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Resumen 

El objetivo principal del estudio fue establecer la relación que existe entre G Suite y 

el desarrollo de la competencia digital en estudiantes del II ciclo del programa de segunda 

especialidad de Educación Básica Alternativa de la Universidad Nacional de Educación, 

Lurigancho Chosica, 2021. Para la obtención de la muestra se realizó un muestreo no 

probabilístico intencionado tomando como muestra de estudio a los estudiantes de la 

sección P9 del mencionado ciclo y programa de estudios. Para obtener los datos se utilizó 

como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario para cada variable en estudio. 

Para el procesamiento de datos primero se utilizó estadística descriptiva donde de los 25 

encuestados, el 12% (3) manifestaron que la algunas veces utilizan las aplicaciones G 

Suite, el 64% (16) manifestaron que la mayoría de veces si utilizan las aplicaciones G 

Suite y el 24% (6) manifestaron que siempre utilizan las aplicaciones G Suite en el 

desarrollo de sus labores como profesores de educación básica. Por otra parte, con respecto 

al nivel de desarrollo de la competencia digital de los 25 encuestados, el 8% (2) evidencia 

que se encuentra en proceso del desarrollo de la competencia digital, el 52% (13) evidencia 

que se encuentra en nivel esperado y el 40% (10) evidencia que se encuentra en nivel 

destacado del desarrollo de la competencia digital. Para la prueba de hipótesis se utilizó el 

estadístico Rho de Spearman donde el p-valor (0,001) < 0,05; por lo tanto, se rechazó la 

hipótesis nula, además el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 0,643; por lo 

cual podemos concluir que existe una correlación positiva considerable entre G Suite y el 

desarrollo de la competencia digital en estudiantes del II ciclo del programa de segunda 

especialidad de Educación Básica Alternativa de la Universidad Nacional de Educación, 

Lurigancho Chosica, 2021. 

Palabras clave: G Suite y Competencia digital.  
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Abstract 

The main objective of the study was to establish the relationship between G Suite 

and the development of digital competence in students of the second cycle of the second 

specialty program of Alternative Basic Education of the National University of Education, 

Lurigancho Chosica, 2021. To obtain An intentional non-probability sampling was carried 

out from the sample, taking as a study sample the students of section P9 of the mentioned 

cycle and study program. To obtain the data, the survey was used as a technique and the 

questionnaire for each variable under study as an instrument. For data processing, first 

descriptive statistics were used where of the 25 respondents, 12% (3) stated that they 

sometimes use G Suite applications, 64% (16) stated that most of the time they use G 

applications Suite and 24% (6) stated that they always use G Suite applications in the 

development of their work as basic education teachers. On the other hand, regarding the 

level of development of digital competence of the 25 respondents, 8% (2) evidence that 

they are in the process of developing digital competence, 52% (13) evidence that it is at the 

level expected and 40% (10) evidence that it is at an outstanding level of the development 

of digital competence. For the hypothesis test, the Spearman Rho statistic was used where 

the p-value (0.001) <0.05; therefore, the null hypothesis was rejected, and Spearman's Rho 

correlation coefficient is 0.643; Therefore, we can conclude that there is a considerable 

positive correlation between G Suite and the development of digital competence in 

students of the second cycle of the second specialty program of Alternative Basic 

Education of the National University of Education, Lurigancho Chosica, 2021. 

Keywords: G Suite and Digital Competence. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación titulado “G Suite y la competencia digital en 

estudiantes del programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la 

Universidad Nacional de Educación”, esta direccionado e incluido dentro de las líneas de 

investigación Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional de Educación. 

Como preámbulo se puede mencionar que a nivel internacional existe un gran 

números de investigaciones relacionadas a G Suite y el proceso educativo, por ejemplo la 

investigación que realizó Zuluga (2019) titulada “Incorporación de herramientas G-Suite 

en la enseñanza de física como apoyo al proceso de aprendizaje de los estudiantes de la 

Institución Educativa Gimnasio Inglés” en Colombia donde el autor concluyó que el uso 

de las herramientas G Suite favorece el aprendizaje de los estudiantes; por otra parte, a 

nivel nacional Vargas (2019) realizó una investigación titulada “La competencia digital y 

el uso de aplicaciones web 2.0 en docentes de una universidad privada” donde el autor 

concluyo que existe una relación positiva considerable entre la competencia digital y el uso 

de aplicaciones web 2.0. 

El objetivo de la presente investigación es establecer la relación que existe entre G 

Suite y el desarrollo de la competencia digital en estudiantes del II ciclo del programa de 

segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la Universidad Nacional de 

Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 

Se entiende por G Suite al conjunto de aplicaciones, desarrolladas por la compañía 

Google, que se utilizan en el proceso educativo para fomentar el trabajo colaborativo; entre 

las aplicaciones más conocidas y utilizadas se puede mencionar: (a) Google Meet, (b) 

Google Classroom, (c) Google Jamboard, (d) Documentos de Google, (e) Formularios de 
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Google, (f) Google Suite, (g) Google Calendar, (h) G Mail, entre otras aplicaciones. El uso 

de estas herramientas promueve e incentivas el desarrollo de la competencia digital. 

Por otra parte, el Ministerio de Educación establece que todo estudiante debe de 

desarrollar la competencia digital durante el periodo de escolaridad, y ser capaz de 

desenvolverse en los entornos virtuales generados por las TIC; se entiende por 

competencia al conjunto de habilidades cognoscitivas, sensoriales, motoras y psicologías 

que permiten llevar a cabo una determinada acción, actividad o tarea de manera adecuada, 

pertinente y con sentido ético.  

 Por lo antes mencionado en este trabajo de investigación se desarrollan de forma 

amplia la primera variable G Suite y la segunda variable competencia digital, para 

establecer si existe o no una relación entre las dos variables mencionadas. Para este estudio 

se buscó bibliografía de fuentes confiables, se relazó una encuesta a los estudiantes de II 

ciclo, sección P9, del programa de segunda especialidad profesional en educación básica 

alternativa de la Universidad Nacional de Educación; y para el procesamiento de datos se 

empleó tanto la estadística descriptiva como la inferencial.  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

Las tecnologías de la información y comunicación se han desarrollado rápidamente 

en las últimas tres décadas, este creciente desarrollo ha influenciado que dichas tecnologías 

migren a distintos campos para la que fueron creadas como por ejemplo el educativo. Este 

desarrollo se debe, en gran parte, a la investigación de las empresas privadas como Google 

que, desde su fundación, en 1998 ha desarrollado una serie de aplicaciones que están 

revolucionando el ámbito empresarial y el educativo. De esta manera es que dicha 

compañía crea G Suite la cual engloba a un conjunto de aplicaciones como Google Meet, 

Google Classroom, Google Docs, Google Drive, Google Jamboard, Google Calendar, 

Google Site entre otras que son utilizadas en el ámbito educativo y que han dado buenos 

resultados y están revolucionando el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Son varias universidades e instituciones educativas que han implementado estas 

aplicaciones en su quehacer educativo, esto demanda que el personal directivo, 

administrativo, docentes y estudiantes desarrollen las competencias necesarias para poder 

hacer uso de dichas aplicaciones. Frente al nuevo escenario el Ministerio de Educación, a 

través del Currículo Nacional, ha considerado el desarrollo de la competencia digital de 

forma transversal para que los estudiantes puedan desarrollar dicha habilidad una vez 

terminado la educación básica.  

En la Universidad Nacional de Educación, debido a la situación actual y las clases a 

distancia por la pandemia, ha implementado plataformas virtuales para poder continuar 

con el proceso de enseñanza - aprendizaje, pero se evidencia que algunos docentes y 

estudiantes no quieren utilizar dicha plataforma y envían archivos, actividades y otros 

documentos por medio de otras aplicaciones que no son destinadas para el ámbito 

educativo.  
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El origen del problema mencionado podría originarse debido a que algunos docentes 

y estudiantes no han logrado desarrollar la competencia digital, por tal motivo, esta 

investigación pretende determinar la relación que existe G Suite y el desarrollo de la 

competencia digital en estudiantes del II ciclo del programa de segunda especialidad de 

Educación Básica Alternativa de la Universidad Nacional de Educación. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general. 

PG ¿En qué medida se relaciona G Suite y el desarrollo de la competencia digital en 

estudiantes del II ciclo del programa de segunda especialidad de Educación Básica 

Alternativa de la Universidad Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1 ¿En qué medida se relaciona G Suite y el desarrollo de la competencia digital en su 

dimensión personaliza entornos virtuales en estudiantes del II ciclo del programa de 

segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la Universidad Nacional de 

Educación, Lurigancho Chosica, 2021? 

PE2 ¿En qué medida se relaciona G Suite y el desarrollo de la competencia digital en su 

dimensión gestiona información del entorno virtual en estudiantes del II ciclo del 

programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la 

Universidad Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021? 

PE3 ¿En qué medida se relaciona G Suite y el desarrollo de la competencia digital en su 

dimensión interactúa en entornos virtuales en estudiantes del II ciclo del programa de 

segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la Universidad Nacional de 

Educación, Lurigancho Chosica, 2021? 

PE4  ¿En qué medida se relaciona G Suite y el desarrollo de la competencia digital en su 

dimensión crea objetos virtuales en diversos formatos en estudiantes del II ciclo del 
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programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la 

Universidad Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

OG Establecer la relación que existe entre G Suite y el desarrollo de la competencia 

digital en estudiantes del II ciclo del programa de segunda especialidad de 

Educación Básica Alternativa de la Universidad Nacional de Educación, Lurigancho 

Chosica, 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1 Establecer la relación que existe entre G Suite y el desarrollo de la competencia 

digital en su dimensión personaliza entornos virtuales en estudiantes del II ciclo del 

programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la 

Universidad Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 

OE2 Establecer la relación que existe entre G Suite y el desarrollo de la competencia 

digital en su dimensión gestiona información del entorno virtual en estudiantes del II 

ciclo del programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la 

Universidad Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 

OE3 Establecer la relación que existe entre G Suite y el desarrollo de la competencia 

digital en su dimensión interactúa en entornos virtuales en estudiantes del II ciclo del 

programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la 

Universidad Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 

OE4 Establecer la relación que existe entre G Suite y el desarrollo de la competencia 

digital en su dimensión crea objetos virtuales en diversos formatos en estudiantes del 

II ciclo del programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la 

Universidad Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 
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1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

La presente investigación busca establecer correlación que existen entre las variables 

G Suite y el desarrollo de la competencia digital, el enfoque de la investigación es 

cuantitativo, el método deductivo hipotético, tipo no experimental y diseño correlacional.  

Se planteó la siguiente hipótesis general: Existe relación significativa entre G Suite y 

el desarrollo de la competencia digital en estudiantes del II ciclo del programa de segunda 

especialidad de Educación Básica Alternativa de la Universidad Nacional de Educación, 

Lurigancho Chosica, 2021. Para delimitar la muestra se realizó un muestro no 

probabilísticos, es así que se escogió de forma intencionada a los estudiantes del II ciclo 

del aula P9 de programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa. Una 

vez determinada la muestra se les tomará dos cuestionarios el primero con preguntas de la 

variable G Suite y el segundo con preguntas sobre la competencia digital.  

Los datos obtenidos fueron procesados con técnicas de estadística descriptiva e 

inferencial, estas técnicas fueron seleccionados teniendo en cuenta la naturaleza de las 

variables, primero se realizó tabla de frecuencias, gráfico de barras y baremos; 

seguidamente se realizó el contraste de hipótesis con la técnica estadística Rho de 

Spearman.  

Los resultados obtenidos en la presente investigación servirán de basa para llevar a 

cabo futuros estudios experimentales y se podrá plantear generalizaciones 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

En el desarrollo de la presente investigación se presentaron algunas limitaciones e 

inconvenientes propios de la educación no presencial, al restringido acceso a las 

bibliotecas, gestión administrativa de la universidad e interacción con los decentes que 

intervinieron en la investigación, estas limitaciones son propios de la coyuntura debido a la 

pandemia, a continuación, se detallará cada una de ellas y como se logró superarlas. 
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Los estudiantes que se encuestaron se encontraban cursando el ciclo II, del programa 

de segunda especialidad profesional en educación básica alternativa, de manera virtual, 

debido a esto no se pudo encuestar de manera física, y se optó por diseñar los cuestionaros 

digitales en la aplicación Google Forms, para esto se pidió acceso a los profesores de la 

asignatura de tesis para que nos permitan aplicar la encuesta, al momento de la aplicación 

surgieron otras limitaciones ya que algunos estudiantes no asistieron a clase por problemas 

de conectividad, por tal motivo se tuvo que llamar  a los estudiantes para aplicarles las 

encuestas vía telefónica. 

Debido a la cuarentena y el cierre de espacios públicos no se pudo acceder a las 

bibliotecas limitando la buscada de información, esto se solucionó ingresando a bibliotecas 

virtuales y buscando información de tesis, artículos científicos y otros documentos 

alojados den repositorios universitarios y revistas indexadas. 

Debido a la suspensión de las labores administrativas en la Universidad y 

posteriormente la implementación de la mesa de parte virtual el trámite de aprobación, 

revisión y la emisión de las resoluciones tarde un poco más de lo debido alargando el 

tiempo esperado para la sustentación de la tesis. 

Debido a que los docentes de la Universidad se encontraban dictado clases de 

manera virtual se tuvo inconveniente para contactarse con ellos para que validen los 

instrumentos de investigación, poder acceder al aula virtual para encuestar y preguntar y 

absolver algunas.  
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Capítulo II. Marco Teórico  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes nacionales. 

Vargas (2019) sustentó la tesis titulada “La competencia digital y el uso de 

aplicaciones web 2.0 en docentes de una universidad privada” para optar el grado 

académico de Maestro en Edumática y Docencia Universitaria en la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Tecnológica del Perú. 

La tesis es de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, alcance correlacional y 

diseño no experimental de tipo transeccional, el objetivo principal fue determinar cómo se 

relaciona la competencia digital con el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una 

universidad privada, se realizó un muestreo censal la cual estuvo conformada por 50 

docentes, la conclusión principal a la que arribó fue existe una correlación positiva 

considerable (r= 0,891) entre la competencia digital y el uso de aplicaciones Web 2.0 en 

docentes de una universidad privada. Entonces se puede inferir que, a través del uso de 

aplicaciones para publicar contenidos, herramientas de Cloud Computing o herramientas 

de E-Learning, se desarrolla la competencia digital docente.  

La tesis tiene relación con las dos variables de nuestra investigación, por lo que 

servirá como orientación para elaborar el marco teórico, en la elaboración de los 

instrumentos de investigación y en la discusión de resultados.  

Quintana (2019) sustentó la tesis titulada “Relación entre las competencias digitales 

docentes y la integración de las tecnologías de la información y comunicación en la 

enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera” para optar el grado académico de 

Magister en Integración e Innovación Educativa de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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La tesis fue de enfoque positivista y cuantitativo y de tipo descriptivo correlacional, 

el objetivo fue identificar las competencias digitales del profesorado en la enseñanza del 

idioma inglés como lengua extranjera, la muestra de estudio estuvo compuesta por 258 

docentes de inglés de todas las sedes del centro binacional ubicado en Lima y provincias, 

la conclusión principal a la que arribó fue que existe una relación entre las variables 

competencias digitales docentes e integración de las TIC en TEFL, tal como lo demuestra 

el análisis correlacional correspondiente, lo cual se aprecia en la existencia de 

correlaciones positivas entre las dimensiones constituyentes de ambas. 

