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RESUMEN  

 

En la actualidad la forma de comunicarse de los estudiantes y el del proceso de 

enseñanza ha cambiado vertiginosamente, la educación a atravesando por un cambio en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, es importante considerar hoy por hoy el tiempo que 

los estudiantes dedican a navegar por internet, correos, Whatsapp, YouTube, y pensar en 

la implementación de un entorno virtual que al ser utilizado por los estudiantes genere un 

aprendizaje colaborativo. 

El objetivo de la investigación se centró en “Determinar la influencia de la 

implementación de Google Classroom para la mejora del aprendizaje colaborativo en 

estudiantes 5to ciclo del curso de comunicación empresarial en la carrera de administración 

del IESTP Computron – Cajamarca 2021”. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y 

un diseño experimental a nivel cuasi experimental; se utilizaron dos grupos uno control y 

otro experimental, de 25 estudiantes en cada grupo. Los instrumentos utilizados fueron dos 

cuestionarios aplicados al inicio y al final de la investigación. Los resultados concluyen que 

existe relación significativa entre la implementación de Google classroom y el aprendizaje 

colaborativo. 

Palabras clave: Entorno virtual; Aprendizaje Colaborativo; Google Classroom 
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ABSTRACT 

 

Currently the way students communicate and the teaching process has changed 

dramatically, education is going through a change in the teaching-learning process, it is 

important to consider today the time that students spend navigating through internet, emails, 

WhatsApp, YouTube, and think about the implementation of a virtual environment that when 

used by students generates collaborative learning. 

The objective of the research focused on "Determining the influence of the 

implementation of Google Classroom for the improvement of collaborative learning in 

students 5th cycle of the business communication course in the administration career of 

IESTP Computron - Cajamarca 2021". The research had a quantitative approach and an 

experimental design at a quasi-experimental level; Two groups were used, one control and 

the other experimental, of 25 students in each group. The instruments used were two 

questionnaires applied at the beginning and at the end of the investigation. The results 

conclude that there is a significant relationship between the implementation of Google 

classroom and collaborative learning. 

Keywords: Virtual environment, Collaborative Learning, Google Classroom 
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INTRODUCCIÓN  

 

 Hoy en día con los cambios del siglo XXI y los retos a nueva forma de enseñar 

y aprender exige que las instituciones educativas y los centros de enseñanza superior estén 

a la vanguardia las Tic, las cuales al ser implementadas se convierten en un gran aliado a 

lo largo de todo el proceso de enseñanza, considerando las formas de aprendizaje de los 

estudiantes, ya que el uso que cada uno le dé a las Tic, dependerá de las competencias 

adquiridas y logradas a lo largo de la formación académica en la carrera de Administración 

y en particular en el curso de Comunicación Empresarial del IESPT – Computron. 

La forma de comunicarse de los estudiantes y el del proceso de enseñanza ha 

cambiado vertiginosamente, utilizando hoy entornos virtuales entre los que tenemos a 

Google Classroom, considerando el tiempo que los estudiantes pasan en el entorno virtual 

es de vital importancia determinar si el uso de esta plataforma puede ser utilizada para 

generar un aprendizaje colaborativo. 

La educación está atravesando por un cambio en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, es importante considerar hoy por hoy el tiempo que los estudiantes dedican a 

navegar por internet, correos, Whatsapp, YouTube, es de vital importancia determinar si el 

uso de Google Classroom puede ser utilizada para generar un aprendizaje colaborativo. 

Específicamente, de esta investigación de sugiere la implementación de Google 

Classroom, en los estudiantes del curso de comunicación empresarial y mejorar su 
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aprendizaje colaborativo. La propuesta formativa de esta institución IESTP Computron 

Cajamarca pretende que el estudiante desarrolle aptitudes de administración y liderazgo 

para el que el aprendizaje alcance niveles de logros satisfactorio y con buenos resultados. 

El aprendizaje colaborativo consiste en el intercambio y desarrollo del conocimiento 

entre compañeros, encaminados a la consecución de objetivos académicos. Google 

classroom se ha convertido en una herramienta que permite el aprendizaje colaborativo 

pues involucra espacios de intercambio de información, fomentan la cooperación, de esta 

manera favorece la construcción de un aprendizaje colectivo y grupal. (Calzadilla, 2002) 

En estos tiempos de pandemia, por la covid 19 los problemas que existían en las 

clases presenciales en las escuelas no han desaparecido, estos se han visto traslados a la 

educación virtual, el rol del docente debe ser el de guiar y gestionar la información que 

proporciona al estudiante, para que en conjunto se genere el conocimiento, en este sentido, 

el aprendizaje es el resultado de la interpretación o transformación de los materiales de 

conocimiento, para logar esta interacción se utiliza Google classroom como herramienta 

para impulsar el aprendizaje colaborativo. (Calzadilla, 2002) 

Como manifiestan (Cotán Fernández et al., 2021) el aprendizaje cooperativo se 

apoya en la comunicación para el proceso de aprendizaje, posibilitando su desarrollo y 

haciendo de él un requisito imprescindible en la interacción entre iguales. Y la interacción y 

el trabajo en equipo de manera asertiva entre compañeros lo que los lleva a interactuar en 

grupo de manera responsable y respetuosa. 

Por tal razón nuestra investigación aborda el siguiente problema principal ¿Cuál es 

la influencia de la implementación de Google Classroom para la mejora del aprendizaje 

colaborativo en estudiantes 5to ciclo del curso de comunicación empresarial en la carrera 

de administración del IESTP Computron – Cajamarca 2021? 

Así mismo consideramos los siguientes problemas específicos: 
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         ¿Cómo influirá la implementación de la plataforma Google Classroom en la 

interdependencia positiva en estudiantes del 5to ciclo del curso de comunicación 

empresarial en la carrera de administración del IESTP Computron – Cajamarca 2021? 

         ¿Cómo influirá la implementación de la plataforma Google Classroom en las 

habilidades de colaboración en estudiantes del 5to ciclo del curso de comunicación 

empresarial en la carrera de administración del IESTP Computron – Cajamarca 2021? 

¿Cómo influirá la implementación de la plataforma Google Classroom en la 

interacción promotora en estudiantes del 5to ciclo del curso de comunicación empresarial 

en la carrera de administración del IESTP Computron – Cajamarca 2021? 

De acuerdo a lo anterior formulamos el siguiente objetivo general: Determinar la 

influencia de la implementación de Google Classroom para la mejora del aprendizaje 

colaborativo en estudiantes 5to ciclo del curso de comunicación empresarial en la carrera 

de administración del IESTP Computron – Cajamarca 2021. 

De igual manera fueron formulados los siguientes objetivos específicos: 

           Determinar la influencia de la implementación de la plataforma Google Classroom 

en la interdependencia positiva en estudiantes del 5to ciclo del curso de comunicación 

empresarial en la carrera de administración del IESTP Computron – Cajamarca 2021. 

         Determinar la influencia de la implementación de la plataforma Google Classroom en 

las habilidades de colaboración en estudiantes del 5to ciclo del curso de comunicación 

empresarial en la carrera de administración del IESTP Computron – Cajamarca 2021. 

         Determinar la influencia de la implementación de la plataforma Google Classroom en 

la interacción promotora en estudiantes del 5to ciclo del curso de comunicación empresarial 

en la carrera de administración del IESTP Computron – Cajamarca 2021. 

La presente investigación realiza un estudio sobre la implementación de Google 

Classroom y la mejora del aprendizaje colaborativo en estudiantes del quinto ciclo de la 

carrera de administración del curso Comunicación empresarial IESTP – Computrón 2021 
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Las plataformas de enseñanza como Google Classroom constituyen un reto en el proceso 

enseñanza- aprendizaje. La investigación se justifica ya que la educación se ha basado en 

modelos tradicionalmente expositivos, en los cuales se trasmite el conocimiento. Los 

centros de formación superior necesitan entrar a la competitividad mediante la aplicación 

de plataformas virtuales para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. Es por 

ello la importancia del estudio de la utilización de la plataforma Google Classroom como 

una herramienta y aliado especial en el proceso enseñanza- aprendizaje permitiendo que 

los estudiantes logren una interdependencia positiva, favorezca el trabajo en equipo, mejore 

la interacción promotora y de esta manera cumplir con el objetivo de un óptimo aprendizaje 

colaborativo, somos conscientes de que existe un crecimiento rápido de las tecnologías y 

estas se deben aprovechar, para poder elaborar nuevas metodologías de enseñanza, y así 

obtener una educación eficiente mediante el uso de estos entornos virtuales de aprendizaje. 

El poder aplicar entornos virtuales de aprendizaje influye en una manera significativa 

para la mejora del aprendizaje colaborativo en los procesos de educación, generando 

nuevos escenarios, en la enseñanza - aprendizaje. En este contexto El IESTP Computrón 

presenta sus cursos virtuales utilizando la plataforma de enseñanza Google Classroom y el 

aula virtual Macroedunet, mediante el uso de estos entornos virtuales los estudiantes 

pueden estudiar sin necesidad de estar en el campus físico y aunque no se encuentran en 

un espacio físico sino virtual, la misma exigencia académica permanece al igual que en los 

cursos en la modalidad presencial. El implementar los entornos virtuales permite al 

estudiante desarrollar habilidades de aprendizaje de carácter autónomo: autorregulación, y 

la organización de tus tiempos. Además, los estudiantes podrán interactuar son sus 

compañeros de clase y docentes, visualizando los módulos de clase y aprendiendo en 

equipo favoreciendo al aprendizaje colaborativo. 

El presente trabajo de investigación se vio limitado por la coyuntura actual que 

estamos viviendo por el coronavirus COVID19 ya que el Estado a través del Decreto 
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Supremo N° 044-2020-PCM (15/03/2020) declara Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-

19 y por RVM N° 088-2020 MINEDU aprueban Norma Técnica denominada “Disposiciones 

para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no 

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

19”.   

     Actualmente, los docentes realizan el trabajo virtual para que los estudiantes 

logren las competencias, para llevar a cabo el trabajo de investigación se utilizaran las 

plataformas virtuales para la comunicación (Google Meet), de esta manera se viabiliza del 

trabajo de investigación en el IESTP Computrón Cajamarca 2021. 

La investigación está estructurada en 5 capítulos, en el capítulo I: Marco Teórico, se 

refiere a los estudios previos que fueron la base para la ejecución de la investigación. Así, 

también, están las bases teóricas que abordan el tema de entornos virtuales, plataformas 

de enseñanza, tic y aprendizaje colaborativo. 

En el capítulo II: Hipótesis y Variables en este apartado se encuentran las hipótesis 

que guiaron el estudio y la correspondiente operacionalización. 

