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RESUMEN 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación fue determinar la relación que 

existe entre el uso de las herramientas de Google y el aprendizaje virtual de los estudiantes del 

idioma Portugués en el ciclo súper intensivo I del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2020. La investigación que se ha desarrollado es de 

tipo básica, con nivel descriptivo - correlacional, de diseño no experimental - transversal; en ella 

se consideró como muestra 26 estudiantes del idioma portugués del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2020. Como técnicas de recolección de 

datos se utilizó la encuesta para la variable 1 y la prueba educativa para la variable 2 y como 

instrumentos se utilizaron el cuestionario y la prueba escrita del IID respectivamente. Para medir 

el grado de relación entre las variables y probar la hipótesis se utilizó el coeficiente de 

correlación de Spearman por tratarse de variables de escala ordinal.  

Se concluye que si existe una relación significativa entre el uso de las herramientas de 

Google y el aprendizaje virtual de los estudiantes del idioma Portugués en el ciclo súper 

intensivo I del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 

2020. 

Palabras claves: Herramientas de Google, aprendizaje virtual, idioma Portugués. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación es muy importante para el ejercicio de la práctica 

pedagógica en la enseñanza – aprendizaje virtual del idioma Portugués en el Instituto de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2020, pues va permitir ver de qué 

manera se relacionan el uso de las herramientas de Google y el aprendizaje virtual del idioma 

Portugués. 

Se inicia el trabajo de investigación considerando como problema el saber si están 

relacionados  el uso de las herramientas de Google y el aprendizaje virtual de los estudiantes del 

idioma Portugués en el ciclo súper intensivo I del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2020, lo que llevó a plantear la hipótesis de que 

existe una relación significativa entre el uso de las herramientas de Google y el aprendizaje 

virtual de los estudiantes del idioma Portugués en el ciclo súper intensivo I del Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2020. Ello conllevo al 

objetivo principal de determinar la relación que existe entre el uso de las herramientas de Google 

y el aprendizaje virtual de los estudiantes del idioma Portugués en el ciclo súper intensivo I del 

Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2020.  

El trabajo de investigación presentado está estructurado en seis capítulos; a continuación 

se presenta la descripción de cada capítulo. 

I. Planteamiento del problema: En este capítulo se aborda el ámbito de estudio, el área y línea de 

investigación, la descripción de la realidad problemática, la formulación del problema, la 

justificación, los objetivos, las delimitaciones y las limitaciones de la investigación.  
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II. Marco teórico conceptual: En este capítulo se engloba el estado del arte de la investigación, la 

base teórica y el marco conceptual (palabras claves).  

III. Hipótesis y variables: En este capítulo se encuentran las hipótesis y la operacionalización de 

las variables. 

IV. Metodología: En este capítulo se aborda el tipo de la investigación, el nivel y el diseño de 

investigación, como también se encuentran, la población de estudio, la técnica de selección de 

muestra,  el tamaño de muestra, las técnicas de recolección de datos y los instrumentos de 

recolección de datos. 

V. Resultados de la investigación: En este capítulo se encuentran los resultados del estudio de las 

variables de investigación, presentadas a través de tablas y gráficos estadísticos con su respectivo 

análisis e interpretación, asi mismo la prueba de hipótesis. 

VI. Discusión: En este capítulo se aborda la discusión de los resultados, las conclusiones, las 

sugerencias y finalmente los anexos de la investigación. 
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I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ámbito de estudio: Localización política y geográfica de la investigación  

El presente trabajo de investigación se realizó en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Geográficamente el Instituto de Idiomas 

se localiza en el distrito, provincia y región del Cusco; La ciudad del Cusco se encuentra ubicada 

en las siguientes coordenadas geográficas: “13°31'09.4" latitud sur, “71°58'16.7" longitud oeste y 

está a una altura de 3 399 m.s.n.m. El Instituto se encuentra en el pabellón del IID - UNSAAC -

Ciudad Universitaria de Perayoq - Av. La Cultura, N°733.  

Figura 1. Localización geográfica de la UNSAAC 

Fuente: Imagen satelital extraída de Google Earth. 
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1.1.1 Área y línea de la investigación  

 El área de conocimiento en el que se encuentra ubicado el presente trabajo de 

investigación es en el área de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

– TIC donde la línea de investigación son las REDES Y COMUNICACIONES TIC-03; según el 

vicerrectorado de investigación de la UNSAAC. 