La tesis tiene relación con una variable de nuestra investigación, por lo que servirá 

como orientación para elaborar el marco teórico, en la elaboración de los instrumentos de 

investigación y en la discusión de resultados. 

Coronado (2015) sustentó la tesis titulada “Uso de las TIC y su relación con las 

competencias digitales de los docentes en la Institución Educativa N° 5128 del distrito de 

Ventanilla – Callao” para optar el grado académico de Magister en Ciencias de la 

Educación con mención en Docencia Universitaria en la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Educación. 

La tesis es de enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y correlacional, de diseño 

no experimental, el objetivo fue determinar la relación que existe entre el uso de las TIC y 

las competencias digitales de los docentes en la Institución Educativa Nº 5128 del distrito 

de Ventanilla – Callao, la muestra de estudio estuvo compuesta por 91 docentes de la 

Institución Educativa Nº 5128, la conclusión principal a la que arribó fue que existe 

correlación entre el uso de las TIC se relaciona significativamente con las competencias 

digitales de los docentes. En consecuencia, se acepta la hipótesis de trabajo, afirmándose 

que existe una relación directa, moderada y significativa entre el uso de las TIC y 

competencias digitales de los docentes. 
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La tesis tiene relación con las dos variables de nuestra investigación, por lo que 

servirá como orientación para elaborar el marco teórico, en la elaboración de los 

instrumentos de investigación y en la discusión de resultados. 

2.1.2. Antecedentes internacionales.  

Zuluaga (2019) sustentó la investigación titulada “Incorporación de herramientas G-

Suite en la enseñanza de física como apoyo al proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

la Institución Educativa Gimnasio Inglés” en la Universidad Nacional de Colombia para 

optar el grado académico de Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales.   

La tesis fue de tipo cualitativa y el diseño investigación – acción, el objetivo general 

fue incorporar herramientas ofimáticas de Google en el proceso de enseñanza de la física y 

que sirvan de apoyo al proceso de aprendizaje de los estudiantes de la institución 

educativa Gimnasio Inglés, la muestra de estudio estuvo constituido por 22 

estudiantes de grado 10º, la conclusión principal a la que llegó fue que esta experiencia 

pedagógica permitió evaluar el impacto que tuvo el uso e incorporación de las 

herramientas ofimáticas de G-Suite para educación, en el desarrollo de las actividades 

orientadas por el docente, y con la participación activa de los estudiantes por medio de la 

estrategia didáctica de ABP. Con esto, se logró evidenciar que los ajustes en la planeación 

hechos por el docente, sí fueron determinantes para la motivación y colaboración del grupo 

en torno a las habilidades y conocimientos previos, asociados al manejo de los recursos 

digitales disponibles 

La tesis mencionada tiene relación con la primera variable de la investigación, por lo 

cual nos servirá de referencia para el desarrollo del marco teórico y para la discusión de 

resultados.   



9 

García (2017) sustentó la investigación titulada “Competencia digitales en la 

docencia universitaria del siglo XXI” en la Universidad Complutense de Madrid para optar 

el grado académico de Doctor.   

La tesis fue de diseño cuasi experimental cuyo objetivo general fue analizar si el 

manejo de Internet y de sus aplicaciones guarda relación con la adquisición de la 

competencia digital, la muestra de estudio estuvo constituido por estudiantes y docentes de 

la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, la conclusión 

principal a la que llegó fue que la competencia digital en función de las variables que la 

integran, se ha dado respuesta a las preguntas de la investigación y a la verificación de las 

hipótesis planteadas. 

La tesis mencionada tiene relación con la segunda variable de nuestra investigación, 

por lo cual nos servirá de referencia para el desarrollo del marco teórico y para la discusión 

de resultados.   

Zempoalteca (2017) realizó una investigación titulada “Formación en TIC y 

competencia digital en la docencia en instituciones públicas de educación superior” para 

optar el grado académico de Doctor en Tecnología Educativa en la Universidad Autónoma 

de Querétaro. 

La investigación fue de un diseño cuantitativo – descriptivo correlacoonal, uno de 

los objetivo de la investigacion fue Calcular la correlación de la percepción de la 

competencia digital y la formación en TIC de los docentes, la polacion estuvo conformada 

por 334 docentes de cinco instiruciones públicas de nivel superior que imparten carreras 

del área de ciencias administrativas de la zona metropolitana de Querétaro, México; para la 

obtención de la muestra se realizó un muestreo estadistico probabilistico estratificado al 

95% de confianza obteniedo como muestra 100 docentes. La Conclusión que llegó el autor 

fue que al analizar la información considerando el sexo, el grado académico, la institución, 
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la antigüedad en la docencia y la edad, advertimos que en el factor edad se tiene el valor 

más bajo y el más alto en lo referente a competencia digital, y existe una correlación 

significativa de la formación en TIC y la competencia digital de r=0.70 con una p<0,01 en 

el rango de edad de cincuenta y cinco años o más. Lo anterior indica que hay una relación 

fuerte sobre la formación en TIC y las competencias digitales en docentes de ese rango. 

Guamán y Paredez (2016) sustentaron la tesis titulada “Estudio de las competencias 

digitales educativas de los docentes de básica media de las instituciones educativas de la 

parroquia Veloz de la ciudad de Riobamba” para optar el grado académico de Licenciado 

en la Carrera de Informática Aplicada en la Educación en la Universidad Nacional de 

Chimborazo. 

La tesis fue de diseño no experimental, de tipo bibliográfica – campo y de nivel 

descriptivo, el objetivo fue realizar un estudio de las competencias digitales educativas de 

los docentes de Básica Media de las instituciones educativas de la parroquia Veloz de la 

ciudad de Riobamba, durante el periodo 2015-2016, la muestra de estudio estuvo 

compuesta por 96 docentes de diferentes instituciones educativas del distrito de Riobamba, 

la conclusión principal a la que arribó fue que el estudio de campo realizado en las 

instituciones educativas de la parroquia Veloz de la Ciudad de Riobamba, mediante la 

aplicación el diseño de una encuesta se pudo identificar las competencias digitales 

educativas que presentan los profesores de educación media, obteniendo como resultado 

que el 22% de profesores tienen competencias instrumentales, el 24% de profesores tienen 

competencias didáctico – metodológicas y tan solo el 5% de profesores tienen 

competencias cognitivas, lo que permite inferir que aún existe un índice elevado de 

analfabetismo digital en las instituciones educativas de la parroquia Veloz de la cuidad de 

Riobamba. También se pudo identificar que la mayor parte de los profesores no tienen 
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acceso a los recursos informáticos en las instituciones educativas por lo tanto se les 

dificulta la integración las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La tesis tiene relación con la segunda variable de nuestra investigación, por lo que 

servirá como orientación para elaborar el marco teórico, en la elaboración de los 

instrumentos de investigación y en la discusión de resultados. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. G Suite. 

G Suite for Education es un servicio que ofrece Google que engloba a un conjunto de 

aplicaciones ofimáticas, de colaboración, de comunicación y de administración que han 

sido diseñadas para potencializar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Zuluaga (2019) 

señaló: “En el portal de Google for Education de Google, el G Suite, es el nombre que 

reciben el grupo de herramientas que Google provee con el ánimo de fortalecer habilidades 

fundamentales para el siglo XXI y diversificar los procesos pedagógicos” (p. 57). Dentro 

del conglomerado de aplicaciones que sirven para fortalecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje ponemos mencionar a Google Classroom, Google Meet, Google Jamboard, 

Google Drive, el paquete informático de Google, Google Drive, Formulario de Google, 

Google Site, Correo Gmail, entre otras. 

Utilizando las aplicaciones G Suite for Education puedes colaborar en cualquier 

momento editando documentos, hojas de cálculo y presentaciones de manera colaborativa 

y de forma asincrónica o sincrónica, también puedes comunicarte con tus estudiantes de 

diversas maneras y momentos utilizando correo Google Hangouts, Google Meet y Gmail; 

administra tu aula  de manera simple creando material, asignado tareas y tomando 

cuestionarios utilizando Google Classroom y Google Forms; organiza las actividades y 

reuniones pendientes a través de recordatorios utilizando Google Calendar, por último 
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administra  las cuentas de usuario de los estudiantes para mantener los datos a salvo 

(Google, 2019). 

Estas aplicaciones son importantes para fortalecer el trabajo colaborativo sin 

importar el lugar donde te encuentres, también sirven para administrar aulas virtuales de 

forma sencilla, para asignar tareas, para comunicarse y poder evaluar a los estudiantes. 

Estas aplicaciones potencializan el proceso de enseñanza - aprendizaje gracias a que son 

intuitivas, seguras, flexible y gratuitas. 

 Aula virtual. 

El aula virtual es una plataforma en la cual los profesores y estudiantes acceden a 

través de cuentas individuales diferenciadas al rol que desempeñen, en ellas se disponen 

las clases, documentos, actividades, foros y evaluaciones. Las aulas virtuales se utilizan 

para la enseñanza presencial, semipresencial o a distancia. Scagnoli (2020) mencionó: 

Este sistema permite que los alumnos se familiarizan con el uso de la tecnología que 

viene, les da acceso a los materiales de clase desde cualquier computadora conectado 

a la red, les permite mantener la clase actualizada con últimas publicaciones de 

buenas fuentes, y especialmente en los casos de clases numerosas, los alumnos 

logran comunicarse aun fuera del horario de clase sin tener que concurrir a clases de 

consulta, pueden compartir puntos de vista con compañeros de clase, y llevar a cabo 

trabajos en grupo (p. 2). 

En los últimnos años varias universidades, institutos e incluso institucione de 

educacion báseca regular (EBR) han implementado aulas virtuales potencializando el 

proceso de enseñaza – aprendizaje ya que estas rompen la barrera del tiempo y espacio, 

por otra parte, también el uso de este tipo de aula beneficia al  ambiente debido a que se 

evitan las fotocopias e impresiones de separatas y exámenes 
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2.2.1.1.1. Google Classroom. 

Google Classroom es una aplicación creada por Google destinada especialmente al 

ámbito educativo, esta aplicación funciona con internet y en ella se pueden crear aulas 

virtuales y gestionar una serie de recursos como clases, documentos, actividades 

evaluaciones para que docentes y estudiantes trabajen de forma colaborativa.  

La aplicación desarrollada por Google está creada para poder utilizar otras 

aplicaciones como Google Docs, Google Drive, Google Forms y Google Calendar, 

permitiendo así mayor efectividad y eficiencia. Por tanto, la aplicación permite la creación 

de un aula virtual, donde se puede crear asignaciones, pruebas, se puede distribuir lecturas, 

videos, tareas, crear foro de discusión, entre muchas otras. (Vélez, 2016, p. 5). 

Para poder crear o acceder a Google Classroom el docente y estudiantes debe de 

contar con una cuenta de Google o Gmail. El docente es quien crea la clase y la administra 

subiendo archivos, evaluaciones, documentos y permitiendo o denegando el acceso a los 

usuarios. 

2.2.1.1.2. Google Meet. 

Google Meet es una aplicación diseñada para videoconferencia se puede acceder a 

ella desde navegadores web o dispositivos móviles para ello el usuario debe de contar con 

una cuenta de Google o Gmail. Quispe (2020) afirmó: “Es una aplicación de Google para 

la realización de videoconferencias, que permite comunicarse en tiempo real con un grupo 

de personas compartiendo audio, vídeo o el contenido de tu pantalla” (p. 2). La versión 

gratuita de esta aplicación permite hasta 100 usuarios y el tiempo de la videoconferencia es 

ilimitado. 

2.2.1.1.3. Google Jamboard. 

Google Jamboard es la pizarra virtual que nos ofrece Google en ella se puede realizar 

dibujos, organizadores visuales y compartir lo que diseñaste con tus compañeros de clase y 
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con el profesor. En esta aplicación el estudiantes y docente pueden dibujar, escribir, 

agregar imágenes y rayar sobre ellas; también pueden compartir sus diseños a través de 

enlaces que te ofrece la pizarra (Universidad Tecnológica de Pereira, 2020). Por otra parte, 

tambien se puede trabajar los organizadores de forma colaborativa o de manera grupal 

compartiendo el enlace de la pizarra a tus compañeros y otrogandoles el permiso de 

editores. 

 Almacenamiento. 

El almacenamiento en la nube hace referencia al almacenamiento de archivos de 

todo tipo en servidores instalados en cualquier parte del mundo. Este tipo de 

almacenamiento, en la nube, consiste en el acceso a través de internet a todo tipo de 

recursos informáticos y servicios ofrecidos por una red de servidores destinados para ese 

fin; tales servidores se pueden encontrar en cualquier lugar del mundo, no necesariamente 

en el país o región donde se subió o pidió acceso a un recurso informático, desde ahí la 

idea de representarlos como una nube (Gutiérrez, 2018). Entre los archivos que se puede 

almacenar en la nube están las fotos, videos, documentos, también se puede acceder a otros 

tipos de recursos como series y películas de Netflix u otras plataformas, también videos de 

YouTube, acceder a correo electrónico y editar, crear y compartir archivos ofimáticos. 

2.2.1.2.1. Google Drive. 

Google Drive es el espacio de almacenamiento que te ofrece la compañía Google 

para poder almacenar archivos en diversos formatos, puede utilizar el Drive en sus dos 

versiones la gratuita, que te da un almacenamiento de 15 gigabytes y la versión pagada que 

te ofrece varios planes que van desde los S/ 65.99, S/ 99.99, S/ 324.99 al año por 100 GB, 

200 GB y 1 TB respectivamente.  

En Google Drive puedes subir tus archivos en cualquier formato y puedes acceder a 

ellos desde cualquier dispositivo sea móvil o de escritorio sin importar el sistema operativo 
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que tenga. Drive te permite guardar tus archivos y acceder a ellos de forma segura desde 

cualquier lugar, acceder rápidamente a archivos importantes y recientes, buscar archivos 

por nombre y contenido, compartir y establecer permisos en archivos o carpetas, ver 

contenido sin conexión estés donde estés, recibir notificaciones sobre actividad importante 

en tus archivos y escanear documentos en papel con la cámara de tu dispositivo (Google, 

2021).  

Los archivos que elimines de forma voluntario o por error se almacena en la papelera 

de reciclaje para que lo puedas recuperar dentro de 30 días después de eso se eliminaran de 

la papelera, por otra parte, para acceder a Google Drive el interesado debe de contar con 

una cuenta de Google o Gmail. 

 Documentos online. 

Los documentos online son aquellos documentos que se trabajan en la nube a través 

de ordenadores de escritorio o móviles, Google ha desarrollado tres documentos online 

donde los usuarios pueden trabajar de forma colaborativa desde donde se encuentren y en 

cualquier momento. 

En un documento digital la información está codificada en bits (binary digits) y para 

leer, visualizar o grabar la información se precisa de un dispositivo que transmita o 

grabe información codificada en bits. Al representarse digitalmente, los datos de 

entrada son convertidos en dígitos (0,1) inteligibles para una computadora y no para 

los sentidos humanos y a la salida otro dispositivo los convertirá en señales 

analógicas, inteligibles para los sentidos humanos (Bargiela, Dapozo y Bogado, s.f, 

p. 254). 