En el capítulo III: Metodología, se describe el diseño metodológico del que se hizo 

uso.  

El capítulo IV Resultados. Los resultados concluyen que existe relación significativa 

entre la implementación de Google classroom y el aprendizaje colaborativo. 

El capítulo V Discusión, comprende la presentación, el análisis y la interpretación de 

los resultados obtenidos mediante el instrumento; los resultados se presentan en tablas y 

gráficos para su mejor comprensión, además se realiza un análisis y una discusión de los 

resultados. Y en la parte final del informe de tesis se pueden encontrar lo correspondiente 

a las referencias bibliográficas y algunos anexos de interés. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO  

1.1. Antecedentes de la Investigación  

La investigación a desarrollar presenta cuatro antecedentes nacionales y dos 

internacionales las cuales presentamos a continuación. 

1.1.1 Antecedentes a Nivel Nacional  

Mucha y Piñas (2017), en su investigación académica tuvo como objetivo mejorar 

las notas de los estudiantes y el porcentaje de asistencia de los estudiantes matriculados 

en la asignatura Unidad Didáctica de Informática e Internet mediante la implementación de 

un aula virtual. El aula virtual ayudó a complementar las clases presenciales poniendo al 

alcance de los estudiantes el material educativo (temas, lecturas, casos), El entorno virtual 

de aprendizaje Moodle ayudo a favorecer y promover una mejor comunicación entre los 

estudiantes y el docente, por otro lado, este sistema permitió que los estudiantes se 

familiaricen al uso de las TIC, y de esta manera puedan acceder a sus materiales de clase. 

Como conclusión el autor señala que El autor señala, que el uso de la plataforma Moodle, 

mejoró el cumplimiento de tareas, rendimiento y acceso a información de los alumnos. 

Huzco y Romero (2018), en su investigación titulada: “Aplicación de las 

herramientas de Google Apps (Google classroom y Google drive) para el aprendizaje 

colaborativo de las alumnas del quinto año de la institución educativa CIN N° 31 "Nuestra 

Señora del Carmen" – Yanacancha, Pasco”. En la investigación se estudia la importancia 
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del uso de las herramientas de Google Apps, en este caso Google Classroom y Drive que 

son recursos fundamentales utilizado en todos los niveles de la educación, para que las 

alumnas puedan afrontar exitosamente las exigencias intelectuales propias de su vida 

académica. En cuanto al aprendizaje de las alumnas se tomó en cuenta el aprendizaje 

colaborativo; este aprendizaje es fundamental en el área de educación para el trabajo, 

porque permite desarrollar un aprendizaje de forma grupal. La investigación concluye que 

las herramientas de Google Apps Google Classroom y Google Drive mejora 

significativamente el aprendizaje colaborativo, la interdependencia, las habilidades de 

colaboración, la interacción promotora de los estudiantes del 5° grado de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora del Carmen”. 

Aquino y Bailón (2018), tenían como objetivo principal, determinar la influencia del 

uso del aula virtual en el rendimiento de los cursos del Centro de educación básica 

alternativa (CEBA), “Marino A. Meza Rosales”, desarrollaron un estudio no experimental, 

con un diseño correlacional causal en una población de 85 estudiantes de los cuales, 25 

fueron seleccionados para conformar la muestra, se usó como técnica la encuesta y como 

instrumento los cuestionarios para la recolección de la información, el principal aporte es 

que se encontró que la administración de herramientas tecnológicas del aula virtual, influyen 

medianamente en el rendimiento de los curso virtuales del CEBA con un coeficiente de 

correlación de 0.42 entre ambas variables. 

Arzeno (2019), en el desarrollo de este estudio no experimental, se realizó un diseño 

correlacional causal, se trabajó con 2 secciones de la asignatura Lenguaje II, las cuales 

conformaban una muestra de 103 estudiantes, las cuales fueron escogidos mediante un 

muestreo no probabilístico. Se aplicó un cuestionario tipo Likert para medir nivel de uso de 

la plataforma Moodle que cada estudiante había realizado. Seguidamente, se realizó un 

análisis de regresión lineal simple, como resultado se obtuvo que el uso de la plataforma 

Moodle, incide favorablemente en el rendimiento académico de los estudiantes de Lenguaje 
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II, ya que el coeficiente de determinación de r2 =0.54, indicando una alta incidencia y 

significativa. Los estudiantes que habían utilizado la plataforma Moodle, obtuvieron mejores 

calificaciones que los estudiantes que no la habían utilizado. 

1.1.2. Antecedentes a nivel internacional  

Para May et al (2017), en el momento en el que vivimos el uso de herramientas 

tecnológicas por parte de los estudiantes puede asociarse muchas veces como un distractor 

dentro del aula; es imperativo que los docentes incluyan el de dispositivos electrónicos, par 

a enganchar a los alumnos en tareas relacionadas con su aprendizaje. La investigación 

refleja el uso de Google Classroom, aplicada a estudiantes que tienen clases a distancia. A 

través de Google Classroom, el docente puede preparar y realizar sus actividades y 

sesiones de aprendizaje de manera innovadora y de esta manera poder gestionar mejor el 

control de los temas de su área. El objetivo de la investigación: “Ambientes educativos a 

distancia para la mejores de la enseñanza: uso de classroom” la idea es motivar y 

entusiasmar a los docentes a poder integrarse en la era de la alfabetización digital y de esta 

manera puedan sacar provecho a las herramientas educativas que nos ofrece Google, para 

de esta manera gestionar un mejor proceso de enseñanza - aprendizaje, descubriendo que 

podemos los docentes ser aliados de los alumnos en un mundo tecnológico. 

Pinto y Duran (2020), la investigación titulada “Uso de tecnologías digitales 

disponibles para la enseñanza de contabilidad en Educación Media” su principal objetivo se 

centró en la manera en que las tecnologías digitales pueden influir en la motivación y este 

repercute en el rendimiento académico. En esta investigación se contó con la participación 

de 59 estudiantes entre los que se tuvo 28 del sexo masculino y 31 del sexo femenino y las 

edades oscilan entre los 14 y 15 años, el trabajo se realizó vía facebook y a distancia , los 

resultados fueron comparados en alumnos que recibieron los mismos contenidos de forma 

presencial, se pudo observar que el rendimiento y los niveles de motivación mejoraron, por 
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lo que se sugiere aplicar este tipo de estrategia en otras asignaturas para lograr la 

motivación e interés del alumnado. 

 

1.2. Bases Teóricas  

El liderazgo del director debe ser considerado como un elemento estratégico dentro 

de la gestión escolar (OREALC/UNESCO, 2014). Asimismo, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (2009), señala que la dirección de una escuela 

cumple una función fundamental en el desempeño docente y en la eficacia de los mismos. 

     Durante los últimos años, el fortalecimiento de las instituciones educativas a 

través de su gestión ha tomado relevancia como parte de las políticas priorizadas para la 

mejora de los aprendizajes (Ministerio de Educación, 2012).  

     El Marco del Buen Desempeño Directivo es una herramienta estratégica que 

orienta los procesos de mejora de la gestión escolar, el cual focaliza el rol del director como 

líder de su escuela (Ministerio de Educación, 2014). 

Desde los aportes realizados por (Bolívar, 2010) , los directores académicos, 

decanos y rectores, son los responsables directos de gestión académica de los estudiantes  

ya que tienen por finalidad facilitar los procesos de enseñanza a los estudiantes, para ellos 

reza la máxima “ La calidad de los centros de enseñanza depende de la calidad del equipo 

directivo” pues los integrantes del equipo directivo asumen una función de liderazgo en el 

trabajo con los docentes para poder lograr adquirir una mejor practica pedagógica en las 

aulas y por consiguiente se verá reflejado en un mejor aprendizaje por parte de los 

estudiantes.  

(OCDE, 2010), en este informe se proponen cambios estructurales para un mejor 

desarrollo de modelos de gestión escolar tanto en la Educación básica regular, como en la 

Educación Superior, estos cambios estructurales partes de la capacidad de liderazgo que 

debe poseer el docente y el equipo directivo, lo cual permite poder lograr con el nivel de 
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logro de aprendizaje esperado contribuyendo a que el estudiante adquiera los aprendizajes 

fundamentales y deseables.  

 

1.2.1. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

Una de las definiciones más acertadas sobre las TIC en la educación la brinda 

(Vidal, 2006), quien en su investigación refiere las TIC constituyen un conjunto de 

tecnologías aplicadas para facilitar la información y la comunicación entre las personas, 

brindan nuevas posibilidades a los docentes y alumnos, facilitando la enseñanza y el 

aprendizaje, permitiendo que el alumno sea el principal responsable de su aprendizaje. 

Para (Vidal, 2006) y (Islas Torres, 2018) la aplicación de las TIC, permite otras formas de 

poder enseñar por parte del docente y de aprender por parte del estudiante, y de esta 

manera el estudiante pueda adquirir conocimientos de manera interactiva, amena y 

didáctica, al hacer un buen uso de las TIC, los estudiantes pueden analizar, organizar de 

una manera más optima las clases tener acceso para visualizarlas y descargarlas y de esta 

manera consolidar sus aprendizajes. 

De igual manera para Graells (2014), menciona que las TIC, no solo se deben 

concebir como medios transmisores de información, en la cual el docente imparte su 

enseñanza, sino más bien como instrumentos de las que se valen los estudiantes para 

desarrollar sus habilidades intelectuales y ese proceso de interacción docente - estudiante 

en la enseñanza - aprendizaje. 



18 
 

1.2.1.1. Características de las TIC. Para Gonzalez (2020), las TICs poseen 

algunas características entre ellas podemos encontrar: Son de carácter innovador y 

creativo, pues dan acceso a nuevas formas de comunicación. Favorecen el trabajo en 

equipo. Estimula a los estudiantes a poder intercambiar ideas, discutir y formar opiniones. 

Fácil acceso a una fuente inmensa de información. Interactividad. Las TIC están generando 

una nueva revolución industrial, basada en el conocimiento humano, mediante la tecnología 

se puede almacenar, procesar, recuperar y comunicar información en cualquiera de sus 

formas: oral, escrita y visual, sin importar la distancia, tiempo y cantidad. 

Para ; Belloch (2020), las TICs poseen características como: 

- Interconexión: hace referencia a que los estudiantes no necesitan ya de un espacio 

físico 

- Innovación: Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en 

todos los ámbitos sociales. Convirtiendo al docente en un facilitador de las clases  

- Se basan en objetivos: La enseñanza a través de las TIC se basan en tener 

presente, en todo momento, a los objetivos. Alcanzar las metas propuestas es lo 

indispensable y, por ello, nos encontramos ante una metodología de trabajo flexible. 