1.2 Descripción de la realidad problemática 

Vivimos en un mundo globalizado donde la economía de los diferentes países, los 

aspectos sociales, culturales y políticos de cada país y continente están interactuando día a día 

determinando así que prime la tecnología y el conocimiento global, razón que hace que el 

sistema educativo deba innovarse y adaptarse de acuerdo a estas exigencias modernas globales y 

a los requerimientos actuales en el contexto de la pandemia del Covid-19. 

La pandemia del Covid-19 es un problema que estamos afrontando, que sin duda alguna 

afectó y sigue afectando al sistema educativo; a causa de este problema el sector educativo tuvo 

que cambiar de una educación presencial a una educación a distancia - virtual, donde se vio 

obligado a adaptarse y a utilizar las tecnologías de la información, como son las herramientas de 

Google para la enseñanza – aprendizaje virtual, convirtiéndose estas en una necesidad y su 

manejo en un desafío para docentes y estudiantes. Al inicio de la pandemia del Covid – 19, el 

sistema educativo peruano tuvo que afrontar el problema que se estaba presentado en los 

estudiantes y docentes en todos los niveles de la educación, que fue la falta de conocimiento de 

la utilización de las herramientas de Google y el desconocimiento de la importancia de las 

herramientas de Google en el proceso de enseñanza - aprendizaje virtual. Antes de dar inicio en 

la enseñanza virtual los profesores fueron capacitados en la utilización de las herramientas de 

Google. Ya a medida que transcurrieron los meses, los profesores fueron desarrollando la 
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destreza de estas herramientas y los estudiantes fueron familiarizándose más en el uso e 

importancia a través de sus clases en idiomas y en los cursos de cada carrera.  

El nivel de educación superior no fue ajeno a este problema en lo que respecta al estudio 

del idioma extranjero como requisito para el bachillerato, maestría y doctorado; los centros de 

idiomas también tuvieron que adaptarse y aprender a utilizar las herramientas de Google para el 

proceso de enseñanza – aprendizaje virtual, como es el caso del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.  

Al inicio de la pandemia, específicamente en los estudiantes del idioma Portugués del 

Instituto de Idiomas de la UNSAAC se pudo observar la falta de conocimiento en la utilización 

de las herramientas de Google, ya que carecían de las habilidades básicas en el manejo de las 

herramientas en referencia para la ejecución de tareas y exámenes en línea. Posteriormente el 

entrenamiento en clases sobre la dirección de los docentes de cada nivel del idioma, permitió que 

fuesen adquiriendo las habilidades en el manejo de las herramientas ya mencionadas.  

Son diversas las herramientas de Google que pueden ayudar en el proceso de enseñanza -

aprendizaje, desde que sean conocidas a profundidad cada una de estas herramientas y sean 

utilizadas de forma eficiente y eficaz en el proceso de enseñanza – aprendizaje virtual, por lo que 

es necesario realizar una investigación a cerca de la relación que existe entre el uso de las 

herramientas de Google y el aprendizaje virtual del idioma Portugués. 
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1.3 Formulación del problema 

1.3.1 Problema general 

¿Están relacionados el uso de las herramientas de Google y el aprendizaje virtual de los 

estudiantes del idioma Portugués en el ciclo súper intensivo I del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2020? 

1.3.2 Problemas específicos 

- ¿Cuál es el nivel de relación entre el uso de la herramienta Google Meet y el aprendizaje virtual 

de los estudiantes del idioma Portugués en el ciclo súper intensivo I del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2020?  

- ¿Cuál es el nivel de relación entre el uso de la herramienta Google Classroom y el aprendizaje 

virtual de los estudiantes del idioma Portugués en el ciclo súper intensivo I del Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2020? 

- ¿Cuál es el nivel de relación entre el uso de la herramienta Google Jamboard y el aprendizaje 

virtual de los estudiantes del idioma Portugués en el ciclo súper intensivo I del Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2020? 

