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RESUMEN 

 

La investigación titulada GOOGLE DRIVE PARA MEJORAR LAS 

COMPETENCIAS DIGITALES DEL PERSONAL DOCENTE DE LA I.E.P. 

FRIEND’S GARDEN, inicia con la formulación del problema: ¿De qué manera 

influye la aplicación de Google Drive para mejorar las competencias digitales del 

personal docente de la I.E.P. Friend’s Garden? y como objetivo: Determinar la 

influencia de la aplicación de Google Drive para mejorar las competencias digitales 

del personal docente de la I.E.P. Friend’s Garden. 

Para la presente investigación se ha considerado como método general el 

método científico y como específicos el experimental y el hipotético deductivo, la 

muestra fue de 42 docentes, el diseño es experimental, sub división el pre 

experimental, aplicándose una prueba de entrada y salida, el procesamiento, 

análisis e interpretación de los datos fue a través del programa SPSS v.21. 

Se aplicó la técnica t student para muestras pareadas, los resultados fueron 

favorables, la Tc =19,14, con 41 grados de libertad, nivel de significancia 5% ,Tt = 

2.020; haciendo la comparación 19.14 >2.020, según resultado se aceptó la 

hipótesis alterna que menciona, H1: La aplicación de Google Drive influye  

favorablemente para mejorar las competencias digitales del personal docente de la 

I.E.P. Friend’s Garden.  

En cuanto a las dimensiones comunicación y colaboración la aplicación de 

Google Drive influyo favorablemente obteniéndose en la dimensión comunicación 

una media inicial de 7.57 a 13.23 de puntaje, en la dimensión colaboración se 

obtuvo una media inicial de 0.238 a una media de 2.00. 

Palabras clave: Herramienta colaborativa Google Drive. Competencia Digital. 

Personal docente. 
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ABSTRACT 

 

The research titled GOOGLE DRIVE TO IMPROVE THE DIGITAL 

COMPETENCES OF THE TEACHING STAFF OF THE I.E.P. FRIEND’S GARDEN, 

begins with the formulation of the problem: How does the application of Google 

Drive influence to improve the digital skills of the teaching staff of the I.E.P. Friend’s 

Garden? and as an objective: To determine the influence of the Google Drive 

application to improve the digital skills of the teaching staff of the I.E.P. Friend’s 

Garden. 

For the present investigation the scientific method has been considered as a 

general method and as the experimental and the hypothetical deductive specific, 

the sample was 42 teachers, the design is experimental, sub division the pre 

experimental, applying an entry and exit test, the Data processing, analysis and 

interpretation was through the SPSS v.21 program. 

The t-student technique was applied for paired samples, the results were 

favorable, the Tc = 19.14, with 41 degrees of freedom, 5% level of significance, Tt 

= 2.020; making the comparison 19.14> 2.020, according to the result, the 

alternative hypothesis mentioned above was accepted, H1: The Google Drive 

application has a favorable influence on improving the digital skills of the teaching 

staff of the I.E.P. Friend’s Garden. 

En cuanto a las dimensiones comunicación y colaboración la aplicación de 

Google Drive influyo favorablemente obteniéndose en la dimensión comunicación 

una media inicial de 7.57 a 13.23 de puntaje, en la dimensión colaboración se 

obtuvo una media inicial de 0.238 a una media de 2.00. 

Keywords: Google Drive collaborative tool. Digital Competition. Teacher 

employe. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías de la información y comunicación han producido numerosos 

avances dentro de la sociedad de la información y del conocimiento, esta realidad 

no es ajeno a las empresas que requieren hoy en día de profesionales con 

habilidades adecuadas para el trabajo. La web cuenta con una infinidad de 

herramientas, estas pueden ser utilizadas en las diferentes actividades según las 

necesidades de los usuarios en las empresas. En particular, las aplicaciones de 

servicios de almacenamiento tienen mucha acogida ya que son fáciles de usar y un 

ejemplo de ello es la aplicación Google Drive. 

El desafío para este trabajo de investigación fué el instruir personas que son 

profesionales que tienen competencias básicas que sean capaces de mejorarlas, 

potenciarlas para construir cambios en la participación como profesionales a la 

organización, este cambio puede ser efectuado a través de un programa de 

capacitación. 

El presente trabajo de investigación Google Drive para mejorar las 

competencias digitales del personal docente de la I.E.P. Friend’s Garden 

Huancayo, fue desarrollado para mejorar las competencias digitales de los 

docentes a través de capacitaciones mejorando los niveles de sus competencias 

digitales. Se dividió el presente trabajo de investigación en cuatro capítulos.  

El primer capítulo es el Planteamiento del estudio, considera los temas como 

la fundamentación científica y empírica, formulación de los problemas generales, 

objetivos generales, importancia, limitaciones, delimitación de la investigación y 

formulación de hipótesis. El segundo capítulo es el Marco Teórico en el que se 

detallan los antecedentes, las bases teóricas científicas, el marco conceptual y 
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modelo teórico científico. El tercer capítulo se trata de la metodología de 

investigación, considera los temas como el sistema de método, configuración 

científica, definición del universo, población y muestra. El cuarto capítulo es el 

trabajo de campo y proceso de contraste de la hipótesis, considerando análisis de 

la situación actual, alternativa de solución, implementación de alternativa de 

solución, contrastación de la hipótesis, discusión de los resultados y contribución 

de la investigación. Como puntos finales las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografías y anexos. 

Del trabajo de investigación realizado queda la satisfacción de haber 

contribuido con la solución del problema y de esta manera haber mejorado las 

competencias digitales del personal de la I.E.P. Friend’s Garden, así como también 

esperando aportar a las futuras instituciones de la educación y de otros que 

consideren parte fundamental de su personal el fortalecimiento de sus 

competencias digitales acordes a las exigencias de la sociedad de información y 

comunicación en función al desarrollo de la institución. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Fundamentación del problema 

1.1.1 Fundamentación científica 

Nuestra sociedad de hoy viene cambiando a pasos agigantados, hoy en 

día exige un conjunto de competencias que cualquier ciudadano necesita 

para incorporarse y participar de manera satisfactoria, siendo las 

competencias digitales una de ellas, estas competencias apoyan a que la 

información sea utilizada de manera más eficiente, esto se hace posible a 

través de distintas aplicaciones que se encuentran en la web y muchas de 

estas son gratuitas. 

Nuevos conocimientos tecnológicos han forjado nuevas formas de 

hacer las cosas, tenemos nuevos instrumentos en la web para mejorar el 

trabajo, estos avances son constantes y serán exponenciales y están 

transformando la productividad en las empresas, acortando las distancias 

y universalizando el conocimiento. 

Para esta investigación fue un elemento importante los mencionados 

“Personas”, organizaciones como la UNESCO, el Banco Mundial, el 
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Parlamento Europeo, señalan que el ser humano debe adquirir 

competencias clave para desenvolverse activamente en esta sociedad 

basada en el conocimiento y así resolver determinadas situaciones, estas 

competencias constituyen un conjunto de conocimientos, capacidades y 

actitudes adecuados al entorno. 

Las competencias digitales son importantes en la realización de cada 

individuo encaminadas a facilitar el desarrollo de sus capacidades como 

personales y sociales, este proceso es progresivo y también muy 

importante para la participación activa del personal en las organizaciones, 

por ello, todas las personas deberían adquirirlas (Parlamento Europeo, 

2006, p.4). 

Las competencias digitales sólo pueden desarrollarse utilizando las 

propias Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y las 

estrategias de implantación de las mismas serán las que aseguren su 

desarrollo de las competencias digitales necesarias para el personal 

empleado, las TICs no son sólo herramientas que puedan aplicarse sino 

procesos que desarrollar en las organizaciones (Castells, 2000, p.124). 

Las competencias digitales consisten en mantener comunicación, 

colaboración utilizando herramientas digitales para producir, presentar, 

comprender información compleja, saber acceder a servicios basados en 

Internet y hacer búsquedas; necesarias para la realización de actividades 

en las organizaciones (Parlamento Europeo, 2006, p.6). 

Las competencias digitales son el “uso creativo, crítico y seguro de 

las tecnologías de información y comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo 
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libre, la inclusión y participación en la sociedad” (Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de formación del profesorado, 2016). 

En la web podemos encontramos distintas aplicaciones que 

permiten realizar diversas actividades según las necesidades personales, 

profesionales y empresariales, tienen distintas funcionalidades, podemos 

acceder a la información desde cualquier lugar y en cualquier momento; 

una de esas aplicaciones es el Google Drive. Se considera la herramienta 

Google Drive muy destacada ya que permite llevar a cabo trabajos 

colaborativos entre los usuarios en línea sin barreras de espacio. 

Las aplicaciones en la web proporcionan la facilidad a los usuarios 

de trabajar interactuando con interfaces amigables, existen diferentes 

aplicaciones de edición similares a los que ya se conocen por ser más 

comerciales como es Microsoft Word (Office) y el write (Open Office). 

Entre otros beneficios menciona la capacidad de administración, 

organización de la información y colaboración, accediendo en la mejora 

del desarrollo de las actividades en las organizaciones (Morales & 

Altamirano, 2016, p.31). 

Google Drive es un servicio web gratuito con esta aplicación se 

puede compartir, almacenar, codificar y acceder a los archivos desde 

cualquier lugar en la que nos encontremos a través de internet (Morales 

& Altamirano, 2016, p.59). 

Para acceder a ella debemos crear una cuenta en Google. La 

característica más importante de Google Drive permite compartir un 

archivo con ciertas características (comentar, editar, ver) y la actualización 

de las aplicaciones automáticamente cada vez que detecta cambios. 
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Asimismo, la opción de sincronización (copia de seguridad de 

carpetas y archivos). El trabajo de investigación que se propone aborda 

las competencias digitales no solo en la dimensión instrumental también 

como parte fundamental en el desarrollo profesional y personal de los 

colaboradores en las organizaciones, generando trabajo colaborativo 

fortaleciendo el trabajo en equipo.  

1.1.2 Fundamentación empírica 

Se ha observado que en la I.E.P. Friend’s Garden las competencias 

digitales del personal docente presentan dificultades. Lo que se manifiesta 

en el bajo nivel de competencias digitales a través del no uso de 

herramientas tecnológicas adecuadas para comunicarse y colaborar 

información con su grupo de trabajo. 

Al realizar un sondeo acerca de las competencias digitales del 

personal docente en la I.E.P. Friend’s Garden, la mayoría desconoce 

enviar, recibir, compartir archivos en línea. Al existir un bajo nivel de 

competencias digitales en el desarrollo de sus actividades y el 

desconocimiento de las bondades de utilizar otras herramientas 

tecnológicas en la web; el desarrollo de sus actividades no logrará una 

participación activa de sus colaboradores, ocasionando demora en la 

obtención de la información y prejuicio a la imagen institucional. Por 

ejemplo: no hacen uso de aplicaciones gratuitas en la web, la misma que 

puede contribuir con el desarrollo óptimo de sus actividades mejorando 

sus competencias digitales. 
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Tabla 1. Conocimiento en herramientas ofimáticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos obtenidos en la encuesta piloto  
Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Conocimiento en herramientas ofimáticas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según datos de la dirección de la institución en la tabla 1 y figura 1, 

el 100% del personal en la institución tiene certificación de cursos en 

ofimática (Microsoft Office), esto quiere decir que tienen base en el manejo 

de las computadoras y aplicaciones ofimáticas, de la tabla 1 se puede 

observar que el 80% del personal tiene conocimientos regulares de esta 

herramienta, aprovechando esto y el uso de aplicaciones en la web se 

logrará una mejora de sus competencias digitales contribuyendo con el 

desarrollo y logro de estrategias en la organización. 

  

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Regular 8 80% 

Bueno 4 20% 

Malo 0 0% 

Total 10 100% 
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Tabla 2. Comparte archivos a través de servicios de almacenamiento 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 1 10% 

No 9 90% 

Total 10 100% 

Datos obtenidos en la encuesta piloto  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Comparte archivos a través de servicios de almacenamiento 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla 2 y figura 2, en el desarrollo de sus actividades el 90% 

de los docentes no comparten sus archivos de ofimática entre sus 

compañeros para actividades laborales a través de servicios de 

almacenamiento, soló 10% del personal docente si comparte archivos a 

través de algún servicio de almacenamiento. Siendo estos servicios muy 

útiles permitiendo compartir información en cualquier lugar, en cualquier 

momento, pudiendo ser los archivos de cualquier tamaño y se encuentran 

en la web gratuitamente. 
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Tabla 3. Realiza actividades laborales en entornos digitales 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 3 30% 

No 7 70% 

Total 10 100% 

Datos obtenidos en la encuesta piloto 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Realiza actividades laborales en entornos digitales 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según los datos en la tabla 3 y figura 3 el personal docente realiza 

sus actividades laborales en entornos digitales en un 30%, siendo la 

mayoría 70% que no aprovechan las tecnologías para el desarrollo óptimo 

en sus actividades. 