- Excelente canal de comunicación: Otra ventaja de las TIC es el fomento de la 

comunicación. El uso de las nuevas tecnologías favorece la comunicación que 

necesita el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

1.2.1.2. Ventajas y desventajas de las TIC en el proceso de enseñanza. 

Para Graells (2014), plantea tres razones para usar las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje:  

- Primera razón: Alfabetización digital, todos deben adquirir las competencias 

básicas en el uso de las TIC.  
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- Segunda razón: Productividad, aprovechar las ventajas que proporcionan al 

realizar actividades como: preparar apuntes y ejercicios, buscar información, 

comunicarse por medios como: aulas virtuales, plataformas digitales, EVA. 

- Tercera razón: Innovar en las prácticas docentes aprovechar las nuevas 

posibilidades didácticas que ofrecen las TIC para lograr que los estudiantes realicen 

mejores aprendizajes al hacer interactivo el proceso de enseñanza. 

Tabla 1 
Ventajas y desventajas de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje  

Ventajas Desventajas 
Atractivo. Supone un entorno más 

atractivo y muchas veces con 
componentes más motivadores. 

Acceso a múltiples recursos 
educativos y entornos de 
aprendizaje. Los estudiantes tienen 
a su alcance todo tipo de 
información  

Personalización de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. La 
existencia de múltiples materiales 
didácticos y recursos educativos 
facilita la individualización de la 
enseñanza y el aprendizaje. 

Mayor proximidad del profesor. A 
través del correo electrónico, chat, 
videoconferencias, etc. puede 
contactar con él cuando sea 
necesario. 

Instrumentos para el procesado de la 
información. Las TIC les 
proporcionan poderosos 
instrumentos para procesar la 
información: escribir, calcular, hacer 
presentaciones, etc. 

 

 
Adicción. El multimedia interactivo 

resulta motivador, pero un exceso 
de motivación puede provocar 
adicción. 

 
Aislamiento. Los materiales 

didácticos permiten al alumno 
aprender solo, pero en exceso, 
puede acarrear problemas de 
sociabilidad. 

 
Cansancio visual y otros problemas 

físicos. Un exceso de tiempo 
trabajando ante el ordenador o 
malas posturas pueden provocar 
diversas dolencias. 

 
Inversión de tiempo. Las 

comunicaciones abren muchas 
posibilidades, pero exigen tiempo: 
leer mensajes, contestar, navegar, 
etc. 

 
Sensación de desbordamiento. A 

veces el exceso de información 
produce una sensación de 
desbordamiento. 

 
Falta de conocimiento de los 

lenguajes. En ocasiones, el 
desconocimiento de los lenguajes 
que se presentan las actividades 
informáticas dificulta su 
aprovechamiento. 
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Para autores como: Grisales (2018) e Islas (2018), la aplicación de las TIC en el 

proceso enseñanza aprendizaje presentan aspectos como: una fuente de recursos 

educativos para la docencia, facilitan al profesorado la organización de actividades grupales 

en las que los estudiantes deben interactuar. El correo electrónico, chat y foros permiten 

disponer de nuevos canales para la comunicación con los estudiantes, especialmente útil 

en el caso de alumnos con problemas específicos por lo que se les puede realizar un mejor 

seguimiento y ayuda. La utilización de los recursos que aportan las TIC como herramienta 

para el proceso de la enseñanza y como instrumento docente, supone una actualización 

profesional para el profesorado. Para los autores las TIC constituyen un buen medio de 

investigación didáctica en el aula. Permiten hacer un seguimiento detallado en el proceso 

de aprendizaje de los alumnos. 

1.2.2. Entornos Virtuales de Aprendizaje 

Autores como: (Piaget, 1969), en su teoría constructivista y su significación para la 

pedagogía contemporánea, indica que el ser humano construye su propio conocimiento a 

partir de la interacción que realiza con sus experiencias previas. Estas experiencias son las 

que le permitirán al ser humano crear diversas representaciones y modelos mentales que 

se lograrán ampliar y mejorar a través del tiempo. 

De lo dicho anteriormente, se puede determinar que los entornos de aprendizaje 

virtual tienen una relación directa con las teorías del aprendizaje Constructivista. Por lo que 

podemos ver que los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje refuerzan el objetivo 

pedagógico en el constructivismo, que consiste en que el estudiante pueda adquirir y 

construir su propio conocimiento. Para Saldarriaga (2016) El constructivismo nos revela la 

importancia y necesidad de poder entregar al estudiante herramientas que le permitan 

construir sus propios conocimientos, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga 
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aprendiendo constantemente mediante una seria interacción y de esta manera fortalecer el 

aprendizaje colaborativo. 

Para Pinto y Duran (2020), los entornos virtuales de aprendizaje fueron creados para 

mejorar la experiencia educativa y llevar un seguimiento personalizado de los alumnos 

participantes En los procesos de enseñanza – aprendizaje, facilitan al docente la posibilidad 

de organizar de manera óptima y eficaz sus clases, llevando las clases a espacios 

virtualizados. 

1.2.2.1.  Característica de los Entornos Virtuales de Aprendizaje.  Para  

Gómez y Macedo (2012), existen cuatro características básicas que todo entorno virtual de 

aprendizaje debe de tener: 

a) Interactividad: Lograr que la persona que está usando el entorno virtual, llegue a 

cobrar conciencia de que es el protagonista de su formación y preparación 

académica. 

b) Flexibilidad: Permitir que el entorno virtual de aprendizaje, posea una adaptación 

fácil por parte del docente y el estudiante respetando los lineamientos y estilos 

pedagógicos. 

c) Escalabilidad: Capacidad del entorno virtual para poder funcionar de manera 

óptima con muchos o pocos usuarios.  

d) Estandarización: Posibilidad de importar y exportar cursos. 

1.2.3. El entorno virtual Google Classroom 

     Para  Huzco y Romero (2018), las TIC son aplicadas en el campo de la educación y su 

uso durante las sesiones de clase es relevante, ya que permite a los estudiantes interactuar, 

salir de la rutina de una metodología tradicional a una metodología más significativa. Las 

TIC pueden ser recursos tecnológicos que ofrecen al mundo el poder lograr mejores 
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aprendizajes, creando en ellos una cultura digital, que permitirá desenvolverse mejor en un 

mundo que cambia en la vorágine de la globalización. El docente encuentra un aliado en 

las TIC, como el uso de Google Classroom y drive, dado que son plataformas gratuitas y 

de fácil acceso para ser utilizadas de manera eficaz en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, el uso de estos entornos virtuales de aprendizaje, permite al estudiante la 

posibilidad de poder interactuar con sus compañeros de clase, repasar temas y favorecer 

el aprendizaje colaborativo. 

 Huzco y Romero (2018), Google Classroom fue presentada en agosto de 2014; 

inicialmente en inglés y un tiempo después fue traducida para su uso en español. El objetivo 

fue crear aulas virtuales, para facilitar la interacción, la distribución de temas y recursos 

educativos, para la elaboración de tareas y evaluación. Una de las principales ventajas de 

esta plataforma es que es gratuita, y que es utilizada hasta el nivel de la comunidad 

universitaria. Sus aplicaciones incluyen un conjunto de herramienta complementarias, 

como: Google Documents, Google Drive, Google Forms y Google Calendar, para permitir 

su validez y eficacia; la instauración de un aula virtual, donde se diseña fichas de trabajo, 

evaluaciones, se sube lecturas de acuerdo al tema, se dejan tareas, se propone participar 

en foro de discusión, entre otras. Google Classroom posee características propias. 

Rodríguez (2017), al hablar de Google Classroom, nos dice que este favorece a la 

interacción entre estudiante – docente, dado que el docente como facilitador crea las 

sesiones de clase y/o aprendizaje e invita a participar a los estudiantes; permite al docente 

subir información, videos, dejar tareas para ser evaluadas. Y los estudiantes pueden dejar 

su comentario de cómo le apareció la clase y participar entre ellos mismos lo que favorece 

las relaciones grupales y fortalece el aprendizaje colaborativo. 
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1.2.4. Aprendizaje Colaborativo 

El aprendizaje colaborativo puede ser definido como una estrategia didáctica que 

fomenta el aprendizaje cooperativo donde los estudiantes desarrollan actividades que les 

permitan procesar y analizar la información, mejorar sus actitudes hacia el aprendizaje y 

sus habilidades personales y de grupo, cada miembro del grupo es responsable de sí 

mismo, así como del aprendizaje de los restantes miembros del grupo.  

Para  Gallego (2002), el aprendizaje colaborativo involucra a los estudiantes en 

actividades de aprendizaje que les permite procesar información, lo que da como resultado 

mayor retención en el área de estudio, de igual manera, mejora las actitudes hacia el 

aprendizaje, las relaciones interpersonales en los miembros del grupo. El aprendizaje 

colaborativo es un proceso donde las partes se comprometen a aprender algo de manera 

conjunta. El aprendizaje esperado solo puede conseguirse si el grupo quien decide de qué 

manera realizar la tarea, los procedimientos a seguir y cómo dividir el trabajo.  

Desde la perspectiva de Cotán et al (2021), el aprendizaje colaborativo ayuda a 

establecer objetivos comunes, apoyarse en el otro y valorar el trabajo de los demás, 

encamina a poder asumir metas y objetivos comunes, en el cual cada miembro se hace 

responsable de su parte del trabajo, contribuye a mejorar las relaciones interpersonales y 

a desarrollar las habilidades sociales de todos los miembros y fomenta el esfuerzo y la 

autocrítica, porque premia el trabajo en equipo por sobre la competitividad. Así mismo 

señalan que el aprendizaje colaborativo a través de una computadora implica que, por una 

parte, el aprendizaje grupal compartiendo responsabilidades que permite la facilidad en este 

proceso y debe favorecer la colaboración en el desarrollo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Para Calzadilla (2002), dentro de las ventajas del aprendizaje colaborativo se 

encuentran: Genera pertenencia entre los miembros del grupo y esto genera un clima de 



24 
 

confianza entre todos. Cada miembro del grupo puede intercambiar sus experiencias, lo 

que enriquece al grupo. Cada integrante asume su responsabilidad sobre su trabajo y 

publicaciones grupales. Estimula habilidades grupales como la empatía, comunicación y el 

asertividad entre los integrantes. Se hace una autoevaluación constante para ver si se 

cumplieron los objetivos y metas planteados. En el aprendizaje colaborativo se debe de 

incluir a la dimensión individual y social otros aspectos complementarios y esenciales para 

la formación del estudiante como son las habilidades sociales entre las que destacan: la 

comunicación, el manejo y resolución de conflictos, la eficiente toma de decisiones entre 

pares y las habilidades digitales y tecnológicas orientadas a los objetivos y metas.  