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica 

Debido al contexto actual de la pandemia del Covid-19 por la que se está atravesando, las 

herramientas de Google se han hecho imprescindibles y son una gran alternativa en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje virtual; el manejo y dominio de las mismas es un desafío para docentes 

y estudiantes, quienes tienen que adaptarse a la educación virtual y a la utilización eficiente y 

eficaz de estas herramientas.  
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En este sentido la presente investigación contribuirá en aportar al conocimiento existente 

de cada una de las herramientas de Google mencionadas en este trabajo y a la utilización 

eficiente de las mismas en la enseñanza - aprendizaje virtual del idioma Portugués. Este estudio 

de igual forma mostrará la mejoría en el aprendizaje virtual con la utilización de las herramientas 

de Google. 

1.4.2 Justificación práctica 

El presente trabajo de investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el 

aprendizaje y la enseñanza virtual del idioma Portugués en el IID – UNSAAC, con la utilización 

eficiente de las herramientas de Google.  

Por consiguiente este estudio contribuirá en el ejercicio de la práctica pedagógica en la 

enseñanza – aprendizaje virtual del idioma Portugués, ya que va permitir conocer y valorar las 

potencialidades de las herramientas de Google en el proceso de enseñanza – aprendizaje virtual y 

así mismo ver de qué manera se relacionan las herramientas de Google y el aprendizaje virtual de 

los estudiantes del idioma Portugués en el ciclo súper intensivo I del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - 2020.  

1.4.3 Justificación Metodológica    

El estudio de las herramientas de Google y el aprendizaje virtual del idioma Portugués, 

realizado a través de un nivel de investigación con alcance descriptivo – correlacional y con un 

diseño no experimental cuantitativo de tipo transversal correlacional contribuirá en la mejoría del 

aprendizaje del idioma Portugués en los estudiantes del Instituto de Idiomas de la UNSAAC y 

así mismo en la enseñanza eficiente del docente del idioma Portugués.                                          

Los instrumentos aplicados de las dos variables fueron validados por expertos en investigación 



6 
 

  

por lo que podrán ser utilizados por otros investigadores del tema y en otros trabajos de 

investigación. 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre el uso de las herramientas de Google y el aprendizaje 

virtual de los estudiantes del idioma Portugués en el ciclo súper intensivo I del Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2020. 

1.5.2 Objetivos Específicos  

- Determinar el nivel de relación entre el uso de la herramienta Google Meet y el aprendizaje 

virtual de los estudiantes del idioma Portugués en el ciclo súper intensivo I del Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2020. 

- Determinar el nivel de relación entre el uso de la herramienta Google Classroom y el 

aprendizaje virtual de los estudiantes del idioma Portugués en el ciclo súper intensivo I del 

Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2020. 

- Determinar el nivel de relación entre el uso de la herramienta Google Jamboard y el aprendizaje 

virtual de los estudiantes del idioma Portugués en el ciclo súper intensivo I del Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2020. 
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1.6 Delimitación y Limitaciones de la investigación   

a) Delimitaciones de la investigación: 

- Delimitación geográfica. La presente investigación se realizó en el Instituto de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

- Delimitación temporal. La presente investigación se realizó en el transcurso del año 2020 

y los datos fueron recopilados en el mes de diciembre del mismo año. 

- Delimitación de la población. La población para el presente trabajo de investigación está 

conformada por 16 grupos del idioma Portugués de los ciclos súper intensivos I, II, III, 

IV y V, constituyendo un total de 394 estudiantes del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - 2020.  

- Delimitación conceptual. El presente trabajo de investigación se centra en los estudios de 

las herramientas de Google y en el aprendizaje virtual del idioma Portugués. 

b) Las limitaciones que se presentaron en la siguiente investigación fueron las siguientes: 

- Inexistencia de trabajos de investigación en la Escuela Profesional de Educación de la 

UNSAAC acerca del tema de investigación. 

- Existencia de pocas referencias bibliográficas para el tema de investigación. 

- Demora y dificultad para la realización de los trámites administrativos debido a la 

pandemia del Covid-19.  

- Demora de la parte administrativa de la UNSAAC para la entrega de la resolución del 

proyecto de tesis y de la resolución de la tesis. 
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II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 Estado del Arte de la investigación 

Al momento de investigar las fuentes bibliográficas, se pudo recopilar los siguientes 

trabajos de investigación relacionados al presente tema de investigación; por lo que se presenta 

como antecedentes un artículo científico desarrollado a nivel internacional y tres tesis 

desarrolladas a nivel nacional.  