De mantenerse este problema, los colaboradores en la I.E.P. 

Friend’s Garden seguirán en lo mismo de siempre, realizando las mismas 

actividades afectando la imagen institucional, para controlar este 

problema se propone capacitarlos en la herramienta Google Drive para 
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mejorar sus competencias digitales y el logro del desarrollo adecuado de 

sus actividades laborales en la organización. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera influye la aplicación de Google Drive para mejorar las 

competencias digitales del personal docente de la I.E.P. Friend’s Garden? 

1.2.2 Problemas específicos 

- ¿De qué manera influye la aplicación de Google Drive para mejorar la 

comunicación del personal docente de la I.E.P. Friend’s Garden?. 

- ¿De qué manera influye la aplicación de Google Drive para mejorar la 

colaboración del personal docente de la I.E.P. Friend’s Garden?. 

1.3. Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de la aplicación de Google Drive para  mejorar las 

competencias digitales del personal docente de la I.E.P. Friend’s Garden. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Determinar la influencia de la aplicación de Google Drive para mejorar 

la comunicación del personal docente de la I.E.P. Friend’s Garden. 

- Determinar la aplicación de Google Drive para mejorar la colaboración 

del personal docente de la I.E.P. Friend’s Garden. 

1.4. Justificación del proyecto 

Los avances tecnológicos se introducen cada vez más en el ámbito profesional 

y laboral de la sociedad y se toma en cuenta esta realidad pues está 
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transformando los estilos de vida, la forma de hacer las cosas en las 

organizaciones, las mismas que hoy ya exigen contar con profesionales 

competitivos. 

La sociedad actual está en todo, por ello también considera indispensable 

contar con la tecnología adecuada, la institución Friend’s Garden no es ajena a 

todo esto y ya cuenta con tecnología, la misma que es accesible a todo su 

personal. 

Es por ello que ha sido necesario mejorar las competencias digitales 

básicas del personal docente ya que presentaban dificultades pero que 

pudieron mejorarse a través de la aplicación de herramientas tecnológicas 

adecuadas para lograr la fluidez de la información. Logrando que la 

coordinación de la información entre todo el personal de la organización sea de 

la manera más óptima y fluida para que puedan brindar mejor servicio en la 

institución. 

El uso de herramientas en la web contribuyó en la mejora de las 

competencias digitales del personal docente logrando un adecuado desarrollo 

de actividades laborales. La institución actualmente cuenta con: 

 Internet en aulas y oficinas. 

 Laboratorio de cómputo. 

 42 colaboradores, con actitud proactiva. 

1.5. Importancia de la investigación 

La importancia de la investigación radica en que permitió aumentar los 

conocimientos a nivel personal y profesional de los colaboradores docentes de 
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la I.E.P Friend’s Garden, fortaleciendo así las competencias digitales que exige 

este mundo globalizado. 

Fue posible lograr el mejoramiento de las competencias digitales del 

personal docente, es imprescindible que los directores de las instituciones 

educativas privadas pongan a disposición los recursos tecnológicos al servicio 

de sus colaboradores para que mejoren sus competencias digitales. 

a. Relevancia social 

El trabajo de investigación es trascendente pues benefició a la comunidad 

Friend’s Garden, profesionales docentes más conscientes de los beneficios 

de contar con competencias digitales acorde a la Sociedad de la Información 

y Comunicación. 

b. Implicaciones prácticas 

La investigación fue de carácter práctico, pues se ha manipulado la variable 

independiente para medir la variable dependiente y obtener resultados 

satisfactorios en el mejoramiento de las competencias digitales de los 

docentes. 

c. Valor teórico 

La información obtenida servirá para otras investigaciones que sean 

similares, enriquecerá el marco teórico. 

d. Utilidad metodológica 

El instrumento elaborado sirvió para recoger información que se ha podido 

analizar, en todo momento han sido encaminados por el método científico. 
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e. Conveniencia 

Este tipo de investigación es sin duda muy importante para las 

organizaciones de este tiempo, que tengan en cuenta que las competencias 

digitales son importantes en los colaboradores ya que así podrán contribuir 

mejor y adecuadamente a la organización en cumplimiento de sus objetivos 

y el mejoramiento de los niveles de las competencias digitales. 

1.6. Delimitación de la investigación 

a. Delimitación temporal 

Periodo 2019 (Abril - Mayo) 

b. Delimitación poblacional 

La población estuvo conformada por 42 personas que laboran en la I.E.P. 

Friend’s Garden como docentes. 

c. Delimitación geográfica 

La delimitación geográfica del presente trabajo de investigación se dio en la 

I.E.P. Friend’s Garden el mismo que cuenta con dos locales, uno de ellos se 

ubica en la Av. Uruguay 301- San Carlos- Huancayo y el otro en Jr. Don 

Bosco N° 880 – San Carlos-Huancayo. 

1.7. Limitaciones 

a. Limitación tiempo 

El trabajo de investigación se desarrolló en el periodo 2019, fines de semana, 

en los meses abril y mayo. 

b. Limitación recurso económico 

El factor económico fue una de las limitaciones por ser autofinanciado. 
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1.8. Formulación de la hipótesis 

1.8.1 Hipótesis general 

La aplicación de Google Drive influye favorablemente para mejorar las 

competencias digitales del personal docente de la I.E.P. Friend’s Garden. 

1.8.2 Hipótesis específicas 

- La aplicación de Google Drive influye favorablemente para mejorar la 

comunicación del personal docente de la I.E.P. Friend’s Garden. 

- La aplicación de Google Drive influye favorablemente para mejorar la 

colaboración del personal docente de la I.E.P. Frend’s Garden. 

1.8.3 Identificación y clasificación de las variables 

a. Variable independiente 

Google Drive. 

b. Variable dependiente 

Competencias Digitales. 

 

 



15 

1.8.4 Operacionalización de variables 

 

Tabla 4. Operacionalización de variables de la investigación 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Google Drive 

Es una aplicación de trabajo 
colaborativa y de gestión de 
archivos, se encuentra 
disponible en forma gratuita 
en la web, permite a los 
usuarios poder almacenar 
archivos y acceder a estos a 
través del navegador web 
(Morales & Altamirano, 
2016,pag.43) 

El sistema de gestión de los archivos es un 
software que facilita las aplicaciones y a 
sus usuarios servicios como el uso, control 
y accesos a sus archivos y carpetas 
(Morales & Altamirano, 2016, pag.51). 

Gestión de archivos -Comparte archivos y publica en línea. 
-Maneja niveles de acceso a la 
información. 
-Maneja búsqueda de archivos. 
-Maneja el almacenamiento de cualquier 
tipo de archivo. 
 

1. Elabore un archivo con el nombre comunicacion1 

utilizando un programa de procesador de texto con el 

tema “Competencias Digitales”. 

2. Cree una carpeta con el nombre Competencias 

Digitales. 

3. Guarde el archivo creado en la carpeta creada. 

4. Ingrese al explorador de archivos. 

5. Recupere y acceda a la información previamente 

almacenada. 

6. Gestione en su archivo algún permiso como: Editar/ 

Ver/Comentar. 

7. A través del correo electrónico que disponga envíe 

el archivo creado a un amigo. 

8. Acceda a la información enviada a través de un 

dispositivo móvil, Tablet o pc. 

9. Comparta la carpeta creada con un compañero a 

través de algún servicio de almacenamiento gratuito 

en la web. 

10. Efectúe un trabajo colaborativo a través de la 

edición entre varias personas con un archivo creado, 

a través de algún servicio de almacenamiento gratuito 

en la web 

Un trabajo de colaboración consiste en 
disponer de forma común los 
conocimientos, las ideas y materiales con 
el propósito de compartir, habitualmente de 
carácter desinteresado para desarrollar un 
conocimiento diario que pueda utilizarse 
dentro de las organizaciones (Morales & 
Altamirano, 2016, pag.54) 

Trabajo 
Colaborativo 

-El nivel de uso de procesador de textos. 
-El nivel de uso de hojas de cálculo. 
-El nivel de uso de presentaciones. 
-El nivel de uso de formularios. 
-El nivel de uso de carpetas. 
 

Competencia 

Digital 

 
Las competencias digitales 
consisten en mantener 
comunicación, colaboración 
utilizando herramientas 
digitales para producir, 
presentar, comprender 
información compleja, saber 
acceder a servicios basados 
en Internet y hacer 
búsquedas; necesarias para 
la realización de actividades 
en las organizaciones 
(Parlamento Europeo, 2006, 
p.6). 

 
Interacción de los colaboradores en las 
organizaciones a través de medios 
digitales para transmitir ideas, información 
para trabajar conjuntamente sin importar 
que estén reunidos en un mismo lugar 
físico compartiendo información en 
determinados formatos (audio, texto, video 
y otros) para producir, presentar y 
comprender información compleja de 
manera más rápida logrando una 
participación más activa del personal 
(Parlamento Europeo, 2006, p.17). 

 

Comunicación 

 
-Intercambia información a través de 
medios digitales.  
 

 
Proceso donde se involucra la participación 
de un conjunto de personas para el logro 
de actividades, utilizando recursos 
digitales, con una visión general de la 
información y el conocimiento necesario 
para mantener y resolver problemas en 
conjunto (Parlamento Europeo, 2006, 
p21.). 

 

Colaboración 

 
-Produce recursos y conocimientos en 
procesos colaborativos mediante 
medios digitales. 

Fuente; Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio o estado del arte 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

García (2017). Competencias digitales en la docencia universitaria del 

siglo XXI. (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 

España). El interés de la investigación fue determinar las características 

que tiene una competencia digital de estos tiempos, las mismas que 

deben ser adquiridos por docentes universitarios para formar a 

estudiantes con competencias digitales que acordes a las exigencias de 

la Sociedad de la Información y el conocimiento, porque más adelante 

deberán ingresar en ese mundo laboral que requiere de trabajadores con 

capacidades, habilidades acordes al mercado. Se aplicó un cuestionario 

con 31 preguntas apoyado en un formulario en línea utilizando la 

herramienta Google Drive, considerándose la selección de respuestas y 

para la valoración el test Likert, recolectando datos sobre los 

conocimientos y opiniones de la competencia digitales con un diseño de 

investigación cuasi experimental, los estudiantes a los que se ha dirigido 
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la encuesta son de Adaptación a la carrera de maestro, la competencia 

digital se estableció de las variables que la integran(edad, género, 

herramientas web 2.0, comunicaciones, perfil y experiencia laboral). De 

los resultados mencionan que las aplicaciones en la web las que permiten 

un trabajo en línea generan conocimiento el cual puede ser compartido, 

asimismo son generadoras e impulsoras del trabajo colaborativo y por lo 

tanto fueron considerados como parte principal de la constitución de una 

competencia. 

Castellanos & Martínez (2013). Trabajo en equipo con Google Drive 

en la Universidad Online. (Tesis de Maestría, Universidad Internacional de 

la Rioja, España). Esta universidad privada destinada a impartir estudios 

superiores y posgrados bajo la modalidad online, siguen un modelo de 

estudios superiores considerando un trabajo colaborativo. Diseñaron 

actividades apoyadas en trabajos colaborativos, teniendo en cuenta las 

necesidades de los alumnos valiéndose de una de las aplicaciones más 

consideradas por docentes Google Drive. Para luego sugerir posteriores 

estudios de investigación comparando las competencias que tiene los 

alumnos en la modalidad presencial y online. Estos grupos respondieron 

positivamente a la necesidad de unirse al mundo, considerando la 

cooperación más que competitividad, vencieron inhibiciones, 

estimulándolos al intercambio de ideas, iniciativas y creatividad personal. 

Ricoy & Tiberio (2010). Competencias para la utilización de las 

herramientas digitales en la sociedad de la información. (Tesis de 

Maestría, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 

España), la investigación tiene un enfoque cualitativo-cuantitativo, 
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desarrollado a través de un cuestionario y entrevista en el que 

consideraron 1297 sujetos y para la entrevista 37 respectivamente, esta 

investigación trata sobre la apreciación que tienen los individuos por las 

competencias digitales para su óptima utilización en el desarrollo de las 

actividades, como instrumento se ha utilizado un cuestionario, es una 

investigación bimetódica, contando para la parte cuantitativa una muestra 

de 1208 jóvenes comprendidos entre 12 y 19 años y al azar seleccionaron 

una muestra 106 personas para la parte cualitativa. Entre las conclusiones 

destaca la importancia de tener competencias genéricas y el otro de 

competencias virtuales considerando los dispositivos o las aplicaciones 

que se tenga. Las competencias sociales, comunicativa y las actitudinales 

son las más solicitadas por los individuos los mismos que son conscientes 

que la sociedad actual exige conocer los entornos virtuales para el mejor 

desarrollo de sus actividades en el trabajo, el ocio y en la forma de cómo 

comunicarnos disponiendo de una actitud positiva. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Briceño (2016). Programa “Docente 2.0” para el Desarrollo de las 

Competencias Digitales de los Docentes. (Tesis de Maestría, Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo escuela de postgrado, Chiclayo, 

Perú). Es una investigación del tipo cuantitativa, el diseño es el pre 

experimental, considera una muestra de10 docentes del CEPRE de la 

Universidad Señor de Sipán, refiere que nuestra sociedad está cada vez 

más interesada en desarrollar competencias y habilidades tecnológicas 

en las personas, esto con el propósito de tener más personas que ayuden 

a encontrar salidas a los problemas de nuestro tiempo y así contribuir en 
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la construcción de un mundo mejor. Destaca la importancia de poseer 

competencias que permitan desenvolverse acorde a los requerimientos 

del mundo actual, orientándose a innovar, experimentar con las TIC, 

favoreciendo el desarrollo y adquisición de nuevas competencias 

tecnológicas. 

