmarks/
http://www.google.com.pe/mobile/
http://www.google.com.pe/mobile/maps/
http://www.google.com.pe/mobile/search/
http://www.google.com.pe/intl/es-419/adwords/start/?channel=et-product_page?sourceid=awo&subid=pe-ww-et-about-products
https://www.google.com/intx/es-419/enterprise/apps/business/index.html?utm_source=google_products&utm_medium=et&utm_campaign=smb_apps
http://www.google.com/intl/es/insidesearch/
http://www.google.com.pe/chrome?hl=es&brand=CHMI
http://www.google.com.pe/bookmarks/
http://www.google.com.pe/mobile/
http://www.google.com.pe/mobile/maps/
http://www.google.com.pe/mobile/search/
http://www.google.com.pe/intl/es-419/adwords/start/?channel=et-product_page?sourceid=awo&subid=pe-ww-et-about-products
https://www.google.com/intx/es-419/enterprise/apps/business/index.html?utm_source=google_products&utm_medium=et&utm_campaign=smb_apps
http://www.google.com/intl/es/insidesearch/
http://www.google.com.pe/chrome?hl=es&brand=CHMI
http://www.google.com.pe/bookmarks/
http://www.google.com.pe/mobile/
http://www.google.com.pe/mobile/maps/
http://www.google.com.pe/mobile/search/
http://www.google.com.pe/intl/es-419/adwords/start/?channel=et-product_page?sourceid=awo&subid=pe-ww-et-about-products
https://www.google.com/intx/es-419/enterprise/apps/business/index.html?utm_source=google_products&utm_medium=et&utm_campaign=smb_apps
http://www.google.com/intl/es/insidesearch/
http://www.google.com.pe/chrome?hl=es&brand=CHMI
http://www.google.com.pe/bookmarks/
http://www.google.com.pe/mobile/
http://www.google.com.pe/mobile/maps/
http://www.google.com.pe/mobile/search/
http://www.google.com.pe/intl/es-419/adwords/start/?channel=et-product_page?sourceid=awo&subid=pe-ww-et-about-products
https://www.google.com/intx/es-419/enterprise/apps/business/index.html?utm_source=google_products&utm_medium=et&utm_campaign=smb_apps
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d. Medios de Comunicación 

 

YouTube: Mira, sube y comparte videos. 

Libros: Busca en el texto completo de los libros. 

 Búsqueda de imágenes: Busca imágenes en la Web. 

Noticias: Busca miles de historias nuevas. 

Búsqueda de videos Busca videos en la Web. 

Picasa: Busca, modifica y comparte fotos. 

 

e. Geo 

 

 Maps: Encuentra mapas y direcciones. 

Earth: Explora el mundo desde la computadora. 

 Panoramio: Explora y comparte fotos del mundo. 

 

f. Búsqueda Especializada 

 

Búsqueda de blogs: Busca blogs sobre tus temas favoritos. 

 Búsqueda personalizada: Crea una experiencia de búsqueda personalizada 

para tu comunidad. 

 Académico: Busca documentos académicos. 

 Tendencias de búsqueda: Explora las tendencias de búsquedas pasadas y 

presentes. 

 

g. Hogar y Oficina 

 

 Gmail: Correo electrónico rápido con menos spam y función de búsqueda. 

http://www.youtube.com/
http://books.google.com.pe/books?hl=es-419
http://images.google.com.pe/imghp?hl=es-419
http://news.google.com.pe/nwshp?hl=es-419
http://video.google.com.pe/?hl=es-419
http://picasa.google.com.pe/intl/es-419/#utm_source=es-419-all-more&utm_campaign=es-419-pic&utm_medium=et
http://maps.google.com.pe/?hl=es-419
http://www.google.com.pe/intl/es-419/earth/
http://www.panoramio.com/
http://www.youtube.com/
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Drive: Crea, comparte y guarda todo tu contenido en un solo lugar. 

Documentos: Abre, modifica y crea documentos. 

Hojas de cálculo: Abre, modifica y crea hojas de cálculo. 

Diapositivas: Abre, modifica y crea presentaciones. 

Formularios: Crea encuestas gratis. 

Dibujos: Crea diagramas y gráficos de flujo. 

Sites: Crea sitios web y wikis de grupo seguros. 

Calendario: Organiza tu agenda y comparte eventos con tus amigos. 

Traductor: Traduce instantáneamente texto, páginas web y archivos a más de 50 

idiomas. 

Google Cloud Print: Realiza impresiones en cualquier lugar y desde cualquier 

dispositivo. 

Google Keep: Guarda lo que tienes en mente. 

 

h. Social 

 

 Google+: Comparte en la Web como en la vida real 

Blogger: Comparte tu vida en línea con un blog de forma rápida, fácil y gratis. 

Grupos: Crea listas de correo y grupos de debate 

Hangouts: Las conversaciones cobran vida en cualquier momento y lugar, gratis. 

 

i. Innovación 

 

 Code: Herramientas para programadores, API y recursos 
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1.2.2 APRENDIZAJE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

1.2.2.1 Aprendizaje: 

 

El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización de nuevos conceptos (que 

ocurre para simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción). La 

categorización está estrechamente relacionada con procesos como la selección de 

información, generación de proposiciones, simplificación, toma de decisiones y 

construcción y verificación de hipótesis. El aprendiz interacciona con la realidad 

organizando las entradas según sus propias categorías, posiblemente creando nuevas, 

o modificando las preexistentes. Las categorías determinan distintos conceptos. Es por 

todo esto que el aprendizaje es un proceso activo, de asociación y construcción. 

 

Según la escuela clásica, plantea que el aprendizaje es un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia.  

 

Según la escuela activa o nueva, es el proceso de construcción propia de los 

conocimientos.  

 

Según la escuela de la sociedad del conocimiento, proceso de modificación de las 

estructuras mentales.  

 

1.2.2.2 Tipos de Aprendizaje 

Es de conocimiento que los seres humanos percibimos y aprendemos las cosas de 

formas distintas y a través de canales variados, esto implica diversos sistemas de 

representación mental o de recibir información mediante canales sensoriales 

diferentes. Además de los distintos canales de comunicación, tenemos estudiantes con 

características individuales y motivaciones diferentes. Se han realizado estudios sobre 

los distintos tipos de aprendizaje, llegando a la conclusión que los entornos y métodos 

para aprender son variados. Así tenemos dentro de las teorías pedagógicas: 

 

 Aprendizaje por condicionamiento: Las personas aprenden por 

condicionamiento, es decir a través de estímulos y experiencias repetidas y que 

muchas reacciones aprendidas son el resultado del reflejo condicionado. 

 Aprendizaje por imitación: En este tipo de aprendizaje el refuerzo es de otra 

índole y se basa en procesos imitativos cognitivos del sujeto que aprende con el 
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modelo. En los primeros años, los padres y educadores serán los modelos 

básicos a imitar. 

 Aprendizaje memorístico: Nunca parte de saberes previos, de ningún modo se 

construyen ni desarrollan competencias, está centrado en lograr objetivos 

(adquisición de contenidos externos a la persona), el protagonista es el 

docente. 

 Aprendizaje significativo:  

Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para 

construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el mediador 

entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que simplemente los 

imparte, si no que los alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr 

la participación del alumno se deben crear estrategias que permitan que el 

alumno se halle dispuesto y motivado para aprender. (Rosario Pelayo). 

 

Es así que los aprendizajes significativos, parte de saberes previos, vivenciales 

experiencias e intereses; se construye haciendo comparando, observando, 

descubriendo; sirve para desarrollar competencias del educando (desarrollo de 

habilidades, destrezas, actitudes, valores y conocimientos) el protagonista es el 

educando. 

 

1.2.2.3 Estilos de Aprendizaje 

 

De acuerdo al MED (2007), Revilla (1998), destaca que “los estilos de aprendizaje son 

relativamente estables, aunque pueden cambiar, son susceptibles de mejorarse y 

añade que cuando a los estudiantes se les enseña según su estilo de aprendizaje 

aprenden con más efectividad”. 

 

Para Keefe (1988) menciona que “Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo las 

personas perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”. 

 

En otras palabras, los estilos de aprendizaje son las tendencias predominantes que 

tienen las personas para aprender, que se reflejan en diversas estrategias, diferentes 

ritmos, diferentes motivaciones, las maneras peculiares de organizar la información. 

Por ejemplo, algunos preferirán utilizar esquemas en vez de redacciones, trabajar solos 

o con otras personas, elaborar una presentación audiovisual o dramatizarla. Es así que 

nos presenta la siguiente estructura: 
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 Al seleccionar la información 

 

Visual 

Nos resulta más fácil representar visualmente lo que sabemos. Utilizamos el 

sistema de recepción visual siempre que recordamos imágenes. 

 

Auditivo 

El sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente 

voces, sonidos y música. 

 

Cinestésico 

Es cuando asociamos nuestras sensaciones y movimientos, estamos utilizando el 

sistema de representación cinestésico. 

 

 Al organizar, procesar y utilizar la información 

 

Activo 

Son personas que les agrada estar en grupo y centrar a su alrededor todas las 

actividades. 

 

Reflexivo 

Observan y analizan la actuación de los demás, los escuchan o intervienen o dan 

su opinión cuando están seguros de lo que van a decir o hacer. 

 

Teórico 

Son profundos en su sistema de pensamiento, a la hora de establecer principios, 

teorías y modelos. 

 

Pragmáticos 

Cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema, lo hacen sobre los 

hechos reales y concretos. 

 

1.2.2.4 Teorías del Aprendizaje 

 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el comportamiento 

humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de 
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estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades, en el razonamiento y en 

la adquisición de conceptos. 

 

a. Teoría conductista 

 

Este enfoque se basa en las teorías asociacionistas de estímulo - respuesta, 

denominados de condicionamiento y definen el paradigma conductista. Son 

aprendizajes de “bajo nivel intelectual” porque no requieren de la participación de la 

comprensión o conciencia. 

  

Propone que la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla 

representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe 

entre la respuesta y el estímulo que la provoca. En general se considera el 

conductismo como una orientación clínica que se enriquece con otras concepciones.  

La teoría conductista se basa en las teorías de Ivan P. Pavlov (1849-1936). Se centra 

en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es 

conseguir una conducta determinada.  

 

De esta teoría se plantearon dos variantes: el condicionamiento clásico y el 

condicionamiento instrumental y operante.  

 

El primero describe una asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma que 

si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. 

Esta variante explica tan sólo comportamientos muy elementales.  

 

La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante, persigue la 

consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios 

para implantar esta relación en el individuo.  

 

Frederic Skinner  

Yampufé (2013), nos dice que Frederic Skinner aporto a la educación con su teoría el 

condicionamiento operante y la del esfuerzo y el enfoque instructivo basado en objetos 

de aprendizaje mensurables por medio de pruebas estandarizadas. 

 

Skinner manifestaba no existía una conducta provocada por un estímulo, sino que 

existía una conducta que se producía ocasionalmente. Y para que dicha conducta, si 
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era adecuada, se genere con mayor periocidad debía haber un “refuerzo” a la misma. 

Esto es: si una persona realiza una conducta y luego se la premia con, por ejemplo, 

palabras alentadoras (esto sería el refuerzo positivo) muy probablemente esta 

conducta en circunstancias parecidas se vuelva a repetir. 

 

Continuando con la teoría del refuerzo, la enseñanza se ve como un programa de 

contingencias de refuerzos que modifica la conducta de los alumnos. Con la 

enseñanza se persigue que los estudiantes aprendan, y para saber si están 

aprendiendo es necesario que estos sean capaces de responder correctamente a las 

preguntas que se les puedan hacer sobre el tema de estudio. Según esta teoría, si los 

alumnos responden de forma correcta, se les debe dar estímulos o refuerzos positivos, 

en caso de que contesten de forma errónea, se les da estímulos negativos o 

directamente nada. Y esto se repite hasta que todos los alumnos logren alcanzar 

respuestas correctas. 

 

Finalmente podemos concluir que la conducta que tiene consecuencias agradables 

para el sujeto se ve favorecida y tiende a repetirse y la conducta que tiene 

consecuencias negativas para el sujeto se debilita y tiende a desaparecer. 

 

b. Teoría cognitiva 

 

La teoría cognitiva proporciona grandes aportaciones al estudio de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, como la contribución al conocimiento de algunas capacidades 

esenciales para el aprendizaje, tales como: la atención, la memoria y el razonamiento. 

 

Reconoce la importancia de cómo las personas organizan, filtran, codifican, 

categorizan y evalúan la información y la forma en que estas herramientas, estructuras 

o esquemas mentales son empleadas para acceder e interpretar la realidad. 

 

Considera que cada individuo tendrá diferentes representaciones del mundo, las que 

dependerán de sus propios esquemas y de su interacción con la realidad, e irán 

cambiando y serán cada vez más sofisticadas. 

 

La revolución cognitiva da origen así a la Psicología cognitiva, cuyo nacimiento es 

paralelo al surgimiento de las ciencias cognitivas. A la Psicología cognitiva también se 

la ha denominado Psicología de procesamiento de información, e incluso psicología 

computacional. Ambas expresiones atienden a la tesis básica de que los seres 

http://www.buscarempleo.es/formacion/las-aportaciones-de-b-frederic-skinner-en-la-educacion.html
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humanos, en especial, al igual que los computadores son sistemas de procesamiento 

de  información. Este es un rasgo básico de la Psicología cognitiva. 

 

En conclusión, la teoría cognitiva determina que: “aprender” constituye la síntesis de la 

forma y contenido recibido por las percepciones, las cuales actúan en forma relativa y 

personal en cada individuo, y que a su vez se encuentran influidas por sus 

antecedentes, actitudes y motivaciones individuales. El aprendizaje a través de una 

visión cognitivista es mucho más que un simple cambio observable en el 

comportamiento. 