La suite ofimática más conocida es Microsotf Office, pero esta tiene varia limitación 

como por ejemplo es de código cerrado, se debe de instalar en una conputadora, se necesita 

licencia para activarlo, por tales motivo se crearon varias alternativas a Microsoft Office 
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como Google Docs, Word Online, StackEdit, WhiteURL, Draft, entre otros teniendo como 

principales característica que permiten trabajar online y son de licencia libre. 

2.2.1.3.1. Documentos de Google. 

Documentos de Google es una de las tres aplicaciones que del paquete ofimático de 

Google. En esta aplicación se puede crear documentos o editar los que ya tienes, compartir 

documentos y trabajar en un archivo al mismo tiempo que otros usuarios, trabajar donde y 

cuando quieras, incluso sin conexión, también puedes añadir comentarios y responder a 

ellos, deja de preocuparte por si pierdes tu trabajo porque todo se guarda automáticamente 

a medida que escribes, realiza búsquedas directamente en documentos con la función 

explorar, abrir, editar y guardar documentos de word (Google, 2021). Para poder acceder a 

este documento el interesado debe de contar con una cuenta Gmail o Google, y si desea 

trabajar de forma colaborativa puede generar un enlace y compartirlo con sus compañeros 

otorgándoles el permiso de editor. 

2.2.1.3.2. Presentaciones de Google. 

Presentaciones de Google es uno de los tres documentos del paquete ofimático de 

Google en ella se pues crear presentaciones o editar aquellas que ya se hayan creado, 

compartir presentaciones y trabajar con otros usuarios a la vez en el mismo archivo, 

trabajar en cualquier lugar y momento, incluso sin tener conexión a internet, añadir 

comentarios y responder a ellos, también puedes añadir y reorganizar diapositivas, dar 

formato al texto y a las formas, y muchas cosas más, mostrar contenido directamente desde 

tu dispositivo móvil, dejar de preocuparte por si pierdes tu trabajo porque todo se guarda 

automáticamente a medida que escribes, también puedes crear excelentes presentaciones al 

instante con la función Explorar, mostrar presentaciones en videollamadas; las reuniones 

programadas aparecerán automáticamente, abrir, editar y guardar archivos de PowerPoint 

(Google, 2021). Para poder acceder a este documento el interesado debe de contar con una 
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cuenta Gmail o Google, y si desea trabajar de forma colaborativa puede generar un enlace 

y compartirlo con sus compañeros otorgándoles el permiso de editor. 

2.2.1.3.3. Hoja de cálculo de Google. 

Las hojas de cálculo de Google es una de las tres aplicaciones del paquete de 

ofimática de Google en ella se puede crear hojas de cálculo o editar las que ya tienes, 

compartir hojas de cálculo y trabajar en una hoja al mismo tiempo que otros usuarios, 

trabajar donde y cuando quieras, incluso sin conexión, también puedes añadir comentarios 

y responder a ellos, dar formato a las celdas, introducir datos y ordenarlos, ver gráficos, 

insertar fórmulas, usar la función de buscar y sustituir, y muchas cosas más, dejar de 

preocuparte por si pierdes tu trabajo porque todo se guarda automáticamente a medida que 

escribes, obtener datos al instante, insertar gráficos rápidamente y aplicar formato con un 

solo toque gracias a la función Explorar, abrir, editar y guardar archivos de Excel (Google, 

2021). Para poder acceder a este documento el interesado debe de contar con una cuenta 

Gmail o Google, y si desea trabajar de forma colaborativa puede generar un enlace y 

compartirlo con sus compañeros otorgándoles el permiso de editor. 

2.2.1.3.4. Formulario de Google. 

Formularios de Google es una aplicación creada para diseñar encuestas, tomar 

pruebas a tus estudiantes o recopilar otros tipos de información de manera eficiente y fácil. 

En esta aplicación puedes crear un formulario desde Google Drive para la recogida de 

datos, ya sea de forma personalizada o anónima (Google, 2021). Para poder acceder a esta 

aplicación el interesado debe de contar con una cuenta Gmail o Google. 

 Navegador web. 

Para poder visualizar la información que se encuentra en la web es necesario contar 

con un programa, llamado navegador web, quien interprete en código de las páginas web y 
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lo presente en el monitor de la computadora para interactuar con el contenido y navegar a 

otros lugares de la red a través de hipervínculos o enlaces. Sánchez (2018) mencionó:  

Un navegador o navegador web, o browser, es un software que permite el acceso a 

Internet, interpretando la información de distintos tipos de archivos y sitios web para 

que éstos puedan ser visualizados. El Navegador se comunica con el servidor a 

través del protocolo HTTP y le pide el archivo solicitado en código HTML, después 

lo interpreta y muestra en pantalla para el usuario (p. 7). 

Desde el nacimiento de internet en 1969 y el avance de la informática empezaron a 

desarrollarse los navegadores web, el primer navegador que se creo fue el 

WorldWindeWeb en 1990, después de este navegador primigenio empezaron a 

desarrollarse otros navegadores más dinámicos, dando origen a la web 2.0, entre los más 

usados tenemos a Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari y Opera. 

2.2.1.4.1. Google Chrome. 

Este navegador web es el más usado en el mundo debido a que es sencillo de usar, es 

intuitivo, rápido, permite usar extensiones y es estable. Universidad de Alicante (2014) 

aportó: “Chrome es el nombre del navegador web desarrollado por Google y que salió a la 

luz en septiembre del 2008. Está disponible gratuitamente y cuenta con más de 750 

millones de usuarios” (p. 20). En la actualidad este navegador es el líder en el mercado 

mundial debido a que tiene versiones para múltiples sistemas operativos cono Windows, 

Linux, Android e IOS. 

 Sitios web. 

Los sitios web son una agrupación de páginas web que son accesible a través de 

internet y mostradas por un navegador. García y Garrido (2002) mencionó: “Los sitios web 

son estructuras de información como tantas otras, con las caracteristicas singurales que le 

aportan la hipertextualidad y su ubicación en un escenario diferentes, de acceso multiple y 
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masivo como es el ciberespacio” (p. 2). Para poder crear un sitios web se necesita de un 

programa, además se debe de adquirir un dominio para que los usuarios ubiquen el sitio de 

manera rápida. 

2.2.1.5.1. Google Sites. 

Google Site es una aplicación web gratuita que ofrece la compañía Google para 

diseñar páginas o sitios web de forma sencilla y sin tener mucho conocimiento en diseño 

web. Barceló (2020) mencionó: 

Google Sites es una aplicación en línea gratuita, incluida en GSuite para la creación 

de páginas web. Permite crear un sitio web de una forma tan sencilla como editar un 

documento. Con Google Sites, los usuarios pueden reunir, en un único lugar y de una 

forma rápida, información variada, como calendarios, vídeos, presentaciones, 

archivos de texto, hojas de cálculo, etc. (p. 4) 

Al momento de crear una página web en Google Site se genera automáticamente una 

dirección web, pero esta es muy extensa por lo tanto difícil de encontrar en la web, por tal 

motivo se sugiere adquirir y registrar un dominio personalizado. 

 Agenda Online. 

Con el avance de la informática y la masificación de la internet el uso de 

aplicaciones nos facilita la vida, nos hace más productivos, podemos tener reuniones 

estando en distintos lugares y podemos organizarnos para evitar olvidar alguna actividad o 

pendiente. Por tal motivo se hace necesario contar con una agenda online que guarde la 

información en la nube de tal manera que podamos acceder a ella desde cualquier lugar y 

dispositivo con solo iniciar sesión. Este tipo de agendas nos ayuda a organizarnos 

registrando el lugar y hora de nuestras reuniones, citas y actividades que podemos tener, 

simplemente revisando nuestro dispositivo conectado a internet. 
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2.2.1.6.1. Calendario de Google. 

Google Calendar es una aplicación web 2.0 gratuita e intuitiva que ofrece la 

compañía Google para poder registrar eventos, actividades, entrevistas y distintas fechas 

que se recordarán mediante alarmas. El Ministerio de Educación de Argentina (2021) 

aportó: “Google Calendar es un servicio gratuito de calendario en línea. Permite generar 

calendarios donde se pueden anotar eventos importantes, como cumpleaños o reuniones. 

También permite enviar invitaciones fácilmente, compartir la agenda con familiares y 

amigos y realizar búsquedas de eventos” (p. 4). Para poder empezar esta agenda online se 

debe de contar con una cuenta de Google, un dispositivo movil o de escritorio y acceso a 

internet. 

 Correo electrónico. 

El correo electrónico es un programa de mensajería online que sirve para la 

comunicación sincrónica o asincrónica entre dos dispositivos de cómputo conectados a 

internet. Casanovas (como se citó Puerta y Sánchez, 2010) mencionó: “El correo 

electrónico es una aplicación de comunicación asincrónica en línea, basada en la 

transmisión de texto, que permite adjuntar al mensaje, archivos en cualquier formato 

digital” (p. 7). En la actualidad existen varas empresas proveedoras de correos electrónicos 

gratuitos siendo las principales Gmail, Yahoo Mail, Outlook.com, entre otros, pero estos 

correos son con dominio de la empresa proveedora; también se puede adquirir correos 

electrónicos personalizados con dominio propio, pero esto demanda un costo. 

2.2.1.7.1. Correo Gmail. 

Gmail es un servicio de correo electrónico que nos ofrece la compañía Google para 

mandar mensaje de texto, imágenes, videos, archivos de diferentes extensiones y enlaces. 

Fundación Parque Cientifico y Tecnológico de Albacete (2013) mencionó: “Se trata de un 

servicio de correo electrónico (y otras tecnologías) gratuito creado por la multinacional 
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Google. Nos ofrecen la oportunidad de crearnos una cuenta que será accesible desde 

cualquier lugar del mundo con acceso a Internet” (p. 5). Entre las ventajas que ofrece 

destaca que es rápido, fácil de utilizar, se puede mandar enlaces de descarga y los archivos 

recibidos se pueden guardar en el Drive de Google, además está conectado con otras 

aplicaciones de Google como Hangouts, Google Calendar, Keep, Tasks y contactos de 

Google. 

2.2.2. Competencia digital. 

En el campo educativo se entiende por competencia al conjunto de habilidades 

cognoscitivas, psicológicas, motoras y sensoriales que permite a un individuo desarrollar o 

actuar adecuadamente frente a una actividad o situación. El Ministerio de Educación 

(MINEDU, 2017) mencionó: “La competencia se define como la facultad que tiene una 

persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en 

una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” (p. 29). Si 

una persona es competente tiene la capacidad de comprender las situaciones a afrontar y 

evaluar con pertinencia las decisiones a tomar y proponer soluciones para el problema.  

En las dos últimas, debido al avance de las tecnologías de la información y 

comunicación y su migración al campo educativo demanda el desarrollo de la competencia 

digital por parte de docentes y estudiantes. Coronado (2015) mencionó: “La competencia 

digital consiste a disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información y para transformarla en conocimiento” (p. 53). De la misma manera Vargas 

(2019) dijo: “La Competencia digital implica el uso de las Tecnologías de la Informática y 

Comunicación en los estudios, campo laborar y social; esto implica el uso de ordenadores 

para almacenar, producir, presentar, intercambiar e interactuar a través de internet” (p. 20).  

Es decir, si un individuo logra desarrollar la competencia digital tendrá los conocimientos 
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y habilidades para que utilice de forma segura y eficiente las tecnologías de la información 

y comunicación.  

El Currículo Nacional de la Educación Básica establece 29 competencias de las 

cuales la competencia 28 “Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC” 

establece lo siguiente:  

El estudiante logra interpretar, modificar y optimizar entornos virtuales cuando 

desarrolla actividades se aprendizaje y en su vida social, esto involucra la 

articulación de los procesos de búsqueda, selección y evaluación de información; de 

modificación y creación de materiales digitales, de comunicación y participación en 

comunidades virtuales, así como la adaptación de estos de acuerdo a sus necesidades 

e intereses de manera sistemática (MINEDU, 2017, p. 151). 

El estudiante de que desarrolle esta competencia estará en la capacidad de 

desenvolverse, desarrollarse y resolver problemas utilizando las tecnologías de la 

información y comulación, también estará en la capacidad de crear y diseñar material 

multimedia y navegar en internet de forma segura. 

 Personaliza entornos virtuales. 

Personalizar entornos virtuales hace referencia a que el estudiante tiene la habilidad 

de adaptar, modificar u organizar algunas características de los entornos virtuales a su 

gusto y necesidad. MINEDU (2017) mencionó: “Consiste en manifestar de manera 

organizada y coherente la individualidad en distintos entornos virtuales mediante la 

selección, modificación y optimización de éstos, de acuerdo con sus intereses, actividades, 

valores y cultura (p. 151). Al desarrollar esta capacidad el estudiante tendrá la habilidad de 

descargar aplicaciones a sus dispositivos móviles y de escritorio de sitios web seguros, 

además de registrase en diferentes sitios web o plataformas virtuales creando contraseñas 

seguras para evitar ser víctima de hacker que exponga su información personal.  
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Una aplicación es un programa diseñada por programadores de software, por lo 

general pesan pocos megabyte, se pueden instalar en diferentes dispositivos móviles como 

smartphone y tables pero también en computadoras de escritorio, estas se pueden descargar 

de diferentes tiendas como Google Play, Windows Phone, Apple app store, entre otras, 

existen dos tipos de aplicaciones las nativas y las web, las primeras son diseñadas para un 

determinado sistema operativo que puede ser Android, iPhone OS, Windows, Linux,  entro 

otros y la segunda son las que se instalan en los navegadores de internet como Google 

Chrome, Internet Explore, Mozilla Firefox entre otros.  

Por otra parte, registrarse en sitios web hace referencia a la introducción de datos 

personales que realiza un usuario para poder acceder a una página web como por ejemplo 

Facebook, correo electrónico, páginas de bancos, de diarios, entre otras. En ocasiones los 

usuarios ingresan a paginas no seguras y son víctima de robo de información o crean 

contraseñas poco seguras que contienen menos de 12 dígitos entre alfanuméricos, 

símbolos, mayúsculas y minúsculas y pueden ser víctima de vulneración de cuentas 

 Gestiona información del entorno virtual. 

Gestiona información en entornos virtuales alude a que el estudiante tiene la facultad 

de navegar por la internet, entrar a sitios o páginas web confiables para buscar y descargar 

información para analizarla y convertirla en conocimiento. “Consiste en analizar, organizar 

y sistematizar diversa información disponible en los entornos virtuales, tomando en cuenta 

los diferentes procedimientos y formatos digitales, así como la relevancia para sus 

actividades de manera ética y pertinente” (MINEDU, 2017, p. 151). Si el estudiante 

desarrolla esta capacidad tiene la destreza para entrar a sitios web seguros, navegar de 

modo incognito y buscar información confiable en la web. 

Las páginas web y los sitios web son diseñados a traes de código por los 

programadores ambas cuentan con texto, imágenes y videos y son leídas por los 
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navegadores web, la diferencia entre ambas radica en que la primara solo cuenta con una 

sola página o sección en cambio la segunda es un conjunto de páginas y cuenta con 

hipervínculos o pestañas que te direcciona a otra sección del sitio web. Para detectar si una 

página o sitio web es seguro debe tener el símbolo de un candado cerrado al lado izquierdo 

del localizador de recursos uniforme más conocido como URL haces clic en ver 

información de la página o sitio, se abrirá una ventana mencionando que la página o sitio 

web es seguro por lo tanto tu información como contraseñas, número de tarjeta de crédito 

es privada cuando se envía a esta página o sitio web. 