Acevedo (2017). Competencias digitales y desarrollo profesional en 

docentes de los colegios Fe y Alegría del Año Nuevo-Collique en el 

2017(Tesis de Maestría, Universidad César Vallejo, Lima, Perú). Esta 

investigación consideró como tipo de estudio un enfoque cuantitativo, 

nivel correlacional, con un diseño no experimental y transversal, la 

muestra considera 138 individuos. En la que persigue determinar si existe 

una relación entre las competencias digitales y el desarrollo profesional, 

en un nivel moderado de correlación. Esto se demuestra con la prueba de 

correlación de Spearman. (P-valor=0.00<0.05), que arroja 0,0567, 

llegando a la conclusión de la existencia de una relación directa entre 

ambas variables. 

Coronado (2015). Uso de las Tic y su relación con las Competencias 

Digitales de los Docentes en la Institución Educativa Nº5128 Del Distrito 

de Ventanilla-Callao. (Tesis de Maestría, Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Callao, Perú). El diseño de la 

investigación es de tipo no experimental, corte transversal y correlacional, 

enfoque cuantitativo, la población considerada es de 91 docentes de la 

Institución Educativa Nº 5128 del distrito de Ventanilla, considerando 

como muestra el 100% de la población docente. Resalta las Tics como 

algo muy importante en su proceso de enseñanza las mismas que 
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requieren nuevos modelos de educación para que el docente se atreva a 

incorporar las TIC, de tal manera que pueda realizar con mayor eficiencia 

tareas habituales como elaborar programas anuales, unidades, proyectos 

y sesiones de aprendizaje, sino para llevar a cabo procesos nuevos e 

innovadores que permitan explorar otras formas de transmitir los 

conocimientos, utilizando nuevas estrategias con el uso de las TIC, es 

decir, el desarrollo de competencias digitales. 

2.2. Marco epistemológico 

Años atrás la única forma de consultar la información era a través de los libros, 

en las bibliotecas y se tenía que pasar horas buscando y leyendo lo que se 

necesitaba. Cuando se originó la revolución de la Internet la forma de hacer las 

cosas es diferente y el aprendizaje de los individuos no es ajeno. 

Hoy nos encontramos con una transformación acelerada de los 

conocimientos, continuamente adquirimos información y deja obsoleta a la 

anterior, la distinción entre la información importante y la información trivial es 

importante, así como también la de reconocer cuando una nueva información 

puede alterar decisiones ya tomadas con información pasada. (Capdet, 2011, 

p.145). 

El individuo es el punto de inicio para el conectivismo, el conocimiento de 

la persona se construye de una red que le permite mantenerse actualizado en 

el campo que ha formado conexión. (Capdet, 2011, p.152). 

Tomar decisiones en esta sociedad de la información y el conocimiento 

es un proceso de aprendizaje, donde deber ser pertinente elegir que aprender 

hoy, porque mañana no lo será, de aquí que la persona debe estar en contacto 

con las diferentes herramientas web que le permitan estar informado y 
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actualizado de los cambios tecnológicos suscitados, así brindar la ayuda y 

establecer distinciones entre información importante e insignificante que es 

vital. 

2.3. Base teórico - científicas 

2.3.1 Competencias digitales 

Las competencias digitales consisten en mantener comunicación, 

colaboración utilizando herramientas digitales para producir, presentar, 

comprender información compleja, saber acceder a servicios basados en 

Internet y hacer búsquedas; necesarias para la realización de actividades 

en las organizaciones (Parlamento Europeo, 2006, p.6). 

Es evidente que el cambio en las tecnologías cada vez es más 

rápido, estar actualizado, capacitarse y especializarse continuamente en 

competencias digitales es importante, hoy en día este propósito lo aplican 

las organizaciones al seleccionar su personal. 

Todo profesional debe considerar como parte de su formación 

integral y personal los conocimientos digitales para desarrollarse 

cómodamente a través de los medios digitales, muchas de las 

aplicaciones digitales están en la web de y de forma gratuita, están a 

disposición, estas pueden ser integradas en el trabajo y otras actividades. 

Un profesional con competencias adecuadas alcanzará aportar más valor 

a las empresas aumentando el conocimiento, adaptación e innovación 

proyectándose a los cambios. 

Generar información de utilidad, involucra saber navegar por 

Internet, la navegación efectiva permitirá obtener información de manera 
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práctica, asegurándonos de contar con la calidad y fiabilidad de la 

información. 

La comunicación en las organizaciones es más fácil con el entorno 

digital. Un profesional con competencias digitales adecuadas podrá 

realizar debates, conversaciones, comunicación, ser parte en la red social, 

espacios de colaboración con otros; fortaleciéndose la participación de los 

colaboradores en las organizaciones. 

Por lo mencionado, tanto docentes y todo profesional en el ejercicio 

deben estar capacitados para brindar a los clientes, estudiantes, a sus 

colegas servicios con el apoyo de las TIC, muchas de estas tecnologías 

apoyan significativamente al desarrollo de las actividades. Todo 

profesional debe poseer recursos precisos en TIC y competencias para 

ser más eficientes. 

Las competencias son fundamentales para el uso de los dispositivos 

digitales en esta era digital, como también el progreso de las personas en 

esta sociedad debe ir de la mano con capacidades sólidas e innovadoras, 

capacidades colaborativas. Las opciones que tiene una economía digital 

están cambiando por lo que las competencias requeridas en las 

instituciones deben proporcionar programas e iniciativas de desarrollo, ya 

que se tiene un riesgo de descalificar en los empleos (Organización de las 

Naciones Unidas para la educación, ciencia y la cultura, 2018). 

El futuro de una sociedad tecnológica repercute en todos, las 

tecnologías de la información han cambiado la forma de vivir, trabajar y 

de hacer negocios, el cambio es tan profundo como el de la revolución 

industrial, se viene una economía basada en el conocimiento. 
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La Sociedad de la información trae beneficios sociales, culturales y 

económicos y esto lo hace posible la tecnología, un claro ejemplo son las 

redes de la comunicación globales como la internet, desde cualquier lugar 

en cualquier momento y desde múltiples dispositivos los mismos que 

están revolucionando y a la ves satisfacen las inquietudes y necesidades 

de las organizaciones y personas. 

Una sociedad tecnológica está centrada en sus colaboradores, 

colabora con la integración, se orienta al desarrollo, favorece el compartir 

información y el conocimiento, hace posible que las organizaciones 

empleen sus posibilidades en función de la promoción de su crecimiento 

para el desarrollo (International Telecommunication Union, 2008). 

La participación de los trabajadores en las organizaciones no sólo 

implica ir al trabajo cada día, implica ser uno más de la organización y esto 

es algo que desde el órgano administrativo de la empresa se tiene que 

tener en cuenta. Involucrar a los colaboradores en el desarrollo de la 

empresa genera mayor compromiso por parte de estos, al final 

alcanzaremos una mejora de los resultados de la organización. 

La administración participativa surge cuando implicamos a los 

colaboradores en el proceso de la toma de decisiones. El valorar al 

colaborador en su puesto de trabajo generará productividad, considerarse 

reconocidos cuando es competente en sus funciones. Todo empresario 

debería impulsar la participación de sus colaboradores en la empresa, 

alcanzando así mayor productividad para su empresa. 

Una gestión participativa presume: 
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 Satisfacción de necesidades para autorrealización en los 

colaboradores. 

 Necesidad de solucionar problemas en la empresa. 

Las organizaciones deben promover la participación donde puedan 

intervenir activamente los colaboradores a la hora de identificar, el 

analizar, así como solucionar los problemas que no permiten alcanzar los 

objetivos. 

a. Comunicación 

Interacción de los colaboradores en las organizaciones a través de 

medios digitales para transmitir ideas, información para trabajar 

conjuntamente sin importar que estén reunidos en un mismo lugar físico 

compartiendo información en determinados formatos (audio, texto, 

video y otros) para producir, presentar y comprender información 

compleja de manera más rápida logrando una participación más activa 

del personal (Parlamento Europeo, 2006, p. 21). 

Todo ha cambiado con la venida de internet, la manera de hacer 

las cosas ha cambiado y entre una de ellas es la comunicación. 

Anteriormente tenían en cuenta la comunicación telefónica, las cartas, 

sin embargo, con la llegada de internet, la forma de comunicarse las 

empresas con los consumidores, los clientes dramáticamente han 

cambiado, la forma de comprar, de vender, de estudiar de comunicarse, 

de concretar los negocios. 

Las tecnologías han cambiado la comunicación tradicional entre 

las personas, hoy contamos con la comunicación digital y tiene un gran 

impulso, una  comunicación que es considerada más conectada que 
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nunca por lo que adaptar los productos, los servicios a los 

requerimientos de nuevos usuarios, se vuelve importante, 

considerándose también la rapidez en su realización, esto es un reto 

en las organizaciones ya que deberán contar con procesos flexibles 

permitiéndoles reaccionar con rapidez a los cambios. 

Hablar de comunicación digital es considerar la utilización de las 

competencias de las personas que imparten conocimientos para la 

empleabilidad que se requiere en las organizaciones para. 

 Generar trabajo en equipo. 

 Menores riesgos. 

 Menores costos. 

 Comunicación en tiempo real. 

 Ofrecer en todo momento información actual. 

Hoy en día se cuenta con tecnología que facilita la automatización 

de la comunicación entre humanos el mismo que debe ser utilizado de 

manera adecuada para no perder la tradición oral de hablar con otras 

personas. Para mejorar los negocios y generar cualquier 

transformación de negocios, no hay mejor herramienta que la 

comunicación entre los equipos de trabajo. Es considerada muy 

importante por lo siguiente: 

 Permite compartir eficazmente la información. 

 Se cuenta con gran diversidad de recursos disponibles en la web, 

todos podemos comunicarnos digitalmente. 
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 Permite la comunicación entre los colaboradores en las 

organizaciones. 

Como podemos ver la comunicación es un área que ofrece 

muchas posibilidades en la actualidad. Es importante tener las 

experiencias necesarias en este ámbito. De este modo, el mensaje 

podrá transmitirse de la forma más sencilla, rápida y eficaz entre los 

miembros de la organización. 

b. Colaboración 

Proceso donde se involucra la participación de un conjunto de personas 

para el logro de actividades, utilizando recursos digitales, con una 

visión general de la información y el conocimiento necesario para 

mantener y resolver problemas en conjunto (Parlamento Europeo, 

2006, p. 17).  

Las empresas ya no solo contratan a alguien por sus habilidades 

y capacidades en función de objetivos de negocios, sino que se tienen 

muy en cuenta su desarrollo profesional, también su plan de 

crecimiento personal. 

En la actualidad estamos viviendo dos desafíos: el primero, existe 

una nueva forma de vivir el trabajo, segundo que ser creativo y 

proactivo favorecen la comunicación para el logro de una mayor 

productividad de los equipos. Por otra parte, las empresas están 

cambiando de un modelo laboral de procesos lentos a uno de 

colaboración que favorece la independencia de los colaboradores en 

las organizaciones, rapidez en la toma de decisiones (Oficina 

Internacional del Trabajo, 2016,p.42). 
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La tecnología es un aliado principalmente en un nuevo escenario, 

contribuye a una adopción más rápida de nuevas reglas de juego y 

favorece la autogestión, dentro de un marco de colaboración y 

complementariedad. Para las organizaciones las herramientas de alta 

tecnología son fundamentales, especialmente porque permite fomentar 

una comunicación más ágil y fluida entre los distintos actores (la 

organización, los empleados, jefes y los equipos de trabajo) y 

transparente, respuestas en tiempo real y actualizaciones en tiempo 

real. 

Existen ciertos parámetros que hay que tener en cuenta en el 

nuevo milenio para la gestión de las personas, estas variables influyen 

en la vida laboral. 

 Autonomía. Independencia, es un valor importante ya que el 

colaborador quiere manejar sus tiempos. 

 Velocidad. Las respuestas dentro y fuera de las organizaciones 

deben ser rápidas. 

