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RESUMEN 

 

 La investigación titulada: M- LEARNING EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN DE LA “UNIVERSIDAD 

PERUANA LOS ANDES”, está orientado a la utilización de herramientas M-

Learning en específico a la de Google Classroom para móviles. Proponiendo así 

una metodología con el fin de ayudar al estudiante a utilizar herramientas con un 

dispositivo móvil como los celulares, tabletas, y otros, acorde al uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, para el adecuado aprendizaje en los 

alumnos del primer semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Peruana 

Los Andes. Se aplicó como método general el inductivo-deductivo; usando diversas 

técnicas en el acopio y procesamiento de datos como son las encuestas, entrevista, 

el fichaje y el uso de software estadístico como el SPSS y Microsoft Office. Donde 

a la población en estudio se le evaluó antes a la utilización de la Herramienta, 

plataforma virtual Google Classroom y en segundo plano los mismos estudiantes 

que llevan un curso correlativo haciendo uso de la plataforma virtual, donde se 

realiza un estudio para ver el impacto que tiene el M Learning en el Rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled: M- LEARNING IN THE ACADEMIC PERFORMANCE OF 

STUDENTS OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF SYSTEMS ENGINEERING 

AND COMPUTING OF THE "UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES", is oriented 

to the use of M-Learning tools specifically to Google Classroom for mobile 

Proposing a methodology in order to help the student to use tools with the mobile 

device such as cell phones, tablets, and others, according to the use of new 

information and communication technologies, for proper learning in the first 

semester's students. Systems Engineering of the Universidad Peruana Los Andes. 

The inductive-deductive method was applied as a general method; using various 

techniques in the collection and processing of data such as surveys, interviews, the 

signing and use of statistical software such as SPSS and Microsoft Office. Where 

the study population was evaluated before using the Tool, Google Classroom virtual 

platform and in the background the same students who take a correlative course 

making use of the virtual platform, where a study is made to see the impact that has 

the M Learning in the academic performance of students.  
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación que lleva por título “M- Learning en el Rendimiento 

Académico de los Estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

y Computación de la Universidad Peruana los Andes”, pretende desarrollar una 

investigación de cuáles son los efectos del mobile Learning (M-Learning) en el 

rendimiento académico de estudiantes, donde se tomó como muestra a los 

estudiantes de la Escuela Profesional antes mencionada.  

M-Learning es definida como la entrega de los contenidos de aprendizaje a 

los alumnos que utilizan dispositivos móviles, produciendo una experiencia de 

aprendizaje que se da en cualquier momento y en cualquier lugar, en otro sentido, 

m-learning es considerada como la unión de las tecnologías móviles con el e-

learning. Las ventajas de aprender en cualquier momento y lugar son muchas, pero 

por medio de esta investigación el principal objetivo es definir los efectos del M-

Learning en el rendimiento académico de los estudiantes. 

En el momento en que se desarrollan las labores académicas uno puede 

percibir la cantidad de tiempo que las personas y en específico los alumnos utilizan 

las tecnologías móviles, siendo principalmente el de los celulares, que según 

investigaciones, las personas agarramos nuestros celulares aproximadamente 85 

veces al día, lo que nos conlleva a afirmar que usamos en total 5 horas dicho 

dispositivo, que en porcentajes es un 33% del tiempo que estamos despiertos y es 

que las tecnologías móviles en estos tiempos han aumentado y mejorado 

enormemente nuestra forma de vida, permitiendo desarrollar un nuevo tipo de vida 

a la vez generando nuevas aplicaciones y técnicas de aprendizaje, las tecnologías 

móviles han evolucionado mucho año tras año, haciendo posible la comunicación, 

la manera en como aprendemos, la cantidad de datos que tenemos en la web han 

aumentado, el acceso de alta velocidad a la Web esta constante y disponible a 
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través de los móviles y redes WI-Fi. Es por ese motivo el desarrollo de la presente 

tesis, donde al mejorar el aprovechamiento al máximo el uso de los dispositivos 

móviles en la educación, podremos comprender todas las nuevas posibilidades que 

éstas tienen para ofrecer y así desarrollar nuevas herramientas que puedan usarse 

con el fin de mejorar el rendimiento académico que es el principal objetivo de esta 

tesis.  

La presente investigación combina la explicación y el diseño pre 

experimental. La discusión comienza con una revisión de la literatura sobre el área 

del aprendizaje móvil en general y continúa con un enfoque principal en 

aplicaciones de aprendizaje, basadas en el uso y contenido para ellos. La parte 

explicativa de la investigación consiste y comienza en el diseño e implementación 

de la herramienta móvil “Google Classroom”, una plataforma para dispositivos 

móviles colaborativos basados en el aprendizaje, que luego converge la 

demostración de la hipótesis por medio del diseño pre experimental donde se 

desarrolla un pre y post test de la herramienta m-learning. 

Es una herramienta basada en la web, diseñada para profesores no 

desarrolladores o usuarios expertos, lo que hace que la usabilidad y la experiencia 

del usuario sean una parte importante en el diseño de aplicaciones. El objetivo es 

crear una aplicación que facilite la creación de contenido. La autora de esta tesis 

participó en el diseño de las interfaces de usuario tanto para la aplicación móvil 

como para el editor web, y tenía la responsabilidad principal del proceso de 

desarrollo real de la creación de contenido de la herramienta. 

La tesis se construye de la siguiente manera. El Capítulo I, contempla el Marco 

Teórico, el mismo que contempla los antecedentes teóricos o marco de referencia 

de investigaciones, tanto nacionales como internacionales, que dan importancia a 

la investigación planteada, el marco teórico que está relacionada con el M-Learning 

(Mobile Learning), los modelos de aprendizaje virtual y las metodologías planteadas 

para la solución de los problemas. En el Capítulo II, se muestra la descripción de 

cómo se realizará la investigación, se describirá el tipo, nivel, metodología y diseño 

de la investigación. En el Capítulo III se detalla los resultados, donde se confrontará 

los resultados obtenidos en relación a los objetivos e hipótesis de la investigación 

y la relación que tiene frente a otras investigaciones realizadas. Por último, hay una 
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discusión sobre el trabajo, futuros trabajos, conclusiones y recomendaciones para 

la mejora de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEORICO 

Este capítulo presenta en primera instancia los antecedentes teóricos que 

existen alrededor del tema de estudio, ya que es necesaria la construcción de un 

marco conceptual y marco teórico que nos ayude a profundizar y dar a conocer 

mayores alcances del tema, para así analizar, comprender y explicar el problema 

que es el rendimiento académico influenciada por el M-Learning. 

1.1 Antecedentes o marco referencial 

En la tesis de (Fernández López, 2013), “desarrolla un sistema de 

Mobile Learning que se ajuste a las necesidades que alumnos con 

necesidades especiales donde se pretende ayudar al desarrollo de 

habilidades cognitivas, sociales y afectivas y ofrecer un aprendizaje 

individualizado y cooperativo, a través de la plataforma Picaa. Su principal 

contribución es que pone a disposición de los educadores las posibilidades 

que ofrece el paradigma de aprendizaje móvil para conseguir la 

personalización de actividades de aprendizaje para estudiantes con 

necesidades educativas especiales, tanto a nivel individual como colectivo. 

Donde nos indica que la adaptación es necesaria para que la aplicación 

sea usable y accesible, debido a las diferencias entre las necesidades, 

capacidades y niveles cognitivos de los alumnos”. 

En la Tesis de (Vignes, 2015) incluye la utilización de Nuevas 

Tecnologías en la práctica docente, donde hacen uso de la herramienta 

Google Sites como instrumento de apoyo en el aprendizaje y desarrollo de 
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habilidades comunicativas actuales, y así de este modo utilizaremos dicha 

metodología como apoyo a la que se desarrollara en la presente. 