Por otra parte, la mayoría de los navegadores web como Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Internet Explores y Safari ofrecen a sus usuarios navegar de modo incognito o 

sinónimos a este terminó para que el usuario, si desea, no deje ningún tipo de información 

como URL visitadas, borra el historial de navegación, no guardar contraseñas y eliminar 

las cookies de las páginas o sitios web visitados. Se utiliza esta opción cuando el usuario 

tiene que entrar a sus cuentas personales desde una computadora que no sea suya o se 

cuelgue de una red pública para evitar el robo de información.  

Hoy en día cualquier persona, profesional o no, puede publicar información en 

páginas o sitios web, por tal motivo es necesario buscar información confiable en la web 

realizando un filtrado de las páginas y buscando información en sitios serio como revistas 

indexadas, Google Académico, libros escaneados o pdf que cuenten con autor, año de 

publicación y bibliografía. 

 Interactúa en entornos virtuales. 

Los espacios o entornos virtuales se han vuelto parte de nuestra vida y sobre todo en 

la de los estudiantes, esto conlleva a la necesidad de adquirir la capacidad para interactuar 

en entornos virtuales seguros sin poner en riesgo nuestra integridad. MINEDU (2017) 

afirmó: “Consiste en participar con otros en espacios virtuales colaborativos para 
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comunicarse, construir y mantener vínculos según edad e intereses, respetando valores, así 

como el contexto sociocultural propiciando que sean seguros y coherentes” (p. 151). 

Existen varios tipos de entornos virtuales como grupos de interés, grupos de trabajo y el 

entorno virtual de aprendizaje conocido como EVA el cual es un espacio educativo alojado 

en internet donde los estudiantes pueden recibir clases de forma remota e interactiva.  

En los entornos virtuales de aprendizaje el docente debe de incentivar el trabajo en 

equipos para que los estudiantes trabajen de forma colaborativa donde interactúen en la 

construcción de conocimiento a través de la discusión, debate y búsqueda de información 

en la web. En el trabajo colaborativo online los estudiantes tienen la capacidad de realizar 

foros de discusión, enviarse y recibir mensajes, correos electrónicos, imágenes, videos, 

documentos a través de diversas plataformas como por ejemplo Google Meet, Google 

Classroom, Gmail, Google Drive; por otra parte, los estudiantes pueden utilizar los 

documentos editables en línea como Documentos de Google, Presentaciones de Google 

entre otros para propiciar el trabajo colaborativo online. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

Los documentos virtuales pueden ser de diferente tipo como por ejemplo texto, 

imágenes, audio, video o la combinación de todos estos como páginas o sitios web, blog 

entre otros; cada uno de estos tienen su propia extensión como .DOC, .PPT, .XLS, .JPG, 

.PNG, .GIF, .MP3, .MP4, .HTML entre otros. MINEDU (2017) aportó: “Consiste en 

construir materiales digitales con diversos propósitos, siguiendo un proceso de mejoras 

sucesivas y retroalimentación sobre utilidad, funcionalidad y contenido desde el contexto 

escolar y en su vida cotidiana” (p. 151). El estudiante debe de estar en la capacidad de 

redactar textos, crear presentaciones, crear audios, editar videos y crear páginas web que 

les sirva en el contexto escolar como también en su vida cotidiana y debe de mejorar esta 

capacidad de forma continua. 
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2.3. Definición de Términos Básicos 

Aplicaciones móviles. – también conocidas como App son programas diseñadas con 

lenguaje de programación Java, estas aplicaciones son colgadas en tiendas virtuales para 

que usted los pueda descargar e instalar en sus dispositivos móviles, algunas de ellas son 

gratuitas y otras no.  

Bits. – en informática y otras disciplinas afines un bit es una unidad mínima de 

información que solo puede tener dos valores ceros y unos (0, 1), esta serie de códigos 

envían información a los ordenadores para que estos los procesen y proyecten contendido 

que puede ser percibido por el ojo humano.  

Capacidades. -  son las habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes que las 

personas utilizan para afrontar situaciones determinadas en la escuela, hogar o centro de 

labores. Las capacidades nos ayudan a desarrollar las competencias.  

Competencias. – en el ámbito educativo se entiende como competencia al desarrollo 

de la habilidad de saber ser, saber hacer y saber comprender. El individuo debe de aplicar 

este conocimiento, habilidades y actitudes en situaciones concretas de forma creativa, 

responsable, flexible y ética. 

Cuenta de Google. – es una cuenta de usuario que te permite acceder a todas las 

aplicaciones que Google ofrece como correo G Mail, YouTube, Google Drive, Google 

Meet, entre otras aplicaciones. Para poder crearse una cuenta la persona interesada debe de 

ingresar sus datos personales.   

Currículo nacional de educación básica. – es un documento donde se plasmas todos 

los aprendizajes que se espera que el estudiante logre alcanzar al finalizar la etapa escolar. 

En él también se encuentras las competencias y capacidades, por áreas curriculares, que los 

estudiantes deben de desarrollas de acuerdo al ciclo escolar que cursan.  
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Educación básica alternativa. – es una modalidad que brinda el sistema educativo 

peruano a los estudiantes que no pudieron iniciar o terminar la educación básica recular en 

su debido momento por motivos familiares, económicos o laborales.  

Enseñanza – aprendizaje. – son procesos que van de la mano teniendo como eje 

central al estudiante. Estos procesos se dan durante toda la vida del ser humano.  

Habilidades cognoscitivas. - consiste en la destreza que tiene un individuo de 

integrar la información adquirida a través de los sentidos en una estructura de 

conocimiento entendible por él.  

Habilidades motoras. – se dividen en habilidades motoras gruesas y habilidades 

motoras finas, la primera consiste en la capacidad de mover los brazos, las piernas y el 

cuerpo entero al realizar ejercicios, bailar, conducir un auto, entre otras; la segunda 

consiste en la capacidad de mover las manos, muñecas, dedos, pies, los labios y la lengua 

al realizar dibujos, esculturas, pintar, articular palabras entre otras.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

Una hipótesis es una posible respuesta o conjetura que se hace todo investigador 

plantea antes de iniciar la investigación y que está estrechamente relacionado con el 

problema que el investigador quiere solucionar. Las hipótesis planteadas son sometidas a 

un contraste para aceptarlas o rechazarlas. Hernández y Mendoza (2018) mencionaron:  

Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno o problema investigado 

formuladas como proposiciones o afirmaciones y constituyen las guías de un estudio. 

Indican lo que tratamos de probar y, por así decirlo, toman la estafeta de parte del 

planteamiento del problema para determinar el curso de la indagación en la ruta 

cuantitativa. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación 

que habrás de confirmar o no al realizar tu estudio (p. 124). 

Se puede precisar que existen dos hipótesis de investigación: (a) la hipótesis nula, 

simbolizado como H0 y (b) la hipótesis alternativa, simbolizada como H1. La primera es la 

negación de la segunda y es la que debe de ser rechazada o no a través de técnicas 

estadísticas que se utilizaran de acuerdo a la naturaleza de las variables. Con respecto a 

esto Arias y Covinos (2021) aportaron: 

La hipótesis nula se plantean como contradicción de la hipótesis de investigación, 

solo se debe plantear una y en la mayoría de los casos se plantean cuando son 

alcances correlacionales o explicativos. Su símbolo es Ho. 

La hipótesis alternativa se formula como opción diferente a la hipótesis de 

investigación e hipótesis nula, mencionan y establecen una explicación diferente de 

las otras dos. Normalmente se plantean en alcances explicativos y con diseños 

experimentales, aunque no hay una regla universal que precise donde se debe 

plantear. Su símbolo es: Ha (p. 40). 
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En la presente investigación para aceptar o rechazar la hipótesis nula, tomando en 

cuenta la naturaleza de las variables estadísticas las cuales son cualitativas ordinales 

debido a que provienen de un cuestionario politómico con una escala de Likert, se utilizó 

para el contraste de hipótesis el estadístico Rho de Spearman 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG Existe relación significativa entre G Suite y el desarrollo de la competencia digital 

en estudiantes del II ciclo del programa de segunda especialidad de Educación 

Básica Alternativa de la Universidad Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 

2021. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1 Existe relación significativa entre G Suite y el desarrollo de la competencia digital 

en su dimensión personaliza entornos virtuales en estudiantes del II ciclo del 

programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la 

Universidad Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 

HE2 Existe relación significativa entre G Suite y el desarrollo de la competencia digital 

en su dimensión gestiona información del entorno virtual en estudiantes del II ciclo 

del programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la 

Universidad Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 

HE3 Existe relación significativa entre G Suite y el desarrollo de la competencia digital 

en su dimensión interactúa entornos virtuales en estudiantes del II ciclo del programa 

de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la Universidad 

Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 

HE4 Existe relación significativa entre G Suite y el desarrollo de la competencia digital 

en su dimensión crea objetos virtuales en diversos formatos en estudiantes del II 



30 

ciclo del programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la 

Universidad Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 

3.2. Variables 

Las variables son aquellas palabras o frases que encontramos en los títulos, 

problemas, objetivos e hipótesis de investigaciones o tesis que se pretende medir, 

relacionar, verificar, comparar, ver la causa efecto, influencias; para poder identificar las 

variables se puede realizar la pregunta ¿Qué queremos estudiar? Núñez (como se citó en 

Arias y Covinos, 2021) afirmó: 

Más concretamente la variable es aquello que se va a estudiar, medir y/o controlar o 

manipular. La expresión de una variable puede darse de forma conceptual u 

operacional, lo primero es aquel que define teóricamente a las variables y lo segundo 

es la desagregación o descomposición mediante un proceso de deducción, de lo más 

general a lo específico (p. 43). 

La presente investigación está compuesta por dos variables de estudio y por ser de 

diseño correlacional se le denominan variable 1 y variable 2, la primera es G Suite y la 

segunda competencia digital. A continuación, definiremos a cada una de ellas de forma 

concreta. 

3.2.1. Variable 1. 

G Suite engloba a un conjunto de aplicaciones desarrollas para y pensadas para el 

ámbito educativo y empresarias, se puede acceder a ellas con solo tener una cuenta en 

Google. Entre las principales aplicaciones se encuentra: Google Classroom, Google Meet, 

Google Drive, Jamboard, Google Docs, Google Forms, Google Site, Google Calendar y 

Gmail (Google, 2019). 
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3.2.2. Variable 2. 

La competencia digital se define como la habilidad, facultad y destreza que tiene una 

persona de combinar, unir y articular un conjunto de capacidades a fin de lograr un 

propósito específico en una situación y contexto determinado, actuando de manera 

pertinente y con sentido ético (Minedu, 2017). 

3.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de Variable G Suite 

Variables Dimensiones      Indicadores Ítems  

 

G Suite 

a. Aula virtual 

• Google Classroom  1, 2, 3, 4,  

• Google Meet 5, 6, 7, 

• Google Jamboard 8, 9, 

b. Almacenamiento en la 

nube 
• Google Drive 10, 11, 12, 

c. Documentos virtuales 

• Documentos de Google 13, 14, 15, 

• Presentaciones de Google  16, 17, 

• Hola de cálculo de Google  18, 19,  

• Formulario de Google 20, 21, 

d. Navegador web • Google Chrome 22, 23, 

e. Sitios web • Google Sites 24, 

f. Agenda online • Calendario de Google 25, 

g. Correo electrónico  • Gmail 26 y 27 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la Variable Competencia Digital 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Competencia 

digital 

a. Personaliza 

entornos virtuales 

• Descargar aplicaciones  1, 2, 

• Registrarse en sitios web 3, 4,  

• Crear contraseñas seguras  5, 6, 7, 8, 

b. Gestiona 

información del 

entorno virtual  

• Entrar a sitios web seguros  9, 10, 

• Navegar de modo incognito  11, 12, 

• Buscar información confiable en la web 13, 14, 

c. Interactúa en 

entornos virtuales  

• Trabajar colaborativamente online 15, 16, 17, 18 

• Enviar y recibir mensaje multimedia  
19, 20, 21, 22, 

23,  

d. Crea objetos 

virtuales en 

diversos formatos  

• Diseñar diapositivas  
24, 25, 26, 27, 

28, 

• Redactar documentos de texto 29, 30, 31 

• Crear material audiovisual  32, 33 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la Investigación  

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo debido a que se recolectaron y 

procesaron los datos para aprobar o rechazar las hipótesis planteadas. Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) mencionaron: “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección 

de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). La recolección de 

datos se realizó una sola vez a través de dos cuestionarios, una para cada variable, después 

los datos pasaron por la prueba de normalidad y contraste de hipótesis. 

4.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es no experimental transversal o transeccional debido a que 

no se pretende manipular ninguna variable solo se observaron los acontecimientos en su 

contexto natural para recopilar información y después analizarla. Hernández et al. (2014) 

mencionaron: “En las investigaciones transversales o transeccional los investigadores 

recopilan datos en un solo momento con el propósito de describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado” (p. 154). Se tomaron dos cuestionarios, 

una para cada variable, en un único momento con la finalidad de observar las 

características de la muestra en su contexto natural para posteriormente analizar los datos y 

probar las hipótesis. 

4.3. Diseño de la Investigación 

El diseño que se empleó en la presente investigación fue correlacional debido a que 

no se pretende medir la influencia que tenga una variable sobre la otra, sino el grado de 

relación que existe entre ellas. Ñaupas et al. (2014) aportaron: “El diseño correlacional se 

utilizan cuando se quiere establecer el grado de correlación o de asociación entre una 

variable (X) y otra variable (Y) que no sean dependientes una de la otra” (p. 343). Los 
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datos obtenidos de las encuestas fueron sometidos a procedimientos estadísticos para 

determinar si existe relación entre las variables en estudio. 

 
Figura 1. Diseño correlacional de la investigación. 

Donde: 

M = muestra. 

O1 = Observación de la V1. 

O2 = Observación de la V2. 

r = Correlación entre dichas variables. 

4.4. Población y Muestra 

4.4.1. Población. 

La población o universo es la totalidad de individuos que cuentan con características 

comunes y específicas que el investigador delimitó previamente para su investigación. 

Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) mencionaron: “En las ciencias sociales la 

población es el conjunto de individuos o personas o instituciones que son motivo de 

investigación” (p. 246). La población para la presente investigación estará conformada por 

los estudiantes de II ciclo del programa de segunda especialidad profesión en Educación 

Básica Alternativa, de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 

Nacional de Educación. 

Tabla 3 

Población de Estudio 

Programa de estudio Ciclo Sección Nº de estudiantes 

Segunda especialidad profesional en 

educación básica alternativa 

II P7 20 

II P8 23 

II P9 25 



34 

4.4.2. Muestra. 

La muestra es una parte representativa de la población con características 

homogéneas que se obtiene de manera probabilista o no probabilística. Ñaupas et al. 

(2014): “La muestra es el subconjunto, o parte del universo o población, seleccionado por 

métodos diversos, pero siempre teniendo en cuenta la representatividad del universo. Es 

decir, una muestra es representativa si reúne las características de los individuos del 

universo” (p. 246).  