 Nuevas formas de relacionamiento. El compromiso de un 

colaborador con su lugar de trabajo surge de la relación que se da a 

nivel formal e informal retroalimentándolo. 

 Personalización. Las organizaciones se preocupan por contar con 

un personal idóneo, por ello deberían conocer más a su personal, lo 

que les motiva, sus inquietudes de modo de acompañarla en su 

crecimiento dentro de la organización, con desafíos que signifiquen 

un ganar tanto para el crecimiento de la persona como el negocio. 
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 Innovación. En la vida laboral el personal en las organizaciones 

tiene un valor positivo. 

 Espacio y tiempo. La gente necesita herramientas de acuerdo a la 

gestión de su tiempo, a las necesidades, que permitan generar 

trabajo en equipo, colaborando comunicando, participando 

activamente surgiendo de esta manera nuevos espacios laborales 

en las organizaciones, por lo que las empresas están cambiando 

procesos de acuerdo a las tecnologías gestionando su recurso 

humano en una sociedad tecnológica. 

2.3.2 Google drive 

Es una aplicación de trabajo colaborativa y de gestión de archivos, se 

encuentra disponible en forma gratuita en la web, permite a los usuarios 

poder almacenar archivos y acceder a estos a través del navegador web. 

Tiene un espacio de almacenamiento de 15 gb, puede disponer de más 

capacidad de almacenamiento para ello se debe cambiar de plan de 

almacenamiento el mismo que deberá tener un costo, para acceder a este 

servicio debe disponer de una cuenta de Gmail (Morales & Altamirano, 

2016, p.43). 

Google Drive es una aplicación que se encuentra en la web, permite 

realizar las siguientes actividades: 

 Trabajo en línea, colaborando, comunicando en la red. 

 Sincronización de archivos en los ordenadores. 

 Seguridad en la información, automáticamente guarda los cambios en 

los archivos utilizados. 
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 Control de permisos que se otorgan a los usuarios. 

Google Drive cuenta con las siguientes aplicaciones: 

 Documento de Google, semejante a Microsoft Word (Microsoft Office) 

permite crear, editar documentos de texto en línea. 

 Hojas de cálculo de Google, es una aplicación similar a Microsoft Excel 

(Microsoft Office), permite la creación de cuadros, fórmulas 

matemáticas, estadísticas y gráficos.  

 Presentaciones de Google, similar a Microsoft Powerpoint (Microsoft 

Office), permite crear diapositivas con animaciones en sus 

presentaciones. 

 Formularios de Google, permite la creación encuestas, exámenes en 

línea, obteniendo los datos automáticamente. 

Google Drive en el trabajo colaborativo es actualmente una 

herramienta tecnológica colaborativa que brinda gran soporte a muchas 

personas, permitiendo interactuar en tiempo real y desde cualquier 

dispositivo. 

Google Drive es considerada la plataforma en línea que cuenta con 

diferentes aplicaciones, estas aplicaciones permiten elaborar distintos 

archivos, también compartir los mismos, estos archivos pueden ser 

observados otros usuarios con el propósito de colaborar en la 

modificación, edición de estos mismos, no importa el lugar ni tiempo, ya 

que todo está en la red. 

Hoy en día es conveniente que los profesionales se vean motivados 

de trabajar de forma colaborativa con el equipo de trabajo utilizando las 

herramientas tecnológicas, permitiéndoles mejorar su desempeño, 
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incitando a que todo profesional se acople a nuevas herramientas 

tecnológicas siendo una de ellas Google Drive considerada como la 

herramienta tecnológica que facilita el desarrollo de las actividades 

contribuye mejor a las estrategias de desempeño laboral. 

Para utilizar Google Drive debemos contar de una cuenta en 

Google. Es decir, una cuenta en Gmail. La funcionalidad más interesante 

de Google Drive es que permite compartir archivos, los usuarios que 

posean el mismo documento o archivo podrán visualizarlo a la vez, 

editarlo, realizar modificaciones y podrán visualizar todas las 

modificaciones realizado en los documentos abiertos. 

Los archivos que se trabajan en Google Drive no requieren 

almacenarse, en cada momento de darse un cambio, la información se 

almacena automáticamente cuando existen cambios y esto pueden 

observarlo cada uno de los usuarios involucrados en el desarrollo de algún 

documento. 

Google Drive guarda el historial de archivos creados, archivos 

como hojas de cálculo, presentaciones generadas. En casos de generar 

los archivos ya mencionados de modo colaborativo con otros usuarios en 

la red, Google Drive admite trabajar en los archivos como si fuera uno 

solo, el trabajo es sin copias del mismo archivo. Las características de 

Google Drive son: 

a. Comunicación Interpersonal 

Interacción entre dos o más personas de una organización. Medio a 

través del cual podemos realizar trabajo colaborativo. Comunicación 

efectiva y la resolución de problemas en las actividades del personal 
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en las organizaciones para mejorar el trabajo a nivel personal y 

profesional. 

b. Trabajo Colaborativo 

Un trabajo de colaboración consiste en disponer de forma común los 

conocimientos, las ideas y materiales con el propósito de compartir, 

habitualmente de carácter desinteresado para desarrollar un 

conocimiento diario que pueda utilizarse dentro de las organizaciones 

(Morales & Altamirano, 2016, p. 54). 

Al hablar de colaboración se entiende que varios usuarios en la 

red disfrutan de los accesos a los distintos archivos compartidos, 

ejecutan ediciones de los archivos, estas actividades pueden ser 

llevadas a cabo en diferentes momentos. 

c. Gestión de archivos 

El sistema de gestión de los archivos es un software que facilita las 

aplicaciones y a sus usuarios servicios como el uso, control y accesos 

a sus archivos y carpetas (Morales & Altamirano, 2016, p. 51). 

Google Drive permite almacenar y acceder a cualquier tipo de 

archivo como: 

 Archivos de trabajo 

Almacena documentos PDF o de Microsoft Word, hojas de cálculo 

de Excel, archivos de música, fotos, videos. 

 Documentos creados y editados online 

Crea documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, dibujos 

y formularios con los editores web de documentos de Google, cada 
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editor es una aplicación independiente a la que los usuarios también 

pueden acceder desde drive. 

 Gestiona el uso compartido de documentos de equipos 

Controla con quien se comparten los documentos de forma 

predeterminada o si los usuarios pueden compartir documentos con 

personas ajenas a la organización. 

 Transferir la propiedad de documentos 

Si algún usuario deja de realizar un trabajo colaborativo, sus archivos 

pueden ser transferidos a otro usuario de tu equipo con la consola 

de administración. 

2.4. Marco conceptual de la investigación 

2.4.1 La nube 

Antes de la existencia de servicios de alojamiento en la nube, los 

procesamientos y almacenamientos de información se realizaban en los 

ordenadores, cómputo en la nube emplea los recursos que existen 

remotamente a través de la Internet. Todo en la nube es claro, no requiere 

de conocimientos especializados en tecnología para utilizarla. 

La nube o cloud computing son servicios ofrecidos en la red como 

correos electrónicos, almacenamiento y uso de aplicaciones, los mismos 

que pueden ser utilizados a través de un navegador, también podemos 

accesar a ellos a través de las aplicaciones para dispositivos como los 

móviles. Tecnología que está evolucionando la forma de hacer las cosas 

en las organizaciones (Barnard, Delgado & Voutssás, 2016, p. 23). 
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En el futuro se invertían más en soluciones basadas en los servicios 

de la nube, porque este tipo de servicio permite mejorar el desarrollo de 

actividades en las empresas por lo siguiente: 

 Alojamiento infinito. Depende de las capacidades del proveedor. 

 Bajo costo. Disminuye la utilización de recursos. 

 Seguridad. El servicio en la nube está gestionada por expertos 

calificados, garantizando la privacidad. 

 Personal más eficiente y satisfecho. La nube permite eliminar 

procesos repetitivos al automatizarlos generando producción, 

considerando también colaboradores más satisfechos conectados a la 

organización desde donde estén. 

 Innovación y sustentabilidad: Ahorro al tener menor uso de espacio 

físico, menos equipo; reduciendo los gastos de energía eléctrica, 

considerándose la nube como la tecnología que es amigable para el 

ambiente. 

 Mejor relación con tus colaboradores: La comunicación es online, 

los datos están almacenados en internet y son accesibles en cualquier 

momento. 

Años atrás para guardar la información y las aplicaciones eran 

necesario contar con discos duros, cd, dvds, memorias USB, hoy en día 

contamos con aplicaciones en la web como Facebook y como servicios 

de almacenamiento One Drive y Google. Podemos estar seguros de que 

la información se encuentra en la web, se encuentra almacenada en 

grandes servidores, los mismos que son administrados por proveedores 

de servicio y están en línea, la diferencia entre el almacenamiento 
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tradicional y actual es que no hay necesidad de tener aplicaciones 

instaladas en la computadora. Como usuario puedes contar con servicio 

privado, gratuitos (cierta cantidad de datos) e híbridos. (Morales & 

Altamirano, 2016,pag.37). 

a. Público 

Es un servicio en la nube, se puede acceder en línea por cualquier 

persona, este servicio es alojado externamente, se accede a través de 

internet, tiene bajos costos, poco requerimiento en su mantenimiento, 

las aplicaciones que nos ofrece la nube son: Google Drive, One Drive, 

Dropbox, Box, Amazon Cloud Drive, Sugar Sync. Algunas 

características: 

 No requiere de mucho control administrativo, toda persona 

autorizada puede acceder. 

 Respalda la información de muchas personas con medidas de 

seguridad y espacios. 

 Bajo costo porque no requiere de muchos mantenimientos. 

b. Privado 

Este servicio es desarrollado especialmente para las necesidades de 

personas o empresas. Este servicio en la nube es conocido por tener 

dos características: el servicio puede darse en la casa u oficina o casa 

y estar alojado en forma externa. Este servicio es más utilizado por las 

empresas, no mucho por las personas. Cabe destacar que en este 

servicio la empresa posee un control administrativo, por lo que permite 

el diseño y operación del sistema según sus necesidades requeridas. 
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c. Híbrido 

El almacenamiento en las nubes híbridas es la combinación del 

almacenamiento de la información en las nubes privadas y públicas, 

por lo que es posible personalizar funciones y las aplicaciones que se 

adaptan mejor a sus necesidades de los usuarios, así como los 

recursos que se utilizan. Un ejemplo típico de este tipo deservicio es 

que se configure de tal forma que los datos más importantes se 

almacenen en un sistema de almacenamiento en la nube privada, 

mientras que los datos menos importantes se pueden almacenar en 

una nube pública con acceso disponible por una gran cantidad de 

personas a distancia. 

2.4.2 Servicio en la nube 

Existe infinidad de servicios que existe en la nube, esto según 

necesidades en las empresas y usuarios, existen dos servicios que han 

resultado ser muy útiles en las empresas: 

a. One Drive 

Servicio desarrollado por empresa Microsoft es una alternativa de 

alojamiento en la nube, tiene capacidad de espacio de hasta 1 terabyte 

(1mil gigabyte). Los diversos archivos son compartidos por los usuarios 

en una empresa, tiene la funcionalidad de la sincronización en los 

documentos entre los dispositivos para tener acceso a ellos en 

cualquier lugar, también es posible hacerlo con socios y clientes en las 

empresas. 
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Asimismo, cuenta con herramientas en línea como Word, Excel, 

Power Point y OneNote para la creación, edición, revisión de 

documentos, dejar comentarios a los colaboradores en tiempo real; 

estos documentos podrán ser consultarlos desde aplicaciones móviles 

(Morales & Altamirano, 2016, p.37). 

b. Google Drive 

Es un servicio de alojamiento de la empresa Google, su capacidad de 

almacenamiento es de 15 gb, en Google Drive, el mismo que puede 

incrementarse según el plan de alojamiento, puede ir desde los 100 GB 

hasta los 30 tb. Con Google Drive los usuarios pueden compartir y 

almacenar todo tipo de archivos, pueden ser descargados y editados. 

Google Drive cuenta con la facilidad de acceder a los archivos desde 

cualquier ordenador, teléfono o Tablet, donde estés. Incluye la ventaja 

de invitar a los trabajadores en las empresas, también a proveedores, 

clientes a descargar los archivos que podrán ser modificados sin la 

necesidad de enviarlos por correo electrónico. 

Google Drive cuenta con aplicaciones como: documentos 

google, hojas de cálculo Google, presentaciones y formularios Google, 

que permiten realizar un trabajo más cómodo entre colaboradores. 

(Morales & Altamirano, 2016, p.31). 

c. Trabajo Colaborativo 

El trabajo colaborativo es todo un proceso el cual permite el logro de 

objetivos mediante la utilización de herramientas tecnológicas, estas 

son usadas por un grupo de usuarios para obtener una producción en 

las labores diarias. 
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Este modelo de trabajo ha iniciado a divulgarse de manera 

admirable en el sector educación a través del uso de las tecnologías 

de la información (Tics) ya que permite la interacción con otros 

usuarios que comparten información, por lo se marca una diferencia 

entre lo actual y lo tradicional. 