 

Miriam del Carmen Mireles, (Mireles, 2016) en su tesis doctoral 

“Ambientes M-Learning: elementos (equipamiento, formación y uso) que 

intervienen en el proceso de aprendizaje usando telefonía móvil del alumnado 

del programa de doctorado de educación de la Upel-Maracay, Venezuela. 

Desarrolla un amplio abordaje a las teorías de la introducción del M-Learning 

en la educación a su vez realiza un diagnóstico del nivel de formación, uso y 

equipamiento de las TIC y particularmente del teléfono móvil en el alumnado 

de educación superior.” 

 

Miguel Conde (Conde González, 2007) en sus Tesis de Máster nos 

detalla que “el proceso de aprendizaje está sometido a continuos cambios 

debido a la evolución en las necesidades formativas de los usuarios. Estos 

cambios en muchas ocasiones vendrán apoyados nos dice por las nuevas 

tecnologías que aparecen en una sociedad tan informatizada como la actual. 

Internet supone la vía de desarrollo del aprendizaje virtual, que apoyado en 

plataformas de aprendizaje posibilitará una optimización del proceso 

formativo, a partir de este, y gracias a la difusión de los dispositivos móviles 

se pasará a una nueva etapa del proceso, el M-Learning”. Además, nos 

demuestra que con el M-learning se pretende “posibilitar que el usuario pueda 

acceder a la información de los cursos en cualquier momento y lugar sin la 

restricción de tener que llevar un ordenador, que junto con otras 

características determinarán los principios del ubicuos learning.” 

(Herrera & Fénnema, 2011) Donde llegan a la conclusión “El m-

learning implica una alternativa de innovación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que aprovecha las nuevas modalidades de comunicación de las 

personas y las últimas tendencias en las TICs. Además, responde a las 

necesidades de la educación de posgrado: educación en cualquier momento 

y en cualquier lugar dada la poca disponibilidad de tiempo de los 

profesionales que trabajan. También facilita el aprendizaje a partir de las 
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experiencias in situ, el aprendizaje colaborativo. Promueve el 

autoaprendizaje, es decir el aprendizaje centrado en el aprendiz, mediado 

por tecnologías y apoyado en un rol de instructor tipo mentor dada la 

posibilidad de consulta inmediata” 

(Panizo, 2017) en su tesis “desarrolla un aplicativo móvil de realidad 

aumentada con el fin de crear una herramienta de apoyo para la mejora del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. La validación del aplicativo se realizó 

con un grupo de control, alumnos de segundo grado de educación primaria, 

obteniendo resultados positivos: aumento del rendimiento académico del 

15% y una aceptación del 3.6 sobre 4.” 

1.2 Bases teóricas y conceptuales 

1.2.1 Las tecnologías de información y comunicación 

Existen múltiples conceptos de lo que son las “Tecnologías de 

Información y Comunicación” más conocidas como TIC, en el entorno en el 

cual nos desarrollamos “ En líneas generales podríamos decir que las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en 

torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más 

significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas” según (Cavero Almenara, 

1998) 

 

1.2.1.1 Clasificación de las TIC 

Existen distintas clasificaciones de las TIC por lo que, basándonos en 

el soporte al aprendizaje de las TIC se clasifican en: 

 Herramienta Curricular. 

 Herramientas de aprendizaje. 

 Herramientas Afectivas. 

Las TIC como herramientas mentales establecidas en la visión 

constructivista se clasifica en lo siguiente: 
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 Herramientas de Organización Dinámico  

“Base de datos, redes semánticas.” 

 Herramientas de Modelación Dinámico 

“Hojas de cálculo y electrónicas, sistemas expertos, modelado de la 

información. Solo son de visualización.” 

 Herramientas de Construcción del Conocimiento 

“Multimedia, Hipermedia.” 

 Herramientas de Conversación  

“Son las que favorecen la comunicación y la colaboración.” 

Las TIC como herramientas de interacción considerando el tiempo 

en el que lleva a cabo la dirección sería: 

 Uno a uno – Bidireccional 

Como Email, (no simultaneo), teléfono (simultaneo). 

 Uno a muchos - Bidireccional  

Conferencia video, grupos de discusión (no simultaneo. TV, radio, Chat 

(simultaneo). 

 Muchos a muchos - Multidireccional 

Conferencia, grupo de discusión, aprendizaje colaborativo (no 

simultaneo), Videoconferencia y Audio conferencia (simultaneo). 

 Uno a contenido - Unidireccional 

Video, software, multimedia, tutoriales, web, simuladores (no 

simultáneo). 

1.2.1.2 Ventajas y desventajas de las TIC 

 Beneficio y estimulación hacia los estudiantes. 

 Interacción y comunicación continua entre docente - estudiante  

 Aprendizaje cooperativo gracias a la interacción. 

 Alto grado de interdisciplinariedad. 

 Alfabetización digital y audiovisual. 

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 

 Mayor proximidad del profesor al estudiante. 
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 Facilitan la evaluación y control.  

1.2.1.3 Internet 

La Internet es la red de redes, la red que comunica a nivel mundial a 

las personas, básicamente es un sistema de comunicación mundial que nos 

permite acceder en cualquier momento y lugar a información que se 

encuentra alojada en servidores mundiales, sus características principales: 

 

 Contenido Multimedia 

Los contenidos multimedia son todos aquellas Imágenes, gráficos, 

animaciones, podcast, videos, sonidos, presentaciones y documentos 

que son presentados y difundidos por algún medio de comunicación o 

tecnología (TIC). 

 

 Interdisciplinariedad 

Permite la colaboración de diversas y diferentes personas interactividad 

en el sentido que las personas pueden realizar diferentes trabajos 

colaborativos en línea y de manera coordinada. 

 

 Interconexión  

La interconexión es la conexión física y lógica entre dos o más redes de 

telecomunicaciones. El internet está compuesto de distintas redes con 

diferentes propietarios, administradores y operadas por diferentes 

personas que se conectan entre sí para poder generar una Internet 

Global, para que pueda hacer el intercambio de los datos a través de 

esta las redes individuales crean conexiones directas e indirectas entre 

sí, asegurando así que los contenidos puedan ir y venir de manera 

confiable y eficiente,   

 

 Instantaneidad 

 

Según el artículo de (Dirks, 2015) en la web nos señala la instantaneidad 

es algo inherente al internet ya que estamos acostumbrados a no poder 
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ni querer esperar, queremos soluciones rápidas y vivimos en una 

realidad donde el flujo de la información es vertiginoso, debido al estimo 

 

 Digitalización 

 

(Lara, 2018) nos indica que la digitalización no es más que la “conversión 

de información analógica en cualquier forma (texto, fotografías, voz, etc.) 

a forma digital con dispositivos electrónicos adecuados (como un 

escáner, computadoras, móviles o chips especializados) para que la 

información pueda ser procesada, almacenada y transmitida a través de 

circuitos, equipos y redes digitales”. 

 

1.2.2 El entorno virtual de aprendizaje 

“La formación virtual utiliza un software específico denominadas 

genéricamente plataformas virtuales. Existen diferentes grupos de entornos 

de formación según la finalidad de los mismos” según (Belloch, 2013). Se 

pueden notar en el siguiente gráfico: 

 

Figura 1. Sistemas Virtuales de aprendizaje 
Elaboración: Propia 

1.2.3 El constructivismo bajo la perspectiva de las plataformas virtuales 

Según (De la Rosa Ríos, 2011) “con el auge del constructivismo, y la 

introducción de las Tics en la educación, se generan modelos que aplican 

aspectos de las teorías del conductivismo y constructivista”.  
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“Estoy particularmente influenciado por la epistemología del 

constructivismo social, que no solo trata el aprendizaje como una actividad 

social, sino que presta atención al aprendizaje que ocurre al construir 

activamente artefactos como pueden ser textos para que otros los consulten 

o usen. Este concepto del paradigma constructivista sirve para asumir las 

directrices para la creación de ambientes ricos de aprendizaje que permitan 

el nacimiento y crecimiento de comunidades virtuales, De acuerdo a la cita 

del creador de Moodle, Martin Dougiamias” (De la Rosa Ríos, 2011).  