 

Jean William Fritz Piaget 

 

De acuerdo al MED (2007), menciona que para Piaget, el ser humano pasa por varios 

estadios antes de llegar a su total madurez intelectual. Recién al llegar al último 

estadio, se espera que las personas sean capaces de razonar de manera lógica con 

conceptos abstractos, lo que debería suceder alrededor de los 11 ó 12 años. Por esta 

razón se espera que los estudiantes del nivel secundario empleen nociones y 

conceptos abstractos. 

 

Piaget señala que los seres humanos tienen la capacidad de elaborar esquemas de la 

realidad que les permite actuar sobre el mundo. El desarrollo de esos esquemas 

atraviesa por cuatro estadios cada uno de mayor complejidad que el anterior. Los 

primeros estadios son el sensomotor (0 a 2 años) y el preoperatorio (2 a 7 años). En el 

primero, las niñas y niños desarrollan capacidades básicas del pensamiento, como la 

permanencia del objeto, es decir, la conciencia de que las cosas no dejan de existir 

cuando desaparecen de la vista. En el segundo se desarrolla la capacidad de 

representar los objetos en la mente de forma simbólica. 

 

Los dos estadios siguientes están relacionados con la capacidad de OPERAR. Esta 

noción es fundamental en la teoría piagetana. Operar de acuerdo a Jean Piaget, 

consiste en realizar acciones EN LA MENTE. 

 

Estadio de Operaciones Concretas (7 a 11 años) 

 

La capacidad de realizar operaciones concretas consiste en “manipular” objetos en la 

mente, sin la presencia física del objeto. Los niños que alcanzan este estadio pueden 

resolver problemas lógicos cuando estos se plantean haciendo referencia a objetos 
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conocidos. En este estadio también mejorar las habilidades de clasificación: pueden 

agrupar objetos sobre la base de combinaciones complejas de muchas dimensiones, 

como forma, color y peso. 

 

Estadio de Operaciones Formales (11 años en adelante) 

 

Los estudiantes comienzan a realizar operaciones abstractas, es decir, operaciones 

con conceptos que no pueden manipular físicamente. Nociones tales como 

“democracia”, “gravedad” y en general. En esta etapa se consolida también la 

capacidad de comprender que las otras personas tienen puntos de vista diferentes al 

propio y que esos puntos de vista también son válidos. 

 

El ser humano comprende su medio y actúa sobre él en función a sus esquemas, es 

decir, a los modelos y estructuras mentales que crea para representar, organizar e 

interpretar el mundo. Mientras los esquemas funcionan, sirven para asimilar la realidad 

y se mantienen inalterables. 

 

Pero cuando los esquemas fallan, cuando las cosas no resultan como se cree que 

deben resultar, los esquemas deben modificarse o acomodarse a la realidad, para así 

volver a una situación de equilibrio. A este proceso de desarrollo de los esquemas 

mentales es a lo que Piaget llama inteligencia. Es importantísimo tener en cuenta que 

el desarrollo de esquemas progresivamente más complejas y más ricos solo es posible 

si hay un desequilibrio o conflicto cognitivo. 

 

En el caso del trabajo en el nivel de educación secundaria, es posible condensar las 

implicancias de la teoría piagetana en dos aspectos. 

 Es fundamental tener en cuenta que para desarrollar la capacidad de operar 

conceptos es necesario antes haber manipulado objetos y cosas concretas. Los 

jóvenes necesitan ver imágenes, manipular objetos y presenciar demostraciones, 

para “construir” mentalmente un concepto. 

 Una segunda implicancia para los docentes es la necesidad de producir en los 

estudiantes un desequilibrio entre lo que sus esquemas y conocimientos previos 

les dicen y lo que experimentan. A esto Piaget lo llama “conflicto o desequilibrio 

cognitivo”. Sin este desequilibrio, es prácticamente imposible que los estudiantes 

modifiquen sus concepciones y construyan nuevos aprendizajes. 
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David Ausubel 

 

MED (2007), promovió una estrategia denominada “Organizadores Previos” esta 

consiste en presentar una visión general del tema a tratar, con la finalidad que los 

estudiantes se familiaricen con los conceptos más importantes y su organización, 

basándose en los estudios realizados de David Ausubel. 

 

Ausubel señala, que aprender consiste en incorporar información nueva a la estructura 

cognoscitiva ya existente. Distinguió dos dimensiones del aprendizaje. Por la calidad, 

puede ser significativo o memorístico. Un aprendizaje es significativo cuando el 

estudiante establece importantes vínculos entre la nueva información y su estructura 

cognoscitiva previa. Por el contrario, cuando el estudiante establece pocos vínculos 

con la nueva información y estos vínculos no son importantes, el aprendizaje es 

simplemente memorístico. 

 

Los aprendizajes también se distinguen por las estrategias mediante las cuales se 

logran, estas pueden ser la recepción y el descubrimiento. En el aprendizaje por 

recepción, el docente presenta al estudiante los contenidos en su forma acabada y el 

estudiante solo debe comprenderlos para así asimilarlos en su estructura cognitiva 

para que, más adelante, pueda recuperarlos cuando sea necesario. El aprendizaje por 

descubrimiento implica una tarea distinta del estudiante quien, ante una situación o 

tarea dada, debe descubrir las relaciones, ideas o conceptos implicados. 

 

Aplicaciones pedagógicas 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del estudiante, es decir, se 

debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas 

previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planificar. 

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 

cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los 

estudiantes. 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el estudiante se 

interese por aprender. 

 El maestro debe utilizar ejemplos por medio de dibujos, diagramas o fotografías, 

para enseñar los conceptos. 
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 Si tuviera que reducir toda la psicología a un solo principio enunciaría este: el 

factor más importante que incide en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto, y enséñese consecuentemente. (Ausubel 1983) 

  

Jerome Brunner 

 

Louise et al. (2001) la propuesta de Bruner es que el alumno debe participar 

activamente en el proceso de aprendizaje. Mediante el aprendizaje por descubrimiento, 

el mismo alumno es quien descubre el conocimiento. El maestro plantea una situación 

incompleta para que el alumno logre completarla a través del descubrimiento.  

 

Brunner manifiesta con respecto al aprendizaje que consiste esencialmente en la 

categorización de nuevos conceptos (que ocurre para simplificar la interacción con la 

realidad y facilitar la acción). La categorización está estrechamente relacionada con 

procesos como la selección de información, generación de proposiciones, 

simplificación, toma de decisiones y construcción y verificación de hipótesis. El 

estudiante  interacciona con la realidad organizando las entradas según sus propias 

categorías, posiblemente creando nuevas, o modificando las preexistentes. Las 

categorías determinan distintos conceptos. Es por todo esto que el aprendizaje es un 

proceso activo, de asociación y construcción. 

 

Brunner, ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el hombre representa 

sus modelos mentales y la realidad. Estos son los modos actuante (inactivo), icónico y 

simbólico. 

 

Representación actuante (inactivo): Consiste en representar cosas mediante la 

reacción inmediata de la persona. Este tipo de representación ocurre marcadamente 

en los primeros años de la persona, Bruner la ha relacionado con la fase senso-motriz 

de Piaget en la cual se fusionan la acción con la experiencia externa. 

  

Representación icónica o por imágenes: Consiste en representar cosas mediante una 

imagen o esquema espacial independiente de la acción. Sin embargo tal 

representación sigue teniendo algún parecido con la cosa representada. La elección de 

la imagen no es arbitraria. 

 

Representación Simbólica: Consiste en representar una cosa mediante un símbolo 

arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa representada. Por ejemplo, el 
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número tres se representarían icónicamente por, digamos, tres bolitas, mientras que 

simbólicamente basta con un 3. La representación simbólica, mediante el lenguaje, 

puede usarse para describir estados, imágenes y cosas, lo mismo que sus relaciones 

mutuas. 

Bruner sostiene que toda teoría de instrucción debe tener en cuenta los siguientes 

cuatro aspectos: 

 La predisposición hacia el aprendizaje.  

 El modo en que un conjunto de conocimientos puede estructurarse de modo 

que sea interiorizado lo mejor posible por el estudiante.  

 Las secuencias más efectivas para presentar un material.  

 La naturaleza de los premios y castigos.  

 

Las siguientes son las implicaciones de la teoría de Bruner en la educación, y más 

específicamente en la pedagogía: 

 

 Aprendizaje por Descubrimiento: el instructor debe motivar a los estudiantes a 

que ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y construyan 

proposiciones  

 Diálogo activo: el instructor y el estudiante deben involucrarse en un diálogo 

activo (p.ej., aprendizaje socrático).  

 Formato adecuado de la información: el instructor debe encargarse de que la 

información con la que el estudiante interacciona esté en un formato apropiado 

para su estructura cognitiva.  

 Currículo espiral: el currículo debe organizarse de forma espiral, es decir, 

trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada vez con mayor 

profundidad. Esto para que el estudiante continuamente modifique las 

representaciones mentales que ha venido construyendo.  

 Extrapolación y llenado de vacíos: La instrucción debe diseñarse para hacer 

énfasis en las habilidades de extrapolación y llenado de vacíos en los temas 

por parte del estudiante.  

 Primero la estructura: enseñarle a los estudiantes primero la estructura o 

patrones de lo que están aprendiendo, y después concentrarse en los hechos 

y figura.  
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c. Teoría social 

 

Sustentado en la psicología genético - dialéctica; Lev Vigotsky sostiene que las 

funciones psicológicas superiores son el resultado de la influencia del entorno, del 

desarrollo cultural: de la interacción con el medio. El objetivo es el desarrollo del 

espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica para 

la formación científica de los estudiantes.  

Se otorga especial importancia a los escenarios sociales, se promueve el trabajo en 

equipo para la solución de problemas que solos no podrían resolver. Esta práctica 

también potencia el análisis crítico, la colaboración, además de la resolución de 

problemas.  

 

Lev Vigotsky 

MED (2007), de acuerdo a Vigotsky, la característica distintiva del ser humano es, la 

capacidad de crear sistemas de símbolos que le permiten formarse representaciones 

del mundo, gracias a las cuales puede superar las limitaciones de lo presente y es 

capaz de proyectarse hacia el pasado y el futuro y plantear situaciones, posibles e 

hipotéticas. Pensemos en el lenguaje, gracias a él somos capaces de: 

 

 Traer al presente objetos y situaciones que existen, pero no están a la vista. 

 Traer al presente objetos y situaciones que ya no existen, o aún no existen. 

 Crear situaciones que no existen en la realidad. 

 

Otro aporte característico de Lev Vigotsky: su propuesta de trabajar en lo que 

denominó “Zona de Desarrollo Próximo” 

 

Vigotsky definió la “Zona de Desarrollo Próximo” como la distancia que hay entre el 

nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente 

un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución 

de un problema bajo la guía de un adulto o en la colaboración con otro compañero más 

capaz. De acuerdo a Vigotsky, los docentes no deben trabajar en el nivel que ya ha 

alcanzado el estudiante (nivel de desarrollo real): esas son habilidades que el 

estudiante ya ha desarrollado y no necesita aprenderlas. Tampoco deben alejarse 

demasiado del nivel de desarrollo real, puesto que el estudiante estaría “perdido”. 

 



39 
 

El concepto de Zona de Desarrollo Próximo está estrechamente relacionado con la 

siguiente propuesta de Vigotsky: toda función psicológica se desarrolla primero como 

función interpersonal y, posteriormente, intrapersonal. 

 

Podemos resumir los aportes que proponemos rescatar de Vigotsky de la siguiente 

manera: 

 

 Para que haya aprendizaje, el trabajo en aula de los estudiantes debe tener 

lugar en su “zona de desarrollo próximo”. 

 Para que haya aprendizaje, es necesario que haya trabajo cooperativo, de 

modo que tengan lugar las funciones psicológicas de forma 

 

1.2.2.5 Enfoque por competencias una visión de aprendizaje 

Tomando como referencia Rutas de Aprendizaje (2015), competencia es saber actuar 

conscientemente sobre la realidad y modificarla, sea para resolver un problema o para 

lograr un propósito, haciendo uso de saberes diversos con pertinencia a contextos 

específicos. 

 

Es así que, ser competente supone la actuación en el propio contexto donde nos 

desenvolvemos regularmente y que es diferente al contexto en el que aprendimos. En 

otras palabras, la competencia se demuestra en acciones concretas. 

 

En definitiva, en un enfoque por competencias lo más importante es formar personas 

que sepan emplear el conocimiento en la resolución de problemas de su contexto 

familiar, comunitario, social y escolar, en lugar de tener una gran cantidad de 

contenidos poco significativos para la mente del niño. Desarrollar competencias implica 

aprender a elegir y combinar los aprendizajes adquiridos en cada circunstancia, para 

afrontar toda clase de retos a lo largo de la vida. 

 

1.2.2.6 El Diseño Curricular Nacional 

La Ley General de Educación N° 28044, señala la necesidad de currículos básicos, 

común a todo el país, articulados entre los diferentes niveles y modalidades. En este 

sentido se presenta el Diseño Curricular Nacional aprobado por R.M. N° 440-2008-ED;  

 

DCN (2009), el Diseño Curricular Nacional es un documento normativo y de orientación 

valido para todo el país que sintetiza las intenciones educativas y resume los 
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aprendizajes previstos, da unidad, atiende a la diversidad y tiene en cuenta los grupos 

etarios de los estudiantes de Educación Básica Regular. 

 

El Ministerio de Educación es responsable de diseñar los currículos básicos 

nacionales. En la instancia regional y local se diversifican con el fin de responder a las 

características de los estudiantes y del entorno; en este marco el currículo es:  

 Diversificable, su diseño permite construir a la instancia regional construir sus 

lineamientos de diversificación curricular a la instancia local, elaborar 

orientaciones para su diversificación en la institución educativa a partir de un 

proceso de construcción, adecuada a las características y demandas 

socioeconómicas lingüísticas, geográficas, económicas, productivas y culturales 

donde se aplica. 

 Abierto, Está concebido para la incorporación de competencias: capacidades 

conocimientos y actitudes que lo hagan pertinente a la realidad del medio local. 