Hace tiempo atrás muchas personas en los centros de estudios 

el profesor era quien brindaba los conocimientos, esto ha ido 

cambiando, en el año 1971 se dio la reforma educativa en la que los 

trabajos realizados de forma grupal contaban con un único objetivo el 

de romper un paradigma en la educación tradicional. 

Ha inicios de los años 80 muchas instituciones abandonaron la 

habilidad de los trabajos en forma grupal, en otros esta habilidad 

mejoraba y sirvió para mejorar de la educación. Hoy en día a estos 

trabajos de forma grupal o denominado también en equipo, hoy en día 

se denomina trabajo colaborativo en el que los miembros de un grupo 

poseen responsabilidades y funciones establecidas. 

La función establecida permite determinar las habilidades 

académicas, objetivos, habilidades colaborativas para planificar y 

evaluar de cómo marcha el equipo y sus actividades, es importante 

que todo profesional de hoy trabaje de este modo colaborativo para el 

logro de objetivos planteados. 

d. Internet de las cosas 

Hace referencia a cómo las cosas cotidianas se conectan al internet, 

es decir es la interconexión de objetos físicos o hardware a una red 

valiéndose del internet, permitiendo que este hardware pueda ser 
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manejado a distancia, esto funciona a través de una IP específica que 

tiene cada objeto físico, mediante la cual cada objeto podrá ser 

accedido para recibir instrucciones. 

e. Tipos de archivo 

Los archivos se identifican por un nombre y su extensión, el cual suele 

identificar el tipo archivo y pueden ser archivos como PDF, 

procesadores de texto, Hojas de Cálculo, archivos de música, fotos, 

videos y otros. Sin necesidad de tener el programa correspondiente 

instalado en el ordenador. 

2.5. Modelo teórico - científico del problema 

Se ha partido de la base teórica, operacionalización de las variables, puntos 

desarrollados, se diseñó el modelo de la investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Modelo teórico de la investigación 
Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Sistema de método de la investigación 

3.1.1 Método general 

Se ha estimado en esta investigación como método general el método 

científico, constituida por una serie de pasos sistemáticos e instrumentos 

que nos permiten llevar a cabo una investigación que conlleva a un 

conocimiento científico. Podemos concebir el método científico como una 

estructura que está formada por reglas y principios coherentemente 

concatenados. 

3.1.2 Métodos específicos 

Se ha considerado: experimental, hipotético deductivo. 

a. Experimental. En la investigación de enfoque experimental el 

investigador manipula una o más variables de estudio, para controlar el 

aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas 

observadas. Dicho de otra forma, un experimento consiste en hacer un 
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cambio en el valor de una variable (variable independiente) y observar 

su efecto en otra variable (variable dependiente). 

b. Hipotético deductivo. El método hipotético deductivo es el 

procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su 

actividad una práctica científica. El método hipotético deductivo tiene 

varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, 

creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 

consecuencias o proposiciones más elementales que la propia 

hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados 

deducidos comparándolos con la experiencia. 

3.2. Configuración de la investigación 

3.2.1 Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación es experimental porque se 

manipula deliberadamente una o más variables independientes para 

medir los efectos en otra variable denominada variable dependiente, la 

variable dependiente no se manipula, se mide para ver el efecto que la 

manipulación de la variable independiente tiene en ella y su sub división 

es el pre experimental, con pre test y post test. Al respecto, afirma que los 

pres experimentos se llaman así, porque su grado de control es mínimo.  

Consiste en administrar un estímulo o tratamiento al grupo y después 

aplicar la medición a una o más variables. Para esta investigación se 

consideró al personal docente de la I.E.P. Friend’s Garden y después 

aplicar una medición de la variable competencias digitales para observar 
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cual es el nivel de sus competencias digitales (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014, p.126). 

El esquema de la presente investigación es: 

 

    

G: O1  – X – O2 

 

Donde: 

O1: Representa observación de las competencias digitales antes de la 

aplicación Google Drive. 

O2: Representa la medición de las competencias digitales después de la 

aplicación Google Drive. 

X: Variable Independiente (Google Drive). 

3.2.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es una investigación Aplicada, identificada como 

aquella orientada a resolver problemas prácticos. En esa línea en la 

investigación la base del objetivo principal es resolver problemas 

prácticos, con un margen de generalización limitado. De este modo 

genera pocos aportes al conocimiento científico desde un punto de vista 

teórico. Se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos 

teóricos a determinada situación y las consecuencias prácticas que de ella 

deriven (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 
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3.2.3 Nivel de la investigación 

La investigación tiene nivel explicativo. “Los estudios explicativos buscan 

especificar las propiedades importantes de los hechos y fenómenos que 

son sometidos a una experimentación de laboratorio o de campo” (Sierra 

R., 2003, p.123). 

3.2.4 Categoría de la investigación 

La investigación es un proceso el cual involucra varias actividades una de 

ellas es el planteamiento del problema, plantearse objetivos, justificar la 

importancia y la necesidad de la investigación, revisar la bibliografía 

pertinente al problema, apropiarse de un modelo teórico, uso de 

procedimientos metodológicos para recolectar y analizar los datos, sacar 

conclusiones y recomendaciones sobre futuros trabajos. La presente 

investigación tiene la categoría ontológica denominada “Naturaleza” 

según fundamenta el filósofo Aristóteles por ser una investigación del tipo 

explicativa o causal (Gotuzzo R.,2007,p. 261-268). 

3.2.5 Enfoque de la investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, representa toda 

una serie de procesos, donde cada etapa precede a la otra por ello tiene 

secuencialidad y es probatorio. Parte de la idea y una vez delimitada, se 

originan objetivos y las preguntas de la investigación, para luego revisar 

una literatura y construir un marco teórico. De las preguntas se establecen 

las hipótesis que luego deberán ser probadas, mediante las técnicas 

estadísticas obteniendo los resultados para llegar a las conclusiones 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.7). 
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3.3. Universo, población y muestra 

3.3.1 Universo 

Para el presente trabajo de investigación el universo está conformada por 

todas las instituciones educativas particulares con niveles de inicial, 

primaria y secundaria en la ciudad de Huancayo, en los cuales se presenta 

determinada característica susceptible a ser estudiada. 

3.3.2 Población 

La presente investigación tiene como contexto una institución privada, la 

Institución Educativa Particular Friend’s Garden nace en el año 1997, una 

institución que fomenta práctica de valores, con una educación basada en 

el aprendizaje significativo, la institución ofrece los niveles inicial, primaria 

y secundaria, cuenta con dos locales en la ciudad de Huancayo, la 

población es mixta, tiene una solo una jornada mañana, tiene 42 docentes 

en los tres niveles (inicial, primaria secundaria). 

3.3.3 Muestra 

El presente estudio es de tipo censal n=42. Una muestra censal considera 

el 100% de una población y permite poder generalizar o extender aquellos 

resultados que se obtenga de la investigación (López 1998, p. 123). 

Tabla 5. Distribución de docentes en la I.E.P. Friend’s Garden 

Nivel Cantidad 

Inicial 10 

Primaria 14 

Secundaria 18 

Total 42 

Datos obtenidos de la Dirección  
Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Evaluación de instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Validez del instrumento 

a. Validez de contenido. El instrumento desarrollado para la recolección 

de datos en la presente investigación fue de acuerdo a la realidad que 

se refleja en el problema de la presente investigación. Para su 

elaboración se tuvo en cuenta: 

 Identificación de variables. 

 Identificación de las dimensiones de variables. 

 Identificación de indicadores por dimensión. 

 Juicio de expertos 

b. Validez de expertos. Para la validación por “Juicio de Expertos” se 

consideró la opinión de metodólogos y un estadístico logrando obtener 

las respectivas calificaciones, los resultados obtenidos son excelentes 

para su aplicación. 

Tabla 6. Ficha técnica de la validez de expertos 

Datos obtenidos del instrumento de validación 
Fuente: Elaboración propia 

Indicador Criterio E1 E2 E3 Promedio 

1.Claridad Formulado con lenguaje apropiado 60 80 60 66.66 

2.Objetividad Expresado en conductas observables 80 80 60 73.33 

3.Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología 

60 80 80 73.33 

4.Organización Existe una organización lógica 80 100 60 80.00 

5.Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad 

80 80 80 80.00 

6.Intencionalidad Adecuado para mejora y las actitudes 
respecto a la conservación del medio 
ambiente 

60 100 80 80.00 

7.Consistencia Basados en aspectos teóricos-científicos de 
la Tecnología educativa 

80 80 80 80.00 

8.Coherenia Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones. 

80 100 80 86.66 

9.Metodología La estrategia responde al propósito del 
diagnóstico 

80 100 80 86.66 

Promedio 73.33 88.88 73.33  
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La tabla 6 muestra la validación de tres expertos para verificar la fiabilidad 

de la presente investigación. 

Tabla 7. Validez de expertos según promedio de valoración 

Experto Promedio de 
Valoración 

Dr. Miriam Angoma Astucuri 88.88 

Dr. Luis Mucha Hospinal 73.33 

Mg. Ninita Blancas Espinoza 73.33 

Datos obtenidos del instrumento de validación  

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 7 muestra el promedio de puntajes obtenidos según de la 

valoración de los expertos, siendo el promedio más alto el de la Doctora 

Miriam Angoma Astucuri. 
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3.4.2 Ficha técnica 

Figura 5. Ficha Técnica del instrumento 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS 

 

4.1. Análisis de la situación actual 

4.1.1 Procesamiento, análisis e interpretación de información 

Para el procesamiento de la información se utilizó la aplicación SPSS 

Vs.21, Microsoft Excel, considerándose los 42 puntajes de los docentes 

de la I.E.P. Friend’s Garden y para realizar el análisis fue en base a la 

prueba paramétrica T student para muestras pareadas. 

Se aplicó T student para muestras pareadas porque su función es 

comparar dos mediciones de puntuaciones (medias aritméticas) y 

determinar que la diferencia sea estadísticamente significativa. 

En la tabla 8 se detalla los datos de los puntajes obtenidos mediante 

la prueba de entrada, detallándose su frecuencia absoluta y frecuencias 

relativas en porcentajes de los puntajes obtenidos de los 42 docentes que 

laboran en la Institución Educativa Friend’s Garden. 
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Tabla 8. Frecuencias de puntajes de la prueba de entrada (Pre Test) 

Puntaje Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

4 5 11.9 

5 7 16.7 

6 3 7.1 

7 5 11.9 

8 9 21.4 

9 4 9.5 

10 2 4.3 

11 1 2.4 

12 2 4.8 

13 2 4.8 

15 1 2.4 

16 1 2.4 

Total 42 100.0 

Datos obtenidos en la prueba de entrada a los docentes 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Medidas estadísticas de los puntajes obtenidos en la prueba de 
entrada (Pre test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos en la prueba de entrada a los docentes 
Fuente: Elaboración propia 

Medidas Estadísticas Resultado 

Media  7.8095 

Mediana 8.0000 

Moda 8.00 

Asimetría 0.887 

Curtosis 0.464 

Máximo 4.00 

Mínimo 16.00 
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Figura 6. Puntajes de la prueba de entrada 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 9 y figura 6 se presenta los estadígrafos que caracterizan 

a los puntajes obtenidos en la prueba de entrada de los docentes de la 

I.E.P. Friend’s Garden, la media de puntajes es siete (7,81) siendo un 

puntaje bajo, el puntaje que más se repite es ocho (08), el 50% de los 

docentes obtuvieron puntajes iguales o menores que 08 y el otro 50% 

obtuvieron puntajes superiores a 08. La fluctuación de los puntajes es de 

04 (puntaje mínimo) a 16 (puntaje máximo). La distribución de puntajes es 

según la curtosis leptocurtica (0.46) y según la asimetría tiene asimetría 

positiva (0.88) con un sesgo ligero hacia la derecha. Lo anterior se visualiza 

en el siguiente gráfico: 

4.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

a. Resultados de la prueba de salida 

Para obtener los datos de la prueba de salida se ha aplicado 

previamente la capacitación en Google Drive. 
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Tabla 10. Puntajes de la prueba de salida (Post Test) 

Puntajes Frecuencia Porcentaje 

12 6 14.3 

13 3 7.1 

14 5 11.9 

15 10 23.8 

16 10 23.8 

17 1 2.4 

18 3 7.1 

20 4 9.5 

Total 42 100.0 

Datos obtenidos en la prueba de salida aplicada a los docentes  
Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla 10 podemos mencionar que el puntaje máximo es de 20 y 

que lo obtuvieron 4 personas, el puntaje mínimo es de 12 y lo tuvieron 

6 personas. 