“Las plataformas Tics tienen en cuenta los aspectos de 

personalización basados en la experiencia individual, los intereses y los 

estilos y ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Se utilizan materiales web 

2.0 o de internet, que, a través de distintos soportes, organizan la información 

de tal manera que permiten la creación del propio conocimiento por parte del 

alumnado” según (De la Rosa Ríos, 2011) 

1.2.4 Educación Virtual  

La integración de las Tics en la universidad intenta ampliar el acceso 

de la población a distintos tipos de formación (titulaciones homologadas, 

máster, postgrados, formación continua, etc.), aprovechar las mejoras que la 

tecnología puede aportar al proceso educativo y responder a la situación de 

competencia en el sector que obliga a participar más activamente en el 

mercado de educación superior. En este contexto, se crea un nuevo 

panorama en el que los dos tipos de universidades tradicionales existentes, 

presenciales y a distancia, se ven redefinidos, a la vez que surge un nuevo 

tipo de institución, la universidad virtual. Los tres tipos configuran los 

modelos para la integración de las Tics en la universidad.  

En los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA), 

profesores y alumnos pueden utilizar y aplicar distintas técnicas didácticas y 

metodológicas apoyadas en las herramientas que ofrecen las Tics para la 

consecución de los objetivos de aprendizaje. Teniendo en cuenta la doble 

entrada de coincidencia positiva o negativa en la escala temporal y la 

relación bidireccional del proceso comunicativo entre emisor y receptor, 
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pueden situarse en una tabla las principales herramientas de comunicación 

utilizadas en dichos entornos: 

1.2.1 Mobile Learning 

(Vila, 2013) El Mobile Learning Seuna Jaume Vila es un término que 

hace referencia al aprendizaje mediante los dispositivos móviles tales como 

PDAs, teléfonos móviles y tabletas. Donde nos indica que las capacidades 

de imagen y sonido los está transformando en una de las plataformas más 

útiles para poder estudiar y que lo más interesante de estas tecnologías es 

que permiten aprovechar sus características como el uso innovador con el 

cual se mezcla la interacción, la comunicación y la conexión entre los 

estudiantes, docentes y sistemas de gestión de aprendizaje. Así mismo 

indica que es interesante poder saber las opiniones de los alumnos que 

están en continuo contacto con las tecnologías y que serán ellos quien 

decidan si el aprendizaje mediante estos dispositivos será un método 

apropiado o no. 

Vila indica que el Mobile Learning debe tener un componente de valor 

añadido en los modelos de aprendizaje mixto o más bien utilizado como un 

suplemento de un curso de E-Learning o incluso como un módulo de 

aprendizaje independiente.  

1.2.2 Ventajas del Mobile Learning 

1.2.2.1 Movilidad 

La movilidad del M-Learning se realiza gracias a un protocolo de red 

inalámbrica llamado WAP por lo que la comunicación puede establecerse 

con independencia del lugar y del tiempo convirtiendo al M-Learning en un 

aprendizaje Just in Time (cualquier lugar y sitio). 

(Camacho & Lara, 2011) La movilidad es una característica de los 

dispositivos tecnológicos citados, la cual brinda múltiples ventajas que se 

derivan del mejoramiento del acceso en cualquier momento y lugar, donde 

se disponga de una conexión a internet. En tanto avanza la tecnología 

"estos nuevos dispositivos, cada vez más accesibles e intuitivos están 

mejorando nuestra capacidad para entretenernos y comunicarnos, pero 
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también para trabajar y aprender. Donde se determina que un dispositivo 

móvil permite conectarse en cualquier lugar en cualquier momento, 

eludiendo problemas de espacio o batería. 

1.2.2.2 Multimedia 

Una de las principales características del M-Learning es el contenido 

multimedia como son: los videos, animación, audio, podcast, imágenes, 

animaciones flash, etc. Los cuales ayudan a que el M-Learning pueda ser 

parte de la educación, facilitando la compresión y atención de los 

conocimientos, donde se puede dar la variedad de formatos, haciendo a 

los dispositivos móviles básicamente aparatos donde se puede ofrecer los 

contenidos en diferentes formatos, por lo que podemos elegir qué tipos de 

formatos es más adecuado para cada una de las lecciones. 

1.2.2.3 Multiplataforma 

Los contenidos multimedia pueden ser accedidos desde cualquier 

dispositivo y sistema lo que nos permite tener acceso sin importar las 

características de hardware y software. 

Tabla 1. 
Plataformas más utilizadas 

Elaboración: Propia 

En el cuadro podemos observar las plataformas más utilizadas, cada 

una de ellas cuenta con un servicio de recopilación y distribución de apps de 

pago como gratuitas siendo las más importante APP STORE y GOOGLE 

PLAY. 

Sistema Operativo Empresa Desarrolladora  Lenguaje de 
Programación 

Symbian OS Symbian Foundation C++ 
BlackBerry OS RIM Java 
IPhone OS Apple Objective c 
Windows Phone Microsoft C++ 
Android  Google Java 
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Figura 2. Gráfico estadístico de las plataformas más utilizadas 
Fuente: https://www.qode.pro/blog/desarrollar-aplicaciones- multiplataforma/#prettyPhoto 

 

Teniendo en cuenta los datos de la figura 2. podemos deducir que la 

plataforma más utilizadas son Android y iOS ya que tienen mayor presencia 

en el mundo siendo 1,300,00 la cantidad de apps que se encuentran en 

Google Play y 1,200,000 las que se encuentran en Apple Store. 

1.2.2.4 Masificación 

Según las estadísticas si sumamos tabletas y móviles nos daríamos 

con la sorpresa que estos superan a más del doble a las PCs, por lo que 

son de mayor uso. 

  

https://www.qode.pro/blog/desarrollar-aplicaciones-%20multiplataforma/#prettyPhoto
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Y esto puede ser demostrado con el siguiente gráfico: 

 

Figura 3. Población que utiliza internet según dispositivo 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. 
Elaboración: Propia 

 

En la figura 3 podemos notar que, según el INEI en la Encuesta 

Nacional de Hogares según el tipo de dispositivo, las personas utilizar 

mayormente internet en su celular propio, seguidamente de las 

computadoras o PCs las de mayor frecuencia el acceso a internet, por lo que 

nos demuestra que las personas están más acostumbradas a usar los 

dispositivos móviles, frente a otros como son celulares de su centro de trabajo 

y tablets.  

1.2.3 M-learning en la educación 

Es “…cualquier tipo de aprendizaje que se produce cuando el alumno 

no se encuentra en una ubicación fija y predeterminada; o de aprendizaje que 

se produce cuando el alumno se aprovecha de las oportunidades de 

aprendizaje que ofrecen las tecnologías móviles” según (Fundación 

Telefónica, 2012). 

Computadora

Laptop

Celular propio

Celular de un familiar

Celular de su Centro de Trabajo

Tablet

Otros

POBLACIÓN QUE UTILIZA INTERNET SEGUN TIPO DE 
DISPOSITIVO

2018 2017
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Figura 4. M-Learning en la Educación 
Fuente: Camacho, M., & Lara, T. (2011). M-Learning en España, Portugal y América 
Latina. Salamanca, España: SCOPEO.  
Elaboración: Propia 

 

En la figura 4 se observa las principales características del M-

Learning. Las cuáles serán abordadas con mayor amplitud en las siguientes 

líneas de la investigación. 