 Flexible, permite modificaciones en función de la diversidad humana y social, de 

las particularidades, necesidades e intereses de los grupos poblacionales y 

etarios a quien se dirige. 

 

Es así que la  función del DCN, es establecer las normas básicas para la 

especificación, evaluación y mejoramiento de los contenidos y procesos de enseñanza 

aprendizaje en diversos contextos y servir como instrumento común para la 

comunicación entre los distintos actores del quehacer educativo. 

 

Los aprendizajes que plantea se fundamentan en un diagnóstico de la realidad 

nacional, cuenta con un sustento pedagógico y son coherentes a los principios y fines 

de la educación peruana. 

 

El DCN está sustentado sobre la base de fundamentos que explican el qué, el para qué 

y el cómo enseñar y aprender. Propone capacidades, conocimientos, valores y 

actitudes a lograr debidamente articulados y que se evidencian en el saber actuar de 

los estudiantes. 

 

En el DCN 2009, la organización se establece por competencias, considerando 

también una variedad de enfoques como el cognitivo, social y significativo en las áreas 

curriculares de la EBR.  
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En la Educación Básica Regular, las decisiones sobre el currículo se han tomado sobre 

la base de los aportes teóricos de las corrientes cognitivas y sociales del aprendizaje; 

las cuales están sustentadas en enfoques psicopedagógicos. 

 

1.2.2.7 Área de educación para el trabajo 

Según la Ley General de Educación N° 28044 son fines de la Educación Peruana en 

nuestro caso el nivel secundaria, ofrecer a los estudiantes una formación científica, 

humanista y tecnológica, formar para la vida y el trabajo; sobre este último nos dice 

Valdivia (2002), “la educación secundaria orienta al estudiante a descubrir y 

seleccionar su vocación y ocupación futura, prepara al estudiante para incorporarse a 

una actividad productiva, asiste a adolescentes y jóvenes a desarrollar habilidades de 

solución de problemas y toma de decisiones acordes con la realidad”. 

 

Rojas et al. (2010), “la educación peruana ha pretendido, en todas las reformas de la 

Educación Secundaria, desarrollar capacidades y actitudes que permitan a los 

estudiantes insertarse en el mundo del trabajo”. 

 

Es así pues, que el trabajo, entendido como la más importante de las actividades 

humanas, responde no solo a vitales necesidades de subsistencia, sino también de 

sociabilidad, de autorrealización personal y profesional del hombre. 

 

Todo diseño curricular nacional debe tener un instrumento  que ayude a plasmar las 

intencionalidades del currículo, ajeno no es el caso que en educación para el trabajo 

tenemos a la OTP (orientaciones para el trabajo pedagógico) material elaborado por el 

ministerio de educación que brinda las orientaciones pedagógicas para ser aplicadas 

en el aula. 

 

Tomando como referencia, a la OTP (2010), éste nos va dar una visión más 

panorámica sobre la fundamentación enfoque, propósitos, características y la 

organización del área de educación para el trabajo. 

 

 

a. Fundamento y Enfoque del Área 

 

Entre 1950 y 1968 la formación para el trabajo se desarrolla en los colegios técnicos 

(agropecuario, industrial, comercial y artesanal); con la reforma educativa del Gobierno 
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Militar (1969) se desarrolla a través de la línea de acción educativa Formación Laboral; 

con la Ley de Educación anterior (Ley N° 23384 de 1984) se diversifica la Educación 

Secundaria en variante Científico Humanista y variante Técnica, y la formación para el 

trabajo se enfatiza en los colegios de variante técnica a través de la asignatura 

Formación Tecnológica. En la actualidad, en el marco de la Ley General de Educación 

y del Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, se enfatiza este tipo 

de formación a través del Área de Educación para el Trabajo. 

 

En tal sentido, para poder comprender el enfoque que asume el Área de Educación 

para el Trabajo es necesario reconocer las características del contexto económico 

social del país. 

 

Nuestro país y el entorno mundial viven un período en el que se están produciendo una 

serie de cambios que afectan a la  economía y a las estructuras del trabajo y su 

organización. Estas transformaciones tienen causas y consecuencias muy diversas, 

que exigen a la educación formal incrementar su vinculación con los sistemas 

productivos para que los egresados de la Educación Básica Regular se puedan insertar 

en el mercado laboral ya sea de manera dependiente o independiente generando su 

propio puesto de trabajo.  

 

Los cambios más trascendentes son:  

 Globalización o mundialización de la economía. 

 Internalización de la innovación tecnológica y la sociedad de la información 

 Cambios en la producción y en la organización del trabajo. 

 

En éste marco de cambios trascendentales,  el sistema educativo tiene que asumir el 

reto de formar personas que se inserten en un mercado laboral altamente competitivo, 

se adapten a los permanentes cambios que genera la tecnología, e impulsen la 

productividad, competitividad y el crecimiento de la empresa y de la economía de 

nuestro país. 

 

En este sentido, para desempeñarse en el mercado laboral eficientemente en un 

puesto de trabajo ya sea independiente o dependiente hoy se exige el desarrollo de 

capacidades cognitivas, capacidades  motrices y de conocimientos científicos y 

tecnológicos que permitan a  nuestros estudiantes ser los generadores de cambios que 

posibiliten mejoras en el aspecto económico social y cultural de nuestro país, es así 

que como docentes debemos dar todas las herramientas necesarias para los 
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estudiantes puedan desempeñarse eficaz y eficientemente a diversas situaciones en el 

contexto donde se pueda desenvolver. 

 

b. Propósitos del Área de Educación para el Trabajo 

 

 Desarrollar en los estudiantes competencias laborales para ejercer una función 

productiva y empresarial en una actividad económica del país. 

 Desarrollar capacidades y actitudes para el emprendimiento, la creatividad y la 

polivalencia, lo que permitirá a los egresados generar su propio puesto de trabajo y 

capitalizar las oportunidades que brinda el mercado global. 

 Dotar a los estudiantes de una base científica y tecnológica que les permita, no 

solo enfrentar los cambios, sino también su movilización en el mercado laboral 

dentro de un sector productivo o familia profesional. 

 

c. Características del enfoque del área de educación para el trabajo 

 

 Articula la oferta educativa a las demandas de formación del sector productivo y a 

las oportunidades de trabajo que genera el mercado global, ya que las 

competencias, capacidades y actitudes van a responder a las requeridas del 

mundo del trabajo y del sector productivo. 

 

 Articula la Educación Básica a la Educación Técnico – Productiva mediante el 

Catálogo Nacional  de Títulos y Certificaciones, es así que el área desarrolla los 

módulos propuestos en el catálogo nacional; se ofertará como mínimo tres 

módulos uno por grado (tercer, cuarto y quinto año) al concluir la secundaria se 

certificará mediante un diploma mencionando la especialidad ocupacional. 

Con respecto al diploma o la certificación tenemos: (Ley General de Educación 

(Artículo 37°) sobre la Certificación en el Área de Educación para el Trabajo. 

“Los participantes de la Educación Básica tienen la opción de complementar sus 

estudios en la Educación Técnico-Productiva, previa convalidación de los 

contenidos del área de educación para el trabajo. Asimismo, las competencias 

adquiridas en la Educación Técnico – Productiva son reconocidas en la Educación 

Básica, de acuerdo a las normas nacionales establecidas, con sujeción al Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa”. 
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 Desarrolla una sólida formación profesional de base, orientada al desarrollo de 

capacidades para la polivalencia y el emprendimiento, es así las capacidades y 

actitudes están enfocadas para que el estudiante pueda desenvolverse en distintos 

puestos de trabajo y ser un agente de emprendimiento. 

 

 Explora y desarrolla las aptitudes, actitudes e intereses vocacionales del 

estudiante; el estudiante al vivenciar las diversas opciones ocupacionales de las 

especialidades que se brinda en una institución educativa, tiene la oportunidad de 

elegir una de ellas para su formación adicional. 

 Desarrolla competencias laborales mediante una estructura modular, es preciso 

señalar que un módulo ocupacional es la mínima unidad formativa, terminal y 

acreditable que desarrolla capacidades para uno o más puestos de trabajo, el 

estudiante al concluir la secundaria tendrá la opción de insertarse al mercado 

laboral dependiente o independientemente. 

 

d. Organización del área curricular 

 

Para nuestra investigación, es de importancia conocer la organización del área pues, 

nos permitirá aplicar las herramientas de Google en el desarrollo de las competencias y 

capacidades que ésta nos presenta. Es así que tomando como referencia la OTP 

(2010) orientaciones para el trabajo pedagógico, el área de educación para el trabajo 

se organiza en competencias, capacidades, conocimientos y actitudes. 

 

 Las Competencias: 

 

Una competencia es el desarrollo de  capacidades para el logro de un objetivo o 

resultado en un contexto dado, esto refiere al conjunto de capacidades que la persona 

emplea para dominar tareas específicas que le permitan solucionar las problemáticas 

que le plantea la vida cotidiana 

Las Competencias laborales, en el Área de Educación para el Trabajo se identifican y 

certifican  con la participación del sector productivo: empresario y trabajadores 

expertos. Así tenemos: 

 

Gestión de procesos productivos, (competencias laborales específicas). Tiene por 

finalidad desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes para que la persona se 

desempeñe en los siguientes procesos de la actividad productiva: estudios de 

mercado, diseño, planificación y dirección, comercialización y evaluación de la 
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producción. A partir del tercer grado la competencia de gestión de procesos se articula 

con las competencias laborales identificadas con participación del sector productivo 

para una especialidad ocupacional técnica de nivel medio o elemental. 

 

Ejecución de procesos productivos, (competencias laborales específicas). Tiene por 

finalidad desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes para que el estudiante se 

desempeñe en los siguientes procesos de la actividad productiva: operar herramientas, 

máquinas, equipos, y realizar procesos o tareas para producir un bien o prestar un 

servicio. A partir del 3° grado la competencia de ejecución de procesos se articula con 

las competencias laborales identificadas con la participación del sector productivo para 

una especialidad ocupacional técnica de nivel medio o elemental. 

 

Comprensión y aplicación de tecnologías, (Competencias laborales genéricas). 

Tiene por finalidad desarrollar capacidades para comprender y aplicar principios 

científicos y tecnológicos referentes al diseño, TIC, mecánica, electricidad y electrónica, 

etc., que permitan al estudiante la movilización laboral dentro de una área o familia 

profesional, adaptarse a los cambios e innovaciones tecnológicas, mejorar la 

funcionalidad y presentación de sus productos, gestionar una microempresa y ejercer 

sus derechos laborales en el marco de la legislación nacional y los convenios 

internacionales relacionados con el trabajo. 

 

 Las Capacidades  

 

Son las potencialidades (conocimientos o habilidades), inherentes a la persona y que 

esta se  puede desarrollar a lo largo de toda su vida.  

 

Las capacidades, en el área de educación para el trabajo, se desarrollan vivenciando 

situaciones concretas de trabajo, enmarcadas en las demandas de formación del 

sector productivo y en los intereses y aptitudes vocacionales del estudiante. 

 

 Los Conocimientos 

 

Son soportes o medios para desarrollar las competencias laborales genéricas o 

específicas, por tanto, su tratamiento y desarrollo deben partir de procesos 

pedagógicos que permitan experimentar los seis procesos de la producción: estudio de 

mercado, diseño, planificación, ejecución, comercialización y evaluación de la 



46 
 

producción. Los conocimientos que se desarrollan en el área se organizan en: 

iniciación laboral, formación ocupacional específica modular y tecnología de base. 

 

Organización de los Conocimientos en Educación para el Trabajo 

 

COMPONENTE / GRADO 1° 2° 3° 4° 5° 

Iniciación  Laboral ___ ___    

Formación Ocupacional 

Específica Modular 
  ___ ___ ___ 

Tecnología de Base ___ ___ ___ ___ ___ 

 

Así mismo también queremos especificar que existe relación del área de Educación 

para el Trabajo con los propósitos de la Educación Básica Regular al 2021, 

específicamente con los propósitos de:   

 

 Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora como parte de 

la construcción del proyecto de vida de todo ciudadano. 

Este propósito contribuye a desarrollar capacidades técnico productivas y actitudes 

emprendedoras, para responder a los retos que demandan el desarrollo local, el 

regional y el nacional, enmarcados en el proceso de globalización. 

 

 Dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) donde 

menciona: 

Se requiere formar a los estudiantes en el dominio de las tecnologías de la 

información y comunicación digital (Internet), con capacidad para desempeñarse 

de forma competente en el uso de los diversos programas para la recopilación, 

análisis, interpretación y uso de información pertinente para la solución de 

problemas y toma de decisiones de manera eficaz. 
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1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Internet  (Valzacchi, 2003) 

Red mundial de redes de computación a través de la cual las personas pueden 

intercambiar información y comunicarse. La red interconecta diversos puntos en el 

mundo y tiene la capacidad de transmitir información diversa así como imágenes, 

videos, documentos, etc. 

 

Google Inc 

Compañía estadounidense fundada en septiembre de 1998. Los fundadores Larry 

Page y Sergey Brin, especializada en servicios y productos relacionados con software, 

Internet, dispositivos electrónicos y otras tecnologías.  

(http://es.wikipedia.org/wiki/Google). 

 

Google o Buscador de Google 

Buscador de buscadores. Encuentra la información que buscas en internet. En él se 

pueden realizar búsquedas de webs por la World Wide Web. Excelente buscador de 

información. El término suele utilizarse como sinónimo del buscador, el más usado en 

el mundo. 

 

E – mail (INEI, 2008) 

Comunicación no interactiva de texto, datos imágenes o mensajes de voz que tiene 

lugar entre el emisor y los destinatarios designados (pueden ser varios a la vez) y que 

se desarrolla en sistemas que utilizan enlaces de telecomunicación. 