Tabla 11. Estadígrafos que caracterizan la prueba de salida (Pos Test) 

Técnicas Estadísticas Resultados 

Media 15.29 

Mediana 15.00 

Moda 15.00 

Desviación típica 2.255 

Asimetría 0.509 

Curtosis -0.020 

Rango 0.7178 

Mínimo 12 

Máximo 20 

Los estadígrafos considerados que caracterizan la prueba de salida 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Puntaje de la prueba de salida 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 11 y figura 7 se presentan los estadígrafos que 

caracterizan a los puntajes obtenidos en la prueba de salida (Pos Test) 

de los docentes de la I.E.P. Friend’s Garden, la media de puntajes es 

quince (15.29) siendo un puntaje bueno, el puntaje que más se repite 

son quince (15) y dieciséis (16). La fluctuación de los puntajes es de 12 

(puntaje mínimo) a 20(puntaje máximo). La distribución de puntajes es 

ligeramente según la curtosis es platicúrtica (-0.020) y según la 

asimétrica tenemos una distribución asimétrica positiva con un sesgo 

ligero a la derecha (0.509). Lo anterior se visualiza en el siguiente 

gráfico: 

Tabla 12. Técnicas estadísticas de medidas de tendencia central y dispersión 

 
 
 
 
 
 

Datos obtenidos de la prueba de entrada y salida  
Fuente: Elaboración propia 

Prueba N Media Desviación 
Típica 

Valor 
Máximo 

Valor 
Mínimo 

Antes 42 7.81 3.022 16 4 

Después 42 15.29 2.255 20 12 
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La tabla 12 muestra una comparación de puntajes que obtuvieron 

los docentes antes de la aplicación de la capacitación en Google Drive 

y después de su aplicación. 

Tabla 13. Puntajes de la prueba de entrada y salida 
SUJETO P. Prueba de 

Entrada 
P. Prueba de 

Salida 

1 7 14 
2 6 13 
3 5 12 

4 5 15 

5 5 15 

6 7 13 

7 7 12 

8 5 12 

9 5 12 

10 8 15 

11 8 16 

12 9 15 

13 9 16 

14 9 14 

15 4 12 

16 4 12 

17 8 15 

18 12 20 

19 12 20 

20 4 15 

21 8 13 

22 4 16 

23 11 18 

24 13 15 

25 4 17 

26 8 16 

27 13 15 

28 15 20 

29 16 20 

30 8 15 

31 8 15 

32 10 14 

33 10 14 

34 9 16 

35 6 16 

36 5 18 

37 5 14 

38 8 16 

39 8 18 

40 6 16 

41 7 16 

42 7 16 

Datos obtenidos de la aplicación de la prueba de entrada y salida  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Prueba T de puntajes de pruebas entrada y salida 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 13 detalla los puntajes obtenidos en la prueba de entrada y de 

salida aplicada a los docentes de la I.E.P. Friend’s Garden. 

4.2. Alternativa de solución 

4.2.1 Aplicación Google Drive 

Como alternativa de solución al mejoramiento de las competencias 

digitales del personal docente de la I.E.P. Friend’s Garden se procederá 

a través de una capacitación con el objetivo de mejorar sus competencias 

digitales, las condiciones de la capacitación son: 

a. Amplio 

Se deberá cumplir una meta muy importante, es la de mejorar las 

competencias digitales en los docentes, exigiéndose el máximo de 

esfuerzos aprovechando las instalaciones y los recursos 

proporcionados por la I.E.P. Friend’s Garden. 

b. Completo 

De acuerdo a las necesidades, a los objetivos de la investigación. 

0

5
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1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

PRE TEST POS TEST
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c. Flexible 

Considerándose los reajustes. 

d. Graduado 

Según etapas del desarrollo del programa de capacitación. 

e. Adecuado 

De acuerdo a las necesidades de los docentes. 

4.3. Implementación de la alternativa de solución 

A. Primera etapa: Gmail 

 Conocimiento de la interfaz de Gmail 

 Desarrollo de competencias básicas. 

B. Segunda etapa: Google Drive 

 Introducción a Google Drive  

 Conocimiento sobre la interfaz de Google Drive 

 Desarrollar Documentos. 

 Desarrollar Hojas de cálculo.  

 Desarrollar presentaciones. 

 Desarrollar formularios. 

 Comunicar y colaborar para participar con Google Drive  

C. Tercera etapa: Evaluación (Prueba de salida) 

4.4. Contrastación de la hipótesis 

Mediante la contratación de la hipótesis podemos comparar las predicciones 

con la realidad que observó para luego aceptarla o rechazarla. La hipótesis 
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formulada con intención de rechazarla se llama hipótesis nula y se representa 

por Ho. Rechazar Ho implica aceptar una hipótesis alterna (H1). 

4.4.1 Prueba de hipótesis general 

Mediante la prueba de hipótesis se estableció el criterio que sirvió para 

aceptar o rechazar la afirmación de la presente investigación. Se aplicó el 

análisis paramétrico “prueba T student pareada”, es una prueba que 

permite evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa 

respecto a sus medias en una variable. 

a. Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis Nula Ho: µe=µs 

La aplicación de Google Drive no influye favorablemente para 

mejorar las competencias digitales del personal docente de la I.E.P. 

Friend’s Garden. 

La formulación de la hipótesis estadística es como sigue: 

Ho: la media de puntajes obtenidos en la prueba de entrada y salida 

son iguales. 

Hipótesis Alterna H1: µe≠µs 

La aplicación de Google Drive influye favorablemente para mejorar 

las competencias digitales del personal docente de la I.E.P. Friend’s 

Garden. 

Siendo la formulación de la hipótesis estadística como sigue: 

H1: la media de puntajes obtenidos en la prueba de entrada y salida 

son diferentes.  
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Donde: 

µe: Media de puntajes obtenidos de la prueba de entrada (Pretest) 

µs: Media de puntajes obtenidos de la prueba de salida (Post test). 

b. Nivel de significancia 

Nivel de significancia α=0.05 

 

c. El estadígrafo de prueba 

t =            d 

 

Donde: 

d    : Promedio o media aritmética de las diferencias entre los puntajes 

antes y después obtenidos de las pruebas de entrada y salida 

aplicadas a los docentes. 

Sd : Desviación típica de las diferencias entre los puntajes antes y 

después. 

n   : Tamaño de la muestra 

Los datos obtenidos fueron considerados en columnas: Puntaje 

prueba de entrada y puntaje prueba de salida, corresponden a los 

puntajes obtenidos por los docentes antes de la capacitación y 

después de la capacitación en Google Drive a través de prueba t de 

student emparejada, los resultados derivados se muestran a través 

de la tabla siguiente: 

 

Sd /√n 
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d. Cálculo del P-valor 

Tabla 14. Prueba T de student emparejada 

Prueba T Resultados 

Valor P <0.0001 

Nivel de significancia <0.05 

Media de los puntajes en la prueba de entrada 

menos los puntajes en la prueba de salida 

-7.476 

Intervalo Confianza (8.265 - -6.688) 95% 

T -19.14 

Grado de Libertad 41 

Error estándar de diferencia 0.390 

Resultados de aplicar la técnica T student emparejada  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 9. Prueba de dos colas 
Fuente: Elaboración propia 

e. Regla de decisión estadística 

Según la tabla 14 y figura 9 se puede observarse según los resultados, 

que el valor de t student tiene un valor de 19.14, con 41 grados de 

libertad, un nivel de significancia de 0.05 y nivel de confianza de 95% 

es de 2.020, como 19.14 es mayor que 2,020, en consecuencia, se 
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refuta la hipótesis H0 para aceptar la hipótesis H1 de investigación, la 

cual menciona H1: La aplicación de Google Drive influye  

favorablemente para mejorar las competencias digitales del personal 

docente de la I.E.P. Friend’s Garden. 

Tabla 15. Mejora favorable de la variable competencias digitales 

Media 

Aritmética 

µe 7.81 µs 15.29 

P-valor 0.000 < Nivel de 

significancia 

0.05 

Comparación de medias  
Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Tabla 15, hay una diferencia significativa en las medias 

de los puntajes de los docentes antes y después de la aplicación de la 

herramienta Google Drive, por lo que se concluye que existe efecto o 

mejora favorable logrando un puntaje de 7.81 a 15.29.  

4.4.2 Prueba de hipótesis específicas 

a. Hipótesis específica Nº 1 

La aplicación de Google Drive influye favorablemente para mejorar la 

comunicación del personal docente de la I.E.P. Friend’s Garden. 

Tabla 16. Prueba t emparejada de la hipótesis específica Nº 1 

Dimensión Nivel de 
Significancia 

Prueba 
Estadística 

 

 
Comunicación 

 
0.05=5% 

 
Tc=-15.75 

Resultados de aplicar la técnica T student emparejada  
Fuente: Elaboración propia 
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Como -15.75 es menor que -2.020 el resultado del estadístico se sitúa 

en la zona de rechazo, en consecuencia, se refuta la hipótesis H0 para 

aceptar la hipótesis H1 de investigación, la cual menciona H1: La 

aplicación de Google Drive influye favorablemente para mejorar  la 

comunicación del personal docente de la I.E.P. Friend’s Garden. 

b. Hipótesis específica Nº 2 

La aplicación de Google Drive influye favorablemente para mejorar la 

colaboración del personal docente de la I.E.P. Frend’s Garden.  

Tabla 17. Prueba t emparejada de la hipótesis específica Nº 2 

Dimensión Nivel de 

Significancia 

Prueba Estadística 

 
Colaboración 

 
0.05=5% 

 
Tc= -15.68 

Resultados de aplicar la técnica T student emparejada  
Fuente: Elaboración propia 

 

Como -15.68 es menor que -2.020 el resultado del estadístico se 

sitúa en la zona de rechazo, en consecuencia, se refuta la hipótesis 

H0 para aceptar la hipótesis H1 de investigación, la cual menciona 

H1: La aplicación de Google Drive influye favorablemente para 

mejorar la colaboración del personal docente de la I.E.P. Frend’s 

Garden. 

4.5. Discusión de los resultados 

Partiremos de la hipótesis formulada que menciona: la aplicación de Google 

Drive influye  favorablemente para mejorar las competencias digitales del 

personal docente de la I.E.P. Friend’s Garden, de la presente investigación a 
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través de la técnica estadística T de student para muestras pareadas, se explicó 

la hipótesis del presente trabajo de investigación que tuvo como resultado una 

t student igual a 19.14, con un nivel de significancia del 95%, con 41 grados de 

libertad, en consecuencia, se refuta la hipótesis H0. 

Considerando también los resultados en el Post Test aplicado a los 

docentes de la I.E.P. Friend’s Garden se obtuvieron buenos resultados al lograr 

que todos ellos aprobaran la prueba de salida mejorando sus competencias 

digitales, siendo la nota mínima de 12 y la nota máxima de 20 puntos logrando 

establecer la mejora en sus competencias digitales como se muestra en la tabla 

5, se corroboró en la investigación de Briceño (2016)  quien destaca que las 

aplicaciones en la web contribuyen en la construcción de un mundo mejor a 

través de competencias que permitan desenvolverse acorde a los 

requerimientos del mundo actual, orientándose a innovar, experimentar con las 

tic, favoreciendo el desarrollo y adquisición de nuevas competencias 

tecnológicas. 

Por los resultados obtenidos aplicando la técnica T student para muestras 

pareadas, las competencias digitales de los docentes en la I.E.P. Friend’s 

Garden mejoraron, este resultado demuestra la importancia de incorporar las 

tecnologías de la información y comunicación, para el desarrollo con mayor 

eficiencia las tareas habituales y llevar a cabo procesos nuevos e innovadores 

que permitan construir estrategias con el uso de las Tic, es decir el desarrollo 

de competencias digitales como señala la investigación de Coronado (2015). 

Acevedo (2017) quien en su trabajo de investigación considera determinar 

si existe una relación entre las competencias digitales y el desarrollo profesional 

en los docentes de los colegios Fe y Alegría de Año Nuevo de Collique 
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demostrándolo a través de la técnica estadística coeficiente de correlación Rho 

Spearman obtuvo como resultado 0.567, indicando que la relación entre sus 

variables es positiva, directa, con nivel moderado, demostrándonos de esta 

manera que las tecnologías de información y comunicación forman parte de 

una cultura de aprendizajes  y que mejoran en gran medida el desarrollo 

profesional. 

Ricoy & Tiberio  (2010) , esta investigación resalta que es esencial  

disponer de diferentes tipos de competencias según la herramienta que se 

utilice y su disponibilidad facilitará su empleo de los recursos digitales y que 

para la utilización de las mismas se requiere de dominio en competencias 

básicas de conocimientos en informática y de una actitud proactiva hacia las 

tecnologías de información y comunicación, para el presente trabajo de 

investigación se ha contado de personas proactivas y con conocimientos 

básicos de informática esto ha hecho posible que se logre el objetivo planteado 

de la investigación que es la de mejorar las competencias digitales del personal. 