1.2.4.1. El Aprendizaje.  Según  Schunk (2012), indico, que el aprendizaje 

es la acción y efecto de cambiar de manera perpetúa en la actitud o en la capacidad de 

comportarse en ciertas circunstancias, el cual es el producto de la práctica o de experiencias 

vividas. Podemos decir entonces que el aprendizaje es un procedimiento que está presente 

en todas las etapas de la vida a través de la obtención de conocimientos, prácticas o 

experiencias vividas lo cual nunca se nos va a olvidar lo aprendido por esto tenemos que 

tener en claro que, aprender involucra la edificación y trasformación del conocimiento que 

poseemos, así como nuestras competencias, estrategias, costumbres, actitudes y 

conductas, hay que señalar que el aprendizaje es un sistema complejo, bien elaborado y 

rápido que frecuentemente utiliza el lenguaje  

Todo proceso de aprendizaje se caracteriza por mantener 3 procesos bien marcados estos 

son: 

i. el aprendizaje genera una transformación en la conducta o en la capacidad de 

obrar, por eso el hombre aprende cuando consigue la capacidad de hacer algo de 

manera distinta. 

ii. el aprendizaje es permanente a lo largo del tiempo. 
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iii.  el aprendizaje se da por medio de experiencias, la que se consigue a través de la 

práctica del día a día u observando a los demás.  Schunk (2012) 

 
1.2.4.2. El Aprendizaje y sus principales teorías.  

1.2.4.2.1. Teoría Constructivista. Como refiere Schunk (2012), el 

constructivismo es una explicación filosófica acerca del origen del aprendizaje, se 

caracteriza por que los que adoptan, esta teoría desaprueba la idea que exista verdades 

absolutas y están dispuestos al descubrimiento y la verificación, es decir los constructivistas 

no consideran al conocimiento como verdadero, más bien lo describen como hipótesis de 

trabajo; además el conocimiento es formado desde el interior de las personas, por este 

motivo consideran al estudiante el actor principal para el desarrollo del aprendizaje dejando 

la función del docente como como guía o tutor para este proceso. Hay que resaltar que el 

constructivismo ha influido en el sistema educativo sobre el desarrollo del currículo y la 

instrucción, donde tiene más importancia el currículo integrado caracterizado por que los 

estudiantes aprenden un concepto desde diferentes perspectivas. Además, los docentes 

deben de incentivar a los alumnos que participen de manera activa con el tema relacionado 

a través del contacto con los materiales, la convivencia entre compañeros.  

1.2.4.2.2. Teorías de la interdependencia Social.  

Schunk (2012), plantearon que la característica fundamental de un equipo es la 

interdependencia social entre sus integrantes, destacando el poder de la cohesión social 

para edificar, y mantener los esfuerzos personales, en la investigación concluyen que la 

interdependencia positiva es una relación fuerte entre los integrantes de un equipo y hace 

que dependan entre ellos, bajo esta perspectiva afirman lo siguiente: la interdependencia 

positiva ayuda a que sea posible los sentimientos de responsabilidad para llevar a buen 

término la participación del equipo en el trabajo; además facilita la labor de otros integrantes 

del equipo de trabajo y finalmente fomenta el desarrollo de la apreciación de la conexión 
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entre los estudiantes, como el recurso más valioso que garantiza obtener todo el 

conocimiento adquirido y el poder que surge entre ellos para alcanzar el éxito junto con los 

demás, siendo el valor de cada integrante de grupo medido, no por la excelencia personal 

sino por la aportación de sus cualidades al éxito del equipo. 

1.2.4.3. El Aprendizaje Colaborativo y el rol del docente. Para Calzadilla 

(2002), manifiesto que el docente que aplica el trabajo colaborativo o en equipo  tiene que 

realzar cuatro acciones específicas: Decidir cuáles serán los objetivos actitudinales y 

conceptuales, cuantos integrantes debe tener cada grupo, como será la distribución entre 

los estudiantes de cada grupo y el tiempo que trabajar al unísono y que roles tendrán cada 

integrante de los grupos; Además tienen que explicar a los estudiantes lo que van a hacer 

durante sesión educativa, asignado las actividades claras y definir lo que es la 

interdependencia positiva dentro del grupo y entre los grupos; también supervisar a los 

grupos de aprendizaje cuando los estudiantes permanezcan trabajando cooperativamente 

y si es necesario se intervendrá para mejorar las tareas asignadas y el trabajo en equipo. 

Finalmente Deberá preparar actividades adecuadas posterior a la lección para el control y 

valoración de los contenidos del aprendizaje. 

1.2.4.4. Dimensiones del Aprendizaje Colaborativo.  Según Johnson et al 

(1999) EL aprendizaje cooperativo presenta 5 dimensiones, las cuales son: 

interdependencia positiva, responsabilidad personal y grupal; interacción promotora o cara 

a cara; técnicas interpersonales o habilidades sociales y procesamiento o evaluación 

grupal. 

- Dimensión 1: Interdependencia positiva: Los alumnos se ayudan en conjunto 

para cumplir con sus objetivos para poder lograr ser expertos en los temas 
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impartidos por el docente y de esta manera poder desarrollar habilidades para 

trabajar en equipo.  

- Dimensión 2: Responsabilidad individual y grupal: Los estudiantes son 

responsables de manera personal de la tarea asignada y como grupo deben de 

entender las metas de forma clara y evaluar su propio progreso en términos de 

esfuerzo tanto personal como en equipo.  

- Dimensión 3: Interacción promotora: Los estudiantes requieren realizar una 

actividad que fomente el éxito como grupo de trabajo, cambiando información 

valiosa y apoyándose mutuamente de forma efectiva y eficiente. 

- Dimensión 4: Técnicas interpersonales o Habilidades sociales: Al trabajar en 

equipo los estudiantes van desarrollando competencias interpersonales esto ayuda 

para que las utilicen en resolver juntos los problemas, potencializando sus 

habilidades de liderazgo, comunicación, confianza, toma de decisiones y solución 

de conflictos.  

- Dimensión 5: Procesamiento o evaluación grupal: Los integrantes del equipo, 

deben de planificar las tareas que deben realizar y a la vez evaluar el avance de las 

metas periódicamente, así como sus habilidades, lo cual les lleve a mejorar su 

trabajo y desempeño en equipo. 

1.3. Definición de Términos Básicos  

1.3.1 Aprendizaje colaborativo: Se entiende por aprendizaje colaborativo a las 

estrategias pedagógicas realizadas por el docente en donde los estudiantes a través 

de la interacción realizan actividades en grupos y son evaluados por su desempeños 

y productividad grupal. Gallego (2002) 

1.3.2 Google: página web, el más usado del mundo, es un buscador de información, 

ofrece una gran cantidad de herramientas, creado por Larry Page y Sergey Brin. 

(Real academia; 2019) 
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1.3.3 Google Classroom: plataforma virtual de aplicación gratuita que es aplicado como 

estrategia pedagógica para la comunidad educativa que ha creado Google, para 

mejorar la labor de enseñanza aprendizaje. Huzco y Romero (2018) 

1.3.4 Tecnologías de información y comunicación (TIC): Son un conjunto de avances 

tecnológicos que nos proporciona la informática, las telecomunicaciones, que 

comprenden los desarrollos relacionados con los ordenadores, internet. Estas 

tecnologías básicamente nos proporcionan información, herramientas para su 

proceso y canales de comunicación. Graells (2014) 

1.3.5 Trabajo colaborativo: Se entiende por trabajo colaborativo como el modelo de 

enseñanza donde lo principal gira en la interacción entre los estudiantes guiados 

por el docente donde comparten e intercambian conocimientos y experiencias . 

Fernández et al (2021) 
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CAPITULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES  

2.1. Formulación de la hipótesis principal y derivadas  

2.1.1. Hipótesis Principal  

La implementación de la plataforma Google Classroom influye de manera positiva 

en la mejora del aprendizaje colaborativo en estudiantes 5to ciclo del curso de 

comunicación empresarial en la carrera de administración del IESTP Computron – 

Cajamarca 2021. 

2.1.2. Hipótesis Derivadas  

La implementación de la plataforma Google Classroom ayudará en la mejora de la 

interdependencia positiva en estudiantes del 5to ciclo del curso de comunicación 

empresarial en la carrera de administración del IESTP Computron – Cajamarca 2021.  

La implementación de la plataforma Google Classroom ayudará en la mejora de las 

habilidades de colaboración en estudiantes del 5to ciclo del curso de comunicación 

empresarial en la carrera de administración del IESTP Computron – Cajamarca 2021. 

La implementación de la plataforma Google Classroom ayudará en la interacción 

promotora en estudiantes del 5to ciclo del curso de comunicación empresarial en la carrera 

de administración del IESTP Computron – Cajamarca 2021 

2.2. Operacionalización de variables 

La presente investigación consta de dos variables independiente y dependiente, con 

sus respectivas dimensiones e indicadores. Se utilizó como técnica de recolección de datos 

la encuesta (online) porque cumple con los requisitos esenciales de confiabilidad, validez y 

objetividad; y como instrumento de aplicación el cuestionario previamente establecido 

2.2.1. Variable Independiente  

Google Classroom: Creado por Google para que sea usando tanto por estudiantes 

como docentes, este entorno virtual de aprendizaje tiene por finalidad ayudar al docente 

como facilitador en el proceso de enseñanza - aprendizaje, dado que traslada el salón de 
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clase a un entorno virtual. La interfaz del entorno virtual de aprendizaje Google Classroom 

comprende la planificación de contenidos de clase, la exposición y evaluación como parte 

del proceso de enseñanza - aprendizaje. Google Classroom, es gratuita y de este modo 

facilita la labor docente. Huzco y Romero (2018) 

Tabla 2 
Operacionalización de la variable Google classroom 
 
Dimensiones Indicadores  

 

Comunicación  

Interacción docente - estudiante 

Interacción estudiante – estudiante  

 

Administración de contenidos  

Proceso enseñanza aprendizaje  

Foros de debate  

 

Evaluación  

Retroalimentación 

Aula virtual  

 

 

2.2.2. Variable Dependiente  

Aprendizaje Colaborativo: El término de aprendizaje colaborativo se refiere a una 

estrategia de enseñanza aprendizaje en la que los participantes tienen que colaborar con 

otros para cumplir con un objetivo de aprendizaje y alcanzar una tarea determinada. Esto 

conlleva la necesidad de un compromiso mutuo establecido entre los participantes y de un 

esfuerzo coordinado para dar respuesta a la tarea asignada así, esta manera de aprender 

se aleja de metodologías individualistas o competitivas que no requieren la interacción con 

otros estudiantes. Cotán et al (2021) 
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Tabla 3 
Operacionalización de la variable aprendizaje colaborativo 
 

Dimensiones Indicadores  

 

 

Interdependencia positiva 

Objetivos comunes  

 

compromiso grupal para realizar tareas 

 

Habilidad de Colaboración  

Saber Trabajar el dialogo, la capacidad de escuchar y o 
el debate 

Saber crear un clima de confianza y comunicarse 

 

Interacción promotora  

Promover personalmente el aprendizaje de los demás. 