En los últimos años se da la aparición de nuevos dispositivos móviles 

que van creciendo enormemente, convirtiéndose así en una herramienta 

impredecibles que proporcionan a los usuarios un acceso a la información 

donde y cuando lo requiera. Gracias a estos dispositivos móviles se dan los 

siguientes beneficios a nivel educativos: 

 Permite desarrollar el aprendizaje en cualquier lugar, incluido el puesto 

de trabajo, aula o en un medio de un viaje. 

 Resulta una herramienta muy útil para aquellos que radican en una zona 

rural, en la que los alumnos tengan alguna dificultad para poder asistir a 

clases. 

 Como ya se indicó anteriormente una de las ventajas principales para el 

M-Learning es la movilidad eso permite el acceso a los contenidos en 

cualquier momento. 

 Y como indica (Camacho & Lara, 2011) el M-Learning es sumamente útil 



 
 

25 
 

para áreas como por ejemplo en el aprendizaje de otros idiomas. 

1.2.3.1 Modelos pedagógicos asociados con M-Learning 

“En función del grado de apoyo de los proyectos de telefonía móvil a 

la labor del profesor o la del alumno, podemos identificar los siguientes 

niveles, siguiendo el modelo de inclusión de las TIC desarrollado por la 

Fundación Telefónica” en (Fundación Telefónica, 2012, p 17) 

Tabla 2. 

Modelos Pedagógicos asociados con M-Learning 

Fuente: Fundación Telefónica 

1.3 Definición de términos básicos 

a) Aplicaciones 

“Una aplicación (también llamada app) es simplemente un programa 

informático creado para llevar a cabo o facilitar una tarea en un dispositivo 

informático. Cabe destacar que, aunque todas las aplicaciones son 

programas, no todos los programas son aplicaciones. Existe multitud de 

software en el mercado, pero sólo se denomina así a aquel que ha sido 

creado con un fin determinado, para realizar tareas concretas. No se 

consideraría una aplicación, por ejemplo, un sistema operativo, ni una suite, 

pues su propósito es general” termino que define (Artica Navarro, 2014). 

b) Aprendizaje móvil  
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(Valero, Redondo, & Sánchez Palacín, 2012) nos indica respecto al 

termino lo siguiente: “es la modalidad de aprendizaje en la que intervienen 

tecnologías móviles supone un progreso en los sistemas de aprendizaje 

online”. 

c) Aprendizaje virtual (e-learning) 

Según (Yanez, 2017) “… es la expresión abreviada de Electronic 

Learning. Se le conoce también como teleformación o aprendizaje en línea. 

Se trata de un modelo de enseñanza y aprendizaje que emplea Internet y las 

TIC como herramientas para que los participantes puedan comunicarse e 

interactuar en un proceso de formación determinado. El E-learning 

constituye una evolución respecto del aprendizaje a distancia, ya que 

anteriormente no se empleaban las TIC, sino otros métodos de comunicación 

como la correspondencia, la radio, los casetes de audio, vídeos, entre otros. 

Por ello, el E-learning supone toda una revolución para el mundo académico: 

permite a las entidades educativas contar con un mayor número de 

estudiantes con una misma aplicación; los estudiantes pueden llevar su 

propio ritmo de aprendizaje y reducir el tiempo de su formación; permite 

combinar diversas tipologías de materiales auditivos, visuales y 

audiovisuales; y desarrolla la interacción tanto entre profesores y estudiantes 

como con los contenidos didácticos”. 

d) B-Learning 

“El Blended Learning es una tendencia relativamente reciente. La 

traducción literal es aprendizaje combinado y, efectivamente, se trata de una 

combinación de entornos virtuales y físicos en el proceso de aprendizaje. 

Además del uso de metodologías tradicionales y de las TIC a través del E-

learning y M-learning, el B-learning constituye una mezcla al combinar 

enfoques pedagógicos desarrollando la eficacia y las oportunidades de 

socialización de los participantes con los avances tecnológicos que ofrece el 

aprendizaje en línea. De esta manera el aprendizaje combinado beneficia a 

los estudiantes y las instituciones, potencia los resultados del aprendizaje, 

incrementa la flexibilidad de acceso, y desarrolla el mejor uso de los recursos 

y los contenidos didácticos.” Según nos indica (Yanez, 2017) 
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e) Brecha Digital 

(Valero, Redondo, & Sánchez Palacín, 2012) sobre el citado termino 

señala que: “es la expresión que refleja la desigualdad entre aquellas 

personas que acceden y usan las TIC y las que no las utilizan”. 

f) Dispositivos móviles  

(Alonso, 2011) en igual sentido sobre éste concepto nos refiere que “un 

dispositivo móvil se puede definir como un aparato de pequeño tamaño, con 

algunas capacidades de procesamiento, con conexión permanente o 

intermitente a una red, con memoria limitada, que ha sido diseñado 

específicamente para una función, pero que puede llevar a cabo otras 

funciones más generales. De acuerdo con esta definición existen multitud de 

dispositivos móviles, desde los reproductores de audio portátiles hasta los 

navegadores GPS, pasando por los teléfonos móviles, los PDAs o los Tablet 

PCs. En este trabajo nos centraremos fundamentalmente en los teléfonos 

móviles y en los PDAs por ser los tipos de dispositivos más utilizados y 

conocidos en la actualidad, los que ofrecen mayor variedad de aplicaciones 

multimedia y los que más posibilidades de evolución presentan en este 

sentido”. 

g) Desarrollador 

( Quality Devs, 2017) nos indica en su artículo la definición indicada” Un 

desarrollador es un arquitecto de software, al igual que un arquitecto 

«tradicional» hace con un edificio, se encargan de que la aplicación o web 

funcione correctamente, que sea segura, que soporte el paso del tiempo, 

que sea fácilmente modificable y adaptable (…)”. 

h) Editor 

“El Editor de Contenidos es sin duda, la persona que organiza todo el 

material para atraer a la audiencia objetivo de la empresa para la cual se 

trabaja, encargándose de presentar la información de manera prolija, 

corregida y con una estructura que genere un impacto positivo en el lector. 

Este profesional cumple un rol riguroso, en el que deberá ser hábil y prudente 

para cumplir con todas las necesidades requeridas para una divulgación 

apropiada. Cumpliendo con cada una de las responsabilidades asegurará un 
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texto lógico sin errores para que el cliente pueda quedar satisfecho con las 

publicaciones efectuadas y continuar con la relación comercial contratada.” 

según la definición dada por (Rengifo, 2016) 

i) Educación a distancia   

(García Aretio, 1987)determina que: “la educación a distancia es un 

sistema tecnológico de comunicación masiva y bidireccional que sustituye la 

interacción personal en el aula de profesor y alumno como medio preferente 

de enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos 

didácticos y el apoyo de una organización tutorial, que propician el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes”. 

j) Herramientas web 

Según (Vaquerizo , Renedo, & Valero , 2009) reconoce a las 

herramientas web como “Las herramientas denominadas como herramientas 

Web 2.0 suponen un nuevo paradigma sobre el diseño y uso de Internet, al 

permitir crear redes de interacción y comunicación en línea, haciendo que 

Internet sea un lugar tanto para leer información como para escribir 

información en él. Este cambio tecnológico lleva consigo un cambio de 

actitud en los alumnos, ya que se fomenta su participación en la creación de 

nuevo contenido, y se les permite el interactuar y aprender juntos, 

propiciando con ello el desarrollo de nuevas capacidades y competencias.” 

k) Interfaz de Usuario 

“Una interfaz de usuario es un medio a través del cual una persona puede 

controlar un software o hardware específico. Lo ideal es que las interfaces 

de usuario sean fáciles de usar para que la interacción sea lo más instintiva 

e intuitiva posible. En el caso de los programas informáticos, esto se 

denomina interfaz gráfica de usuario” que nos indica (Garzón, 2019). 

l) Interfaz gráfica de usuario (GUI) 

“La interfaz gráfica de usuario (Graphical User Interface) es la interfaz 

más utilizada en la mayoría de las aplicaciones de software modernas. Se 

refiere a la ventana que contiene todos los elementos del software. La 

interacción del usuario se produce a través del ratón y el teclado. También 
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se pueden utilizar botones y menús en la ventana del software. Esta ventana 

es la interfaz entre el usuario y el software. Los elementos típicos, como las 

barras de herramientas, también son comunes. Tales elementos también 

permiten un proceso algo similar a través de diferentes sistemas operativos 

para interacciones comunes. El diseño de una interfaz gráfica de usuario 

puede determinarse con la ayuda de un diseño de pantalla”. 