García (2017) menciona que la experiencia laboral determina una mejor o 

mayor competencia digital y que el sexo de la persona no determina una mayor 

competencia digital o mejor preferencia a adquirirla así también que los jóvenes 

poseen mayor o mejor competencia digital, concordamos con las líneas 

mencionadas ya que en esta sociedad de la información todos como 

profesionales ingresaremos a un mundo laboral muy selectivo ya que las 

competencias digitales son de alta movilidad. 

Durante el proceso de este trabajo de investigación se logró completar 

satisfactoriamente el objetivo de la investigación. 
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4.6. Contribución de la investigación 

La principal contribución de esta investigación existe una influencia 

favorable de la aplicación Google Drive para la mejora en las competencias 

digitales de docentes en la I.E.P. Friend’s Garden Huancayo. 

Con la aplicación de la herramienta Google Drive la información 

procesada es accesada desde cualquier lugar y cualquier dispositivo que se 

cuente a la mano. 

La institución Friend’s Garden cuenta con la mayor participación activa de 

su personal docente al realizar trabajos colaborativos en bien de la institución 

aprovechando las herramientas que brinda la web como es Google Drive. 

 

  



63 

CONCLUSIONES 

 

1. Las tecnologías de información y comunicación cada día juegan un papel más 

preponderante en la educación personal y profesional, siendo esta uno de los 

mayores desafíos de las organizaciones actuales. La inserción de la 

computadora como un herramienta o medio de apoyo en el desarrollo óptimo 

de las actividades, está proporcionando profundos cambios que incluye las 

formas de acceder a cualquier información por parte de los usuarios, lo que 

hace necesario considerar el uso integral de la computadora como un elemento 

a tener en cuenta en la capacitación actual y futura de todo profesional para el 

fortalecimiento de las competencias digitales. Se diseñó el programa de 

capacitación docente teniendo como enfoque la teoría conectivista para 

desarrollar el nivel de competencia digitales con el fin de desarrollar el nivel en 

los docentes de la I.E.P. Friend’s Garden.  

2. De las evidencias estadísticas obtenidas en el pre test y post test, la 

herramienta tecnológica denominada Google Drive tuvo una influencia 

favorable para mejorar las competencias digitales de los docentes de la I.E.P. 

Friend’s Garden, permitiendo alcanzar el objetivo de la presente investigación. 

3. Cabe destacar que la aplicación de Google Drive influyo favorablemente para 

mejorar la interacción de los docentes a través de Google Drive transmitiendo 

ideas, información para el trabajo colaborativo, es así que se obtuvo en un inicio 

en la dimensión comunicación una media de 7.57 y después de aplicar la 

capacitación en Google Drive se obtuvo una media de 13.23 con una tc=15.75, 

por lo que se concluyó en una mejora favorable en la competencia digital de los 

docentes. 
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4. En cuanto a la participación de los docentes para el logro de actividades, 

utilizando recursos digitales se ha logrado demostrar que a través de Google 

Drive influyó favorablemente para mejorar la dimensión colaboración de los 

docentes de la I.E.P. Friend’s Garden, con una media inicial de sus puntajes en 

la dimensión colaboración de 0.238 a una media de 2.00 y una tc=15.68. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La sociedad actual demanda competencias acordes a la misma por lo que los 

directivos de toda organización deben impulsar a que desarrollen sus 

programas de capacitación dirigido a sus docentes en el uso de diferentes 

herramientas tecnológicas en la web, que permitan la conexión de las 

tecnologías de información y comunicación con el proceso que desarrollen en 

sus centros laborales para el aporte con soluciones adecuadas a diferentes 

situaciones 

2. Es necesario que un diseño de capacitación en las tecnologías de información 

dirigido al personal esté en función del nivel de sus competencias digitales para 

lograr el desarrollo adecuado y cumplimiento de objetivos que se persigue. 

3. El éxito de la organización depende en gran medida de la eficacia con la que 

todos sus trabajadores se comunican, la comunicación efectiva, por lo tanto, se 

convierte en un factor crítico para el funcionamiento de una organización y para 

lograrlo, las empresas debieran estar en la búsqueda de soluciones 

tecnológicas de una adecuada comunicación integral que sea fácil de utilizar 

que contribuyan a lograr sus objetivos de productividad del personal.  

4. El medio para la creación y construcción de conocimientos participando 

conjuntamente hoy en día se hace posible a través del trabajo colaborativo en 

las organizaciones y esta forma de hacer las cosas es posible mediante el uso 

de las herramientas tecnológicas colaborativas como el Google Drive. 
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1. Matriz de consistencia 

2. Prueba de entrada al personal docente de la I.E.P. Friend’s Garden 

3. Prueba de salida al personal docente de la I.E.P. Friend’s Garden 

4. Ficha técnica para evaluación de instrumento 

5. Propuesta de la capacitación en la herramienta Google Drive. 

6. Evidencias 

 



 

1. Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA TÉCNICA INSTRUMENTO 

GENERAL GENERAL GENERAL Variable 
Independiente 
Google Drive 
 

Gestión de archivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo colaborativo 

-Comparte archivos y 
publica en línea. 
-Maneja niveles de 
acceso a la 
información. 
-Maneja búsqueda de 
archivos. 
-Maneja el 
almacenamiento de 
cualquier tipo de 
archivo 
 
 
 
-El nivel de uso de 
procesador de textos. 
-El nivel de uso de 
hojas de cálculo. 
-El nivel de uso de 
presentaciones. 
-El nivel de uso de 
formularios. 
-El nivel de uso de 
carpetas. 
 
 

Sistema de método de la investigación 
-Método General 
Método científico 
-Método Específico 
Experimental, Hipotético deductivo 
Configuración de la Investigación 
-Diseño de la Investigación: 
Experimental, sub división Pre experimental 
G: O1  – X – O2 
Donde: 
O1: Representa observación de las competencias 
digitales antes de la aplicación Google Drive. 
O2: Representa la medición de las competencias 
digitales después de la aplicación Google Drive. 
X: Variable Independiente (Google Drive). 
-Tipo de Investigación: 

Investigación aplicada. 
-Nivel de Investigación: 
Explicativa 
-Categoría de la Investigación 
La presente investigación tiene la categoría ontológica 
denominada “Naturaleza” según fundamenta el filósofo 
Aristóteles por ser una investigación del tipo explicativa 
o causal (Gotuzzo R.,2007, p. 261-268). 
-Enfoque de la Investigación 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo. 
Universo, población y muestra 
-Universo 
Para el presente trabajo de investigación el universo 
está conformada por todas las instituciones educativas 
particulares con niveles de inicial, primaria y secundaria 
en la ciudad de Huancayo, en los cuales se presenta 
determinada característica susceptible a ser estudiada. 
-Población 
La presente investigación tiene como contexto una 
institución privada, la Institución Educativa Particular 
Friend’s Garden, tiene una solo una jornada mañana, 
tiene 42 docentes en los tres niveles (inicial, primaria 
secundaria). 
-Muestra. 
El presente estudio es de tipo censal n=42. Una muestra 
censal considera el 100% de una población y permite 

poder generalizar o extender aquellos resultados que se 
obtenga de la investigación (López 1998, p. 123). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba 

¿De qué manera 
influye la aplicación 
de Google Drive 
para mejorar las 
competencias 
digitales del 
personal docente 
de la I.E.P. Friend’s 
Garden? 

Determinar la 
influencia de la 
aplicación de 
Google Drive para 
mejorar las 
competencias 
digitales del 
personal docente 
de la I.E.P. Friend’s 

Garden 

La aplicación de Google 
Drive influye 
favorablemente para 
mejorar las competencias 
digitales del personal 
docente de la I.E.P. 
Friend’s Garden 

ESPECÍFICAS ESPECÍFICAS ESPECIFICAS Variable 
Dependiente 
Competencia 
Digital 

Comunicación 
 
 
 
 
 
Colaboración 

-Intercambia 
información a través 
de medios digitales. 
 
 
 
-Produce recursos y 
conocimientos en 
procesos 
colaborativos 
mediante medios 
digitales. 

-¿De qué manera 
influye la aplicación 
de Google Drive 
para mejorar la 
comunicación del 
personal docente 
de la I.E.P. Friend’s 
Garden?. 
 
-¿De qué manera 
influye la aplicación 
de Google Drive 
para mejorar la 
colaboración del 
personal docente 
de la I.E.P. Friend’s 
Garden? 

-Determinar la 
influencia de la 
aplicación de 
Google Drive para 
mejorar la 
comunicación del 
personal docente 
de la I.E.P. Friend’s 
Garden. 
 
-Determinar la 
aplicación de 
Google Drive para 
mejorar la 
colaboración del 
personal docente 
de la I.E.P. Friend’s 
Garden. 

-La aplicación de Google 
Drive influye 
favorablemente para 
mejorar la comunicación 
del personal docente de 
la I.E.P. Friend’s Garden. 
 
 
 
-La aplicación de Google 
Drive influye 
favorablemente para 
mejorar la colaboración 
del personal docente de 
la I.E.P. Friend’s Garden 



 

2. Prueba de entrada al personal docente de la I.E.P. Friend’s Garden 

Código del colaborador:………………..  Fecha:……………… 

Instrucciones: 

Ud. debe desarrollar objetivamente la siguiente prueba, de acuerdo a las 

diferentes actividades que a continuación se le van a plantear. 

Tempo de duración de la presente prueba de entrada 1h.  

Ingrese a internet, busque información sobre competencias digitales: 

Comunicación: 

1. Elabore un archivo con el nombre comunicacion1 utilizando un programa de 

procesador de texto con el tema “Competencias Digitales”.(2p) 

2. Cree una carpeta con el nombre Competencias Digitales. (2p) 

3. Guarde el archivo creado en la carpeta creada. (2p) 

4. Ingrese al explorador de archivos. (2p) 

5. Recupere y acceda a la información previamente almacenada. (2p) 

6. Gestione en su archivo algún permiso como: Editar/ Ver/Comentar. (2p) 

7. A través del correo electrónico que disponga envíe el archivo creado a un 

amigo. (2p) 

8. Acceda a la información enviada a través de un dispositivo móvil, Tablet o pc. 

(2p) 

9. Comparta la carpeta creada con un compañero a través de algún servicio de 

almacenamiento gratuito en la web. (2p) 

Colaboración: 

10. Efectúe un trabajo colaborativo a través de la edición entre varias personas con 

un archivo creado, a través de algún servicio de almacenamiento gratuito en la 

web. (2p). 

  



 

3. Prueba de salida al personal docente de la I.E.P. Friend’s Garden 

Código del colaborador:………………..  Fecha:……………… 

Instrucciones: 

Ud. debe desarrollar objetivamente la siguiente prueba, de acuerdo a las 

diferentes actividades que a continuación se le van a plantear. 

Tiempo de duración de la presente prueba de salida 1h. 

Ingrese a internet, busque información sobre competencias digitales: 

Comunicación: 

1. Elabore un archivo con el nombre comunicacion1 utilizando un programa de 

procesador de texto con el tema “Competencias Digitales”. (2p) 

2. Cree una carpeta con el nombre Competencias Digitales. (2p) 

3. Guarde el archivo creado en la carpeta creada. (2p) 

4. Ingrese al explorador de archivos. (2p) 

5. Recupere y acceda a la información previamente almacenada. (2p) 

6. Gestione en su archivo algún permiso como: Editar/ Ver/Comentar. (2p) 

7. A través del correo electrónico que disponga envíe el archivo creado a un 

amigo. (2p) 

8. Acceda a la información enviada a través de un dispositivo móvil, Tablet o pc. 

(2p) 

9. Comparta la carpeta creada con un compañero a través de algún servicio de 

almacenamiento gratuito en la web. (2p) 

Colaboración: 

10. Efectúe un trabajo colaborativo a través de la edición entre varias personas con 

un archivo creado, a través de algún servicio de almacenamiento gratuito en la 

web. (2p) 



 

4. Fichas Técnicas para evaluación de instrumento 

 

  



 

 

 



 

  



 

5. Guía del programa de capacitación 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LA HERRAMIENTA  

GOOGLE DRIVE DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA I.E.P. 

FRIEND’S GARDEN 

 

1. DATOS GENERALES 

Lugar      : I.E.P. Friend’s Garden 

Niveles     : Inicial-Primaria-Secundaria 

Tempo     : 1 mes 

Modalidad de la capacitación  : Presencial 

Capacitador(a)    : Jaqueline Chipana Pérez 

Horario     : Sábados 9:00 am – 12:00m 

 

2. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Mejorar las competencias digitales de los docentes en la I.E.P. 

Friend’s Garden mediante la aplicación de Google Drive. 

3.2. Objetivos específicos 

-Mejorar la comunicación digital de los docentes de los docentes de la 

I.E.P. Friend’s Garden. 

-Mejorar la colaboración digital de los docentes de la I.E.P. Friend’s 

Garden. 