Motiva a iniciar, continuar o terminar la tarea de 
aprendizaje 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA  

3.1 Diseño Metodológico  

     El enfoque cuantitativo se caracteriza por ser un enfoque secuencial, cada etapa 

precede a la siguiente y no se pueden saltar. Se empieza por una idea, la cual se va 

acotando, seguidamente se definen las preguntas de investigación y los objetivos, se 

construye una perspectiva teórica, con las interrogantes, se formulan las hipótesis y las 

variables, se diseña un plan para probarlas y se miden en un determinado contexto, 

finalmente se analizan las mediciones obtenidas estadísticamente para probar las hipótesis 

y se elaboran las discusiones. El enfoque cuantitativo, usa la recolección de datos para 

comprobar una hipótesis en base a la medición numérica y análisis estadístico, con la 

finalidad es establecer pautas de comportamiento y probar hipótesis. Hernández et al.,  

(2014) 

El diseño metodológico de enfoque cuantitativo se emplea en la recolección de 

información para confirmar la Hipótesis, con la base de medición numérica y análisis 

estadístico y de esta manera poder mostrar cuál es el efecto que tiene la variable 

independiente (Google classroom) sobre la variable dependiente (Aprendizaje 

colaborativo). 
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Se utilizó un tipo experimental y un diseño cuasi experimental, según Hernández et 

al., (2014) señalaron que: “En los diseños cuasi experimentales los sujetos no se asignan 

al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del 

experimento” (p.148) 

Con un diseño cuasi experimental, del cual Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

indican que estos manejan de forma deliberada, por lo menos, una variable independiente 

para contemplar su incidencia en otras variables dependientes, solamente que se 

diferencian de los experimentos “puros” en el nivel de seguridad que logre poseerse acerca 

de la primera equivalencia de los conjuntos. 

Puede ser representado mediante el siguiente esquema: 

 

 

 

 

De dónde: 

GE: Grupo experimental.  

GC: Grupo control. 

X: Variable Independiente: Implementación de la plataforma Google Classroom  

O1 y O2: Medición antes (O1) y medición después (O2) de la variable dependiente 

(aprendizaje colaborativo) del grupo experimental. 

O3 y O4: Medición antes (O3) y medición después (O4) de la variable dependiente 

(aprendizaje colaborativo) del grupo control. 

GE: O 1                                                    O2 

                                          X 

GC: O3                                                     O4 
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3.2 Diseño Muestral 

3.2.1. Población  

Según Carrasco (2016), afirma que la población “es aquel conjunto conformado por 

todos los sujetos, elementos u objetos que forman parte del espacio territorial al que 

pertenece el problema de investigación y que poseen características comunes mucho más 

concretas que el universo”. De acuerdo a lo expuesto por el autor citado, se tomó como 

población 200 estudiantes de la carrera de Administración del IESTP Computrón – 

Cajamarca 2021. 

3.2.2 Muestra  

La muestra es una parte o un fragmento representativo de la población cuyas 

características esenciales son las de ser objetiva y fiel reflejo de ella, de tal manera que los 

resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos los elementos que 

conforman dicha población. Hernández et al., (2014). 

La muestra la constituye estudiantes del el 5to ciclo del curso de comunicación 

empresarial en la carrera de administración del IESTP Computron – Cajamarca 2021. 

Conformada por una total de 50 estudiantes de los cuales 25 conforman el grupo 

experimental y 25 conforman el grupo control. 

3.3. Técnica de Recolección de datos   

La Técnica, según Cabanillas (2011), consiste en actividades sistematizados para 

recoger, obtener y concentrar datos en toda su riqueza y pertinencia; para el presente 

trabajo de investigación utilizamos como técnica la encuesta que se será aplicada a los 

estudiantes del el 5to ciclo del curso de comunicación empresarial en la carrera de 

administración del IESTP Computron – Cajamarca.      

Para Carrasco (2016), la encuesta es una técnica de investigación social que 

permite la indagación, exploración y recolección de la información, mediante preguntas 
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formuladas a los individuos de forma directa o indirecta; es decir, busca la opinión de la 

población sobre un determinado problema.  

El instrumento se utilizado fue la encuesta en la medición de la escala de Likert. 

Carrasco (2016), establece los siguientes puntajes para las preguntas del cuestionario: 

Totalmente en desacuerdo 1; En desacuerdo: 2; En parte: 3; De acuerdo: 4 y Totalmente 

de acuerdo: 5. 

3.4. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información  

La estadística permite recolectar, analizar, interpretar y presentar la información que 

se obtiene en el desarrollo de una determinada investigación. Esta recolección consistió en 

realizar una encuesta para el recojo de datos a los a los estudiantes del el 5to ciclo del 

curso de comunicación empresarial en la carrera de administración del IESTP Computron 

– Cajamarca, debido al cumplimiento del aislamiento social obligatorio como consecuencia 

de la emergencia nacional producida por la epidemia del COVID19, no se pudo realizar de 

manera presencial.  

Una vez terminado de recoger los datos, se organizó y resumió para obtener información 

significativa, es decir, analizar los datos utilizándose para esto la estadística descriptiva. 

3.5.  Método de análisis de datos  

Concluida la etapa de recolección de información, se realizó el procesamiento de los 

datos utilizando el paquete estadístico SPSS, versión 22 y Excel 2019. Asimismo, se utilizó 

la prueba de la U de Mann-Whitney y Wilcoxon. 

3.5.1 Prueba U de Mann-Whitney 

Es una prueba no paramétrica aplicada a dos muestras independientes. Para 

calcular el estadístico U se asigna a cada uno de los valores de las dos muestras su rango 

para construir. 
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3.5.2 Prueba con signo de Wilcoxon 

Es una prueba no paramétrica para comparar el rango medio de dos muestras 

relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas        

3.6.  Aspectos éticos de la investigación  

En cuanto a la estructura se ha ceñido a los parámetros establecidos en ella. Por otra 

parte, el procesamiento de los datos refleja la realidad observada en el estudio y su relación 

a los objetivos propuestos. Y se cumple con la cita de autores. 

Así mismo para el presente trabajo de investigación se ha revisado libros, investigaciones 

previas, repositorios, buscadores, artículos, ponencias, entre otros, de donde se obtuvo 

información de diversos autores.  

De igual forma se coordinó la confidencialidad de los encuestados y se solicitó su 

consentimiento para la obtención de los datos a través de las coordinaciones con los 

directivos y estudiantes del IESTP Computron – Cajamarca. 
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1. CAPITULO IV: RESULTADOS  

4.1. Análisis e interpretación y discusión de resultados.  

4.1.1.  Variable Aprendizaje Colaborativo  

Tabla 4 

Nivel de Aprendizaje Colaborativo 

 
APRENDIZAJE 

COLABORATIVO 
PRETEST POSTEST 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
CONTROL BAJO 0 0.0 0 0.0 

MEDIO 0 0.0 0 0.0 
OPTIMO 25 100.0 25 100.0 
Total 25 100.0 25 100.0 

EXPERIMENTAL BAJO 0 0.0 0 0.0 
MEDIO 12 48.0 0 0.0 
OPTIMO 13 52.0 25 100.0 
Total 25 100.0 25 100.0 
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Figura 1 

Nivel de Aprendizaje Colaborativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 4, sobre el nivel de aprendizaje colaborativo, se observó en el grupo 

control pre test y pos test un 100% de alumnos se encuentra en un aprendizaje óptimo. Por 

otro lado, el grupo experimental pre test, se tiene que un 48% de alumnos se encuentran 

en nivel medio y un 52% en nivel óptimo, en el pos test el 100% de alumnos se encuentran 

en nivel óptimo. 
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4.1.2. Dimensiones de las variables Aprendizaje Colaborativo  

Tabla 5 

Dimensión: Interdependencia Positiva  

INTERDEPENDECIA 
POSITIVA 

PRETEST POSTEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

CONTROL BAJO 0 0.0 0 0.0 
MEDIO 2 8.0 0 0.0 
OPTIMO 23 92.0 25 100.0 
Total 25 100.0 25 100.0 

EXPERIMENTAL BAJO 0 0.0 0 0.0 
MEDIO 16 64.0 0 0.0 
OPTIMO 9 36.0 25 100.0 
Total 25 100.0 25 100.0 

 

 

Figura 2 

Dimensión Interdependencia positiva 
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En la Tabla 5, sobre el nivel alcanzado de interdependencia positiva, se observó en 

el grupo control, en el pre test el 8% de alumnos tenía un nivel medio y el 92% tenía un 

nivel óptimo; de igual manera en el mismo grupo, en el pos test el 100% se encuentra en el 

nivel óptimo. Así mismo se observó en el grupo experimental, en el pre test, un 64% de los 

alumnos estaba en el nivel medio y 36% en nivel óptimo, ningún alumno en nivel bajo; en 

el pos test observamos que el 100% de alumnos se encuentran en nivel óptimo. 

Tabla 6 

Dimensión: Habilidad de Colaboración  

HABILIDAD DE 
COLABORACION 

PRETEST POSTEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

CONTROL BAJO 0 0.0 0 0.0 
MEDIO 2 8.0 0 0.0 
OPTIMO 23 92.0 25 100.0 
Total 25 100.0 25 100.0 

EXPERIMENTAL BAJO 0 0.0 0 0.0 
MEDIO 9 36.0 0 0.0 
OPTIMO 16 64.0 25 100.0 
Total 25 100.0 25 100.0 
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Figura 3 
Dimensión Habilidad de colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 6, sobre el nivel alcanzado de la habilidad de colaboración, se observó 

en el grupo control, en el pre test el 8% de alumnos tenía un nivel medio y el 92% tenía un 

nivel óptimo; de igual manera en el mismo grupo, en el pos test el 100% se encuentra en el 

nivel óptimo. Así mismo se observó en el grupo experimental, en el pre test, un 36% de los 

alumnos estaba en el nivel medio y 64% en nivel óptimo, ningún alumno en nivel bajo; en 

el pos test observamos que el 100% de alumnos se encuentran en nivel óptimo. 