 

m) M-learning 

(Valero, Redondo, & Sánchez Palacín, 2012) reconoce que el termino se 

basa fundamentalmente en: “el aprovechamiento de las tecnologías móviles 

como base del proceso de aprendizaje. Por tanto, es un proceso de 

enseñanza y aprendizaje que tiene lugar en distintos contextos virtuales o 

físicos y/o haciendo uso de tecnologías móviles.  

 

Las características tecnológicas asociadas al m-Learning son:  

a. Portabilidad, debido al pequeño tamaño de los dispositivos. 

b. Inmediatez y conectividad mediante redes inalámbricas.  

c. Ubicuidad, ya que se libera el aprendizaje de barreras espaciales o 

temporales.  

d. Adaptabilidad de servicios, aplicaciones e interfaces a las 

necesidades del usuario. También existe la posibilidad de incluir 

accesorios como teclados o lápices para facilitar su uso. (...)” 

n) Plataforma 

“En informática, una plataforma es un sistema que sirve como base para 

hacer funcionar determinados módulos de hardware o de software con los 

que es compatible. Dicho sistema está definido por un estándar alrededor 

del cual se determina una arquitectura de hardware y una plataforma de 

software (incluyendo entornos de aplicaciones). Al definir plataformas se 

establecen los tipos de arquitectura, sistema operativo, lenguaje de 
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programación o interfaz de usuario compatibles” definición dada por (Manza 

Díaz, 2013). 

o) Rendimiento académico  

(Edel Navarro, 2003) para tal concepto reconoce que: “es un nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma 

de edad y nivel académico, encontramos que el rendimiento del alumno 

debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo. 

la simple medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los 

alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción 

destinada al mejoramiento de la calidad educativa”.  

p) Sociedad de la información 

“Las sociedades de la información se caracterizan por basarse en el 

conocimiento y en los esfuerzos por convertir la información en 

conocimiento. Cuanto mayor es la cantidad de información generada por una 

sociedad, mayor es la necesidad de convertirla en conocimiento. Otra 

dimensión de tales sociedades es la velocidad con la que tal información se 

genera, transmite y procesa. En la actualidad, la información puede 

obtenerse de manera prácticamente instantánea y, muchas veces a partir de 

la misma fuente que la produce sin distinción de lugar” según (Linares Lopez 

& Ortiz, 1995) 

q) Teléfonos móviles 

(Morillo Pozo, 2012) “Los teléfonos móviles simples (al contrario que los 

smartphones) representaron el punto de partida para llegar primero a los 

web-enabled phones y después a los que hoy se conocen como 

smartphones. Como dispositivos, se componen de apenas algunos 

componentes. Son los siguientes:  

 un micrófono  

 un altavoz  

 una pantalla de cristal líquido o plasma 

 un teclado  
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 una antena  

 una batería  

 una placa de circuitos  

El móvil posee un microprocesador que realiza cálculos a gran velocidad. 

El microprocesador trata todas las tareas del teclado y de la pantalla, 

gestiona los comandos y controla las señales de la estación de base, 

además de coordinar las demás funciones”. 

r) Tecnología móvil   

“Se vincula al ámbito de las comunicaciones móviles y describe las 

capacidades de comunicación electrónica de forma no cableada o fija entre 

puntos remotos y en movimiento. Las tecnologías móviles propician que el 

usuario-estudiante no precise estar en un lugar predeterminado para 

aprender y constituyen un paso hacia el aprendizaje en cualquier momento 

y en cualquier lugar, un avance que nos acerca al Ubiquitous Learning 

(uLearning), el potencial horizonte final de la combinación entre las 

tecnologías y los procesos de aprendizaje. Este horizonte, cada vez más 

cercano, se vislumbra como respuesta a las necesidades de aprendizaje 

continuo de una sociedad basada en el conocimiento” según (Valero, 

Redondo, & Sánchez Palacín, 2012). 

 

s) TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) 

(Cavero Almenara, 1998) “En líneas generales podríamos decir que las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en 

torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más 

significativo de manera interactiva e interconexión, lo que permite conseguir 

nuevas realidades comunicativas”. 

t) Usuario 

El termino referido es: “Usuario, en informática (user), un usuario es un 

individuo que utiliza una computadora, sistema operativo, servicio o 

cualquier sistema, además se utiliza para clasificar a diferentes privilegios, 
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permisos a los que tiene acceso un usuario o grupo de usuario, para 

interactuar o ejecutar con el ordenador o con los programas instalados en 

este” Según (Fornell, 2012). 

 

u) WIFI 

La definición del termino en referencia es: “Un mecanismo que permite, 

de forma inalámbrica, el acceso a Internet de distintos dispositivos al 

conectarse a una red determinada. Esta tecnología, al tiempo que ofrece la 

entrada a la gran red de redes, vincula diferentes equipos entre sí sin la 

necesidad de cables. Dicha conexión inalámbrica es posible gracias al uso 

de radiofrecuencias e infrarrojos, empleados para la transmisión de 

información. Este hecho se traduce, irremediablemente, en una limitación, 

ya que el usuario deberá encontrarse dentro de un alcance específico de 

cobertura para poder disfrutar de la señal. Generalmente, ese radio varía 

entre los 5 y los 150 metros de distancia con respecto al aparato emisor de 

dicha señal. Pese a ser ésta su definición técnica, Wifi hace referencia, 

realmente, a una marca comercial impulsada por la Wifi Alliance, cuya 

finalidad fue crear un mecanismo de conexión inalámbrica que fuera 

compatible para diversos dispositivos. De esta forma, nació el estándar 

802.11, el más empleado para vincular equipos a distancia sin cables” que 

nos da (Valor Top, 2017). 

 

1.4 Hipótesis de Investigación 

1.4.1 Hipótesis General 

El M - Learning influye en el rendimiento académico de estudiantes de 

la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

Universidad Peruana Los Andes  

1.4.2 Hipótesis Específicas 

 Las Herramientas Colaborativas influyen en el rendimiento académico 

de estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Universidad Peruana Los Andes. 
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 La Interfaz Gráfica de Usuario influye en el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Escuela profesional de Ingeniería de sistemas y 

computación.  

1.5 Operacionalización de las Variables 

A continuación se muestra la operacionalización de las Variables en 

una tabla resumen:  
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Tabla 3.  
Operacionalización de Variables 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO II  

DISEÑO METODOLÓGICO 

En el presente capítulo se abordará la descripción de cómo se realizará la 

investigación, se describirá el tipo, nivel, metodología y diseño de la investigación, 

gracias a estas se determinará la profundidad a la que llegará la investigación y el 

proceso que se tiene que ceñir para llegar a los objetivos trazados anteriormente 

2.1 Tipo y Nivel de Investigación 

2.1.1 Tipo de Investigación 

Según (Hernández Sampieri, 2014) “La investigación puede 

clasificarse en consideración al propósito o finalidades perseguidas en: básica 

o aplicada”.  

La presente investigación es de tipo aplicada experimental. Ya que 

ayudará medir las reacciones de ambos grupos con precisión.  