 

Gmail:  

Servicio de correo electrónico de Google, que nos ofrece la alucinante cifra de más de 

15G de espacio (está aumentando día a día). Punto principal de acceso para acceder a 

las herramientas de Google. 

 

Google+ 

Servicio de Red Social de Google, competencia directa de Facebook, muy útil para el 

posicionamiento en Google si cuentas con una web o blog. 

 

Google Drive 

Servicio de almacenamiento de archivos en línea. Google Drive es muy útil a la hora de 

compartir archivos y documentos entre profesores y alumnos, y a su vez, un aspecto 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://definicion.de/buscador/
http://www.imh.eus/es/comunicacion/dokumentazio-irekia/manuales/herramientas-de-google-para-el-usuario/gmail-correo-de-google-correo-web-muy-interesante
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fundamental es que puede ser utilizado desde cualquier computadora, sin necesidad 

de instalar ningún programa adicional. Además, al ser un editor colaborativo, permite 

que los alumnos escriban en simultáneo en un mismo documento. Esto es muy  útil a la 

hora de hacer trabajos en grupo.  

 

Google Docs: (Rutas de Aprendizaje 2015) 

Servidor en línea que envía la información en forma de texto, tabla o presentación de 

diapositivas, de modo que puede ser trabajado simultáneamente por varias personas. 

 

Blog  (Valzacchi, 2003) 

Un blog, llamado es español bitácora en línea, sitio web periódicamente actualizado 

que recopila cronológicamente textos o artículos (lo que se publica último aparece 

último). Un blog puede ser de cualquier temática, y también puede escribir en él más 

de una persona. Aquí se publican enlaces, videos archivos varios Está ordenado 

cronológicamente (el primero es el más reciente). 

 

Aplicación 

Cualquier programa que corra en un sistema operativo y que haga una función 

específica para un usuario. Por ejemplo, procesadores de palabras, bases de datos, 

agendas electrónicas. 

(http://www.internetglosario.com/21/Aplicaci%C3%B3n.html). 

 

Enfoque 

(Solis Acosta, 2012), expresa un posición desde una perspectiva particular o general, 

es la manera como vemos las cosas, como queremos verlas; su base es la concepción 

del mundo. 

Es una propuesta singular perspectiva, flexible abierta e hipotética que permite 

reajustes sobre la marcha; da origen a modelos y corrientes pedagógicas; son más 

estables y duraderos que los modelos; es una manera de concebir, organizar y realizar 

la educación y el aprendizaje. 

 

Lenguaje 

Es una capacidad que el ser humano ha desarrollado como sociedad, no como 

individuo. Un lenguaje que nadie más que una sola persona entendiese no tendría 

sentido ni utilidad. Por eso, para aprender el lenguaje y, en general, para aprender es 

imprescindible la actividad social y cooperativa. 

 

http://www.internetglosario.com/21/Aplicaci%C3%B3n.html
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Aprendizaje (Samper, 2006) 

Es la acción voluntaria, reflexiva consciente del sujeto; para adquirir nuevos 

conocimientos, nuevas experiencias vivenciales teóricas y prácticas, que le permitan 

modificar su conducta.  

 

Enseñanza 

Es el conjunto de procedimientos lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje 

del alumno hacia determinados objetivos. 

 

Aprendizaje Significativo (Hugo & Sisino, 2007) 

Es aquel que se incorpora a la estructura cognitiva del estudiante de modo no 

arbitrario. Se efectúa sobre la base de lo que ya sabe. Requiere de la actitud crítica, 

creativa y racional del sujeto que aprende. 

 

Aprendizaje Fundamental 

Se define como el conjunto de competencias generales y específicas que pertenecen a 

un determinado campo de acción humana que integran y combinan saberes de distinta 

naturaleza. 

 

Son aprendizajes que todos los estudiantes sin excepción necesitan lograr por ser 

indispensables para responder a los desafíos del mundo de hoy y construir el futuro 

que deseamos; en atención a los complejos escenarios de un país diverso y desigual 

como el Perú. 

 

Aprendizaje en línea (Monereo, 2005) 

Forma de aprender por medio de Internet, con los recursos de la computadora y las 

telecomunicaciones, a través de proceso educativos planificados, con fines educativos 

específicos y siguiendo una serie de pautas y procedimientos establecidos de manera 

pedagógica. 

 

Competencias 

Considerado como un saber actuar en un contexto particular en función de un objetivo 

y/o la solución a un problema. Este saber actuar debe ser pertinente a las 

características de la situación y a la finalidad de nuestra acción. Para tal fin, se 

selecciona o se pone en acción las diversas capacidades o recursos del entorno. 
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Capacidad (MINEDU, 2008) 

 

Son las potencialidades inherentes a la persona y que esta pueda desarrollarse a lo 

largo de toda la vida del ser humano. Son las habilidades más conocimientos que 

requerimos para actuar de manera competente en una situación. Puede ser de distinta 

naturaleza. Expresan lo que se espera que los estudiantes logren al término de la 

Educación Básica Regular. 

 

Indicadores 

Son enunciados que describen señales o manifestaciones en el desempeño del 

estudiante, que evidencian con claridad sus progresos y logros respecto de una 

determinada capacidad. Están graduados en función del desarrollo de la capacidad 

para dar una idea de la evolución del aprendizaje. 

 

Estrategias de Aprendizaje (MINEDU, 2004) 

Es el proceso mediante el cual el estudiante elige, coordina y aplica los procedimientos 

para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. Son los caminos que se 

establecen para el logro de los objetivos de aprendizaje. 

WWW-Red Mundial (Valzacchi, 2003) 

Sistema que permite acceder a sitios de información en todo el mundo, utilizando una 

interfaz estándar y común para organizar y buscar información. La red mundial 

simplifica la ubicación y obtención de diversos tipos de información, incluyendo 

archivos, audios y videos. 
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CAPÍTULO II: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día en nuestro país asistimos a una etapa de búsqueda del mejoramiento del 

sistema educativo, producto de ello contamos con la Ley General de Educación N° 

28044, una nueva Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 (MED, Ley de Reforma 

Magisterial, 2012) y el Proyecto Educativo Nacional PEN (MED, Proyecto Educativo 

Nacional al 2021. La educación que queremos para el Perú, 2006), el cual indica 

establecer un marco curricular nacional compartido, intercultural, inclusivo e integrador, 

que permita tener currículos regionales. (Marco Curricular, todavía en debate). 

Debemos mencionar que a la fecha el Área de Educación para el Trabajo, nos regimos 

bajo los lineamientos educativos que proyecta el Diseño Curricular Nacional (Minedu, 

2008) en el cual se plasma los propósitos y logros de aprendizajes previstos para la 

educación básica regular. 

Los propósitos que se plantea el  DCN (Diseño Curricular Nacional) son los siguientes: 

 Desarrollo de la identidad personal, social y cultural en el marco de una 

sociedad democrática, intercultural y ética en el Perú. 

 Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los 

peruanos. 

 Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica. 

 Conocimiento del inglés como lengua internacional. 

 Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y tecnológica 

para comprender y actuar en el mundo. 
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 Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente y el 

futuro de la humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico. 

 Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una 

conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso racional de los 

recursos naturales, en el marco de una moderna ciudadanía. 

 Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; como parte 

de la construcción del proyecto de vida de todo ciudadano. 

 Desarrollo corporal y conservación de la salud física y mental. 

 Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través de las 

artes, las humanidades y las ciencias. 

 Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

 

Así pues observamos que el uso de las tecnologías se encuentra ya inmerso dentro de 

los contenidos curriculares que plantea éste documento normativo. Resulta evidente 

que las TIC tienen un protagonismo en nuestra sociedad. La educación debe ajustarse 

y dar respuestas a las necesidades de cambio de ésta. La formación en los contextos 

formales no puede desligarse del uso de las TIC, que cada vez son más asequibles 

para los estudiantes. Sobre todo el uso del Internet y dentro de éste el uso Google – 

Gmail y las herramientas que presentan. 

 

La presente investigación “Herramientas de Google - Gmail y el aprendizaje del área 

de Educación para el Trabajo de las estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria en la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert de la Unidad de 

Gestión Educativa Local (UGEL) 07 - Miraflores – 2015, tratará  de contribuir a 

esclarecer si nuestras estudiantes al hacer uso de estas herramientas interactivas 

mejoran o no sus aprendizajes, qué tipo de escenarios y situaciones emergen con la 

presencia de dichas tecnologías en las aulas, qué tendencias parecen consolidarse de 

cara al futuro. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1  Problema general 

 ¿De qué manera se relaciona las herramientas de Google - Gmail y el 

aprendizaje del área de Educación para el Trabajo de las estudiantes del tercer 

grado de secundaria en la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert - 

UGEL 07 - Miraflores - 2015? 
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1.2.2 Problemas específicos 

 

1. ¿Cuál es la relación que existe entre la herramienta de Google+ y el 

aprendizaje del área de educación para el trabajo de las estudiantes del tercer 

grado de secundaria en la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert - 

UGEL 07 – Miraflores - 2015? 

 

2. ¿Cómo se relaciona la herramienta de Google Drive y el aprendizaje del área 

de educación para el trabajo de las estudiantes del tercer grado de secundaria 

en la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert - UGEL 07 - Miraflores - 

2015? 

 

3. ¿Cuál es la relación que existe entre la herramienta de Google Blogger y el 

aprendizaje del área de educación para el trabajo de las estudiantes del tercer 

grado de secundaria en la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert - 

UGEL 07 – Miraflores - 2015? 

 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 General 

 Determinar la relación existente entre las herramientas de Google - Gmail y el 

aprendizaje del área de educación para el trabajo de las estudiantes del tercer 

grado de secundaria en la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert - 

UGEL 07 - Miraflores - 2015. 

2.3.2 Objetivos específicos 

1. Precisar  la relación existente entre la herramienta de Google+ y el aprendizaje 

del área de educación para el trabajo de las estudiantes del tercer grado de 

secundaria en la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert - UGEL 07 - 

Miraflores - 2015. 

2. Establecer la relación existente entre la herramienta de Google Drive y el 

aprendizaje del área de educación para el trabajo de las estudiantes del tercer 

grado de secundaria en la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert - 

UGEL 07 - Miraflores - 2015. 
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3. Determinar la relación existente entre las herramientas de Google  Blogger y el 

aprendizaje del área de educación para el trabajo de las estudiantes del tercero 

grado de secundaria en la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert - 

UGEL 07 - Miraflores - 2015. 

 

2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

El avance de la ciencia y tecnología, permitieron que  las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) estén  cada vez más presentes en nuestra 

sociedad. En la actualidad, éste fenómeno  tecnológico es de tal magnitud que está 

inquietando  la manera de trabajar en todos los sectores profesionales y más aún en el 

sector educativo. 

 

Nosotros los docentes  debemos  responder, y al mismo tiempo anticiparnos  a éstos  

acontecimientos, dotando a nuestras estudiantes  de las competencias tecnológicas y 

digitales necesarias para que puedan desenvolverse  en un futuro mundo laboral y 

profesional.  

 

Es importante conseguir que los docentes trabajemos  e innovemos con los recursos 

que nos ofrece las  tecnologías de las información, como por ejemplo las herramientas 

de Google  y todas las ventajas que podamos rescatar para el ámbito educativo más 

aún en el nivel secundaria en donde éste mundo virtual y tecnológico forma parte del 

desenvolvimiento de las jóvenes estudiantes. 

 

Las herramientas que nos ofrece Google como: el Google plus, Google Drive y el 

Google Blogger;  son de uso muy sencillo donde aquel que lo utiliza puede publicar 

comentarios, artículos, fotografías, enlaces o vídeos, o subir archivos a la nube sin 

tener ya la necesidad del uso de cualquier dispositivo de almacenamiento de la 

información y sobre todo trabajar en línea desde diferentes lugares. 

 

La utilización adecuada y conducida de estas herramientas va a ser de gran utilidad 

para fomentar una enseñanza aprendizaje más colaborativa y participativa, así lograr 

aprendizajes significativos y las competencias  que plantea el DCN para el VII ciclo de 

la educación secundaria en el Área de educación para el trabajo (EPT). 
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Podemos señalar que los alcances que se quiere lograr  con la  presente investigación 

es desarrollar las competencias digitales y tecnológicas  en lo que respecta al buen uso 

de las herramientas de Google - Gmail  en el área de Educación para el Trabajo de la 

Institución Educativa Juana Alarco de Dammert - UGEL 07, del Distrito de Miraflores.  

 

Los resultados de la presente investigación servirán para mejorar la aplicación  de las  

herramientas virtuales que están disponibles en la actualidad así como para la 

formación integral de las estudiantes en el logro  de sus aprendizajes significativos en 

el logro de competencias digitales necesarias para las estudiantes y la sociedad del 

siglo XXI; en especial a las estudiantes de la Institución Educativa Juana Alarco de 

Dammert, además  de todos los estudiantes del Distrito de Miraflores y del ámbito de la 

UGEL 07. 

 

2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la presente investigación 

tenemos: 

 El escaso conocimiento que poseen los docentes de la Institución Educativa sobre 

el uso de las herramientas de Google - Gmail, para el aprendizaje - enseñanza de 

sus respectivas  especialidades  en el Área de EPT. 

 Demora en la contratación del servicio de internet,  por trámites administrativos del 

comité de talleres integrado por los padres de familia  del área de EPT. 
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CAPÍTULO III: 

DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1 Hipótesis general 

 Las herramientas de Google - Gmail se relacionan significativamente con el 

aprendizaje del área de educación para el trabajo de las estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria en la Institución Educativa Juana Alarco de 

Dammert - Miraflores - 2015. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

1. La herramienta Google+ se relaciona significativamente con el aprendizaje del 

área de educación para el trabajo de las estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria en la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert -  

Miraflores - 2015. 

2. El aplicativo Google Drive se relaciona significativamente con el aprendizaje del 

área de educación para el trabajo de las estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria en la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert - 

Miraflores - 2015. 
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3. El aplicativo Google Blogger  se relaciona significativamente con  el aprendizaje 

del área de educación para el trabajo de las estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria en la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert - 

Miraflores - 2015. 