Existen varios tipos de muestreo no probabilísticos como (a) muestro por cuota, (b) 

muestreo causal, (c) muestreo intencional. En este último tipo de muestreo el investigador 

escoge la muestra a criterio propio y conveniencia. Arias y Covinos (2021) aportaron:  

Se caracteriza por seguir los criterios personales del investigador, ejemplo: si la 

población se constituye por estudiantes de una institución educativa, el investigador 

puede aplicar criterios de inclusión y exclusión para elegir a aquellos que estén 

matriculados o no, que tengan buen rendimiento académico o elegir a la población 

total, es decir, la población censal (p. 117). 

Para la obtención de la muestra de la presente investigación se utilizó el muestreo no 

probabilístico intencional tomando como muestra los estudiantes del II ciclo de la sección 

P9 del programa de segunda especialidad profesional en Educación Básica Alternativa, de 

la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación. 

Tabla 4 

Muestra de Estudio 

Programa de estudio Ciclo Sección Nº de estudiantes 

Segunda especialidad profesional en 

educación básica alternativa 
II P9 25 
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4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Para la recopilación de datos en la presente información se utilizó la técnica de 

encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Tamayo y Silva (2018) mencionaron con 

respecto a la encuesta lo siguiente: “Con esta técnica de recolección de datos da lugar a 

establecer contacto con las unidades de observación por medio de los cuestionarios 

previamente establecidos” (p. 4). Podemos aplicar la encuesta en diversas modalidades 

como por ejemplo personalmente, por teléfono, por correo y online a través de 

formularios. 

Por otra parte, los cuestionarios contienen un conjunto de preguntas que serán 

contestadas por los integrantes de la muestra en estudio, el cuestionario viene hacer el 

instrumento físico o digital que plasma la preguntas y en él se plasman los datos para 

posteriormente ser procesados. Hernández et al. (2014) mencionaron: “Los cuestionarios 

se utilizan en encuestas de todo tipo, por ejemplo, para calificar el desempeño de un 

gobierno, conocer las necesidades de hábitat de futuros compradores de viviendas y 

evaluar la percepción ciudadana sobre ciertos problemas como la inseguridad” (p. 217).  

En la presente investigación se realizaron y aplicaron dos cuestionarios, el primero 

para obtener información sobre la variable G Suite y el segundo para obtener información 

de la variable competencia digital (ver apéndices D y E), dichos cuestionario fueron 

diseñados en Formulario de Google y se aplicaron a los estudiantes de ciclo II del 

programa de segunda especialidad profesional en educación básica alternativa, sección P9, 

de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación. 

4.6. Tratamiento Estadístico 

El tratamiento estadístico se divido en dos partes: (a) tratamiento estadístico 

descriptivo, donde se utilizaron tablas de frecuencias, diagrama de barras y baremos; (b) 

tratamiento estadístico inferencial, donde se realizó el contraste de hipótesis para ello se 
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utilizó el Rho de Spearman debido a la naturaleza de las variables que son de tipo ordinal. 

A continuación, se detallará con mayor énfasis el tratamiento estadístico inferencial. 

La contrastación de hipótesis o prueba de hipótesis se realiza a través de diversas 

técnicas estadísticas, esto depende de los tipos de variables estadísticas, con esta técnica se 

rechaza o no la hipótesis nula formulada que es opuesta a la hipótesis alterna o hipótesis de 

investigación. Mejía (como se citó en Ñaupas, Valdivia, Palacios, y Romero, 2018) 

mencionaron:  

La prueba de hipótesis es un proceso estadístico- matemático que consiste en 

someter a prueba la hipótesis alterna para ver si es consistentes o no. Someter a 

prueba consiste en recolectar datos de la realidad para disponer de evidencia 

empírica que confirme o contradiga la hipótesis formulada (p. 430). 

Para ello es necesario formular las hipótesis estadísticas, es decir, la hipótesis nula 

(H0), en primer lugar y luego la hipótesis alterna (Ha), de acuerdo al principio 

falsación de Karl Popper, según el cual, la única manera de probar si una hipótesis es 

verdadera es falsando la hipótesis alterna, es decir formulando una hipótesis nula. La 

hipótesis nula niega lo que afirma la hipótesis alterna (Ñaupas et al., 2018, p. 430). 

Para esta investigación y de acuerdo con los tipos de variables estadísticas ordinales 

se utilizó la técnica de constaste de hipótesis Rho de Spearman, ya que esta técnica se 

utiliza cuando los datos no son normales o paramétricos, cuando las variables son 

cualitativas ordinales, también si una variable es ordinal y la otra de intervalo.  
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Tabla 5 

Coeficiente de Correlación de Spearman 

Rango Relación 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
Nota. Tomado de Metodología de la investigación de Hernández et al., 2014. 
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Capítulo V. Resultados  

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1. Validez del instrumento. 

La validez es el grado en que un instrumento mide lo que debe de medir, es decir si 

las preguntas del cuestionario están dirigidas a medir la variable en estudio. Hernández et 

al. (2014) mencionaron: “La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p. 200). Existen tres tipos de 

validez de contenido, que es el grado en que un instrumento plasma el dominio especifico 

de contenido de lo que se mide; validez de criterio, que se establece al correlacionar las 

puntuaciones resultantes de aplicar el instrumento con las puntuaciones obtenidas de otro 

criterio externo que pretende medir lo mismo; validez de constructo, explica cómo las 

mediciones de la variable o concepto se vinculan de manera congruente con las mediciones 

de otros conceptos.  

Los dos instrumentos de esta investigación fueron sometidos a juicios de expertos el 

cual es un método de validación utilizado para verificar la fiabilidad de los instrumentos, 

en el juicio de expertos los instrumentos fueron sometidos a una exhaustiva revisión por 

tres docentes expertos del tema a investigar (ver apéndices F y G) quienes llenaron del 

informe de sobre juicio de expertos del instrumento de medición obteniendo los resultados 

mostrados en las siguientes tablas. 

Tabla 6 

Resultados del Informe de Juicios de Expertos de la Variable G Suite 

Docente Promedio de valoración Opinión de aplicabilidad 

Dr. Jorge Victorio 

Echavarría 
90 % 

Si es aplicable el 

instrumento 

Dr. Lolo José Caballero 

Cifuentes 
90% 

Si es aplicable es 

instrumento 

Dra. Maura Natalia Alfaro 

Saavedra. 
85 % Es aplicable 
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Tabla 7 

Resultados del Informe de Juicios de Expertos de la Variable Competencia Digital 

Docente Promedio de valoración Opinión de aplicabilidad 

Dr. Jorge Victorio 

Echavarría 
90 % El instrumento es aplicable 

Dr. Lolo José Caballero 

Cifuentes 
95% 

Si es aplicable es 

instrumento 

Dra. Maura Natalia Alfaro 

Saavedra. 
90 % Es aplicable 

 

5.1.2. Confiablidad del instrumento. 

La confiabilidad de un instrumento hace referencia al grado en que un instrumento 

de investigación produzca resultados coherentes y consistentes. Hernández et al. (2014) 

aportaron: “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (p. 200). Para 

determinar la confiablidad de un instrumento se utilizan diversas técnicas estadísticas, la 

selección de estas técnicas depende del tipo de instrumento entre las más conocidas se 

puede mencionar: (a) Kuder Richardson para instrumentos con respuestas dicotómicos, (b) 

Coeficiente de alfa de Cronbach para instrumentos con respuestas politómicas y (c) Dos 

mitades para instrumentos con respuestas dicotómicas, pero no se utiliza para test y 

postest.  

Antes de la aplicación de los mencionados cuestionarios pasaron por una prueba 

piloto tomada a 15 estudiantes del II ciclo de la segunda especialidad profesional en 

educación básica alternativa, sección P7, con similares características a la muestra en 

estudio (ver apéndices H e I), la técnica estadística que se aplicó fue el coeficiente de alfa 

de Cronbach debido a que los cuestionarios tienen una escala de valoración politómica tipo 

Likert.  
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Tabla 8 

Prueba de Confiabilidad de los Cuestionarios 

Cuestionarios Nro. de casos Nro. de ítems Alfa de Cronbach 

G Suite 10 27 0,925 

Competencia digital 10 33 0,965 

 

Como se precisa en la tabla 8, después de realizar la prueba piloto al cuestionario de 

la variable G Suite y al cuestionario de la variable competencia digital, se pasó al 

procesamiento de datos con el coeficiente de Alfa de Cronbach obteniendo un valor de 

fiabilidad de 0,925 y 0,965 respectivamente; cotejando los resultados con los valores de la 

tabla 5 se concluye que ambos instrumentos tienen una excelente confiabilidad. 

Tabla 9 

Valores de los Rangos de Confiabilidad 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 
Nota. Rango de los valores de confiabilidad. Adaptado de Hernández et. al (2014). 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

5.2.1. Nivel descriptivo. 

 Nivel descriptivo de la variable G Suite. 

Tabla 10 

Distribución de Frecuencias de la Variable G Suite 

Escala  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Algunas veces 3 12,0 12,0 12,0 

La mayoría de veces si 16 64,0 64,0 76,0 

Siempre 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Figura 2. Distribución porcentual de la variable G Suite. 

De los 25 encuestados, el 12% (3) manifiestan que la algunas veces utilizan las 

aplicaciones G Suite en el desarrollo de sus labores como profesores de educación básica, 

el 64% (16) manifiestan que la mayoría de veces si utilizan las aplicaciones G Suite y el 

24% (6) manifiestan que siempre utilizan las aplicaciones G Suite en el desarrollo de sus 

labores como profesores de educación básica. 

Tabla 11 

Distribución de Frecuencias de la Dimensión Aula Virtual 

Escala  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

La mayoría de veces si 14 56,0 56,0 56,0 

Siempre 11 44,0 44,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Figura 3. Distribución porcentual de la dimensión aula virtual. 

De los 25 encuestados, el 56% (14) manifiestan que la mayoría de veces si utilizan el 

aula virtual en sus labores como profesores de aula en educación básica, el 44% (11) 

manifiestan que siempre utilizan el aula virtual en sus labores como profesor de aula en 

educación básica. 

Tabla 12 

Distribución de Frecuencias de la Dimensión Almacenamiento en la Nube 

Escala  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Algunas veces 1 4,0 4,0 4,0 

La mayoría de veces si 17 68,0 68,0 72,0 

Siempre 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Figura 4. Distribución porcentual de la dimensión almacenamiento en la nube. 

De los 25 encuestados, el 4% (1) manifiestan que algunas veces utiliza el 

almacenamiento en la nube para guardar archivos de su labor pedagógica como profesores 

de educación básica, el 68% (17) manifiestan que la mayoría de veces si utilizan el 

almacenamiento en la nube, el 28% (7) manifiestan que siempre utilizan el 

almacenamiento en la nube en sus labores pedagógicas como profesor de educación básica. 

Tabla 13 

Distribución de Frecuencias de la Dimensión Documentos Virtuales 

Escala  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

La mayoría de veces si 18 72,0 72,0 72,0 

Siempre 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Figura 5. Distribución porcentual de la dimensión documentos virtuales. 

De los 25 encuestados, el 72% (18) manifiestan que la mayoría de veces si utilizan 

documentos virtuales para su labor pedagógica como profesores de educación básica, el 

28% (7) manifiestan que siempre utilizan documentos virtuales en sus labores pedagógicas 

como profesor de educación básica. 

Tabla 14 

Distribución de Frecuencias de la Dimensión Navegador Web 

Escala  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Algunas veces 4 16,0 16,0 16,0 

La mayoría de veces si 8 32,0 32,0 48,0 

Siempre 13 52,0 52,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Figura 6. Distribución porcentual de la dimensión navegador web. 

De los 25 encuestados, el 16% (4) manifiestan que algunas veces utilizan el 

navegador web en su labor pedagógica como profesores de educación básica, el 32% (8) 

manifiestan que la mayoría de veces si utilizan el navegador web, el 52% (13) manifiestan 

que siempre utilizan el navegador web en sus labores pedagógicas como profesor de 

educación básica. 

Tabla 15 

Distribución de Frecuencias de la Dimensión Sitios Web 

Escala  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

La mayoría de veces no 6 24,0 24,0 24,0 

Algunas veces 7 28,0 28,0 52,0 

La mayoría de veces si 9 36,0 36,0 88,0 

Siempre 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Figura 7. Distribución porcentual de la dimensión sitios web. 

De los 25 encuestados, el 24% (6) manifiestan que la mayoría de veces no han 

diseñado sitios web para su labor pedagógica como profesores de educación básica, el 28% 

(7) manifiesta que algunas veces han diseñado sitios web, el 36% (9) manifiestan que la 

mayoría de veces si han diseñado sitios web, el 12% (3) manifiestan que siempre han 

diseñado sitios web para sus labores pedagógicas como profesor de educación básica. 

Tabla 16 

Distribución de Frecuencias de la Dimensión Agenda Online 

Escala  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Algunas veces 12 48,0 48,0 48,0 

La mayoría de veces si 11 44,0 44,0 92,0 

Siempre 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Figura 8. Distribución porcentual de la dimensión agenda online. 

De los 25 encuestados, el 48% (12) manifiestan que algunas veces registran sus 

actividades pedagógicas en una agenda online, el 44% (11) manifiesta que la mayoría de 

veces si utiliza una agenda online, el 8% (2) manifiestan que siempre registran sus 

actividades pedagógicas en una agenda online. 

Tabla 17 

Distribución de Frecuencias de la Dimensión Correo Electrónico 

Escala  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Algunas veces 1 4,0 4,0 4,0 

La mayoría de veces si 9 36,0 36,0 40,0 

Siempre 15 60,0 60,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Figura 9. Distribución porcentual de la dimensión correo electrónico. 

De los 25 encuestados, el 4% (1) manifiestan que algunas veces utilizan correo 

electrónico para su labor pedagógica como profesores de educación básica, el 36% (9) 

manifiestan que la mayoría de veces si utilizan correo electrónico, el 60% (15) manifiestan 

que siempre utilizan correo electrónico para sus labores pedagógicas como profesor de 

educación básica. 

 Nivel descriptivo de la variable competencia digital. 

Tabla 18 

Distribución de Frecuencias de la Competencia Digital por Nivel de Logro 

Nivel de logro Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Proceso 2 8,0 8,0 8,0 

Esperado 13 52,0 52,0 60,0 

Destacado 10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Figura 10. Niveles de logro de la competencia digital. 

De los 25 encuestados, el 8% (2) evidencia que se encuentra en proceso del 

desarrollo de la competencia digital, el 52% (13) evidencia que se encuentra en nivel 

esperado y el 40% (10) evidencia que se encuentra en nivel destacado del desarrollo de la 

competencia digital. 

Tabla 19 

Distribución de Frecuencias de la Dimensión Personaliza Entornos Virtuales por Nivel de 

Logro 

Nivel de logro Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Proceso 1 4,0 4,0 4,0 

Esperado 15 60,0 60,0 64,0 

Destacado 9 36,0 36,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Figura 11. Niveles de logro de la dimensión personaliza entornos virtuales. 

De los 25 encuestados, el 4% (1) evidencia que se encuentra en proceso del 

desarrollo de la dimensión personaliza entornos virtuales, el 60% (15) evidencia que se 

encuentra en nivel esperado y el 36% (9) evidencia que se encuentra en nivel satisfactorio 

del desarrollo de la dimensión personaliza entornos virtuales. 