Investigación aplicada: “Esta clase de investigación también recibe el 

nombre de práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o 

utilización de los conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada 

se encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, que como 

ya se dijo requiere de un marco teórico. En la investigación aplicada o 

empírica, lo que le interesa al investigador, primordialmente, son las 

consecuencias prácticas. Ahora bien, si se clasifica la investigación por los 

medios utilizados para obtener los datos, entonces se divide en: documental 

y de campo y experimental” según (Hernández Sampieri, 2014). 
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2.1.2 Nivel de Investigación 

El presente trabajo de investigación trabajara con un Nivel de 

Investigación Explicativa “La cual se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación 

de las causas (investigación post facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones 

constituyen el nivel más profundo de conocimientos” según (Marroquin Peña, 

2012). 

 

Figura 5. Niveles de Investigación según Caballero Romero 

Elaboración: Propia 

2.2 Métodos de investigación 

Método Experimental 

“Es el que obtiene su información de la actividad intencional realizada 

por el investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad con el 

propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga, y así poder observarlo, 

sobre la misma se puede o no usar un grupo de control, con el fin de hacer 

las comparaciones necesarias para comprobar las hipótesis o rechazarlas 

según el caso” según nos muestra (Marín Villada, 2008).   

2.3 Diseño de Investigación 

La descripción de diseño cuasi-experimental propuesta por (Hedrick, 

Bickman , & Rog, 1993, p 4) es la siguiente: “Los diseños cuasi-

Exploratorio

Descriptivo

Correlacional

Explicativo
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experimentales tienen el mismo propósito que los estudios experimentales: 

probar la existencia de una relación causal entre dos o más variables. Cuando 

la asignación aleatoria es imposible, los cuasi-experimentos (semejantes a los 

experimentos) permiten estimar los impactos del tratamiento o programa, 

dependiendo de si llega a establecer una base de comparación apropiada”. 

 En tal sentido la presente investigación se basará en el Diseño 

CUASI – EXPERIMIENTAL. 

2.4 Población y Muestra 

2.4.1 Población 

La población inmersa en esta investigación vendría a ser los alumnos 

de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

Universidad Peruana Los Andes. 

2.4.2 Muestra 

El muestreo que se utilizará en la presente investigación será el 

muestreo No Probabilístico discrecional o muestreo intencional. 

2.5 Técnicas de instrumentos de recopilación de datos 

Se realizó un análisis de documentos, libros y artículos, así como tesis, 

tesinas relacionadas al tema de investigación del M-Learning, Plataforma 

Google Classroom y rendimiento académico. 

Además, se realizó encuestas a los estudiantes matriculados de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de sistemas y Computación, acerca de la 

influencia e impacto de tiene en su rendimiento académico con respecto al 

uso del Google Classroom a nivel del M-Learning. 

Desarrollo del curso donde participan los alumnos a quienes en un 

primer momento no se le aplica la herramienta M- Learning y posteriormente 

otro momento en el que se desarrolla dicho curso juntamente con la 

herramienta Google Classroom. Posteriormente se procesa y analiza los 

datos obtenidos en consecuencia se obtendrán los resultados mostrados en 

el siguiente capítulo. 
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2.6 Técnicas de procesamiento de datos 

El procesamiento de los datos se realizó con el software IMB SPSS y 

Microsoft Excel, que permitirán realizar análisis estadísticos de los datos 

obtenidos en forma confiable y rápida; además, nos da la posibilidad de 

obtener gráficos y tablas estadísticas, para el análisis de los resultados y 

conclusiones.   
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CAPÍTULO III  

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se hará una demostración sucinta y secuencial de los 

resultados, en forma organizada, donde se confrontará los resultados obtenidos en 

relación a los objetivos e hipótesis de la investigación a su vez contrastada con las 

delimitadas en los antecedentes de la presente investigación, indicando 

implicancias prácticas y teóricas de las manifestaciones presentadas en cada uno 

de los indicadores. 

 

3.1 Presentación e interpretación de Resultados  

El principal objetivo de la presente investigación el desarrollo, análisis, 

diseño y desarrollo del M-Learning en el rendimiento académico, donde se ha 

realizado la validación de las hipótesis específicas, en un grupo de control. En 

este proceso se ha considerado al grupo control a un grupo de estudiantes de 

la Escuela Profesional de Ingeniería de sistemas y Computación de la 

Universidad Peruana Los Andes. 

Para lograr la validación del impacto que tiene el M- Learning, se ha 

utilizado la herramienta Google Classroom, donde los alumnos fueron 

evaluados antes y después del uso de dicha herramienta. Y por último se 
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realizó una encuesta para validar la aceptación de dicha herramienta, y así 

evaluar el impacto en el rendimiento académico. 

3.2 Características del Grupo Control 

La Universidad Peruana Los Andes, Facultad de Ingeniería cuenta con 

cinco Escuelas Profesionales (Carreras), la Escuela Profesional de Ingeniería 

de Sistemas y Computación cuenta con 215 estudiantes de los cuales se ha 

tomado una muestra de 38 alumnos, en la presente investigación (de acuerdo 

a la estadística descriptiva). 

El grupo control está integrado por 38 estudiantes, de los cuales 6 son 

mujeres y 30 son varones, tanto como se muestra en la tabla 4. y la ilustración 

5. 

Tabla 4. 

Clasificación del alumnado por sexo, grupo experimental

 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora 
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Figura 6. Clasificación de alumnos por sexo, grupo experimental 

Elaboración: Propia 

3.3 Validación de la hipótesis general 

Como en la presente investigación tiene un diseño experimental, de 

nivel cuasi experimental (muestras independientes), y que la variable 

dependiente es cualitativa, se utilizó la prueba de T de Student para contraste 

de hipótesis, donde se tiene:  

3.3.1  Formulación de la hipótesis 

H0 = El M - Learning influye en el rendimiento académico de estudiantes de 

la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

Universidad Peruana Los Andes. 

 

H1 = El M – Learning no influye en el rendimiento académico de estudiantes 

de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación de 

la Universidad Peruana Los Andes. 

 

3.3.2 Nivel de Significancia (α) 

El presente trabajo se determinó con un nivel de significancia del 5% 

que nos permitirá tener una confiabilidad del 95% de los resultados 

17%

83%

Sexo

femenino Masculino
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3.3.3 Elección de la prueba Estadística 

A un mismo grupo de alumnos se le aplica las medidas en dos 

determinados momentos, una antes de la utilización del M- Learning y otra 

cuando ya usaron la herramienta, es por eso que la variable en estudio es 

Longitudinal; tanto como la variable en comparación que son las notas es 

una variable numérica, por lo que se ha elegido la prueba de T-Student para 

muestras relacionadas. Y de este modo se realizará la comparación de 

medias. 

Tabla 5. 

Tipos de Pruebas Estadísticas

 

Elaboración: Propia 

 

3.3.4 Normalidad de Variables 

Es necesario verificar que la variable numérica que en la presente 

investigación se trata de las notas de los estudiantes; poniendo a prueba si su 

comportamiento es normal, es decir verificar el supuesto de Normalidad, por 

lo que se utiliza la prueba de Kolmogorov-Smirnov para muestras mayores a 

30 individuos, de lo que obtenemos: 
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Tabla 6. 
Resumen de Procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

antes 33 100,0% 0 0,0% 33 100,0% 

después 33 100,0% 0 0,0% 33 100,0% 

       

Elaboración: Propia 

El Porcentaje de datos validos es del 100% por lo que nos indica que 

no existen datos perdidos 

Tabla 7. 
Datos Descriptivos 

 

Elaboración: Propia 
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De la tabla anterior se demuestra que efectivamente la media de las 

notas antes de utilizar la herramienta M-Learning es menor a la media de las 

notas después de utilizar la herramienta M- Learning. 

 

En este caso nuestra muestra es una muestra de 33 alumnos como es 

mayor que 30 individuos, dado que es mayor utilizaremos la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Simirnov. 