Tabla 7 

Dimensión: Interacción Promotora  

INTERACCION 
PROMOTORA 

PRETEST POSTEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

CONTROL BAJO 0 0.0 0 0.0 
MEDIO 4 16.0 0 0.0 
OPTIMO 21 84.0 25 100.0 
Total 25 100.0 25 100.0 

EXPERIMENTAL BAJO 0 0.0 0 0.0 
MEDIO 11 44.0 0 0.0 
OPTIMO 14 56.0 25 100.0 
Total 25 100.0 25 100.0 

PRETEST
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Figura 4 

Dimensión Interacción promotora 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 7, sobre el nivel alcanzado en la dimensión de interacción promotora, se 

observó en el grupo control, en el pre test el 16% de alumnos tenía un nivel medio y el 84% 

tenía un nivel óptimo; de igual manera en el mismo grupo, en el pos test el 100% se 

encuentra en el nivel óptimo. Así mismo se observó en el grupo experimental, en el pre test, 

un 44% de los alumnos estaba en el nivel medio y 56% en nivel óptimo, ningún alumno en 

nivel bajo; en el pos test observamos que el 100% de alumnos se encuentran en nivel 

óptimo. 

4.1.3. Contrastación de Hipótesis 

4.1.3.1. Contrastación de la Hipótesis Principal. La implementación de la 

plataforma Google Classroom influye de manera positiva en la mejora del aprendizaje 

colaborativo en estudiantes 5to ciclo del curso de comunicación empresarial en la carrera 

de administración del IESTP Computron – Cajamarca 2021. 
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Según el estadístico de Wilcoxon  

Tabla 8 

Diferencias entre el pre y pos test del grupo control y experimental del aprendizaje 

colaborativo 

Estadísticos de pruebaa 

GRUPO 
APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 

CONTROL Z ,000c 
p-
valor  

1.000 

EXPERIMENTAL Z -3,464b 
p-
valor  

0.001 

Considerando: 

Si: p<= 0,05 entonces  

Hipótesis 

H0: No existen diferencias significativas en el aprendizaje colaborativo entre el pre y el pos 

test. 

H1: Existen diferencias significativas en el aprendizaje colaborativo entre el pre y el pos 

test. 

P-VALOR=1,000  

Decisión: 

No existen diferencias entre el pre test y pos test del grupo control. 

Hipótesis 

H0: No existen diferencias significativas en el aprendizaje colaborativo entre el pre y el pos 

test. 
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H1: Existen diferencias significativas en el aprendizaje colaborativo entre el pre y el pos 

test. 

p = 0,001 <= 0,05 

Decisión: 

Existen diferencias entre el pre test y pos test del grupo experimental. 

No existen diferencias entre el pre test y pos test del grupo control, sin la intervención 

de la plataforma Google Classroom, podemos afirmar que la educación tradicional también 

mejora el nivel de aprendizaje colaborativo, ya que el porcentaje de nivel logrado en el pre 

test y en el pos test es 100%. En el grupo experimental existe diferencia entre el pre y pos 

test, con la intervención del Google Classroom se evidencia que el nivel de aprendizaje 

logrado es en mayor porcentaje, en el pre test es 52% nivel óptimo y en el pos test es 100%; 

un avance significativo, estos resultados nos indican que la implementación de la plataforma 

Google Classroom influyó en el nivel de aprendizaje colaborativo. 

Según el estadístico de Whitney  

Tabla 9 

Diferencias entre el grupo control y experimental en el pre test y pos test del aprendizaje 
colaborativo 

Estadísticos 
de pruebaa 

APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 

 

PRE POST 
U de Mann-
Whitney 

162.500 312.500 

Z -3.934 0.000 
p-valor 0.000 1.000 

 

Considerando: 
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Si: p<= 0,05 entonces 

Hipótesis 

H0: No existen diferencias entre el grupo control y experimental en el pre test 

H1: Existen diferencias entre el grupo control y experimental en el pre test P=0,000<= 0,05 

Decisión: 

Existen diferencias entre el grupo control y experimental en el pre test. 

Hipótesis 

H0: No existen diferencias entre el grupo control y experimental en el pos test H1: Existen 

diferencias entre el grupo control y experimental en el pos test  

P=1,000>= 0,05 

Decisión: 

No existen diferencias entre el grupo control y experimental en el pre test 

En el pre test existen diferencias entre los grupos control y experimental, sin embargo, en 

el pos test no existe diferencia entre ambos grupos, podemos decir que la aplicación de 

Google Classroom mejoró el nivel de aprendizaje colaborativo. 

Conclusión estadística 

En consecuencia, de acuerdo a los resultados estadísticos la implementación de la 

plataforma Google Classroom influye de manera positiva en la mejora del aprendizaje 

colaborativo en estudiantes 5to ciclo del curso de comunicación empresarial en la carrera 

de administración del IESTP Computron – Cajamarca 2021. 
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4.1.3.2. Contrastación de Hipótesis derivadas.  

Hipótesis derivada 1: 

La implementación de la plataforma Google Classroom ayudará en la mejora de la 

interdependencia positiva en estudiantes del 5to ciclo del curso de comunicación 

empresarial en la carrera de administración del IESTP Computron – Cajamarca 2021. 

Según el estadístico de Wilcoxon 

Tabla 10 

Diferencias entre el pre y pos test del grupo control y experimental de la variable 
interdependencia positiva 

Estadísticos de pruebaa 

GRUPO 
INTERDEPENDECIA 
POSITIVA 

CONTROL Z -1,414b 
p-valor  0.157 

EXPERIMENTAL Z -4,000b 
p-valor  0.000 

 

Considerando: 

Si: p<= 0,05 entonces  

Hipótesis 

H0: No existen diferencias significativas en la interdependencia positiva entre el pre y el pos 

test. 

H1: Existen diferencias significativas en la interdependencia positiva entre el pre y el pos 

test. 

P=0,157>= 0,05 
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Decisión: 

No existen diferencias entre el pre test y pos test del grupo control. 

Hipótesis 

H0: No existen diferencias significativas en la interdependencia positiva entre el pre y el pos 

test. 

H1: Existen diferencias significativas en la interdependencia positiva entre el pre y el pos 

test. 

p = 0,000 <= 0,05 

Decisión: 

Existen diferencias entre el pre test y pos test del grupo experimental. 

No existen diferencias entre el pre test y pos test del grupo control, sin la intervención 

de la plataforma Google Classroom, podemos afirmar que la educación tradicional también 

mejora el nivel la variable interdependencia positiva, ya que el porcentaje de nivel logrado 

en el pre test y en el pos test es 100%. En el grupo experimental existe diferencia entre el 

pre y pos test, con la intervención del Google Classroom se evidencia que el nivel de 

aprendizaje logrado es en mayor porcentaje, en el pre test es 64% nivel medio y 36% nivel 

óptimo y en el pos test es 100%; un avance significativo, estos resultados nos indican que 

la implementación de la plataforma Google Classroom influyó en la variable 

interdependencia positiva. 
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Según el estadístico de Whitney 

Tabla 11 

Diferencias entre el grupo control y experimental en el pre test y pos test de la variable 
interdependencia positiva 

Estadísticos de 
pruebaa 

INTERDEPENDENCIA 
POSITIVA 

PRE POST 
U de Mann-
Whitney 

137.500 312.500 

Z -4.083 0.000 
p-valor 0.000 1.000 

 

Considerando: 

Si: p<= 0,05 entonces  

Hipótesis 

H0: No existen diferencias entre el grupo control y experimental en el pre test 

H1: Existen diferencias entre el grupo control y experimental en el pre test P=0,000<= 0,05 

Decisión: 

Existen diferencias entre el grupo control y experimental en el pre test. 

Hipótesis 

H0: No existen diferencias entre el grupo control y experimental en el pos test H1: Existen 

diferencias entre el grupo control y experimental en el pos test  

P=1,000>= 0,05 

Decisión: 

No existen diferencias entre el grupo control y experimental en el pos test. 
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Conclusión estadística 

En consecuencia, de acuerdo a los resultados estadísticos la implementación de la 

plataforma Google Classroom ayudó en la mejora de la interdependencia positiva en 

estudiantes del 5to ciclo del curso de comunicación empresarial en la carrera de 

administración del IESTP Computron – Cajamarca 2021. 

Hipótesis derivada 2:  

La implementación de la plataforma Google Classroom ayudará en la mejora de las 

habilidades de colaboración en estudiantes del 5to ciclo del curso de comunicación 

empresarial en la carrera de administración del IESTP Computron – Cajamarca 2021. 

Según el estadístico de Wilcoxon 

 

Tabla 12 

Diferencias entre el pre y pos test del grupo control y experimental de la variable habilidad 
de colaboración 

GRUPO 
HABILIDAD DE 
COLABORACION 

CONTROL Z -1,414b 
p-
valor  

0.157 

EXPERIMENTAL Z -3,000b 
p-
valor  

0.003 

  

Considerando: 

Si: p<= 0,05 entonces  
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Hipótesis 

H0: No existen diferencias significativas en la habilidad de colaboración entre el pre y el pos 

test. 

H1: Existen diferencias significativas en la habilidad de colaboración entre el pre y el pos 

test. 

P=0,157>= 0,05 

Decisión: 

No existen diferencias entre el pre test y pos test del grupo control. 

Hipótesis 

H0: No existen diferencias significativas en la habilidad de colaboración entre el pre y el pos 

test. 

H1: Existen diferencias significativas en la habilidad de colaboración entre el pre y el pos 

test. 

p = 0,003 <= 0,05 

Decisión: 

Existen diferencias entre el pre test y pos test del grupo experimental. 

No existen diferencias entre el pre test y pos test del grupo control, sin la intervención 

de la plataforma Google Classroom, podemos afirmar que la educación tradicional también 

mejora el nivel la variable habilidades de colaboración, ya que el porcentaje de nivel logrado 

en el pre test y en el pos test es 100%. En el grupo experimental existe diferencia entre el 

pre y pos test, con la intervención del Google Classroom se evidencia que el nivel de 

aprendizaje logrado es en mayor porcentaje, en el pre test es 36% nivel medio y 64% nivel 
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óptimo y en el pos test es 100%; un avance significativo, estos resultados nos indican que 

la implementación de la plataforma Google Classroom influyó en la variable habilidades de 

colaboración. 