 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

Para nuestra investigación se ha considerado las siguientes variables: 

3.2.1 Variable X: Herramientas  de Google - Gmail 

3.2.2 Variable Y: Aprendizaje del área de educación para el trabajo 
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3.3  OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

“HERRAMIENTAS DE GOOGLE - GMAIL Y EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DE LAS ESTUDIANTES DEL 

TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANA ALARCO DE DAMMERT - MIRAFLORES - 2015” 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
Variable X 

 
HERRAMIENTAS DE GOOGLE - MAIL 

 

Son herramientas de trabajo colaborativo que 
ofrece Google, y lo más importante que puede ser 
utilizado desde cualquier computadora, sin 
necesidad de instalar ningún programa adicional. 
Sirve de conexión al usuario con servicios como: 
Google +, Google Drive y Google Blogger.  

Google + 

 Nivel de interacción. 

 Calidad de información 

 Grado de confianza 

Google Drive 

 Nivel de interacción. 

 Calidad de información 

 Grado de confianza 

Google Blogger 

 Nivel de interacción. 

 Calidad de información 

 Grado de confianza 

 
Variable Y 

 
APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO 
 
Es todo aquel conocimiento que se va 
adquiriendo a través de las experiencias de la 
vida cotidiana, depende de factores diversos: 
capacidad, motivación, conocimientos previos, o 
estrategias de aprendizaje. 

Gestión de Procesos  

 Identifica 

 Organiza 

 Utiliza 

Ejecución de Procesos 

 Realiza 

 Aplica 

 Ejecuta 

Comprensión y Aplicación de Tecnologías 

 Analiza 

 Aplica 

 Elabora 
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3.4 TIPO MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Tipo de Investigación 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2006), la presente 

investigación es de tipo no experimental, cuantitativa. 

3.4.2 Método de Investigación 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2006), la 

investigación presenta método descriptivo, pues busca describir el uso de las 

herramientas de Google - Gmail y el aprendizaje del área de educación para el trabajo. 

3.4.3 Diseño de la Investigación 

El diseño corresponde a la Investigación Descriptivo Correlacional. Hugo Sánchez 

Carlessi - Carlos Reyes Meza (1998 Pág. 79) al respecto manifiesta que este diseño 

“se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables 

de interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos 

fenómenos o eventos observados”.  

El diagrama de este tipo de estudio es: 

 

     

 

   

Dónde: 

M : Es la muestra en la que se realiza el estudio. 

  Los subíndices 

OX (Herramientas de Google - Gmail)  

OY (Aprendizaje del Área de Educación para el Trabajo)  

O: Nos indican las observaciones obtenidas en cada una de las dos variables. 

Finalmente “r” hace mención a la posible relación existente entre las variables 

estudiadas. 
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3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El  instrumento empleado en la investigación para la técnica de la encuesta, fue  un 

cuestionario de tipo Lickert. Consistente en un conjunto de ítems, cada uno de ellos 

determinados por una valoración. Para nuestro estudio, el instrumento presenta la 

siguiente escala  valorativa: nunca (1), rara vez (2),  a veces (3), casi siempre (4), 

siempre (5). El instrumento evalúa las siguientes dimensiones:  

 Google+ : Constituido por 5 ítems. 

 Google Drive : Constituido por 5 ítems. 

 Google Blogger : Constituido por 5 ítems. 

 

Para la segunda variable, Aprendizaje del área de educación para el trabajo, se 

consideró los registros de acción docente del primer trimestre del año académico 2015. 

 

3.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Cabe recordar que las técnicas nos permiten la obtención de datos, razón por la cual 

en nuestra investigación la técnica que se empleó fue la encuesta. Ésta nos va a 

permitir medir la variable “herramientas Google-Gmail en el área de educación para el 

trabajo”, consideramos que ésta técnica va  a permitir recoger la información requerida 

por los investigadores. Asimismo, permitir establecer   una relación directa con los 

participantes (estudiantes). 

 

3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.7.1 Población 

(Sanchez Carlessi & Reyes Meza, 1998) Define a la población como: “una población 

que comprende a todos los miembros de cualquier clase bien definida de personas, 

eventos u objetos”. (p. 111). 

La población a estudiar para la presente investigación se constituye en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 1: Población de las estudiantes del Área de EPT del tercer año de secundaria de la 

Institución Educativa Juana  Alarco de Dammert - Miraflores. 

N° 
GRADO Y 
SECCIÓN 

ESPECIALIDAD SEXO CANTIDAD TOTAL 

01 3° A 
Confecciones 
Secretariado 

F 
19 
20 39 

02 3° B 
Computación 

Artesanía 
F 

17 
18 35 

03 3° C 
Confecciones 
Secretariado 

F 
20 
17 37 

04 3° D 
Industria Alimentaria 

Cosmetología 
F 

18 
18 36 

05 3° E 
Computación 

Artesanía 
F 

19 
19 38 

06 3° F 
Industria Alimentaria 

Cosmetología 
F 

19 
18 37 

07 3° G 
Computación 
Confecciones 

F 
19 
19 38 

08 3° H 
Computación 
Cosmetología 

F 
19 
18 37 

09 3° I 
Industria Alimentaria 

Cosmetología 
F 

19 
17 36 

10 3°J 
Industria Alimentaria 

Cosmetología 
F 

18 
19 37 

    TOTAL 
370 

 

3.7.2 Muestra 

Según Hernández Sampieri, Roberto (2006: 241), en las muestras no probabilísticas, la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 

con las características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el 

procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que 

depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de 

personas y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otro criterio de 

investigación. 

Para efectos de nuestro estudio tomaremos a todas las estudiantes de computación y 

secretariado, ya que el desarrollo de los contenidos de sus especialidades tiene 

relación directa con el uso de las NTIC. Es así que la muestra  está formada por 111 

estudiantes, constituyéndose  así en una muestra no probabilística. 

 

Así tenemos: N= 370,  n=111 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 

  



63 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: 

DE LOS RESULTADOS 

4.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 

4.1.1 Validación de los instrumentos (validación interna) 

La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos tienen 

características de homogeneidad. Es decir, debe existir una correlación entre la suma 

de las puntuaciones de los ítems y la puntuación de cada ítem. La validación  se realizó 

a través de juicio de expertos, como se muestra a continuación: 

INDICADORES CRITERIOS 

M
g

. 
J
a

d
y

 L
u

z
 

V
a

rg
a

s
 T

u
m

a
y
a
 

M
g

. 
J

u
a

n
 C

a
rl

o
s

 

H
u

a
m

á
n

 H
u

rt
a
d

o
 

D
r.

 G
u

il
le

rm
o

 

P
a

s
to

r 
M

o
ra

le
s

 

R
o

m
e

ro
 

01. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 
propio. 

85 80 80 

02. OBJETIVIDAD 
Está expresado de acuerdo a las 
variables de estudio. 

85 80 80 

03. ACTUALIDAD 
Está acorde a las necesidades 
de información. 

80 85 85 

04. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 85 80 80 

05. EFICIENCIA 
Comprende los aspectos 
metodológicos. 

80 90 80 

06.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar la 
variable de estudio. 

80 90 80 

07. CONSISTENCIA 
Esta elaborado en base a los 
fundamentos teóricos y 
empíricos. 

85 85 80 

08.COHERENCIA 
Coherencia entre las variables e 
indicadores. 

90 90 85 

09. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito del cuestionario 

90 90 80 

10. PERTINENCIA 
El instrumento es útil para la 
presente investigación. 

85 85 80 

TOTALES 84.5% 85.5% 81.0% 

MEDIDA DE VALIDACIÓN = 83.7% 
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Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD : Si es aplicable para el propósito propuesto. 

PROMEDIO DE VALORACIÓN : 83.7% 

 

4.1.2 Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 

 

El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 

precisión en la medida, mayor precisión menor error. 

 

La confiabilidad se determina en la presente investigación por el coeficiente de Alfa 

Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, el cual  requiere de una sola administración 

del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es 

aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 

alternativas. 

 

Coeficiente Alfa Cronbach 

 

 

 

 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  

No es confiable  0  

Baja confiabilidad  0.01 a 0. 49  

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 

Fuerte confiabilidad  0.71a 0.89  

Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1 

 

Confiabilidad uso de las herramientas de Google - Gmail 

Se recogió la información en una muestra piloto de 19 estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 

2015. Los datos fueron ingresados al programa estadístico SPSS versión 21, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

K: El número de ítems 

∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Items 

  ST
2 : Varianza de la suma de los Items 

œ  : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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TABULACIÓN DE LA VARIABLE I PRUEBA PILOTO         USO DEL GOOGLE-GMAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 3 3 4 5 5 5 3 4 3 5 

2 1 5 3 1 3 2 2 3 2 3 

3 1 3 2 5 3 4 2 3 2 3 

4 2 2 4 3 1 1 2 3 3 3 

5 1 5 4 5 3 4 2 3 2 3 

6 2 2 1 1 2 1 2 3 3 3 

7 2 5 4 5 3 4 2 4 3 2 

8 2 4 5 1 3 4 2 3 3 4 

9 1 2 1 5 3 3 3 3 2 3 

10 3 3 3 3 2 4 2 4 2 3 

11 4 2 4 5 3 4 3 3 2 3 

12 2 2 1 2 2 3 1 3 2 3 

13 3 3 3 3 1 3 3 5 3 3 

14 2 2 2 5 2 4 1 3 2 3 

15 1 2 2 2 2 4 1 3 3 3 

16 2 1 3 1 2 5 1 3 3 3 

17 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 

18 1 3 2 5 2 4 1 3 2 2 

19 1 1 3 5 2 3 3 3 2 3 
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 P11 P12 P13 P14 P15 

1 3 3 2 1 4 

2 2 2 2 1 3 

3 2 2 1 3 3 

4 2 2 3 2 3 

5 2 2 3 4 3 

6 2 2 2 2 3 

7 2 2 3 3 3 

8 2 2 4 2 3 

9 3 2 2 1 3 

10 2 3 3 2 4 

11 3 2 3 3 4 

12 1 2 2 2 3 

13 3 3 2 2 4 

14 1 1 3 3 3 

15 1 1 3 1 3 

16 1 1 1 3 3 

17 3 3 3 3 3 

18 1 1 3 3 2 

19 3 3 2 2 3 
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Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

 

 

Válidos 19 100.0 

Excluidos(a) 0 .0 

Total 19 100.0 

 

  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.727 15 

 

El coeficiente Alfa obtenido es de 0.727, lo cual permite decir que el Test en su versión 

de 15 ítems tiene una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores. Se 

recomienda el uso de dicho instrumento para recoger información con respecto al uso 

de las herramientas Google - Gmail. 

4.2 Tratamiento estadístico e interpretación de datos. 

Cuadro 1. Tabla de frecuencia uso de las herramientas Google - Gmail en el  área de 

educación para el trabajo en estudiantes del tercer grado de secundaria de 

la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 

2015. 

USO DEL GOOGLE-GMAIL 

 

VALORACIÓN PUNTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

NUNCA 84 5.6 5 

CASI NUNCA 266 17.7 16 

A VECES 484 32.3 29 

CASI SIEMPRE 459 30.6 28 

SIEMPRE 372 24.8 22 

TOTAL 1665 111 100 

 

 

Gráfico  1. Uso de las herramientas Google - Gmail en el área de educación para el 

trabajo en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015. 
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 El 5% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que nunca 

usan las herramientas Google - Gmail en el área de educación para el trabajo. 

 El 16% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

casi nunca usan las herramientas Google - Gmail en el área de educación para el 

trabajo. 

 El 29% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

a veces usan las herramientas Google - Gmail en el área de educación para el 

trabajo. 

 El 28% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

casi siempre usan las herramientas Google - Gmail en el área de educación para 

el trabajo. 

 El 22% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

siempre usan las herramientas Google - Gmail en el área de educación para el 

trabajo. 

 

HERRAMIENTAS GOOGLE-GMAIL

16%

29%

5%
22%

28%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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Cuadro  2.  Aprendizaje  de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 

2015,  en el área de educación para el trabajo. 

 

APRENDIZAJE EN EL ÁREA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

CALIFICATIVOS VALORACIÓN ESTUDIANTES 

0-10 DEFICIENTE 6 

11--13 REGULAR 34 

14-17 BUENO 64 

18-20 MUY BUENO 7 

TOTAL  111 

 

 

Gráfico  2  Aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 

2015,  en el área de educación para el trabajo. 

 

 6 estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Juana 

Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015,  en el área de educación para el 

trabajo, presentan calificativos entre 0 y 10, valorado como deficiente. 

 34 estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Juana 

Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015,  en el área de educación para el 

trabajo, presentan calificativos entre 11 y 13, valorado como regular. 
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 64 estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Juana 

Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015,  en el área de educación para el 

trabajo, presentan calificativos entre 14 y 17, valorado como bueno. 

 7 estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Juana 

Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015,  en el área de educación para el 

trabajo, presentan calificativos entre 18 y 20, valorado como muy bueno. 

 

Cuadro  3. Aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 

2015,  en el área de educación para el trabajo. 

 

APRENDIZAJE EN EL ÁREA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

CALIFICATIVOS VALORACIÓN ESTUDIANTES PORCENTAJE 

0-10 DEFICIENTE 6 5 

11--13 REGULAR 34 31 

14-17 BUENO 64 58 

18-20 MUY BUENO 7 6 

TOTAL  111 100% 

 

Gráfico  3. Aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 

2015,  en el área de educación para el trabajo. 
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 El 5% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015,  en el área de educación 

para el trabajo, presentan calificativos entre 0 y 10 valorado como deficiente. 

 El 31% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015,  en el área de 

educación para el trabajo, presentan calificativos entre 11 y 13 valorado como 

regular. 

 El 58% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015,  en el área de 

educación para el trabajo, presentan calificativos entre 14 y 17 valorado como 

bueno. 