Tabla 8. 
Pruebas de Normalidad 

 

 

 

 

Fuente: Reporte SPSS 

 

Tomaremos el siguiente el criterio para determinar la Normalidad: 

P-valor => α Aceptamos H0 

Entonces los datos provienen de una distribución NORMAL 

P-valor < α Aceptamos H1 

Entonces los datos NO provienen de una distribución NORMAL 

Tabla 9. 
Hallando la Normalidad 

Normalidad 

P-valor (notas-antes)=0.175 > α=>0.05 

P-valor (notas-después)=0.200 > α=>0.05 

Fuente: Propia 

Los valores de las notas antes y después provienen de una distribución 

normal, de lo que se determina que ambos tienen una significancia mayor a 

0.05, por lo que se corrobora que se acepta la hipótesis nula H0 = El M - 

Learning influye en el rendimiento académico de estudiantes de la Escuela 
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Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad 

Peruana Los Andes. 

3.3.5 Comparación de Medias (T Student para muestras Relacionadas) 

 
Tabla 10.  
Estadísticas de muestras emparejadas

 
Fuente: Reporte de SPSS 

 
Tabla 11. 
Correlaciones de muestras emparejadas

 
Fuente: Reporte de SPSS 

 
Tabla 12. 
Prueba T Student para muestras emparejadas

 
Fuente: Reporte de SPSS 

De lo que se puede tener como resultado de los datos estadísticos que 

la media de las notas de los estudiantes aumenta de 11,5 a 12,6, en donde 

se nota una mejora en las calificaciones, por otro lado, hay una diferencia 

significativa en las medias de las notas de los alumnos antes y después de la 

utilización de la herramienta M-Learning. Por lo cual se concluye que la 

Utilización del M-Learning si tiene efectos significativos en el rendimiento 

académico de los estudiantes.  
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3.4 DISCUSION DE RESULTADOS 

Para dar mayor validez a los resultados logrados se realizó una 

encuesta a los estudiantes que están dentro del grupo experimental, teniendo 

como resultados obtenidos de las encuestas que fueron aplicadas a los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y 

Computación después de la aplicación del M-Learning fueron como se 

presenta a continuación. 

 

Figura 7.  Desde donde prefiere hacer el ingreso de google Classroom 
Fuente: Encuesta elaborada a los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de 
sistemas y Computación Universidad Peruana Los Andes 
Elaboración: Propia 

 

En la Figura 7 se muestran los resultados que fueron obtenidos en la 

encuesta después del uso de la herramienta Classroom (postest), donde se 

observa que los alumnos muestran una preferencia a hacer su ingreso a 

Google Classroom por medio de un dispositivo móvil, es decir a la herramienta 

M-Learning, siendo un 28% más de las personas quienes usan dicha 

herramienta, como consecuencia de la pregunta formulada por la 

investigadora “Cuando ingresas a Google prefiere hacerlo desde:” 

 

64%

36%
Un dispositivo móvil (celular,
tablet, iPad)

Una PC
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Figura 8. ¿Considera usted que el uso del Google Classroom lo ayuda a mejorar su 
rendimiento académico? 

 

Los resultados obtenidos en la Figura 8 nos muestran que los 

estudiantes consideran que Google Classroom ayuda a mejorar su 

rendimiento académico, donde se obtiene que un 86% está de acuerdo con 

dicha afirmación, mientras que un 14% de los estudiantes no lo están. 

 

Figura 9. ¿Las herramientas colaborativas que tienen Google Classroom te permiten 
resolver múltiples actividades educativas como cuestionarios, vídeos entre otros? 

 

Los resultados obtenidos en la Figura 9 que están relacionadas con la 

variable “Herramientas colaborativas” demuestran que un 22% de los 

86%

14%

Sí

No

22%

64%

14%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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estudiantes están Totalmente de Acuerdo que las herramientas colaborativas 

con las que cuenta Google Classroom permiten resolver múltiples actividades 

educativas como cuestionarios, videos entre otros; siendo estos importantes 

para un buen rendimiento académico en los estudiantes, mientras que un 64% 

de los estudiantes afirman estar de acuerdo, y por ultimo un 14% demuestra 

estar indeciso de que las herramientas colaborativas resuelvan actividades 

educativas. 

 

Figura 10. ¿Dentro de Google Classroom las actividades son más diversas? 

 

Frente a la pregunta “¿Dentro de Google Classroom las actividades son 

más diversas?”, en la figura 10 se demuestra que un 17% de los estudiantes 

están totalmente de acuerdo en que las actividades que nos brinda Google 

Classroom frente a otras son más diversas y un 64% se encuentra de acuerdo 

con dicha afirmación, y que un 14% llego a determinar que está indeciso con 

que éstas actividades sean más diversas, en cambio, solo un 5% decidió estar 

en desacuerdo que las herramientas Google Classroom sean más diversas 

que otras. 

17%

64%

14%

5%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Figura 11. ¿Considera usted que el uso de las pantallas táctiles(Touchscreem) son más fácil 
de utilizar que las tradicionales (MOUSE)? 

 

Los resultados obtenidos con respecto a la variable de si las pantallas 

Táctiles son más fáciles de utilizar que las tradicionales se obtuvo en la figura 

11 demostrando que un 69% considera que, si efectivamente son más fáciles 

de utilizar las pantallas táctiles frente a las tradicionales, mientras que un 31% 

de los estudiantes consideran lo contrario. 

 

Figura 12.  ¿A través de un dispositivo móvil, puedes estar más informado de tus trabajos 
en el Google Classroom?  

 

Una de las principales inquietudes frente a la utilización de las 

herramientas M-Learning es si el tiempo de respuesta que tenemos al utilizarla 

será mayor o menor que al utilizar solo una computadora, esta respuesta es 

69%

31%

Sí

No

42%

50%

8%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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casi implícita, ya que la mayoría de las personas actualmente cuenta con un 

dispositivo móvil, como una Smartphone, una tableta o una notebook, aun así 

se planteó realizar la pregunta “¿A través de un dispositivo móvil, puedes estar 

más informado de tus trabajos en el Google Classroom?”, donde notoriamente 

se ve que el porcentaje acumulado entre los que están totalmente de acuerdo 

y los que están de acuerdo supera el 90%, donde se determina que las 

herramientas móviles son una herramienta valiosa en el aprendizaje, por ende 

puede mejorar significativamente el rendimiento académico de los 

estudiantes, si es bien manejada. 

 

Figura 13. ¿El Google Classroom lo(a) ayudo a mejorar su rendimiento académico? 

 

En la figura 13 se demuestra que un porcentaje acumulado entre las 

personas que están totalmente de acuerdo y las que están de acuerdo con 

que google Classroom ayuda a mejorar su rendimiento académico es de un 

66%, siendo una 28% de los estudiantes quienes aún no identifican si 

realmente la herramienta ayuda en su rendimiento académico, en contraste 

solo un 6% de los estudiantes están en desacuerdo y totalmente desacuerdo 

que el Google Classroom ayudo a mejorar su rendimiento académico, lo que 

nos indica que un porcentaje mayoritario, afirma que la herramienta beneficia 

a su rendimiento académico. 

 

22%

44%

28%

3%

3%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Con los resultados que hemos obtenidos de los datos estadísticos y los 

resultados que se presentaron anteriormente de las encuestas realizadas, 

aceptamos la hipótesis que el M-Learning influye en el rendimiento académico 

de estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Universidad Peruana Los Andes. Ya que la media de los 

promedios de notas aumento del 11,5 a 12,6 en calificaciones obtenidas 

después de la aplicación de la Herramienta M-Learning en este caso 

(GOOGLE CLASSROOM), aumentando un 5% en las calificaciones lo que 

nos indica una mejora en el rendimiento académico. 