Tabla 20 

Distribución de Frecuencias de la Dimensión Gestiona Información del Entorno Virtual 

por Nivel de Logro 

Nivel de logro Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Proceso 2 8,0 8,0 8,0 

Esperado 15 60,0 60,0 68,0 

Destacado 8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Figura 12. Niveles de logro de la dimensión gestiona información del entorno virtual. 

De los 25 encuestados, el 8% (2) evidencia que se encuentra en proceso del 

desarrollo de la dimensión gestiona información del entorno virtual, el 60% (15) evidencia 

que se encuentra en nivel esperado y el 32% (8) evidencia que se encuentra en nivel 

satisfactorio del desarrollo de la dimensión gestiona información del entorno virtual. 

Tabla 21 

Distribución de Frecuencias de la Dimensión Interactúa en Entornos Virtuales por Nivel 

de Logro 

Nivel de logro Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Esperado 15 60,0 60,0 60,0 

Destacado 10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Figura 13. Niveles de logro de la dimensión interactúa en entornos virtuales. 

De los 25 encuestados, el 60% (15) evidencia que se encuentra en nivel esperado del 

desarrollo de la dimensión interactúa en entornos virtuales y el 40% (10) evidencia que se 

encuentra en nivel destacado del desarrollo de la dimensión interactúa en entornos 

virtuales. 

Tabla 22 

Distribución de Frecuencias de la Dimensión Crea Entornos Virtuales en Diversos 

Formatos por Nivel de Logro 

Nivel de logro Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Proceso 1 4,0 4,0 4,0 

Esperado 12 48,0 48,0 52,0 

Destacado 12 48,0 48,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Figura 14. Niveles de logro de la dimensión crea entornos virtuales en diversos formatos. 

De los 25 encuestados, el 4% (1) evidencia que se encuentra en proceso del 

desarrollo de la dimensión crea entornos virtuales en diversos formatos, el 48% (12) 

evidencia que se encuentra en nivel esperado y el 48% (12) evidencia que se encuentra en 

nivel destacado del desarrollo de la dimensión crea entornos virtuales en diversos 

formatos. 

 Nivel descriptivo de los objetivos. 

5.2.1.3.1. Nivel descriptivo del objetivo general. 

Tabla 23 

Distribución de los Niveles Comparativos entre G Suite y Logro de la Competencia Digital 

 

G Suite 
 

Total Algunas 

veces 

La mayoría 

de veces si 
Siempre 

Nivel de logro 

de la 

competencia 

digital 

Proceso 
Recuento 0 2 0 2 

% del total 0,0% 8,0% 0,0% 8,0% 

Esperado 
Recuento 3 10 0 13 

% del total 12,0% 40,0% 0,0% 52,0% 

Destacado 
Recuento 0 4 6 10 

% del total 0,0% 16,0% 24,0% 40,0% 

Total 
Recuento 3 16 6 25 

% del total 12,0% 64,0% 24,0% 100,0% 
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Figura 15. Distribución de los niveles comparativos entre G Suite y logro de la 

competencia digital. 

La tabla de contingencia y el gráfico de barras agrupadas describen que  del 100% de 

los encuestados, el 8% la mayoría de veces si utilizan las aplicaciones G Suite y se 

encuentran en proceso para desarrollar la competencia digital, el 12% algunas veces utiliza 

las aplicaciones y se encuentra en nivel esperado, el 40% la mayoría de veces si utiliza las 

aplicaciones y se encuentra en nivel esperado, el 16% la mayoría de veces si utilizan las 

aplicaciones y se encuentran en un nivel destacado y por último el 24% siempre utiliza las 

aplicaciones G Suite y se encuentran en nivel destacado en el desarrollo de la competencia 

digital. 

5.2.1.3.2. Nivel descriptivo del objetivo específico 1. 

Tabla 24 

Distribución de los Niveles de G Suite y Personaliza Entornos Virtuales 

 

G Suite 
 

Total Algunas 

veces 

La mayoría 

de veces si 
Siempre 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

Proceso 
Recuento 0 1 0 1 

% del total 0,0% 4,0% 0,0% 4,0% 

Esperado 
Recuento 3 12 0 15 

% del total 12,0% 48,0% 0,0% 60,0% 

Destacado 
Recuento 0 3 6 9 

% del total 0,0% 12,0% 24,0% 36,0% 

Total 
Recuento 3 16 6 25 

% del total 12,0% 64,0% 24,0% 100,0% 
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Figura 16. Distribución de los niveles de G Suite y personaliza entornos virtuales. 

La tabla de contingencia y el gráfico de barras agrupadas describen que  del 100% de 

los encuestados, el 4% la mayoría de veces si utilizan las aplicaciones G Suite y se 

encuentran en proceso para desarrollar la capacidad personaliza entornos virtuales, el 12% 

algunas veces utiliza las aplicaciones y se encuentra en nivel esperado, el 48% la mayoría 

de veces si utiliza las aplicaciones y se encuentra en nivel esperado, el 12% la mayoría de 

veces si utilizan las aplicaciones y se encuentran en un nivel destacado y por último el 

24% siempre utiliza las aplicaciones G Suite y se encuentran en nivel destacado en el 

desarrollo de la capacidad personaliza entornos virtuales. 

5.2.1.3.3. Nivel descriptivo del objetivo específico 2. 

Tabla 25 

Distribución de los Niveles de G Suite y Gestiona Información del Entorno Virtual 

 

 

G Suite 
 

Total Algunas 

veces 

La mayoría de 

veces si 
Siempre 

Gestiona 

información 

del entorno 

virtual  

Proceso 
Recuento 0 2 0 2 

% del total 0,0% 8,0% 0,0% 8,0% 

Esperado 
Recuento 3 12 0 15 

% del total 12,0% 48,0% 0,0% 60,0% 

Destacado 
Recuento 0 2 6 8 

% del total 0,0% 8,0% 24,0% 32,0% 

Total 
Recuento 3 16 6 25 

% del total 12,0% 64,0% 24,0% 100,0% 
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Figura 17. Distribución de los niveles de G Suite y gestiona información del entorno 

virtual. 

La tabla de contingencia y el gráfico de barras agrupadas describen que  del 100% de 

los encuestados, el 8% la mayoría de veces si utilizan las aplicaciones G Suite y se 

encuentran en proceso para desarrollar la capacidad gestiona información del entorno 

virtual, el 12% algunas veces utiliza las aplicaciones y se encuentra en nivel esperado, el 

48% la mayoría de veces si utiliza las aplicaciones y se encuentra en nivel esperado, el 8% 

la mayoría de veces si utilizan las aplicaciones y se encuentran en nivel destacado y por 

último el 24% siempre utiliza las aplicaciones G Suite y se encuentran en nivel destacado 

en el desarrollo de la capacidad gestiona información del entorno virtual. 

5.2.1.3.4. Nivel descriptivo del objetivo específico 3. 

Tabla 26 

Distribución de los Niveles de G Suite e Interactúa en Entornos Virtuales 

 

G Suite 
 

Total Algunas 

veces 

La mayoría de 

veces si 
Siempre 

Interactúa en 

entornos 

virtuales 

Esperado 
Recuento 3 12 0 15 

% del total 12,0% 48,0% 0,0% 60,0% 

Destacado 
Recuento 0 4 6 10 

% del total 0,0% 16,0% 24,0% 40,0% 

Total 
Recuento 3 16 6 25 

% del total 12,0% 64,0% 24,0% 100,0% 
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Figura 18. Distribución de los niveles de G Suite e interactúa en entornos virtuales. 

La tabla de contingencia y el gráfico de barras agrupadas describen que  del 100% de 

los encuestados, el 12% algunas veces utilizan las aplicaciones G Suite y se encuentran en 

nivel esperado en el desarrollar la capacidad interactúa en entornos virtuales, el 48% la 

mayoría veces si utiliza las aplicaciones y se encuentra en nivel esperado, el 16% la 

mayoría de veces si utiliza las aplicaciones y se encuentra en nivel destacado y por último 

el 24% siempre utiliza las aplicaciones G Suite y se encuentran en nivel destacado en el 

desarrollo de la capacidad interactúa en entornos virtuales. 

5.2.1.3.5. Nivel descriptivo del objetivo específico 4. 

Tabla 27 

Distribución de los Niveles de G Suite y Crea Objetos Virtuales en Diversos Formatos 

 

G Suite 
 

Total Algunas 

veces 

La mayoría 

de veces si 
Siempre 

Crea 

objetos 

virtuales 

en 

diversos 

formatos 

Proceso 
Recuento 0 1 0 1 

% del total 0,0% 4,0% 0,0% 4,0% 

Esperado 
Recuento 3 9 0 12 

% del total 12,0% 36,0% 0,0% 48,0% 

Destacado 
Recuento 0 6 6 12 

% del total 0,0% 24,0% 24,0% 48,0% 

Total 
Recuento 3 16 6 25 

% del total 12,0% 64,0% 24,0% 100,0% 
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Figura 19. Distribución de los niveles de G Suite y crea objetos virtuales en diversos 

formatos. 

La tabla de contingencia y el gráfico de barras agrupadas describen que  del 100% de 

los encuestados, el 4% la mayoría de veces si utiliza las aplicaciones G Suite y se 

encuentran en proceso de desarrollar la capacidad crea objetos virtuales en diversos 

formatos, el 12% algunas veces utiliza las aplicaciones y se encuentra en nivel esperado, el 

36% la mayoría de veces si utiliza las aplicaciones y se encuentra en nivel esperado, el 

24% la mayoría de veces si utiliza las aplicaciones y se encuentra en nivel destacado y por 

último el 24% siempre utiliza las aplicaciones G Suite y se encuentran en nivel destacado 

en el desarrollo de la capacidad crea objetos virtuales en diversos formatos. 

5.2.2. Nivel inferencial. 

 Constaste de hipótesis general. 

H0: No existe relación significativa entre G Suite y el desarrollo de la competencia 

digital en estudiantes del II ciclo del programa de segunda especialidad de Educación 

Básica Alternativa de la Universidad Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 
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H1: Existe relación significativa entre G Suite y el desarrollo de la competencia 

digital en estudiantes del II ciclo del programa de segunda especialidad de Educación 

Básica Alternativa de la Universidad Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 

Elección de nivel de significancia:  = 0,05. 

Regla de decisión: Si p ≤ 0,05 se rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 28 

Prueba de Hipótesis y Coeficiente de Correlación de la Variable G Suite y Competencia 

Digital 

 G Suite Competencia digital 

G Suite 

Coeficiente de correlación 1,000 ,643** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 25 25 

Competencia 

digital 

Coeficiente de correlación ,643** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 25 25 

** la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

De acuerdo con el resultado el p-valor (0,001) < 0,05; por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula, además el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 0,643; por lo 

cual podemos concluir que existe una correlación positiva considerable entre G Suite y el 

desarrollo de la competencia digital. 

 Contraste de hipótesis específicas. 

5.2.2.2.1. Constaste de hipótesis específica 1.  

H0: No existe relación significativa entre G Suite y el desarrollo de la competencia 

digital en su dimensión personaliza entornos virtuales en estudiantes del II ciclo del 

programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la Universidad 

Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 

H1: Existe relación significativa entre G Suite y el desarrollo de la competencia 

digital en su dimensión personaliza entornos virtuales en estudiantes del II ciclo del 

programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la Universidad 

Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 
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Elección de nivel de significancia:  = 0,05  

Regla de decisión: Si p ≤ 0,05 se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 29 

Prueba de Hipótesis Especifica 1 y Coeficiente de Correlación de la Variable G Suite y la 

Dimensión Personaliza Entornos Virtuales 

 G Suite 
Personaliza entornos 

virtuales 

G Suite 

Coeficiente de correlación 1,000 ,676** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

Coeficiente de correlación ,676** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

** la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

De acuerdo con el resultado el p-valor (0,000) < 0,05; por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula, además el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 0,676; por lo 

cual podemos concluir que existe una correlación positiva considerable entre G Suite y el 

desarrollo de la competencia digital en su dimensión personaliza entornos virtuales. 

5.2.2.2.2. Constaste de hipótesis específica 2. 

H0: No existe relación significativa entre G Suite y el desarrollo de la competencia 

digital en su dimensión gestiona información del entorno virtual en estudiantes del II ciclo 

del programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la Universidad 

Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 

H2: Existe relación significativa entre G Suite y el desarrollo de la competencia 

digital en su dimensión gestiona información del entorno virtual en estudiantes del II ciclo 

del programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la Universidad 

Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 

Elección de nivel de significancia:  = 0,05  

Regla de decisión: Si p ≤ 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
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Tabla 30 

Prueba de Hipótesis Especifica 1 y Coeficiente de Correlación de la Variable G Suite y la 

Dimensión Gestiona Información del Entorno Virtual 

 G Suite 
Gestiona información del 

entorno virtual 

Rho de 

Spearman 

G Suite 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,674** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

Gestiona 

información del 

entorno virtual 

Coeficiente de 

correlación 
,674** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

** la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

De acuerdo con el resultado el p-valor (0,000) < 0,05; por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula, además el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 0,674; por lo 

cual podemos concluir que existe una correlación positiva considerable entre G Suite y el 

desarrollo de la competencia digital en su dimensión gestiona información del entorno 

virtual. 

5.2.2.2.3. Constaste de hipótesis específica 3. 

H0: No existe relación significativa entre G Suite y el desarrollo de la competencia 

digital en su dimensión interactúa entornos virtuales en estudiantes del II ciclo del 

programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la Universidad 

Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 

H3: Existe relación significativa entre G Suite y el desarrollo de la competencia 

digital en su dimensión interactúa en entornos virtuales en estudiantes del II ciclo del 

programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la Universidad 

Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 

Elección de nivel de significancia:  = 0,05  

Regla de decisión: Si p ≤ 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
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Tabla 31 

Prueba de Hipótesis Especifica 1 y Coeficiente de Correlación de la Variable G Suite y la 

Dimensión Interactúa en Entornos Virtuales 

 G Suite Interactúa en 

entornos virtuales 

Rho de 

Spearman 

G Suite 

Coeficiente de correlación 1,000 ,679** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

Interactúa 

en entornos 

virtuales 

Coeficiente de correlación ,679** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

** correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

De acuerdo con el resultado el p-valor (0,000) < 0,05; por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula, además el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 0,679; por lo 

cual podemos concluir que existe una correlación positiva considerable entre G Suite y el 

desarrollo de la competencia digital en su dimensión interactúa en entornos virtuales. 

5.2.2.2.4. Constaste de hipótesis específica 4. 

H0:   No existe relación significativa entre G Suite y el desarrollo de la 

competencia digital en su dimensión crea objetos virtuales en diversos formatos en 

estudiantes del II ciclo del programa de segunda especialidad de Educación Básica 

Alternativa de la Universidad Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 

H1:   Existe relación significativa entre G Suite y el desarrollo de la 

competencia digital en su dimensión crea objetos virtuales en diversos formatos en 

estudiantes del II ciclo del programa de segunda especialidad de Educación Básica 

Alternativa de la Universidad Nacional de Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 

Elección de nivel de significancia:  = 0,05  

Regla de decisión: Si p ≤ 0,05 se rechaza la hipótesis nula.  
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Tabla 32 

Prueba de Hipótesis Especifica 1 y Coeficiente de Correlación de la Variable G Suite y la 

Dimensión Interactúa en Entornos Virtuales 

 G Suite 
Crea objetos virtuales en 

diversos formatos 

Rho de 

Spearman 

G Suite 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,600** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 25 25 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos 

formatos 

Coeficiente de 

correlación 
,600** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 25 25 

** la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

De acuerdo con el resultado el p-valor (0,002) < 0,05; por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula, además el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 0,600; por lo 

cual podemos concluir que existe una correlación positiva considerable entre G Suite y el 

desarrollo de la competencia digital en su dimensión crea objetos virtuales en diversos 

formatos. 