Según el estadístico de Whitney 

Tabla 13 

Diferencias entre el grupo control y experimental en el pre test y pos test de la variable 
habilidad de colaboración 

Estadísticos 
de pruebaa 

HABILIDAD DE 
COLABORACION 
PRE POST 

U de Mann-
Whitney 

225.000 312.500 

Z -2.366 0.000 
p-valor 0.018 1.000 

 

Considerando: 

Si: p<= 0,05 entonces  

Hipótesis 

H0: No existen diferencias entre el grupo control y experimental en el pre test 

H1: Existen diferencias entre el grupo control y experimental en el pre test P=0,000<= 0,05 

Decisión: 

Existen diferencias entre el grupo control y experimental en el pre test. 

Hipótesis 

H0: No existen diferencias entre el grupo control y experimental en el pos test H1: Existen 

diferencias entre el grupo control y experimental en el pos test  

P=1,000>= 0,05 
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Decisión: 

No existen diferencias entre el grupo control y experimental en el pos test. 

Conclusión estadística 

En consecuencia, de acuerdo a los resultados estadísticos la implementación de la 

plataforma Google Classroom ayudó en la mejora de la habilidad de colaboración en 

estudiantes del 5to ciclo del curso de comunicación empresarial en la carrera de 

administración del IESTP Computron – Cajamarca 2021. 

Hipótesis derivada 3: 

La implementación de la plataforma Google Classroom ayudará en la interacción 

promotora en estudiantes del 5to ciclo del curso de comunicación empresarial en la carrera 

de administración del IESTP Computron – Cajamarca 2021. 

Según el estadístico de Wilcoxon 

Tabla 14 
Diferencias entre el pre y pos test del grupo control y experimental de la variable interacción 
promotora 

GRUPO 
INTERACCION 
PROMOTORA 

CONTROL Z -2,000b 
p-
valor  

0.046 

EXPERIMENTAL Z -3,317b 
p-
valor  

0.001 

Considerando: 

Si: p<= 0,05 entonces  

Hipótesis 
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H0: No existen diferencias significativas en la interacción promotora entre el pre y el pos 

test. 

H1: Existen diferencias significativas en la habilidad de colaboración entre el pre y el pos 

test. 

P=0,046<= 0,05 

Decisión: 

Existen diferencias entre el pre test y pos test del grupo control. 

Hipótesis 

H0: No existen diferencias significativas en la interacción promotora entre el pre y el pos 

test. 

H1: Existen diferencias significativas en la interacción promotora entre el pre y el pos test. 

p = 0,001 <= 0,05 

Decisión: 

Por lo tanto, existen diferencias entre el pre y pos test del grupo control, esto sin la 

intervención del Google Classroom, podemos afirmar que la educación tradicional también 

mejora el nivel de aprendizaje de la meta común, ya que el porcentaje de nivel óptimo en el 

pre test es 84% y en el pos test es 100%. De la misma forma en el grupo experimental 

existía diferencia entre el pre y pos test, con la intervención del Google Classroom se 

evidencia que el nivel de aprendizaje logrado es en mayor porcentaje, en el pre test es 56% 

nivel óptimo y en el pos test es 100%; estos resultados nos indican que el uso de Google 

Classroom influyó en el nivel de aprendizaje de la interacción promotora en mayor grado. 
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Según el estadístico de Whitney 

Tabla 15 

Diferencias entre el grupo control y experimental en el pre test y pos test de la variable 
interacción promotora 

Estadísticos 
de pruebaa 

INTERACCION 
PROMOTORA 
PRE POST 

U de Mann-
Whitney 

225.000 312.500 

Z -2.139 0.000 
p-valor 0.032 1.000 

 

Considerando: 

Si: p<= 0,05 entonces  

Hipótesis 

H0: No existen diferencias entre el grupo control y experimental en el pre test 

H1: Existen diferencias entre el grupo control y experimental en el pre test P=0,000<= 0,05 

Decisión: 

Existen diferencias entre el grupo control y experimental en el pre test. 

Hipótesis 

H0: No existen diferencias entre el grupo control y experimental en el pos test H1: Existen 

diferencias entre el grupo control y experimental en el pos test  

P=1,000>= 0,05 

Decisión: 

No existen diferencias entre el grupo control y experimental en el pos test. 
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Conclusión estadística 

En consecuencia, de acuerdo a los resultados estadísticos la implementación de la 

plataforma Google Classroom ayudó en la mejora de la interacción promotora en 

estudiantes del 5to ciclo del curso de comunicación empresarial en la carrera de 

administración del IESTP Computron – Cajamarca 2021. 
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CAPITULO V: DISCUCIÓN 

 

En consideración al objetivo general, se logró determinar que la influencia de la 

implementación de Google Classroom ayuda a mejorar el aprendizaje colaborativo en 

estudiantes 5to ciclo del curso de comunicación empresarial en la carrera de administración 

del IESTP Computron – Cajamarca 2021. convirtiéndose este entorno virtual, en una 

estrategia didáctica fundamental, en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esto concuerda 

con lo expresado por Huzco y Romero (2018) en su investigación titulada: “Aplicación de 

las herramientas de Google apps (Google classroom y Google drive) para el aprendizaje 

colaborativo de las alumnas del quinto año de la institución educativa CIN N° 31 "Nuestra 

Señora del Carmen" – Yanacancha, Pasco, investigación que concluye que las 

herramientas de Google Apps Google Classroom y Google Drive mejora significativamente 

el aprendizaje colaborativo, la interdependencia, las habilidades de colaboración, la 

interacción promotora de los estudiantes.  

Ahora bien, respecto a lo anterior el análisis de la hipótesis general evidenció que 

en el grupo experimental existe diferencia entre el pre y pos test, con la intervención del 

Google Classroom se evidencia que el nivel de aprendizaje logrado es en mayor porcentaje, 

en el pre test es 52% nivel óptimo y en el pos test es 100%; un avance significativo, estos 

resultados nos indican que la implementación de la plataforma Google Classroom influyó 
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en el nivel de aprendizaje colaborativo. Según refiere Guevara (2020) en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, el uso de estos entornos virtuales de aprendizaje, permite al 

estudiante la posibilidad de poder interactuar con sus compañeros de clase, repasar temas 

y favorecer el aprendizaje colaborativo. Confirmando la hipótesis general. 

Frente a la hipótesis deriva 1 La implementación de la plataforma Google Classroom 

ayudará en la mejora de la interdependencia positiva en estudiantes del 5to ciclo del curso 

de comunicación empresarial en la carrera de administración del IESTP Computron – 

Cajamarca 2021, podemos decir que en el grupo experimental existe diferencia entre el pre 

y pos test, con la intervención del Google Classroom se evidencia que el nivel de 

aprendizaje logrado es en mayor porcentaje, en el pre test es 64% nivel medio y 36% nivel 

óptimo y en el pos test es 100%; un avance significativo, estos resultados nos indican que 

la implementación de la plataforma Google Classroom influyó en la variable 

interdependencia positiva. Coincidiendo con Huzco y Romero (2018) quienes refieren que 

la aplicación del Google classroom ayuda a mejorar significativamente el aprendizaje 

colaborativo, la interdependencia, las habilidades de colaboración, la interacción promotora 

de los estudiantes. 

Contrastando con lo referido por Johnson et al. (1999) el cual menciona que se logra 

adquirir la interdependencia positiva cuando los alumnos logran ser expertos en los 

conocimientos del tema impartido por el docente y desarrollan habilidades para poder 

trabajar en grupo. 

Según la hipótesis derivada 2: La implementación de la plataforma Google 

Classroom ayudará en la mejora de las habilidades de colaboración en estudiantes del 5to 

ciclo del curso de comunicación empresarial en la carrera de administración del IESTP 

Computron – Cajamarca 2021. Podemos afirmar que En el grupo experimental existe 

diferencia entre el pre y pos test, con la intervención del Google Classroom se evidencia 

que el nivel de aprendizaje logrado es en mayor porcentaje, en el pre test es 36% nivel 
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medio y 64% nivel óptimo y en el pos test es 100%; un avance significativo, estos resultados 

nos indican que la implementación de la plataforma Google Classroom influyó en la variable 

habilidades de colaboración. En consecuencia, de acuerdo a los resultados estadísticos la 

implementación de la plataforma Google Classroom ayudó en la mejora de la habilidad de 

colaboración en estudiantes del 5to ciclo del curso de comunicación empresarial en la 

carrera de administración del ESTP Computron – Cajamarca 2021. Pudiendo afirmar con 

Yong et al., (2018) en su investigación Aprendizaje colaborativo de matemáticas en los 

alumnos de economía de la UTEQ concluyendo que el aprendizaje cooperativo logro un 

beneficio significativo en las habilidades de colaboración entre los estudiantes fortaleciendo 

el dialogo y el clima de confianza. 

Frente a la hipótesis derivada 3: La implementación de la plataforma Google 

Classroom ayudará en la interacción promotora en estudiantes del 5to ciclo del curso de 

comunicación empresarial en la carrera de administración del IESTP Computron – 

Cajamarca 2021. Podemos afirmar que en el grupo experimental existía diferencia entre el 

pre y pos test, con la intervención del Google Classroom se evidencia que el nivel de 

aprendizaje logrado es en mayor porcentaje, en el pre test es 56% nivel óptimo y en el pos 

test es 100%; estos resultados nos indican que el uso de Google Classroom influyó en el 

nivel de aprendizaje de la interacción promotora en mayor grado. En consecuencia, de 

acuerdo a los resultados estadísticos la implementación de la plataforma Google Classroom 

ayudó en la mejora de la interacción promotora en estudiantes del 5to ciclo del curso de 

comunicación empresarial en la carrera de administración del ESTP Computron – 

Cajamarca 2021. Contrastando con lo referido por Johnson et al. (1999) el cual menciona 

que en la interacción promotora los estudiantes se apoyan mutuamente de forma efectiva 

y eficiente. 
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CONCLUSIONES  

De los resultados obtenidos del trabajo de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. El nivel de aprendizaje colaborativo, se observó en el grupo control pre test y pos 

test un 100% de alumnos se encuentra en un aprendizaje óptimo. Por otro lado, el 

grupo experimental pre test, se tiene que un 48% de alumnos se encuentran en nivel 

medio y un 52% en nivel óptimo, en el pos test el 100% de alumnos se encuentran 

en nivel óptimo. 

2. El nivel de interdependencia positiva, se observó en el grupo control, en el pre test 

el 8% de alumnos tenía un nivel medio y el 92% tenía un nivel óptimo; de igual 

manera en el mismo grupo, en el pos test el 100% se encuentra en el nivel óptimo. 