 El 6% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015,  en el área de educación 

para el trabajo, presentan calificativos entre 18 y 20 valorado como muy bueno. 

 

Cuadro  4. Tabla de frecuencia uso de la herramienta Google+ en el área de 

educación para el trabajo en estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert- Ugel 

07 - Miraflores - 2015. 

GOOGLE+ 

VALORACIÓN PUNTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

NUNCA 35 7 6 

CASI NUNCA 98 20 18 

A VECES 148 30 27 

CASI SIEMPRE 143 29 26 

SIEMPRE 131 25 23 

TOTAL 555 111 100 

 

 

Gráfico 4. Uso de la herramienta Google+ en el área de educación para el trabajo en 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015. 
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 El 6% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que nunca 

usan la herramienta Google+, que permite intercambiar conocimientos en línea, en 

el área de educación para el trabajo. 

 El 18% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

casi nunca usan la herramienta Google +, que permite intercambiar conocimientos 

en línea, en el área de educación para el trabajo. 

 El 27% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

a veces usan la herramienta Google+, que permite intercambiar conocimientos en 

línea, en el área de educación para el trabajo. 

 El 26% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

casi siempre usan la herramienta Google+, que permite intercambiar 

conocimientos en línea, en el área de educación para el trabajo. 

 El 23% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

siempre usan la herramienta Google+, que permite intercambiar conocimientos en 

línea, en el área de educación para el trabajo. 
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Cuadro  5. Tabla de frecuencia uso de la herramienta Google Drive en el área de 

educación para el trabajo en estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert- Ugel 07 - 

Miraflores - 2015. 

GOOGLE DRIVE 

 

VALORACIÓN PUNTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

NUNCA 37 7.4 7 

CASI NUNCA 95 19.0 17 

A VECES 147 29.4 26 

CASI SIEMPRE 162 32.4 29 

SIEMPRE 114 22.8 21 

TOTAL 555 111 100 

 

Gráfico  5. Uso de la herramienta Google Drive en el área de educación para el trabajo 

en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015. 

 

 

 El 7% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que nunca 
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usan la herramienta Google Drive, que permite Interactuar, trabajar en equipo y  

comunicarse en red mediante el uso de la Internet, en el área de educación para el 

trabajo. 

 El 17% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

casi nunca usan la herramienta Google Drive, que permite Interactuar, trabajar en 

equipo y  comunicarse en red mediante el uso de la Internet, en el área de 

educación para el trabajo. 

 El 26% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

a veces usan la herramienta Google Drive, que permite Interactuar, trabajar en 

equipo y  comunicarse en red mediante el uso de la Internet, en el área de 

educación para el trabajo. 

 El 29% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

casi siempre usan la herramienta Google Drive, que permite Interactuar, trabajar 

en equipo y  comunicarse en red mediante el uso de la Internet, en el área de 

educación para el trabajo. 

 El 21% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

siempre usan la herramienta Google Drive, que permite Interactuar, trabajar en 

equipo y  comunicarse en red mediante el uso de la Internet, en el área de 

educación para el trabajo. 

 

Cuadro  6. Tabla de frecuencia uso de la herramienta Google Blogger en el área de 

educación para el trabajo en estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert- Ugel 07 - Miraflores 

- 2015. 
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GOOGLE BLOGGER 

VALORACIÓN PUNTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

NUNCA 12 2.4 2 

CASI NUNCA 73 14.6 13 

A VECES 189 37.8 34 

CASI SIEMPRE 154 30.8 28 

SIEMPRE 127 25.4 23 

TOTAL 555 111 100 

 

Gráfico 6.  Uso de la herramienta Google Blogger en el área de educación para el 

trabajo en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015. 

 

 

 El 2% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que nunca 

usan la herramienta Google Blogger, que permite complementar sus aprendizajes 

en los ambientes virtuales, en el área de educación para el trabajo. 

 El 13% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 
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casi nunca usan la herramienta Google Blogger, que permite complementar sus 

aprendizajes en los ambientes virtuales, en el área de educación para el trabajo. 

 El 34% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

a veces usan la herramienta Google Blogger, que permite complementar sus 

aprendizajes en los ambientes virtuales, en el área de educación para el trabajo. 

 El 28% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

casi siempre usan la herramienta Google Blogger, que permite complementar sus 

aprendizajes en los ambientes virtuales, en el área de educación para el trabajo. 

 El 23% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

siempre usan la herramienta Google Blogger, que permite complementar sus 

aprendizajes en los ambientes virtuales, en el área de educación para el trabajo. 

 

Cuadro  7. Tabla de frecuencia - Puedes manejar fácilmente el Google+, puesto que 

hay secuencias e instrucciones con las que puedes trabajar en tu hogar. 

Estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, de educación 

para el trabajo 

 

MANEJO DEL GOOGLE+ ITEM N° 2 

VALORACIÓN PUNTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

NUNCA 2 2.0 2 

CASI NUNCA 13 13.0 12 

A VECES 23 23.0 21 

CASI SIEMPRE 51 51.0 45 

SIEMPRE 22 22.0 20 

TOTAL 111 111 100 

 

 

Gráfico 7. Puedes manejar fácilmente el Google+, puesto que hay secuencias e 

instrucciones con las que puedes trabajar en tu hogar. Estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Juana Alarco de 

Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, de educación para el trabajo. 
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 El 2% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que nunca 

pueden manejar con facilidad el Google+, a pesar que hay secuencias e 

instrucciones con las que puedes trabajar en su hogar. 

 El 12% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

casi nunca pueden manejar con facilidad el Google+, a pesar que hay secuencias 

e instrucciones con las que puedes trabajar en su hogar. 

 El 21% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

a veces pueden manejar con facilidad el Google+, puesto que hay secuencias e 

instrucciones con las que puedes trabajar en su hogar. 

 El 45% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

casi siempre pueden manejar con facilidad el Google+, puesto que hay secuencias 

e instrucciones con las que puedes trabajar en su hogar. 

 El 20% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

siempre pueden manejar con facilidad el Google+, puesto que hay secuencias e 

instrucciones con las que puedes trabajar en su hogar. 

 

  

ITEM N° 2

45%
21%

12%
2%20%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE



78 
 

Cuadro  8. Tabla de frecuencia - La interacción que realizas con Google Drive 

contribuye a reforzar lo aprendido en la clase de Educación para el 

trabajo. Estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, de 

educación para el trabajo. 

 

INTERACCIÓN – ITEM N° 6 

VALORACIÓN PUNTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

NUNCA 1 1.0 1 

CASI NUNCA 5 5.0 5 

A VECES 28 28.0 25 

CASI SIEMPRE 47 47.0 42 

SIEMPRE 30 30.0 27 

TOTAL 111 111 100 

 

 

Gráfico  8.  La interacción que realizas con Google Drive contribuye a reforzar lo 

aprendido en la clase de Educación para el trabajo. Estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Juana Alarco de 

Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, de educación para el trabajo. 

 

 El 1% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que nunca la 
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interacción que realiza con Google Drive contribuye a reforzar lo aprendido en la 

clase de Educación para el trabajo. 

 El 5% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que casi nunca 

la interacción que realiza con Google Drive contribuye a reforzar lo aprendido en la 

clase de Educación para el trabajo. 

 El 25% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

a veces la interacción que realiza con Google Drive contribuye a reforzar lo 

aprendido en la clase de Educación para el trabajo. 

 El 42% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

casi siempre la interacción que realiza con Google Drive contribuye a reforzar lo 

aprendido en la clase de Educación para el trabajo. 

 El 27% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

siempre la interacción que realiza con Google Drive contribuye a reforzar lo 

aprendido en la clase de Educación para el trabajo. 

 

Cuadro 9. Tabla de frecuencia - El uso del Google Drive en el área de educación para 

el trabajo  propicia el trabajo en equipo que conlleva al desarrollo de tu 

aprendizaje. Estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, de 

educación para el trabajo. 

 

TRABAJO EN EQUIPO - ITEM N° 8 

VALORACIÓN PUNTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

NUNCA 2 2.0 2 

CASI NUNCA 9 9.0 8 

A VECES 22 22.0 20 

CASI SIEMPRE 52 52.0 47 

SIEMPRE 26 26.0 23 

TOTAL 111 111 100 
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Gráfico 9. El uso del Google Drive en el área de educación para el trabajo  propicia el 

trabajo en equipo que conlleva al desarrollo de tu aprendizaje. Estudiantes 

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Juana Alarco de 

Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, de educación para el trabajo. 

 

 El 2% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que nunca el 

uso del Google Drive en el área de educación para el trabajo  propicia el trabajo en 

equipo que conlleva al desarrollo de su aprendizaje. 

 El 8% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que casi nunca 

el uso del Google Drive en el área de educación para el trabajo  propicia el trabajo 

en equipo que conlleva al desarrollo de su aprendizaje. 

 El 20% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

a veces el uso del Google Drive en el área de educación para el trabajo  propicia el 

trabajo en equipo que conlleva al desarrollo de su aprendizaje. 

 El 47% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

casi siempre el uso del Google Drive en el área de educación para el trabajo  

propicia el trabajo en equipo que conlleva al desarrollo de su aprendizaje. 

 El 23% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 
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siempre el uso del Google Drive en el área de educación para el trabajo  propicia el 

trabajo en equipo que conlleva al desarrollo de su aprendizaje. 

 

Cuadro 10. Tabla de frecuencia - En el Google Blogger encuentras materiales que 

están diseñados para facilitar tu aprendizaje en el área de educación para 

el trabajo. Estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert- Ugel 07 - Miraflores - 2015, de 

educación para el trabajo. 

 

MATERIALES DIGITALES AUTOAPRENDIZAJE - ITEM N° 14 

VALORACIÓN PUNTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

NUNCA 0 0.0 0 

CASI NUNCA 1 1.0 1 

A VECES 20 20.0 18 

CASI SIEMPRE 40 40.0 36 

SIEMPRE 50 50.0 45 

TOTAL 111 111 100 

 

Gráfico 10. En el Google Blogger encuentras materiales que están diseñados para 

facilitar tu aprendizaje en el área de educación para el trabajo. 

Estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, de educación 

para el trabajo.  
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 El 1% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que nunca en 

el Google Blogger encuentran materiales que están diseñados para facilitar su 

aprendizaje en el área de educación para el trabajo. 

 El 18% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

a veces en el Google Blogger encuentran materiales que están diseñados para 

facilitar su aprendizaje en el área de educación para el trabajo. 

 El 36% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

casi siempre en el Google Blogger encuentran materiales que están diseñados 

para facilitar su aprendizaje en el área de educación para el trabajo. 

 El 45% de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juana Alarco de Dammert - Ugel 07 - Miraflores - 2015, referencian que 

siempre en el Google Blogger encuentran materiales que están diseñados para 

facilitar su aprendizaje en el área de educación para el trabajo. 
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Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

Las herramientas de Google - Gmail se relacionan significativamente con el 

aprendizaje del área de educación para el trabajo de los estudiantes del tercer grado 

de educación secundaria en la institución educativa Juana Alarco de Dammert - 

Miraflores - 2015. 

 

Para realizar esta prueba utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson para 

determinar el grado de relación entre las variables uso de las herramientas de Google - 

Gmail y el aprendizaje en área de educación para el trabajo de los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria en la institución educativa Juana Alarco de 

Dammert - Miraflores - 2015. 

 

 Coeficiente de correlación de Pearson (r) 

 

El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para 

variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir 

de las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las 

puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con 

los mismos participantes o casos. 

 

Formula de Pearson: 

 

             El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  

Dónde:        
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Los índices de correlación según Hernández Sampieri, Roberto (2006: 453) 

COEFICIENTE TIPO DE CORRELACIÓN 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media o moderada 

+0.75 Correlación positiva considerable o fuerte 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

 

Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, 

obteniendo el siguiente resultado: 

 

Diagrama de dispersión 
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Correlaciones 

     HERRAMIENTAS 

GOOGLE-GMAIL 
APRENDIZAJE 

HERRAMIENTAS 

GOOGLE-GMAIL 

Correlación de Pearson 1 .765 

Sig. (bilateral)  .000 

 
N 111 111 

 
Correlación de Pearson .765 1 

APRENDIZAJE 

Sig. (bilateral) .000  

N 111 111 

 **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 0,765. 

Entonces el grado de correlación entre las variables uso de las herramientas de Google 

- Gmail y el aprendizaje en área de educación para el trabajo de los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria en la institución educativa Juana Alarco de 

Dammert - Miraflores - 2015, según el cuadro de Sampieri es correlación positiva 

considerable o fuerte, de acuerdo a los índices de correlación. 

 

Conclusión 

 

Se concluye que el uso de las herramientas de Google - Gmail se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del área de educación para el trabajo de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria en la institución educativa Juana 

Alarco de Dammert - Miraflores - 2015. 

 

Hipótesis específica 1   

 

La herramienta Google+ se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de 

educación para el trabajo de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

en la institución educativa Juana Alarco de Dammert - Miraflores - 2015. 
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Para realizar esta prueba utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson para 

determinar el grado de relación entre las variables uso de la herramienta Google+ y el 

aprendizaje del área de educación para el trabajo de los estudiantes del tercer grado 

de educación secundaria en la institución educativa Juana Alarco de Dammert - 

Miraflores - 2015. 

 

Coeficiente de correlación de Pearson (r) 

 

El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para 

variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir 

de las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las 

puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con 

los mismos participantes o casos. 

 

Formula de Pearson: 

 

El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  

Donde:        

Los índices de correlación según Hernández Sampieri, Roberto (2006: 453) 

COEFICIENTE TIPO DE CORRELACIÓN 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las 

variables +0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media o moderada 

+0.75 Correlación positiva considerable o 

fuerte +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 
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Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, obteniendo el 

siguiente resultado: 

 

Diagrama de dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

  HERRAMIENTA 

GOOGLE + 
APRENDIZAJE 

HERRAMIENTA 

GOOGLE + 

Correlación de Pearson 1 .637 

Sig. (bilateral)  .000 

N 111 111 

APRENDIZAJE 

Correlación de Pearson .637 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 111 111 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 0,637. 