5.3. Discusión de Resultados 

Luego del análisis de los resultados se halló que existe correlación positiva 

considerable entre G Suite y el desarrollo de la competencia digital en estudiantes del II 

ciclo del programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la 

Universidad Nacional de Educación, de acuerdo a los resultados obtenidos al aplicar el 

contraste de hipótesis donde se obtuvo un p-valor de 0,001 < 0,05 y un coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman de 0,643; al respecto se puede encontrar resultados 

similares en la tesis de Vargas (2019) quien realizó una investigación titulada “La 

competencia digital y el uso de aplicaciones web 2.0 en docentes de una universidad 

privada” donde afirmó que existe una correlación positiva considerable (r= 0,891) entre la 

competencia digital y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad 

privada, el investigador infirió que, a través del uso de aplicaciones para publicar 
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contenidos, herramientas de Cloud Computing o herramientas de E-Learning, se desarrolla 

la competencia digital docente. 

Por otra parte, Coronado (2015) mencionó realizo una investigación titulada  “Uso 

de las TIC y su relación con las competencias digitales de los docentes en la Institución 

Educativa N° 5128 del distrito de Ventanilla – Callao” donde concluyó que existe una 

correlación directa y alta entre las variables uso de las TIC y las competencias digitales 

debido a que después de someter los variables al contraste de hipótesis, aplicando el 

estadista Rho de Spearman, se obtuvo un p-valor de 0,000 < 0,05 y un coeficiente de 

correlación de r=0,562; de la misma manera Zempoalteca (2017) en su investigación 

titulada “Formación en TIC y competencia digital en la docencia en instituciones públicas 

de educación superior”  mencionó que existe una relación fuerte entre la formación en TIC 

y las competencias digitales en los docentes obteniendo un coeficiente de correlación de 

Pearson de r=0,70 y un p-valor 0,01 < 0,05. 
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Conclusiones 

Primera: Existe correlación positiva considerable entre G Suite y el desarrollo de la 

competencia digital en estudiantes del II ciclo del programa de segunda especialidad de 

Educación Básica Alternativa de la Universidad Nacional de Educación, de acuerdo a los 

resultados obtenidos al aplicar el contraste de hipótesis donde se obtuvo un p-valor (0,001) 

< 0,05 y un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,643.  

Segunda: Existe correlación positiva considerable entre G Suite y el desarrollo de la 

competencia digital en su dimensión personaliza entornos virtuales en estudiantes del II 

ciclo del programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la 

Universidad Nacional de Educación, de acuerdo a los resultados obtenidos al aplicar el 

contraste de hipótesis donde se obtuvo un p-valor (0,000) < 0,05 y un coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman de 0,676. 

Tercera: Existe correlación positiva considerable entre G Suite y el desarrollo de la 

competencia digital en su dimensión gestiona información del entorno virtual en 

estudiantes del II ciclo del programa de segunda especialidad de Educación Básica 

Alternativa de la Universidad Nacional de Educación, de acuerdo a los resultados 

obtenidos al aplicar el contraste de hipótesis donde se obtuvo un p-valor (0,000) < 0,05 y 

un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,674. 

Cuarta: Existe correlación positiva considerable entre G Suite y el desarrollo de la 

competencia digital en su dimensión interactúa en entornos virtuales en estudiantes del II 

ciclo del programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la 

Universidad Nacional de Educación, de acuerdo a los resultados obtenidos al aplicar el 

contraste de hipótesis donde se obtuvo un p-valor (0,000) < 0,05 y un coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman de 0,679. 
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Quinta: Existe correlación positiva considerable entre G Suite y el desarrollo de la 

competencia digital en su dimensión crea objetos virtuales en diversos formatos en 

estudiantes del II ciclo del programa de segunda especialidad de Educación Básica 

Alternativa de la Universidad Nacional de Educación, de acuerdo a los resultados 

obtenidos al aplicar el contraste de hipótesis donde se obtuvo un p-valor (0,002) < 0,05 y 

un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,600.  
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Recomendaciones 

Primera: Para que la muestra sea más representativa, obtener mejores datos y por 

ende resultados más confiables se recomienda realizar un muestreo probabilístico como el 

muestreo aleatorio simple conocido por sus siglas como MAS, también se sugiere que se 

tenga la relación de todos los estudiantes en una base de datos para aplicar dicho muestreo 

con un software estadístico como el SPSS (paquete estadístico para las ciencias sociales). 

Segunda: Por otra parte, se recomienda utilizar las técnicas estadísticas acorde a las 

variables, ya sean cuantitativas o cualitativas, si se utiliza las técnicas sin tener en cuenta la 

naturaleza de las variables el resultado puede ser erróneo y llevarnos a conclusiones 

desacertadas.  

Tercera: Se recomienda realizar una actualización a la malla curricular del 

mencionado programa de estudio, para establecer cursos de tecnologías de la información 

y comunicación (TIC) para la educación desde el primer semestre, de esta manera los 

estudiantes de la segunda especialidad profesional de educación básica alternativa podrán 

desarrollar la competencia digital y plasmar sus nuevas habilidades en su labor docente.  

Cuarta: De la misma manera se sugiere introducir, al nuevo programa de estudios, 

cursos prácticos donde se enseñe a los estudiantes a utilizar las diversas aplicaciones G 

Suite para que de esta manera puedan empelarlas en su vida profesional y personal.  

Quinta: Se recomienda tomar esta investigación como antecedente o punto de partida 

para futuras investigaciones de tipo experimental y de esa manera poder reforzar y sostener 

las conclusiones que se llegó en el presente trabajo. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

G Suite y la competencia digital en estudiantes del programa de segunda especialidad de Educación Básica Alternativa de la Universidad Nacional de Educación, 2021 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

¿En qué medida se relaciona G Suite y el 
desarrollo de la competencia digital en 

estudiantes del II ciclo del programa de 

segunda especialidad de Educación Básica 
Alternativa de la Universidad Nacional de 

Educación, Lurigancho Chosica, 2021? 

Establecer la relación que existe entre G Suite 
y el desarrollo de la competencia digital en 

estudiantes del II ciclo del programa de 

segunda especialidad de Educación Básica 
Alternativa de la Universidad Nacional de 

Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 

Existe relación significativa entre G Suite y 
el desarrollo de la competencia digital en 

estudiantes del II ciclo del programa de 

segunda especialidad de Educación Básica 
Alternativa de la Universidad Nacional de 

Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 

VARIABLE 1 

X= G Suite 
 

DIMENSIONES 

X1= Aula virtual 
X2 = Almacenamiento en 

la nube 
X3= Documentos virtuales 

X4 = Navegador web 

X5 = Sitios web 
X6 = Calendario online. 

X7 = Correo electrónico 

 
 

 

VARIABLE 2 
Y = Competencia digital 

 

DIMENSIONES 
Y1= Personaliza entornos 

virtuales  

Y2 = Gestiona información 
del entorno virtual 

Y3 = Interactúa en entornos 

virtuales 
Y4 = Crea objetos virtuales 

en diversos formatos 

Enfoque = Cuantitativo 

Método = Hipotético deductivo 
Tipo = No experimental 

Diseño = Correlacional 

Población: Los estudiantes de 
ciclo II del programa de 

segunda especiada de 

Educación Básica Alternativa. 
Muestra: Estudiantes del II 

ciclo, sección P9 del programa 

de segunda especialidad de 

Educación Básica Alternativa. 

Técnicas = Encuesta. 

Instrumentos = 

• Cuestionario para la 

primera variable “G Suite” 
 

• Cuestionario para la 

segunda variable 

“Competencia digital” 

Tratamientos estadísticos de 
datos: 

• Confiabilidad de 

instrumentos utilizando el 

coeficiente de Alfa de 

Cronbach. 

• Prueba de normalidad no 

aplica por ser variables 

estadísticas cualitativas 
ordinales. 

• Prueba de hipótesis con la 

técnica estadísticas de Rho 

de Spearman. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

• ¿En qué medida se relaciona G Suite y el 

desarrollo de la competencia digital en su 
dimensión personaliza entornos virtuales en 

estudiantes del II ciclo del programa de 

segunda especialidad de Educación Básica 
Alternativa de la Universidad Nacional de 

Educación, Lurigancho Chosica, 2021? 

• ¿En qué medida se relaciona G Suite y el 

desarrollo de la competencia digital en su 

dimensión gestiona información del entorno 
virtual en estudiantes del II ciclo del 

programa de segunda especialidad de 

Educación Básica Alternativa de la 
Universidad Nacional de Educación, 

Lurigancho Chosica, 2021? 

• ¿En qué medida se relaciona G Suite y el 

desarrollo de la competencia digital en su 

dimensión interactúa en entornos virtuales 

en estudiantes del II ciclo del programa de 

segunda especialidad de Educación Básica 

Alternativa de la Universidad Nacional de 
Educación, Lurigancho Chosica, 2021? 

• ¿En qué medida se relaciona G Suite y el 

desarrollo de la competencia digital en su 
dimensión crea objetos virtuales en diversos 

formatos en estudiantes del II ciclo del 

programa de segunda especialidad de 
Educación Básica Alternativa de la 

Universidad Nacional de Educación, 

Lurigancho Chosica, 2021? 

• Establecer la relación que existe entre G 

Suite y el desarrollo de la competencia digital 

en su dimensión personaliza entornos 
virtuales en estudiantes del II ciclo del 

programa de segunda especialidad de 

Educación Básica Alternativa de la 
Universidad Nacional de Educación, 

Lurigancho Chosica, 2021. 

• Establecer la relación que existe entre G 

Suite y el desarrollo de la competencia digital 

en su dimensión gestiona información del 
entorno virtual en estudiantes del II ciclo del 

programa de segunda especialidad de 

Educación Básica Alternativa de la 
Universidad Nacional de Educación, 

Lurigancho Chosica, 2021. 

• Establecer la relación que existe entre G 

Suite y el desarrollo de la competencia digital 

en su dimensión interactúa en entornos 

virtuales en estudiantes del II ciclo del 

programa de segunda especialidad de 

Educación Básica Alternativa de la 
Universidad Nacional de Educación, 

Lurigancho Chosica, 2021. 

• Establecer la relación que existe entre G 

Suite y el desarrollo de la competencia digital 

en su dimensión crea objetos virtuales en 

diversos formatos en estudiantes del II ciclo 
del programa de segunda especialidad de 

Educación Básica Alternativa de la 

Universidad Nacional de Educación, 
Lurigancho Chosica, 2021. 

• Existe relación significativa entre G Suite y 

el desarrollo de la competencia digital en 
su dimensión personaliza entornos virtuales 

en estudiantes del II ciclo del programa de 

segunda especialidad de Educación Básica 
Alternativa de la Universidad Nacional de 

Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 

• Existe relación significativa entre G Suite y 

el desarrollo de la competencia digital en 

su dimensión gestiona información del 
entorno virtual en estudiantes del II ciclo 

del programa de segunda especialidad de 

Educación Básica Alternativa de la 
Universidad Nacional de Educación, 

Lurigancho Chosica, 2021. 

• Existe relación significativa entre G Suite y 

el desarrollo de la competencia digital en 

su dimensión interactúa entornos virtuales 

en estudiantes del II ciclo del programa de 

segunda especialidad de Educación Básica 

Alternativa de la Universidad Nacional de 
Educación, Lurigancho Chosica, 2021. 

• Existe relación significativa entre G Suite y 

el desarrollo de la competencia digital en 
su dimensión crea objetos virtuales en 

diversos formatos en estudiantes del II 

ciclo del programa de segunda especialidad 
de Educación Básica Alternativa de la 

Universidad Nacional de Educación, 

Lurigancho Chosica, 2021. 
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Apéndice B. Matriz de operacionalización de la variable G Suite 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 

a. Aula virtual 

• Google Classroom  

1. En el desarrollo de tus clases, como maestro (a), utilizas la plataforma Google Classroom para crear aulas virtuales para tus 

estudiantes.  
2. Subes a Google Classroom el material utilizado en el desarrollo tus sesiones de aprendizaje. 

3. Utilizas Google Classroom para dejar actividades a tus estudiantes. 

1 

Nunca 
 

2 

La mayoría 
de veces no. 

 

3 
Algunas 

veces 

 
4 

La mayoría 

de veces si 
 

5 

Siempre 

• Google Meet 

4. Empleas Google Classroom para recepcionar las actividades de tus estudiantes  
5. En el desarrollo de tus clases, como maestro (a), utiliza la aplicación de videoconferencia Google Meet para comunicarse 

con sus estudiantes. 

6. Te comunicas e interactúas a través de chat de Google Meet con tus estudiantes. 
7. Permites que tus estudiantes utilicen la opción “compartir pantalla” de Google 

• Google Jamboard 
8. En el desarrollo de tus sesiones de aprendizaje utilizas la pizarra digital Google Jamboard.  
9. Dejas trabajos en línea a tus estudiantes a través de Google Jamboard. 

b. Almacenamiento  • Google Drive 

10. El material que elaboras, para el desarrollo de tus sesiones de aprendizaje, lo subes a Google Drive. 

11. En Google Drive creas carpetas para administrar diversos archivos. 
12. Generas enlaces de los materiales subidos a Google Drive para compartirlos con tus estudiantes. 

c. Documentos virtuales 

• Documentos de 

Google 

13. Al momento de redactar documentos, que tu labor pedagógica demanda, utilizas el procesador de texto Documentos de 

Google. 

14. Cuando elaboras material para tu sesión de aprendizaje lo realizas en Documentos de Google. 

15. El material elaborado, para el desarrollo de tus sesiones de aprendizaje, en Documentos de Google lo compartes con tus 

estudiantes a través de enlaces.  

• Presentaciones de 

Google  

16. Al momento de elaborar diapositivas, para el desarrollo de tus sesiones de aprendizaje, utilizas la aplicación Presentaciones 

de Google. 

17. Las diapositivas elaboradas en Presentaciones de Google la compartes con tus estudiantes a través de enlaces.  

• Hola de cálculo de 

Google  

18. Empelas la Hoja de Cálculo de Google para elaborar el registro de asistencia de tus estudiantes. 
19. Utilizas la Hoja de Cálculo de Google para elaborar tu registro de notas. 

• Formulario de Google 
20. Utilizas Formulario de Google para realizar encuentras a tus estudiantes. 
21. Evalúas a tus estudiantes a través de formularios de Google.  

d. Navegador web • Google Chrome  
22. Busca información, para la elaboración de tu sesión de aprendizaje, utilizando el navegador Google Chrome. 
23. Accedes a la plataforma Aprendo en Casa a través de Google Chrome. 

e. Sitios web • Google Site 24. Diseñas páginas web, utilizando Google Site, para el área que dictas y en ella subes material educativo. 

f. Calendario online • Calendario de Google 25. Utilizas Calendario de Google como agenda online para tener un registro de todas las actividades que tienes como docentes 

g. Correo electrónico  • Gmail 
26. Utilizas Correo electrónico Gmail para enviar archivos a tus estudiantes. 