Así mismo se observó en el grupo experimental, en el pre test, un 64% de los 

alumnos estaba en el nivel medio y 36% en nivel óptimo, ningún alumno en nivel 

bajo; en el pos test observamos que el 100% de alumnos se encuentran en nivel 

óptimo. 

3. El nivel de la habilidad de colaboración, se observó en el grupo control, en el pre 

test el 8% de alumnos tenía un nivel medio y el 92% tenía un nivel óptimo; de igual 

manera en el mismo grupo, en el pos test el 100% se encuentra en el nivel óptimo. 

Así mismo se observó en el grupo experimental, en el pre test, un 36% de los 
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alumnos estaba en el nivel medio y 64% en nivel óptimo, ningún alumno en nivel 

bajo; en el pos test observamos que el 100% de alumnos se encuentran en nivel 

óptimo. 

4. El nivel alcanzado en la dimensión de interacción promotora, se observó en el grupo 

control, en el pre test el 16% de alumnos tenía un nivel medio y el 84% tenía un nivel 

óptimo; de igual manera en el mismo grupo, en el pos test el 100% se encuentra en 

el nivel óptimo. Así mismo se observó en el grupo experimental, en el pre test, un 

44% de los alumnos estaba en el nivel medio y 56% en nivel óptimo, ningún alumno 

en nivel bajo; en el pos test observamos que el 100% de alumnos se encuentran en 

nivel óptimo. 
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RECOMENDACIONES  

 

Del trabajo de investigación realizado en IESTP Computron – Cajamarca se sugiere 

las siguientes recomendaciones: 

1. A las autoridades del IESTP Computron – Cajamarca se sugiere 

implementar el uso de la plataforma Google Classroom en todos los cursos 

como complemento del aprendizaje, dado que el aprendizaje colaborativo 

surge con más éxito en los alumnos cuando hay un alto nivel de interacción, 

inmediatez y comunicación constante. 

2. A los docentes de las diferentes áreas del ESTP Computron – Cajamarca, 

hacer uso de las TICs, entre las que sobresale el Google Classroom con el 

fin de aprender juntos docentes y alumnos, dado que en estas plataformas 

el docente es un agente facilitador en el proceso de enseñanza, favoreciendo 

el aprendizaje colaborativo. 

3. A los estudiantes del IESTP Computron – Cajamarca se le recomienda a 

utilizar el Google Classroom de forma responsable y usarlo como fuente de 

información, para revisar clases anteriores, audios, archivos e imágenes, etc. 

Fuera del aula como medio de comunicación, intercambio de información, 

análisis y debate; siempre en coordinación de su docente. 
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4. Finalmente recomendar a docentes, alumnos, autoridades administrativas 

del IESTP Computron – Cajamarca, programar dentro de sus actividades 

culturales, charlas, capacitaciones, talleres sobre el uso responsable de 

estas plataformas educativas, sobre como maximizar sus beneficios en 

mejora del aprendizaje de los alumnos, con el fin de hacer una vida 

estudiantil más exitosa y productiva. 
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ANEXO 1: SOLICITUD IESTP COMPUTRON CAJAMARCA 
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ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Operacionalización de la variable 1  
 

Variable: Implementación de la Plataforma Google Classroom 
Definición conceptual: Google Classroom: es el entorno virtual de aprendizaje creado por Google 
que pueden utilizar tanto estudiantes como docentes, este entorno virtual de aprendizaje tiene por 
finalidad ayudar al docente como facilitador en el proceso de enseñanza - aprendizaje, dado que 
traslada el salón de clase a un entorno virtual. La interfaz del entorno virtual de aprendizaje Google 
Classroom comprende la planificación de contenidos de clase, la exposición y evaluación como 
parte del proceso de enseñanza - aprendizaje. Google Classroom, es gratuita y de este modo 
facilita la labor docente. Bergmann y Sams (2012) 
Instrumento: Encuesta 

Dimensiones Indicadores  
(Definición Operacional) 

 
Ítems del instrumento 

 
Comunicación  

Indicador 1: Interacción docente - 
estudiante 

1 al 3 

Indicador 2: Interacción estudiante – 
estudiante  

4 al 6 

 
Administración de 
contenidos  

Indicador 1: Proceso enseñanza 
aprendizaje  

7 al 10 

Indicador 2: Foros de debate  11 al 13 
 
Evaluación  

Indicador 1: Retroalimentación 14 al 16 
Indicador 2: Aula virtual  17 al 19 

 
Operacionalización de la variable 2 

 
Variable: Mejora del Aprendizaje Colaborativo  
Definición conceptual: Aprendizaje Colaborativo: El término de aprendizaje colaborativo se 
refiere a una estrategia de enseñanza aprendizaje en la que los participantes tienen que colaborar 
con otros para cumplir con un objetivo de aprendizaje y alcanzar una tarea determinada. Esto 
conlleva la necesidad de un compromiso mutuo establecido entre los participantes y de un esfuerzo 
coordinado para dar respuesta a la tarea asignada así, esta manera de aprender se aleja de 
metodologías individualistas o competitivas que no requieren la interacción con otros estudiantes. 
Graells (2002) 
Instrumento: Encuesta 

Dimensiones Indicadores  
(Definición Operacional) 

 
Ítems del instrumento 

 
 
Interdependencia 
positiva 

Indicador 1: Objetivos comunes  
 

1 al 3  

Indicador 2: compromiso grupal para 
realizar tareas 

4 al 6 

 
Habilidad de 
Colaboración  

Indicador 1: Saber Trabajar el dialogo, la 
capacidad de escuchar y o el debate 

7 al 10 

Indicador 2: Saber crear un clima de 
confianza y comunicarse 

11 al 13 

 Indicador 1: Promover personalmente el 
aprendizaje de los demás. 

14 al 17 
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Interacción 
promotora  

Indicador 2: Motiva a iniciar, continuar o 
terminar la tarea de aprendizaje 

17 al 19 
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ANEXO 4: FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
JUICIO DE EXPERTO 
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 ANEXO 5: BASE DE DATOS 

ID GRUPO PRE1 PRE2 PRE3 PRE4 PRE5 PRE6 PRE7 PRE8 PRE9 PRE10 PRE11 PRE12 PRE13 PRE14 PRE15 PRE16 PRE17 PRE18 PRE19 PRED1 PRED1_CAT PRED2 PRED2_CAT PRED3 PRED3_CAT PREAPRED
1 1 3 5 4 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 5 23 3 31 3 26 3 8
2 1 4 4 5 3 5 4 5 4 3 5 3 4 5 5 4 3 5 3 5 25 3 29 3 25 3 7
3 1 5 4 3 3 4 5 3 5 3 5 3 5 4 3 5 5 4 5 5 24 3 28 3 27 3 7
4 1 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 23 3 33 3 28 3 8
5 1 3 3 5 4 3 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 23 3 30 3 30 3 8
6 1 5 3 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 23 3 34 3 28 3 8
7 1 5 4 3 3 4 5 3 5 5 5 3 5 5 4 4 4 3 4 4 24 3 31 3 23 3 7
8 1 4 5 4 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 24 3 33 3 28 3 8
9 1 4 3 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 24 3 33 3 25 3 8

10 1 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 28 3 35 3 26 2 8
11 1 4 4 4 5 4 3 3 3 1 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 24 3 23 3 28 3 7
12 1 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 27 3 34 3 24 3 8
13 1 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 4 4 3 27 3 33 3 23 3 8
14 1 5 3 5 5 3 5 3 3 4 3 4 4 5 5 4 3 3 4 5 26 3 26 3 24 3 7
15 1 5 5 5 3 5 5 5 4 3 3 3 3 5 5 4 3 5 4 5 28 3 26 3 26 3 8
16 1 4 5 4 5 5 5 5 3 5 4 3 3 5 5 5 3 4 3 5 28 3 28 3 25 3 8
17 1 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 25 3 35 3 24 3 8
18 1 5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 3 5 3 28 3 32 3 23 3 8
19 1 4 4 3 3 3 5 5 4 5 3 5 5 5 5 3 5 4 5 5 22 2 32 3 27 3 8
20 1 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 4 5 4 5 28 3 29 3 26 3 8
21 1 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 3 3 5 20 2 27 3 22 2 6
22 1 5 5 5 5 3 5 5 3 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 3 28 3 28 3 21 2 7
23 1 5 3 4 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 23 3 25 2 23 3 7
24 1 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 4 3 30 3 23 2 21 2 7
25 1 4 5 3 4 5 3 3 4 3 5 3 3 5 3 5 3 5 4 5 24 3 26 3 25 3 7
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26 2 3 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 28 3 27 3 24 3 79 3
27 2 3 5 3 3 3 4 4 3 3 5 4 5 5 4 3 5 4 3 5 21 2 29 3 24 3 74 3
28 2 5 3 5 3 3 5 4 5 4 5 3 5 3 3 5 3 3 3 3 24 3 29 3 20 2 73 3
29 2 4 4 4 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 24 3 33 3 28 3 85 4
30 2 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 28 3 27 3 22 2 77 3
31 2 5 3 5 5 3 3 3 3 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 5 24 3 25 2 23 3 72 3
32 2 3 3 5 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 22 2 26 3 23 3 71 3
33 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 5 21 2 21 2 23 3 65 3
34 2 3 5 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 23 3 27 3 22 2 72 3
35 2 3 3 5 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 3 23 3 22 2 24 3 69 3
36 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 23 3 24 2 21 2 68 3
37 2 3 3 3 3 3 3 5 3 5 4 4 3 5 3 4 4 3 4 3 18 2 29 3 21 2 68 3
38 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 18 2 23 2 17 2 58 2
39 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 16 2 27 3 19 2 62 2
40 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 5 4 3 17 2 26 3 22 2 65 3
41 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 5 4 4 3 3 3 3 4 3 2 16 2 27 2 18 2 61 2
42 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 18 2 23 2 19 2 60 2
43 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5 3 5 17 2 24 2 24 3 65 3
44 2 3 3 3 3 5 3 5 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 20 2 27 3 23 3 70 3
45 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 18 2 28 3 22 2 68 3
46 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 5 3 4 20 2 26 2 23 3 69 3
47 2 3 5 3 5 3 5 4 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 24 3 31 3 23 3 78 3
48 2 5 3 3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 3 22 2 33 3 26 3 81 3
49 2 5 3 5 3 3 3 5 4 3 5 4 5 3 5 4 3 4 4 5 22 2 29 3 25 3 76 3
50 2 3 3 3 5 5 3 5 5 4 4 5 3 5 3 5 5 5 3 5 22 2 31 3 26 3 79 3
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