Entonces el grado de correlación entre las variables uso de la herramienta Google+ y el 

aprendizaje del área de educación para el trabajo de los estudiantes del tercer grado 

de educación secundaria en la institución educativa Juana Alarco de Dammert - 

Miraflores - 2015, según el cuadro de Sampieri es correlación positiva media o 

moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 

 

Conclusión 

 

Se concluye que el uso de la herramienta Google+ se relaciona significativamente con 

el aprendizaje del área de educación para el trabajo de los estudiantes del tercer grado 

de educación secundaria en la institución educativa Juana Alarco de Dammert - 

Miraflores - 2015. 

 

Hipótesis  específica 2   

La herramienta Google Drive se relaciona significativamente con el aprendizaje del 

área de educación para el trabajo de los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria en la institución educativa Juana Alarco de Dammert - Miraflores - 2015. 

 

Para realizar esta prueba utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson para 

determinar el grado de relación entre las variables uso de la herramienta Google Drive 

y el aprendizaje del área de educación para el trabajo de los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria en la institución educativa Juana Alarco de Dammert - 

Miraflores - 2015. 

 

Coeficiente de correlación de Pearson (r) 

 

El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para 

variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir 

de las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las 

puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con 

los mismos participantes o casos. 

Formula de Pearson: 
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      El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  

Donde:        

 

Los índices de correlación según Hernández Sampieri, Roberto (2006: 453) 

 

COEFICIENTE TIPO DE CORRELACIÓN 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media o moderada 

+0.75 Correlación positiva considerable o fuerte 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

 

Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, 

obteniendo el siguiente resultado: 

 

Diagrama de dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  r



90 
 

Correlaciones 

     HERRAMIENTA 

GOOGLE DRIVE 
APRENDIZAJE 

HERRAMIENTA 

GOOGLE DRIVE 

Correlación de Pearson 1 .572 

Sig. (bilateral)  .000 

N 111 111 

APRENDIZAJE 

Correlación de Pearson .572 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 111 111 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 0,572. 

Entonces el grado de correlación entre las variables uso de la herramienta Google 

Drive y el aprendizaje del área de educación para el trabajo de los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria en la institución educativa Juana Alarco de 

Dammert - Miraflores - 2015, según el cuadro de Sampieri es correlación positiva 

media o moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 

 

Conclusión 

 

Se concluye que el uso de la herramienta Google Drive se relaciona significativamente 

con el aprendizaje del área de educación para el trabajo de los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria en la institución educativa Juana Alarco de Dammert - 

Miraflores - 2015. 

 

Hipótesis específica 3 

 

La herramienta Google Blogger se relaciona significativamente con el aprendizaje del 

área de educación para el trabajo de los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria en la institución educativa Juana Alarco de Dammert - Miraflores - 2015. 

 

Para realizar esta prueba utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson para 

determinar el grado de relación entre las variables uso de la herramienta Google 



91 
 

Blogger y el aprendizaje del área de educación para el trabajo de los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria en la institución educativa Juana Alarco de 

Dammert - Miraflores - 2015. 

 

Coeficiente de correlación de Pearson (r) 

 

El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para 

variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir 

de las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las 

puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con 

los mismos participantes o casos. 

Formula de Pearson: 

 

             El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  

Donde:        

Los índices de correlación según Hernández Sampieri, Roberto (2006: 453) 

COEFICIENTE TIPO DE CORRELACIÓN 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media o moderada 

+0.75 Correlación positiva considerable o fuerte 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 
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Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, 

obteniendo el siguiente resultado: 

 

Diagrama de dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

  HERRAMIENTA 
GOOGLE 

BLOGGER 
APRENDIZAJE 

HERRAMIENTA 
GOOGLE BLOGGER 

Correlación de Pearson 1 .605 

Sig. (bilateral)  .000 

N 111 111 

APRENDIZAJE 

Correlación de Pearson .605 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 111 111 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 0,605. 

Entonces el grado de correlación entre las variables uso de la herramienta Google 

Blogger y el aprendizaje del área de educación para el trabajo de los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria en la institución educativa Juana Alarco de 
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Dammert - Miraflores - 2015, según el cuadro de Sampieri es correlación positiva 

media o moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 

 

Conclusión 

 

Se concluye que el uso de la herramienta Google Blogger se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del área de educación para el trabajo de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria en la institución educativa Juana 

Alarco de Dammert - Miraflores - 2015. 

 

4.3 Discusión de resultados 

 

Blanco, A (2013), presenta su tesis para obtener el grado de Licenciado en Educación 

titulada: “Uso del Software Google Earth 3d Como Herramienta Pedagógica para La 

Enseñanza de La Geografía” (Venezuela), concluye que:  

 

Al indagar qué conocimientos poseen los estudiantes de educación Mención Geografía 

e Historia, sobre las nuevas herramientas tecnológicas como lo es Google Earth 3D 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje; se evidenció que, tanto los docentes 

como los estudiantes poseen muy poco conocimientos sobre las nuevas y actualizadas 

herramientas tecnológicas que le ayudan a fortalecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

Al proponer el uso del software Google Earth 3D para el fortalecimiento de la 

enseñanza de la Geografía en los estudiantes, los docentes planifican pocas 

estrategias pedagógicas eficaces para superar las debilidades que se observan en los 

estudiantes; los docentes en algunos casos no poseen la información  sobre el uso del 

internet; así como, la información de cómo utilizar internet con fines pedagógicos desde 

el punto de vista de la ciencia geográfica, también la dificultad para conseguir que los 

estudiantes hagan una utilización critica de internet. En definitiva, expone que  una 

nueva tecnología exige una nueva pedagogía. De manera análoga en nuestra 

investigación se evidencia que si el docente incentiva al manejo de las herramientas 

para poder complementar sus aprendizajes, los estudiantes responden ante estos 

avances tecnológicos de interacción, es de integrar las tecnologías al aula y los 

quehaceres educativos, es en suma una nueva pedagogía. 
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Interán, M (2011), presenta su tesis para obtener el grado de Magíster, titulada: “La 

web 2.0 como herramienta para la información en el trabajo colaborativo” México, 

concluye que: En la mayoría de los estudiantes encuestados se pudo observar que 

tienen conocimientos, experiencia y la competencia para trabajar en equipo y para el 

uso de herramientas en línea, que permiten una interacción entre sus compañeros y 

los profesores. Aumentando la factibilidad de usar el sistema Moodle debido a que el 

sistema incluye herramientas como el Blog, Chat y Wiki que son software de uso 

común en los estudiantes, principalmente los primeros dos, mientras que el tercero se 

sustenta en una metodología pedagógica, permitiendo su aplicación para la creación 

de trabajos académicos  o documentos comunitarios. En nuestra investigación de 

forma similar se ha probado que el empleo de las herramientas tecnológicas facilita los 

aprendizajes en el área donde se aplica y dinamiza el trabajo en equipo, permite al 

estudiante la comunicación entre pares y con el docente, así como con otros 

profesionales del área en estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que el uso de las herramientas de Google - Gmail se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del área de educación para el trabajo de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria en la institución educativa 

Juana Alarco de Dammert - Miraflores - 2015. Las herramientas permiten que el 

estudiante cuente con el apoyo y las facilidades necesarias para que desarrolle de 

modo óptimo sus aprendizajes en el área de educación para el trabajo. 

2. Concluimos que el uso de la herramienta Google+ se relaciona significativamente 

con el aprendizaje del área de educación para el trabajo de los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria en la institución educativa Juana Alarco de 

Dammert - Miraflores – 2015. El Google + permite intercambiar conocimientos en 

línea, en el área de educación para el trabajo. 

3. Se concluye que el uso de la herramienta Google Drive se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del área de educación para el trabajo de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria en la institución educativa 

Juana Alarco de Dammert - Miraflores - 2015. Esta herramienta permite 

Interactuar, trabajar en equipo y  comunicarse en red mediante el uso de la 

Internet, en el área de educación para el trabajo. 

4. Concluimos que el uso de la herramienta Google Blogger se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del área de educación para el trabajo de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria en la institución educativa 

Juana Alarco de Dammert - Miraflores - 2015. El Google Blogger permite contar 

con materiales que están diseñados para facilitar su aprendizaje en el área de 

educación para el trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Recomendamos el uso de las herramientas Google - Gmail, en todas las áreas 

que comprende el DCN, ya que la integración de las tecnologías al aula resultan 

en beneficio de estudiantes y docentes. 

 

2. Sugerimos a los docentes el uso del Google+, con esta herramienta pueden 

crear, trabajar, conversar e interactuar con sus estudiantes y otros especialistas 

del área. 

 

3. Recomendamos el uso de la herramienta Google Drive, para propiciar el trabajo 

en equipo y una mejor comunicación con el docente y entre estudiantes. 

 

4. Sugerimos el uso de la herramienta Google Blogger, esta herramienta permite 

seleccionar información, interactuar, resolver problemas en actividades 

propuestas, y contar con materiales diseñados para facilitar los aprendizajes. 

 

. 
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Apéndice: 2 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

 

Encuesta  

HERRAMIENTAS DE GOOGLE - GMAIL Y EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DE LAS ESTUDIANTES DEL TERCER 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JUANA ALARCO DE DAMMERT - MIRAFLORES - 2015 

Querido Estudiante:  

En primer lugar permítame darle las gracias por su colaboración. La presente encuesta nos 

permitirá medir la relación del uso las herramientas Google - Gmail y el aprendizaje del área 

de educación para el trabajo de las estudiantes del tercer grado de educación secundaria en 

la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert - Miraflores - 2015. 

En tal sentido, le solicitamos llenar en forma correcta, adecuada y con la verdad de sus 

respuestas la presente encuesta. 

Deberá encerrar con un círculo, según tu agrado de acuerdo o en desacuerdo con la 

afirmación correspondiente, uno de los siguientes cinco números. 

1.- (N)  Nunca 

2.- (CN)  Casi nunca  

3.- (AV)  A veces 

4.- (CS)  Casi siempre 

5.- (S)  Siempre 

No dedique mucho tiempo con cada afirmación, pero responde a todas ellas: 

N° GOOGLE - GMAIL 1 2 3 4 5 

 GOOGLE+      

01 
Consideras que el Google+ es similar al Facebook puesto que 

permite crear perfiles, álbumes sincronizados y almacenar 

imágenes. 

     

02 
Puedes manejar fácilmente el Google+, puesto que hay 

secuencias e instrucciones con las que puedes trabajar en tu 

hogar. 

     

03 
El manejo de HanGouts de Google+ te da seguridad en la 

comunicación puesto que la conversación en video es en tiempo 

real, y puedes observar e incluso participar 
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04 
El Google+ permite agrupar y organizar amigos, compañeros y 

especialistas del área de educación para el trabajo de acuerdo a 

tus intereses. 

     

05 
La interacción con Google+ te ha brindado, el apoyo y las 

facilidades necesarias para que desarrolles de modo optimo tus 

aprendizajes en el área de educación para el trabajo. 

     

 GOOGLE DRIVE      

06 La interacción que realizas con Google Drive contribuye a 

reforzar lo aprendido en la clase de Educación para el trabajo. 

     

07 El Google Drive permite la comunicación entre docentes y 

estudiantes y facilita el desarrollo de tus temas de clase. 

     

08 
El uso del Google Drive en el área de educación para el trabajo  

propicia el trabajo en equipo que conlleva al desarrollo de tu 

aprendizaje. 

     

09 Al usar Google Drive  puedes crear documentos, hojas de cálculo 

y presentaciones al instante con la integración de Google Docs.  

     

10 Google Drive te permite un almacenamiento seguro y en línea de 

hasta 5 GB de espacio gratuito.  

     

 GOOGLE BLOGGER      

11 
Al usar Google Blogger puedes publicar comentarios, fotos, 

artículos y contar con textos de uno o varios autores que permite 

tener distintas opiniones de un  mismo tema. 

     

12 
Considera que el Google Blogger  es una aplicación segura en 

las redes, y que cuenta con plataformas y herramientas bastantes 

estables y confiables. 

     

13 
El uso del Goole Blogger  permite seleccionar información y 

resolver problemas con eficiencia en el área de Educación para el 

Trabajo. 

     

14 
En el Google Blogger encuentras materiales que están diseñados 

para facilitar tu aprendizaje en el área de educación para el 

trabajo. 

     

15 Puede manejar el Google Blogger  con facilidad, puesto que hay 

secuencias e instrucciones sencillas de entender. 

     

Nuevamente gracias. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

HERRAMIENTAS  DE GOOGLE - GMAIL Y EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANA ALARCO DE DAMMERT- MIRAFLORES - 2015” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

VARIABLES 
DIMENSIONES/ 
INDICADORES 

MÉTODO Y 
DISEÑO 

UNIVERSO 
Y MUESTRA 

TRATAMIENTO 
ESTADÍSTICO 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿De qué manera se relaciona las 
herramientas de Google - Gmail y 
el aprendizaje del área de 
educación para el trabajo de los 
estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria en la 
institución educativa Juana Alarco 
de Dammert - Miraflores – 2015? 

Determinar la relación existente entre las 
herramientas de Google - Gmail y el 
aprendizaje del área de educación para 
el trabajo de los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria en la 
institución educativa Juana Alarco de 
Dammert - Miraflores - 2015. 

Las herramientas de Google - Gmail se 
relacionan significativamente con el 
aprendizaje del área de educación para 
el trabajo de los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria en la 
institución educativa Juana Alarco de 
Dammert - Miraflores - 2015. 