27. Utilizas Correo electrónico Gmail para enviar archivos institucionales. 
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Apéndice C. Matriz de operacionalización de la variable competencia digital 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 

a. Personaliza entornos 

virtuales 

• Descargar aplicaciones  
1. Descargas software de sitios web seguros para tu computadora de escritorio. 

2. Descargas aplicaciones para tu dispositivo móvil de plataformas seguras como Google Play. 

1 
Nunca 

 

2 
La mayoría de 

veces no. 

 

3 

Algunas veces 

 
4 

La mayoría de 
veces si 

 

5 
Siempre 

• Registrarse en sitios web 
3. Antes de registrarte en un sitio web te fijas que es seguro. 

4. Al momento de registrarte en un sitio web das la información correcta. 

• Crear contraseñas seguras  

5. Cuando creas contraseñas utilizas al menos ocho caracteres. 
6. Cuando creas contraseñas utilizas letras mayúsculas y minúsculas. 

7. Cuando creas contraseñas utilizas letras y números. 

8. Cuando creas contraseñas introduces caracteres especiales como # ¡ @ * ¿ % $. 

b. Gestiona información 

del entorno virtual  

• Entrar a sitios web seguros  
9. Ingresas a sitios web desde navegadores seguros. 

10. Cuando ingresas a sitios web te fijas que en la parte izquierda de la dirección web cuente con el candado de seguridad. 

• Navegar de modo incognito  
11. Al utilizar un dispositivo de cómputo, que no es tuyo, navegas utilizando la opción Modo Incógnito. 

12. Al abrir una cuenta personal desde un dispositivo de cómputo, que no es tuyo, utilizas la opción Modo Incógnito. 

• Buscar información 

confiable en la web 

13. Cuando buscas información para realizar un trabajo universitario utilizas el navegador Google Académico. 
14. Al momento de buscar información para desarrollar un trabajo de investigación buscas información de revisas indexadas. 

c. Interactúa en entornos 

virtuales  

• Trabajar colaborativamente 

online 

15. Realizas trabajos virtuales asincrónicos con tus compañeros de segunda especialidad sin ninguna dificultad. 

16. Realizas trabajos académicos en línea (sincrónicos) con tus compañeros de segunda especialidad sin ninguna dificultad. 

17. Cuando realizan monografías con tus compañeros de la segunda especialidad utilizan un procesador de texto en línea. 

18. Diseñas diapositivas en línea con tus compañeros de segunda especialidad para una exposición. 

• Enviar y recibir mensaje 

multimedia  

19. Accedes sin ningún inconveniente al aula virtual de UNE para ingresar a las clases. 
20. Subes las actividades al aula virtual de la UNE sin ningún inconveniente. 

21. Descargas con facilidad los archivos subidos por los docentes al aula virtual de la UNE. 

22. Puedes enviar archivos multimedia por correo electrónico. 
23. Visualizas los archivos que te envían al correo electrónico sin ninguna dificultad. 

d. Crea objetos virtuales 

en diversos formatos  

• Diseñar diapositivas  

24. Al momento de diseñar diapositivas pones animaciones a los objetos u formas. 

25. Al diseñar diapositivas insertas videos para que se reproduzcan de forma automática. 
26. Insertas audio a las diapositivas para que se reproduzcan de manera automática. 

27. Las diapositivas que diseñas las subes a la nube. 
28. Compartes con tus compañeros las diapositivas a través de enlaces. 

• Redactar documentos de 

texto 

29. Redactas documentos en procesadores de texto sin ninguna dificultad. 

30. Subes los documentos redactados a la nube. 
31. Compartes documentos de texto a través de enlaces. 

• Crear material audiovisual  
32. Puedes editar videos con facilidad. 

33. Has diseñado alguna vez una página web. 
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Apéndice D. Cuestionario de la variable G Suite 

Estimado profesor (a): 

La presente encuesta tiene por objeto investigar la relación que existe entre G Suite y el 

desarrollo de la competencia digital, por lo tanto, se requiere que conteste con sinceridad, 

seriedad y en forma personal las preguntas del cuestionario. 

 

Instrucción:  

Lea atentamente las preguntas y escoge UNA de las cinco alternativas, la que sea más 

apropiada según su criterio y márquela con una “X”. No existe respuesta buena ni mala, 

asegúrese de responder todos los ítems según la siguiente escala de valoración: 

 

Nunca  
La mayoría de 

veces no 
Algunas veces  

La mayoría de 

veces si  
Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Nro. ITEMS ESCALA 

VALORATIVA 

1 2 3 4 5 

01 

En el desarrollo de tus clases, como maestro (a), 

utilizas la plataforma Google Classroom para crear 

aulas virtuales para tus estudiantes.  

     

02 
Subes a Google Classroom el material utilizado en 

el desarrollo tus sesiones de aprendizaje. 
     

03 
Utilizas Google Classroom para dejar actividades a 

tus estudiantes. 
     

04 
Empleas Google Classroom para recepcionar las 

actividades de tus estudiantes. 
     

05 

En el desarrollo de tus clases, como maestro (a), 

utiliza la aplicación de videoconferencia Google 

Meet para comunicarse con sus estudiantes. 

     

06 
Te comunicas e interactúas a través de chat de 

Google Meet con tus estudiantes. 
     

07 
Permites que tus estudiantes utilicen la opción 

“compartir pantalla” de Google Meet. 
     

08 
En el desarrollo de tus sesiones de aprendizaje 

utilizas la pizarra digital Google Jamboard.  
     

09 
Dejas trabajos en línea a tus estudiantes a través de  

Google Jamboard. 
     

10 
El material que elaboras, para el desarrollo de tus 

sesiones de aprendizaje, lo subes a Google Drive. 
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11 
En Google Drive creas carpetas para administrar 

diversos archivos. 
     

12 
Generas enlaces de los materiales subidos a Google 

Drive para compartirlos con tus estudiantes. 
     

13 

Al momento de redactar documentos, que tu labor 

pedagógica demanda, utilizas el procesador de texto 

Documentos de Google. 

     

14 
Cuando elaboras material para tu sesión de 

aprendizaje lo realizas en Documentos de Google. 
     

15 

El material elaborado, para el desarrollo de tus 

sesiones de aprendizaje, en Documentos de Google 

lo compartes con tus estudiantes a través de enlaces.  

     

16 

Al momento de elaborar diapositivas, para el 

desarrollo de tus sesiones de aprendizaje, utilizas la 

aplicación Presentaciones de Google.  

     

17 

Las diapositivas elaboradas en Presentaciones de 

Google la compartes con tus estudiantes a través de 

enlaces. 

     

18 
Empelas la Hoja de Cálculo de Google para elaborar 

el registro de asistencia de tus estudiantes. 
     

19 
Utilizas la Hoja de Cálculo de Google para elaborar 

tu registro de notas.  
     

20 
Utilizas Formulario de Google para realizar 

encuentras a tus estudiantes. 
     

21 
Evalúas a tus estudiantes a través de formularios de 

Google.  
     

22 

Busca información, para la elaboración de tu sesión 

de aprendizaje, utilizando el navegador Google 

Chrome. 

     

23 
Accedes a la plataforma Aprendo en Casa a través 

de Google Chrome. 
     

24 
Diseñas páginas web, utilizando Google Site, para el 

área que dictas y en ella subes material educativo 
     

25 

Utilizas Calendario de Google como agenda online 

para tener un registro de todas las actividades que 

tienes como docentes. 

     

26 
Utilizas Correo electrónico Gmail para enviar 

archivos a tus estudiantes.  
     

27 
Utilizas Correo electrónico Gmail para enviar 

archivos institucionales. 
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Apéndice E. Cuestionario de la variable competencia digital 

Estimado profesor (a): 

La presente encuesta tiene por objeto investigar la relación que existe entre G Suite y el 

desarrollo de la competencia digital, por lo tanto, se requiere que conteste con sinceridad, 

seriedad y en forma personal las preguntas del cuestionario. 

 

Instrucción  

Lea atentamente las preguntas y escoge UNA de las cinco alternativas, la que sea más 

apropiada según su criterio y márquela con una “X”. No existe respuesta buena ni mala, 

asegúrese de responder todos los ítems según la siguiente escala de valoración: 

 

Nunca  
La mayoría de 

veces no 
Algunas veces  

La mayoría de 

veces si  
Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Nro. ITEMS 
ESCALA VALORATIVA 

1 2 3 4 5 

01 
Descargas software de sitios web seguros para tu 

computadora de escritorio.  
     

02 
Descargas aplicaciones para tu dispositivo móvil de 

plataformas seguras como Google Play. 
     

03 
Antes de registrarte en un sitio web te fijas que es 

seguro. 
     

04 
Al momento de registrarte en un sitio web das la 

información correcta.  
     

05 
Cuando creas contraseñas utilizas al menos ocho 

caracteres.  
     

06 
Cuando creas contraseñas utilizas letras mayúsculas 

y minúsculas. 
     

07 Cuando creas contraseñas utilizas letras y números.      

08 
Cuando creas contraseñas introduces caracteres 

especiales como # ¡ @ * ¿ % $ . 
     

09 Ingresas a sitios web desde navegadores seguros.      

10 

Cuando ingresas a sitios web te fijas que en la parte 

izquierda de la dirección web cuente con el candado 

de seguridad. 

     

11 
Al utilizar un dispositivo de cómputo, que no es 

tuyo, navegas utilizando la opción Modo Incógnito.  
     

12 

Al abrir una cuenta personal desde un dispositivo de 

cómputo, que no es tuyo, utilizas la opción Modo 

Incógnito. 

     

13 

Cuando buscas información para realizar un trabajo 

universitario utilizas el navegador Google 

Académico. 
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14 

Al momento de buscar información para desarrollar 

un trabajo de investigación buscas información de 

revisas indexadas. 

     

15 

Realizas trabajos virtuales asincrónicos con tus 

compañeros de segunda especialidad sin ninguna 

dificultad. 

     

16 

Realizas trabajos académicos en línea (sincrónicos) 

con tus compañeros de segunda especialidad sin 

ninguna dificultad. 

     

17 

Cuando realizan monografías con tus compañeros 

de la segunda especialidad utilizan un procesador de 

texto en línea.  

     

18 
Diseñas diapositivas en línea con tus compañeros de 

segunda especialidad para una exposición. 
     

19 
Accedes sin ningún inconveniente al aula virtual de 

UNE para ingresar a las clases. 
     

20 
Subes las actividades al aula virtual de la UNE sin 

ningún inconveniente. 
     

21 
Descargas con facilidad los archivos subidos por los 

docentes al aula virtual de la UNE. 
     

22 
Puedes enviar archivos multimedia por correo 

electrónico. 
     

23 
Visualizas los archivos que te envían al correo 

electrónico sin ninguna dificultad. 
     

24 
Al momento de diseñar diapositivas pones 

animaciones a los objetos u formas. 
     

25 
Al diseñar diapositivas insertas videos para que se 

reproduzcan de forma automática. 
     

26 
Insertas audio a las diapositivas para que se 

reproduzcan de manera automática. 
     

27 Las diapositivas que diseñas las subes a la nube.      

28 
Compartes con tus compañeros las diapositivas a 

través de enlaces. 
     

29 
Redactas documentos en procesadores de texto sin 

ninguna dificultad. 
     

30 Subes los documentos redactados a la nube.      

31 Compartes documentos de texto a través de enlaces.      

32 Puedes editar videos con facilidad.      

33 Has diseñado alguna vez una página web.       
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Apéndice F. Juicio de expertos de la variable G Suite 
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Apéndice G. Juicio de expertos de la variable competencia digital 
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Apéndice H. Base de datos para la prueba de confiabilidad de la variable G Suite 

N 

Ít
em

 1
 

Ít
em

 2
 

Ít
em

 3
 

Ít
em

 4
 

Ít
em

 5
 

Ít
em

 6
 

Ít
em

 7
 

Ít
em

 8
 

Ít
em

 9
 

Ít
em

 1
0

 

Ít
em

 1
1

 

Ít
em

 1
2

 

Ít
em

 1
3

 

Ít
em

 1
4

 

Ít
em

 1
5

 

Ít
em

 1
6

 

Ít
em

 1
7

 

Ít
em

 1
8

 

Ít
em

 1
9

 

Ít
em

 2
0

 

Ít
em

 2
1

 

Ít
em

 2
2

 

Ít
em

 2
3

 

Ít
em

 2
4

 

Ít
em

 2
5

 

Ít
em

 2
6

 

Ít
em

 2
7

 

01 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 2 3 4 5 

02 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 4 5 

03 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 4 5 

04 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 

05 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 5 

06 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 

07 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 5 

08 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 5 

09 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 5 

10 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 

11 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 2 5 5 

12 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 3 5 4 

13 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5 

14 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 

15 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 
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Apéndice I. Base de datos para la prueba de confiabilidad de la variable competencia digital 

N 

Ít
em

 1
 

Ít
em

 2
 

Ít
em

 3
 

Ít
em

 4
 

Ít
em

 5
 

Ít
em

 6
 

Ít
em

 7
 

Ít
em

 8
 

Ít
em

 9
 

Ít
em

 1
0

 

Ít
em

 1
1

 

Ít
em

 1
2

 

Ít
em

 1
3

 

Ít
em

 1
4

 

Ít
em

 1
5

 

Ít
em

 1
6

 

Ít
em

 1
7

 

Ít
em

 1
8

 

Ít
em

 1
9

 

Ít
em

 2
0

 

Ít
em

 2
1

 

Ít
em

 2
2

 

Ít
em

 2
3

 

Ít
em

 2
4

 

Ít
em

 2
5

 

Ít
em

 2
6

 

Ít
em

 2
7

 

Ít
em

 2
8

 

Ít
em

 2
9

 

Ít
em

 3
0

 

Ít
em

 3
1

 

Ít
em

 3
2

 

Ít
em

 3
3

 

01 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 

02 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 

03 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 

04 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 3 4 2 5 4 4 

05 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 

06 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 3 4 2 5 4 4 

07 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 

08 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

09 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 

10 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 

11 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

12 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 

13 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

14 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

  



89 

Apéndice J. Base de datos de la variable G Suite 

Aula virtual 
Almacenamiento en 

la nube 
Documentos virtuales 

Navegador 

web 

Sitios 

web 

Agenda 

online 

Correo 

electrónico  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 

5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 

5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 4 5 

5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 

5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 

4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 5 

5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 

4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 5 

5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 2 4 4 5 

4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 5 

5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 

4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 

4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 

5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 

5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 2 3 4 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 

4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 

4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 

3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 

4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 

3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
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4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 

Apéndice K. Base de datos de la variable competencia digital 

Personaliza entornos virtuales 
Gestiona información de 

entornos virtuales 
Interactúa en entornos virtuales Crea objetos virtuales en diversos formatos 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 

5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 3 4 2 5 4 4 

4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 

5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 3 4 2 5 4 4 

4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 

5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 

5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 

5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 

5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 

4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 

4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 

4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 

4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
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3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 

4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 
 