De los datos obtenidos con relación a la tesis de (Fernández López, 

2013) que en su conclusión nos indica “A la vista de los resultados del estudio 

y del uso que se hace de la plataforma por usuarios reales podemos concluir 

que Picaa es una excelente herramienta de apoyo al aprendizaje en 

educación Especial ya que: el uso de dispositivos electrónicos y contenidos 

multimedia incrementan el interés de los alumnos por aprender, los alumnos 

pueden aprender en cualquier momento y lugar gracias a la movilidad de los 

dispositivos, la herramienta ayuda a desarrollar competencias básicas, 

incluyendo actividades para trabajar en la percepción atención, memoria, 

lectura, escritura, motricidad y razonamiento.” Concuerda con la presente 

investigación ya que tanto Picaa y Google Classroom son herramientas M-

learning, que apoyan al aprendizaje conllevando a una mejora en el 

rendimiento académico.  

Así como en la tesis de (Vignes, 2015), “donde desarrolla el valor de 

correlación entre las variables Google Site y Organización de recursos 

didácticos fue de 0.849 lo que demuestra un alto 98 grado para la confirmación 

de la veracidad de la hipótesis general, en donde con relación a la presente 

tesis se puede determinar que al existir una correlación significativa entre la 

motivación que se desprende del uso de la plataforma Google Sites con la 

organización de los recursos didácticos” nos indica que las herramienta 

virtuales son de gran apoyo y a la vez son herramientas motivadoras del 

aprendizaje, al igual que el Google Classroom que presenta distintas 

herramientas de colaboración, potenciando el proceso de adaptación de los 

contenidos multimedia al aprendizaje, mejorando el rendimiento académico 
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de los estudiantes, como se demostró en los datos estadísticos y descripción 

de los resultados.   
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CONCLUSIONES 

1. Se logró utilizar un aplicativo móvil “Classroom” con el fin de apoyar la mejora 

de la enseñanza- aprendizaje, el cual nos demuestra que luego de su 

utilización mejora el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad 

Peruana Los Andes. 

2. Al Validar la herramienta M-learning en el grupo experimental conformado 

por 36 alumnos del segundo ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

sistemas y Computación, se logró obtener resultados positivos, aumentando 

el rendimiento académico en un 5.5% y obteniendo la aprobación de la 

hipótesis propuesta.  

3. Las nuevas tecnologías de información y comunicación basadas en el M-

Learning, cuando son utilizadas como herramientas constructivistas, 

generan conocimientos y crean una experiencia diferente en el proceso de 

aprendizaje entre los estudiantes y por ende, en el rendimiento académico, 

ya que estos se vinculan con la forma en la que los estudiantes aprenden 

mejor y funcionan como elementos importantes para la construcción de su 

propio conocimiento. 

4. Al obtener aulas activas, constructivas, colaborativas con el M- Learning, se 

está demostrando en gran medida que los estudiantes participan, generan 

nuevas ideas e integran sus conocimientos con las TIC en una comunidad 

de aprendizaje virtual, donde no solo pueden utilizar la herramienta en 

clases, sino que pueden interactuar con los contenidos de manera 

permanente si así lo requieran, de este modo podremos lograr una mejora 

significativa en el rendimiento académico y en la forma en como actualmente 

se utilizan los dispositivos móviles. 

5. Luego de la verificación de los resultados se pudo corroborar que el M-

Learning influye en el aprendizaje de los alumnos, pues estos mejoraron su 

rendimiento académico. 

6. También podemos concluir que las investigaciones que tomaron al m-

Learning como herramienta de aprendizaje fueron nuevamente validadas en 

la presente investigación, pues se evidencio que ésta influye en forma 

positiva en el rendimiento académico. 
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RECOMENDACIONES 

1. Las instituciones educativas públicas y privadas formadoras de 

profesionales en el Perú deben incorporar en sus currículos, y metodología 

de enseñanza las TIC, de ese modo se implementen aplicaciones M-

Learning en bien de la buena utilización de los recursos móviles, para la 

mejora de la enseñanza de modo que a su vez se mejore el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

2. Es necesaria la aplicación de la herramienta M- Learning ya que está 

demostrado el beneficio en el rendimiento académico y en la mejora del 

mismo. 

3. El almacenamiento de los datos que genera la herramienta M-Learning 

Google Classroom en el móvil es mínima dando una ventaja frente a otras 

herramientas del mismo tipo, ya que esta almacenada en “Cloud Computing” 

o nube, por lo que se recomienda la utilización de la misma. 

4. Para evidenciar el impacto que genera el M- Learning en el rendimiento 

académico, se recomienda realizar más pruebas en la realización y 

validación de herramientas M-Learning a través de investigaciones futuras 

de ese tipo. 
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ANEXO I 

A. Instrumentos de acopio de datos 

 

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 

DE  

SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

1. ¿Conoce usted la herramienta de google Classroom? 

a. Si  

b. No 

2. ¿Utiliza usted Google Classroom? 

a. Si 

b. No 

3. Cuando ingresas a Google Classroom prefiere hacerlo desde: 

a. Una PC 

b. Un dispositivo móvil (celular, tablet, iPad) 

4. ¿Con qué frecuencia ingresa usted a Google Classroom? 

a. Muy frecuentemente 

b. Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 

d. Raramente 

e. Nunca 

5. ¿Considera usted que el uso del Google Classroom lo ayuda a mejorar su rendimiento 

académico? 

a. Si  

b. No 

6. ¿Las herramientas colaborativas que tienen Google Classroom te permiten resolver 

múltiples actividades educativas como cuestionarios, vídeos entre otros? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indeciso 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

7. ¿Dentro de Google Classroom las actividades son más diversas? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indeciso 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

8. ¿Considera usted que el uso de las pantallas táctiles(Touchscreem) son más fácil de 

utilizar que las tradicionales (MOUSE)? 

a. Si  

b. No 

9. ¿A través de un dispositivo móvil, puedes estar más informado de tus trabajos en el 

Google Classroom? 

a. Totalmente de acuerdo 
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b. De acuerdo 

c. Indeciso 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

10. ¿El Google Classroom lo(a) ayudo a mejorar su rendimiento académico? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indeciso 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 
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ANEXO II 

A. Aplicación móvil google classroom 

La aplicación móvil de Google Classroom nos permite tanto a docentes y 

estudiantes, poder acceder a nuestras clases desde cualquier parte, en cualquier 

lugar y en cualquier momento, utilizamos dicha herramienta haciendo uso del 

tablón de anuncios, para ver, completar y entregar tareas, así como consultar el 

planificador de tareas. También al momento de inscribir a los estudiantes se 

puede verificar quienes ya se encuentran inscritos en la clase y pueden ponerse 

en contacto con el docente y sus otros compañeros. 

B. Instalación de la  aplicación classroom 

Para realizar la instalación en un dispositivo móvil tenemos tres opciones: 

 Para Android: 

Para realizar la descarga de la aplicación de Classroom en un dispositivo con 

sistemas Operativo Android se sigue los pasos que se muestran a continuación 

en la figura siguiente: 

 
Figura 14. Instalación de aplicación móvil Classroom para Android 

Fuente: Elaboración Propia 

 Para iPhone y iPad 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6118412
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Para realizar la descarga de la aplicación de Classroom en un dispositivo Apple 

desde la App Store sigue los pasos que se muestran a continuación en la figura 

siguiente: 

 
Figura 15. Instalación de aplicación móvil Classroom para dispositivos Apple 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Chrome OS 

Para realizar la descarga de la aplicación de Classroom en Chrome para 

cualquier dispositivo móvil, éste se añade como un marcado que te permite 

acceder a la aplicación tal como muestran a continuación: 

  

Figura 16. Instalación de extensión de Classroom para Chome OS  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 17. Confirmación de Instalación de extensión de Classroom para Chome 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 18. Resultado de Instalación de extensión de Classroom para Chome  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 