Variable X: 
Herramientas 
de Google - 
Gmail 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable Y: 
Aprendizaje 
del área de 
Educación 
para el 
Trabajo 
 

Google+ 
Nivel de 
interacción 

 Calidad de 
información 

 Grado de 
confianza 

Google Drive 

 Nivel de 
interacción 

 Calidad de 
información 

 Grado de 
confianza 

Google 
Blogger 

 Nivel de 
interacción 

 Calidad de 
información 

 Grado de 
confianza 

Gestión de 
procesos 
productivos 

 Identifica 

 Organiza 

 Utiliza 
Ejecución de 
procesos 
productivos 

 Aplica 

 Ejecuta 

 Realiza 
Comprensión y 

aplicación de 
tecnologías 

 Analiza 

 Elabora 

 Aplica 

Método 
Descriptivo 
 
Diseño 

Descriptivo-
correlacional 

 
 
            OX 
 
M           r 
 
            OY 

Población  
Todos los 
estudiantes 
de tercer 
grado de 
educación 
secundaria: 
370 
 
Muestra 

Probabilística 
111 

 

Instrumento y 
Técnica de 
recolección de 
datos  

Instrumento: 
cuestionario 
tipo escala de 
Likert 
Técnica: la 
encuesta. 
 
Tratamiento 
estadístico 
 
La validez del 
instrumento se 
realizará por 
juicio de 
expertos. 
La confiabilidad 
por el 
coeficiente Alfa 
de Cronbach 
Las tablas 
estadísticas 
contarán con su 
respectivo 
gráfico de las 
cuales se 
extraerá la  
interpretación 
debida. 
La prueba de 
hipótesis se 
realizará 

mediante el 
coeficiente de 
correlación de 
Pearson, de 
acuerdo a la 
naturaleza de 
las variables. 

PROBLEMA ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿Cuál es la relación que existe 
entre la herramienta Google+ y el 
aprendizaje del área de educación 
para el trabajo de los estudiantes 
del tercer grado de educación 
secundaria en la institución 
educativa Juana Alarco de 
Dammert - Miraflores - 2015? 

Precisar la relación que existe entre la 
herramienta Google+ y el aprendizaje del 
área de educación para el trabajo de los 
estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria en la institución 
educativa Juana Alarco de Dammert - 
Miraflores - 2015. 

La herramienta Google+ se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del 
área de educación para el trabajo de los 
estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria en la institución 
educativa Juana Alarco de Dammert - 
Miraflores - 2015. 

¿Cómo se relaciona la herramienta 
Google Drive y el aprendizaje del 
área de educación para el trabajo 
de los estudiantes del tercer grado 
de educación secundaria en la 
institución educativa Juana Alarco 
de Dammert - Miraflores - 2015? 

Establecer la relación que existe entre la 
herramienta Google Drive y el 
aprendizaje del área de educación para 
el trabajo de los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria en la 
institución educativa Juana Alarco de 
Dammert - Miraflores - 2015. 

La herramienta Google Drive se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del 
área de educación para el trabajo de los 
estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria en la institución 
educativa Juana Alarco de Dammert - 
Miraflores - 2015. 

¿Cuál es la relación que existe 
entre la herramienta Google 
Blogger y el aprendizaje del área 
de educación para el trabajo de los 
estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria en la 
institución educativa Juana Alarco 
de Dammert - Miraflores - 2015? 
 

Determinar la relación que existe entre la 
herramienta Google Blogger y el 
aprendizaje del área de educación para 
el trabajo de los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria en la 
institución educativa Juana Alarco de 
Dammert - Miraflores - 2015. 

La herramienta Google Blogger  se 
relaciona significativamente con  el 
aprendizaje del área de educación para 
el trabajo de los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria en la 
institución educativa Juana Alarco de 
Dammert - Miraflores - 2015. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

HERRAMIENTAS DE GOOGLE - GMAIL Y EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DE LAS ESTUDIANTES DEL 

TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANA ALARCO DE DAMMERT - MIRAFLORES - 2015 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
Variable X 

 
HERRAMIENTAS DE GOOGLE - MAIL 

 
Son herramientas de trabajo colaborativo que 
ofrece Google, y lo más importante que puede ser 
utilizado desde cualquier computadora, sin 
necesidad de instalar ningún programa adicional. 
Sirve de conexión al usuario con servicios como: 
Google +, Google Drive y Google Blogger.  

Google+ 

 Nivel de interacción. 

 Calidad de información 

 Grado de confianza 

Google Drive 

 Nivel de interacción. 

 Calidad de información 

 Grado de confianza 

Google Blogger 

 Nivel de interacción. 

 Calidad de información 

 Grado de confianza 

 
Variable Y 

 
APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO 
 
Es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo 
a través de las experiencias de la vida cotidiana, 
depende de factores diversos: capacidad, 
motivación, conocimientos previos, o estrategias de 
aprendizaje. 
 

Gestión de Procesos  

 Identifica 

 Organiza 

 Utiliza 

Ejecución de Procesos 

 Realiza 

 Aplica 

 Ejecuta 

Comprensión y Aplicación de 
Tecnologías 

 Analiza 

 Aplica 

 Elabora 
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BASE DE DATOS HERRAMIENTAS GOOGLE - GMAIL Y APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 SUMA APRENDIZAJE 

4 5 4 2 5 2 3 3 2 2 4 4 5 3 2 50 15 

1 4 4 4 2 4 4 2 5 3 1 5 4 5 4 52 13 

1 2 5 5 2 2 5 2 4 3 1 5 2 3 3 45 14 

2 4 4 4 4 4 3 2 1 4 2 5 4 4 4 51 12 

1 4 5 4 1 4 5 3 5 2 4 5 5 4 2 54 15 

2 5 4 5 4 5 3 2 5 3 2 4 4 5 4 57 15 

2 2 5 5 2 5 3 3 5 2 2 5 5 5 4 55 14 

2 5 2 5 2 4 4 2 1 2 2 3 4 5 3 46 12 

2 4 5 5 2 4 4 2 1 4 3 5 2 5 4 52 14 

2 4 4 5 2 4 5 3 5 3 2 5 5 5 4 58 16 

3 4 5 5 2 2 5 2 5 3 2 5 4 5 5 57 15 

1 4 5 5 2 5 5 3 5 2 2 4 5 5 3 56 15 

1 4 5 5 2 5 5 3 2 3 1 4 5 5 4 54 15 

3 4 4 5 1 4 4 3 5 2 2 5 4 4 4 54 14 

1 4 5 5 5 4 5 3 5 3 2 5 4 3 4 58 16 

1 2 5 5 2 5 4 2 4 2 2 4 5 4 3 50 15 

3 5 4 5 3 4 3 2 5 2 4 5 5 4 4 58 16 

2 4 4 2 2 3 4 2 2 2 2 5 5 5 3 47 11 

3 4 3 3 1 3 5 3 3 3 5 4 5 4 4 53 14 

1 2 5 5 2 4 4 1 3 2 2 5 5 4 3 48 14 

1 2 5 5 2 4 4 1 3 3 1 5 5 5 3 49 15 
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2 1 5 5 2 5 3 1 1 3 2 3 1 4 3 41 12 

3 4 5 4 2 4 4 3 3 2 3 5 5 5 3 55 14 

1 2 5 5 2 4 3 1 4 2 3 5 5 3 2 47 12 

2 3 5 5 2 4 4 3 4 2 3 5 5 5 3 55 15 

1 3 5 5 2 4 4 3 4 3 3 5 5 5 4 56 15 

1 3 5 5 2 4 5 2 4 2 3 5 5 5 3 54 15 

3 4 5 5 2 4 3 2 4 2 3 5 5 5 3 55 14 

3 5 5 5 2 4 5 3 4 2 3 5 5 5 4 60 18 

3 5 4 2 2 4 3 3 4 1 2 5 2 4 3 47 12 

1 2 2 5 3 3 5 4 4 2 2 4 4 3 3 47 13 

2 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 2 2 3 3 36 10 

1 3 3 5 3 3 4 3 5 3 2 5 4 4 3 51 14 

1 5 5 5 4 4 4 3 5 2 3 5 5 3 3 57 15 

2 5 5 4 2 3 3 2 4 2 3 5 5 5 3 53 13 

1 4 5 4 2 5 3 1 2 2 2 4 4 3 3 45 12 

2 4 3 4 1 4 5 3 4 4 2 2 4 3 3 48 13 

3 4 3 3 3 4 4 1 5 2 1 2 4 4 4 47 14 

3 2 4 3 1 4 4 2 3 2 2 4 3 4 3 44 14 

1 4 4 5 2 4 4 3 3 2 1 2 4 3 2 44 10 

2 3 4 4 2 4 3 1 4 2 2 4 4 4 3 46 12 

2 5 4 5 1 4 3 1 1 2 5 2 5 4 2 46 11 

1 2 2 5 1 3 3 1 4 2 2 2 4 2 3 37 10 

1 2 3 5 3 1 3 1 1 3 2 4 3 3 2 37 11 
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1 4 4 5 2 4 5 3 5 4 4 5 5 4 5 60 18 

1 2 5 4 2 3 5 4 3 4 2 2 3 5 5 50 15 

1 4 3 4 2 3 4 2 3 2 2 1 5 5 3 44 15 

2 3 3 4 2 4 4 2 3 2 1 5 5 5 3 48 13 

2 4 3 5 1 4 3 1 5 2 2 5 5 4 3 49 15 

3 3 4 3 3 5 5 2 3 4 3 4 5 5 3 55 13 

3 1 2 3 3 3 3 3 2 5 3 4 3 3 2 43 12 

5 4 5 4 3 3 5 1 3 4 3 4 4 5 3 56 15 

5 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 5 5 2 52 15 

5 3 4 2 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 50 13 

5 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 51 13 

2 5 2 3 3 4 3 2 5 2 3 2 4 4 2 46 12 

5 5 5 3 4 5 5 2 5 4 3 4 5 5 4 64 18 

5 5 4 3 4 3 5 1 4 4 3 4 5 5 3 58 14 

5 5 2 4 3 3 4 5 4 3 4 3 3 3 2 53 15 

5 3 4 2 2 4 3 2 4 2 3 3 4 4 3 48 10 

5 5 5 4 3 4 4 2 3 4 3 5 5 5 4 61 17 

3 4 4 3 3 4 4 1 5 3 3 4 5 5 3 54 14 

4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 5 5 2 50 14 

3 3 4 2 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 44 12 

4 4 3 2 2 3 4 1 5 3 3 4 4 4 2 48 14 
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5 5 5 4 4 5 5 2 5 4 3 3 5 5 4 64 17 

5 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 49 11 

5 3 3 1 2 3 3 2 5 3 1 3 3 3 1 41 14 

5 4 3 1 2 4 3 1 3 3 3 3 2 3 1 41 13 

4 3 3 3 3 2 3 2 4 4 2 3 4 3 3 46 10 

5 3 4 2 3 5 4 4 5 3 4 4 3 3 2 54 13 

5 4 4 2 2 4 5 2 5 3 3 3 3 3 3 51 13 

5 4 4 3 3 3 4 2 5 4 3 4 3 4 3 54 14 

5 4 5 4 3 5 5 2 4 4 3 5 4 5 3 61 15 

5 4 5 3 3 5 5 2 5 4 3 3 4 5 4 60 18 

3 5 5 3 3 5 5 2 4 4 4 5 4 5 3 60 18 

5 4 4 3 2 5 5 2 5 3 3 4 4 4 3 56 13 

4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 2 54 14 

5 5 4 3 4 4 5 2 5 4 5 5 3 4 3 61 17 

2 5 5 4 3 5 4 2 5 4 4 4 3 5 3 58 15 

4 4 4 3 3 5 4 2 4 3 3 4 3 5 3 54 15 

5 4 4 2 3 5 5 4 4 3 3 4 4 4 2 56 13 

5 5 4 4 4 5 5 2 5 4 5 4 4 5 3 64 17 

5 4 3 3 3 5 4 1 4 4 4 3 3 4 3 53 14 

5 4 3 3 3 5 4 1 4 3 3 3 4 4 3 52 12 

5 4 4 4 5 5 5 1 4 4 5 4 4 5 4 63 18 

4 4 4 3 3 5 4 4 5 3 4 3 4 5 4 59 14 

5 5 5 3 3 5 5 2 4 4 3 4 5 5 3 61 16 
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4 4 4 3 3 3 3 2 5 3 3 3 3 4 2 49 14 

4 4 3 3 2 5 4 2 5 3 3 3 3 5 2 51 16 

5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 4 67 16 

5 4 4 4 3 5 5 2 4 4 3 3 3 5 4 58 14 

5 4 3 3 3 4 4 1 5 3 3 4 3 5 2 52 14 

5 4 3 2 3 5 5 1 5 3 3 3 4 4 3 53 15 

5 3 4 3 3 5 3 2 5 3 3 3 4 4 2 52 16 

3 3 3 2 2 4 4 2 5 3 3 3 3 4 2 46 10 

5 4 4 2 2 4 4 2 5 3 3 3 3 4 3 51 13 

5 5 5 4 3 4 5 2 4 3 3 4 3 5 4 59 18 

4 4 4 3 3 5 4 1 4 3 3 4 4 4 2 52 13 

5 3 3 2 3 3 4 4 5 3 2 3 4 3 3 50 14 

4 4 3 3 4 3 5 1 1 3 4 4 3 5 4 51 14 

5 4 4 3 4 3 5 2 4 4 3 5 3 5 3 57 15 

5 3 3 2 3 3 5 2 4 3 2 4 3 4 3 49 12 

4 4 3 3 3 3 5 4 4 3 3 4 2 5 3 53 15 

4 4 4 4 3 3 5 1 4 4 3 5 3 5 4 56 14 

5 4 4 3 4 3 5 1 1 4 4 4 3 5 3 53 15 

5 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 4 2 43 12 

5 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 50 14 

5 4 3 3 3 3 4 5 4 3 3 4 2 4 2 52 14 

5 3 3 4 3 2 5 3 4 3 2 4 4 5 2 52 13 

3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 3 3 3 4 3 40 12 

 