 

3. METODOLOGÍA 

El programa considera talleres los mismos que se dividen en tres etapas, las 

actividades son netamente prácticas, presencial, todo ello encauzado a 

mejorar las competencias digitales de docentes. 



 

ETAPAS TEMAS 

Primera Gmail 

Segunda Google Drive 

Tercera Evaluación 

 

 

4. RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DOCENTE 

A. Recurso humano 

Docentes que laboran en la I.E.P. Friend’s Garden 

B. Recursos materiales 

-Laboratorio de cómputo. 

-Computadora personal 

-Servicio de internet. 

-Mota 

-Plumones para pizarra acrílica 

 

5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

La capacitación tiene una serie de actividades distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

ETAPA TEMA ACTIVIDADES 

 

Primera  

 

Gmail 

f. Conocimiento de la interfaz de 

Gmail. 

g. Desarrollo de competencias básicas. 

 

Segunda  

 

 

 

 

 

Google Drive 

h. Introducción a Google Drive. 

i. Conocimiento sobre la interfaz de 

Google Drive 

j. Desarrollar Documentos 

k. Desarrollar hojas de cálculo 

l. Desarrollar presentaciones 

m. Desarrollar formularios 

n. Comunicar y colaborar para 

participar con Google Drive. 

 

Tercera  

 

Evaluación 

o. Aplicación de la prueba de salida 

para conocer la mejorar de las 

competencias digitales. 

6. CRONOGRAMA 



 

Nº ACTIVIDAD 

CAPACITACIÓN 
(ABRIL-MAYO) 

20 27 4 11 18 

1 Conocimiento de la interfaz de Gmail      

2 Desarrollo de competencias básicas. 
 

     

3 Introducción a Google Drive      

4 Conocimiento sobre la interfaz de 
Google Drive 
 

     

5 Desarrollar Documentos 
 

     

6 Desarrollar hojas de cálculo      

7 Desarrollar presentaciones      

8 Desarrollar formularios      

9 Comunicar y colaborar para participar 

con Google Drive 

     

10 Aplicación de la prueba de salida para 

conocer la mejora de las competencias 

digitales. 

     

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. GMAIL 
-Introducción 

-Creando una cuenta en gmail 

-Entorno de gmail 

-Tareas a realizar 
 



 

ACTIVIDAD 1: GMAIL 

INTRODUCCIÓN 

Conocida como Google mail, servicio de correo electrónico, es gratuito, creado 

por la empresa Google, se puede utilizar en tablets y smartphones, es muy 

conocida por su capacidad de almacenaje y por las búsquedas de los mensajes 

que la hacen más fácil de usar. 

CREANDO UNA CUENTA EN GMAIL 

1. Ingrese a su navegador  

2. Digite la siguiente dirección que se muestra en la imagen 

 

3. En la siguiente ventana Ud. Deberá realizar un clic en la opción Crear 

Cuenta y seleccionar Para mi. 

 



 

 

 

 

4. En la siguiente ventana deberá ingresar sus datos solicitados y seleccionar 

la opción siguiente. 

 

 



 

5. Ingrese su número telefónico, clic en la opción siguiente 

 

6. Ingrese el código que es enviado a través de su celular 

 

7. Si esta todo correcto nos da la bienvenida al Correo electrónico GMAIL 

ENTORNO DE GMAIL 

1. Ingrese a su navegador  

2. Digite la siguiente dirección que se muestra en la imagen 

 



 

3. Seleccionamos la opción Iniciar Sesión, ingrese su correo electrónico y 

luego su contraseña creada anteriormente. 

 

4. Ud. ingresara a la interfaz de su correo electrónico Gmail 

 

 

 

Tareas a realizar: 

p. Enviar correo electrónico 

q. Eliminar un correo electrónico 

r. Guardar un correo electrónico 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. GOOGLE DRIVE 
-Introducción 

-Conocimiento sobre la interfaz de Google Drive 

-Desarrollar documentos de Google 

-Desarrollar hojas de cálculo de Google 

-Desarrollar presentaciones de Google 

-Desarrollar formularios de Google 

-Comunicar, participar y colaborar con Google Drive 



 

ACTIVIDAD 2: GOOGLE DRIVE 
 

INTRODUCCIÓN  

Es una aplicación gratuita está disponible en la red, localizada en la nube y tiene 

un espacio de almacenamiento de 15 GB, puede disponer de más capacidad de 

almacenamiento para ello se debe cambiar de plan de almacenamiento el mismo 

que deberá tener un costo, para acceder a este servicio debe disponer de una 

cuenta de Gmail. 

 

Aplicación, software gratuito, se encuentra en la Web, permite realizar las 

siguientes actividades: 

s. Trabajo en tiempo real, compartiendo y colaborando con otros usuarios de la 

red sus archivos, documentos. 

t. Permite sincronizar archivos con la computadora personal 

u. Seguridad en los archivos, automáticamente guarda los cambios en los 

archivos utilizados. 

v. Control de permisos que se otorgan a los usuarios. 

 

Entre las aplicaciones más destacadas de Google Drive se encuentran: 

 

w. Documento de Google, que es el equivalente a Microsoft Word (Microsoft 

Office) que nos permite crear y editar archivos en línea de manera rápida. 

x. Hojas de cálculo de Google, son hojas de cálculo equivalentes a su similar 

de Microsoft Excel (Microsoft Office) que permiten la creación de gráficos, 

cuadros, figuras estadísticas, fórmulas. 



 

y. Presentaciones de Google, parecida a Microsoft Powerpoint (Microsoft 

Office), sirve para dar presentaciones con animaciones y efectos a cualquier 

diapositiva dando una mejor imagen de la misma. 

z. Formularios de Google, sirve para planificar eventos y realizar encuestas 

de manera fácil y rápida en línea. 

 

Google Drive en el trabajo colaborativo es actualmente una herramienta 

tecnológica de gran ayuda para muchas personas en el mundo, lo que ha 

permitido que interactúen desde cualquier computadora de forma “on line”. Las 

características de Google Drive son: 

 

A. Comunicación Interpersonal 

Interacción entre dos o más personas de una organización. Medio a 

través del cual podemos realizar trabajo colaborativo, comunicación 

efectiva, y la resolución de problemas en las actividades del personal en las 

organizaciones para mejorar el trabajo a nivel personal y profesional. 

B. Trabajo colaborativo 

El trabajo colaborativo, que consiste en poner en común conocimientos, 

materiales e ideas con la finalidad de compartirlos, normalmente de forma 

desinteresada para construir un conocimiento común que se pueda utilizar 

dentro de las organizaciones. 

 

C. Gestión de archivos 

Proporciona a los usuarios, acceso y control de accesos, tanto de 

archivos como a directorios. Google Drive es un buen gestor documental. 



 

-Tipos de Archivos: Archivos como PDF, Microsoft Word, hojas de 

cálculo de Excel, archivos de música, fotos, vídeos, otros. Sin necesidad de 

tener el programa correspondiente instalado en el ordenador. 

 

CONOCIMIENTO SOBRE LA INTERFAZ DE GOOGLE DRIVE 

1. Ingrese a su cuenta en GMAIL 

2. Seleccione en la parte superior de la ventana principal APLICACIONES DE 

GOOGLE. 

 

 

3. Seleccione DRIVE 

 

 

4. Muestra la ventana principal de GOOGLE DRIVE 

 



 

DESARROLLAR DOCUMENTOS DE GOOGLE 

1. Clic en la opción nuevo 

 

2. Seleccione DOCUMENTOS DE GOOGLE-DOCUMENTO EN BLANCO. 

 

3. La ventana presenta características muy similares a la página de Microsoft 

Word. 

 

 

 

 

4. Construya la siguiente práctica en Documentos de Google: 

Para su desarrollo deberá considerar lo aprendido en la sesión del taller  

y las respectivas instrucciones que se detallan en la siguiente hoja. 



 

 

DESARROLLAR HOJAS DE CÁLCULO DE GOOGLE 

1. Clic en la opción nuevo 

 

2. Seleccione HOJAS DE CÁLCULO GOOGLE-HOJAS DE CÁLCULO EN 

BLANCO 



 

 

 

3. La ventana principal de la aplicación es la siguiente: 

 

 

 

4. Construya la siguiente práctica que se visualiza en la siguiente hoja.



 

         REGISTRO   AUXILIAR…...°.  ….."            

                                 

I.E.P. FRIEND'S GARDEN                                

Bimestre   C  M.  P.S.  C.T.  F.R. A. A. 

No. APELLIDOS Y NOMBRES                                                               

1                                                                 

2                                                                 

3                                                                 

4                                                                 

5                                                                 

6                                                                 

7                                                                 

8                                                                 

9                                                                 

10                                                                 

11                                                                 

12                                                                 

13                                                                 

14                                                                 

15                                                                 

16                                                                 

17                                                                 

18                                                                 

19                                                                 

20                                                                 

21                                                                 

22                                                                 

23                                                                 

24                                                                 

25                                                                 



 

DESARROLLAR PRESENTACIONES DE GOOGLE 

1. Clic en la opción nuevo 

 

2. Seleccione PRESENTACIONES DE GOOGLE 

 

3. Construya presentaciones para el tema TICS 

 

DESARROLLAR FORMULARIOS DE GOOGLE 

1. Clic en la opción nuevo 

 

2. Seleccione la opción FORMULARIOS DE GOOGLE, FORMULARIO EN 

BLANCO. 

 



 

3. Cree en una carpeta compartida 

 

4. Ingresar el siguiente cuestionario: 

¿Qué son las competencias digitales? 

a.-Habilidades que permiten usar las tecnologías. 

b.-Permite alojar datos. 

¿Qué son los servicios de almacenamiento? 

a.-Permiten mantener nuestra información en Internet. 

b.-Los datos de un sistema de cómputo no son administrados por un 

proveedor de servicio. 

¿Qué es Internet de las Cosas? 

a.-Interconexión digital entre los objetos. 

b.-Interconexión digital entre personas. 

¿Qué es Cloud Computing? 

a.-Computación en la nube. 

b.-Computación en la nube es un servicio para pequeñas empresas. 

 

COMUNICAR, COLABORAR Y PARTICIPAR CON GOOGLE DRIVE 

1. Comunicación: 

aa. Actividades con presentaciones, hojas de cálculo, procesador de 

texto. 

bb. Clasificación de archivos. 



 

cc. Recuperar y acceder a la información 

dd. Gestión a permisos en sus archivos 

 

2. Colaboración: 

ee. Crea información online. 

ff. Uso de correo electrónico. 

gg. Accede a la información en cualquier momento y desde cualquier 

dispositivo. 

hh. Efectúa trabajos colaborativos a través de herramientas tecnológicas. 

ii. Comparte archivos online. 

jj. Comparte carpetas con sus compañeros. 

kk. Editas archivos entre varias personas mediante plataformas de 

colaboración como Google Drive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aplicación de la 

prueba de salida 



 

PRUEBA DE SALIDA GOOGLE DRIVE 

Código del colaborador:………………..  Fecha:……………… 

Instrucciones: 

Ud. debe desarrollar objetivamente la siguiente prueba, de acuerdo a las 

diferentes actividades que a continuación se le van a plantear. 

Ingrese a internet, busque información sobre competencias digitales: 

Comunicación: 

1. Elabore un archivo con el nombre comunicacion1 utilizando un 

programa de procesador de texto con el tema “Competencias 

Digitales”.(2p) 

2. Cree una carpeta con el nombre Competencias Digitales.(2p) 

3. Guarde el archivo creado en la carpeta creada.(2p) 

4. Ingrese al explorador de archivos.(2p) 

5. Recupere y acceda a la información previamente almacenada.(2p) 

6. Gestione en su archivo algún permiso como: Editar/ Ver/Comentar.(2p) 

7. A través del correo electrónico que disponga envíe el archivo creado a un 

amigo. (2p) 

8. Acceda a la información enviada a través de un dispositivo móvil, Tablet 

o pc. (2p) 

9. Comparta la carpeta creada con un compañero a través de algún servicio 

de almacenamiento gratuito en la web. (2p) 

Colaboración: 

10. Efectúe un trabajo colaborativo a través de la edición entre varias 

personas con un archivo creado, a través de algún servicio de 

almacenamiento gratuito en la web. (2p) 



 

ANEXO 5. Evidencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Foto del patio principal de la I.E.P. Friend’s Garden 
 
 

 
Figura 2. Canchita deportiva de la I.E.P. Friend’s Garden 



 

 

 
Figura 3. Asistencia personalizada de Google Drive a los docentes 

de la I.E.P. Friend’s Garden 
 

 
 
 

 
Figura 4. Laboratorio de Cómputo de la I.E.P. Friend’s Garden 

  



 

 

Figura 5. Constancia de haber realizado el taller en Google Drive en la I.E.P. 

Friend’s Garden 

 
 



 

 

Figura 5. Aplicación de la prueba de t student para muestras pareadas en SPSS, vs,2



 

 