A nivel internacional 

Neri, Ramos y Caro, (2020) en el artículo publicado “Herramientas Google en el aprendizaje de 

matemática financiera en los estudiantes universitarios”. El propósito del estudio fue determinar 

el efecto que causa el uso de Herramientas Google  en  el  aprendizaje  de  matemática  

financiera  en  los  alumnos  del  IV  ciclo  de  la  Escuela Profesional de Administración de la 

Universidad José Faustino Sánchez Carrión, Perú. En la investigación se utilizó el enfoque 

cuantitativo con diseño cuasi – experimental. Como resultado se obtuvo que el grupo control 

tienen  un  nivel  deficiente  en  el  aprendizaje  de  matemática  financiera y  un 43,5% con un 

nivel aceptable. Asimismo, en el post-test el 52,2% presentó un nivel deficiente y un 34,8% un 

nivel aceptable, por lo que arribaron a las siguientes conclusiones: 

1. (Según los resultados observados permiten reconocer que el uso adecuado de las 

Herramientas de Google, fortalecen el proceso de aprendizaje en los alumnos a través de 

los diferentes tipos de aprendizajes como lo es el aprendizaje conceptual, pues en este 

caso se abarcó el hecho de que los estudiantes fuesen capaces de explorar y relacionar 

particularidades frecuentes en sus aprendizajes de matemática financiera, pues en el 
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caso del aprendizaje actitudinal se tuvo como fin que el estudiante tenga capacidad 

reflexiva sobre su comportamiento ante este tipo de herramientas que mejoran su 

proceso de aprendizaje con nuevos y mejores comportamientos e ideas generando una 

actuación basado en la coherencia entre la actitud que poseía ante la matemática 

financiera aprendidas bajo este tipo de herramientas y otras que existen en el medio 

educativo y procedimental, puesto que este tipo de aprendizaje se implementa con la idea 

que sirva de provecho para el incremento de las experiencias, mediante el ejercicio 

reflexivo en varias áreas para ejecutar acciones específicas). 

2. (Se concluye además que el uso de Herramientas Google mejora el aprendizaje 

procedimental de la matemática financiera en los estudiantes del IV, esto es muy 

relevante, ya que se estaría fortaleciendo las acciones de manera positiva, incentivando 

al estudiante a formar una idiosincrasia que anteponga un actuar idóneo ante cualquier 

circunstancia). 

A nivel nacional 

Usco y Romero (2018) presentaron la tesis titulada “Aplicación de las Herramientas de Google 

Apps (Google Classroom y Google Drive) para el Aprendizaje Colaborativo de las alumnas del 

quinto de secundaría de la Institución Educativa CNI N° 31 "Nuestra Señora Del Carmen" – 

Yanacancha, Pasco” para optar el título profesional de licenciado en educación con mención en: 

Computación e informática educativa. El propósito fue determinar el efecto de las herramientas 

de Google Apps Google Classroom y Google Drive en el aprendizaje colaborativo de las 

alumnas del quinto grado de la Institución Educativa CNI N° 31 Nuestra Señora del Carmen – 

Yanacancha, Pasco. En cuanto a la metodología empleada en la investigación, responde a un 

diseño cuasi experimental que se aplicó a las alumnas del quinto año de la Institución Educativa 
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CNI N° 31 "Nuestra Señora del Carmen" – Yanacancha, Pasco. En la tesis en mención arribaron 

a las siguientes conclusiones: 

1. (Se concluye que las herramientas de Google Apps Google Classroom y Google Drive 

mejoran significativamente el aprendizaje colaborativo de las alumnas del quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa CNI N° 31 Nuestra Señora del Carmen – 

Yanacancha). 

2.  (Se concluye que las herramientas de Google Apps Google Classroom y Google Drive 

mejoran significativamente en la interdependencia positiva de las alumnas del quinto 

año de secundaria de la Institución Educativa CNI N° 31 Nuestra Señora del Carmen – 

Yanacancha, Pasco). 

3. (Se concluye que las herramientas de Google Apps Google Classroom y Google Drive 

mejoran significativamente las habilidades de colaboración de las alumnas del quinto 

año de secundaria de la Institución Educativa CNI N° 31 Nuestra Señora del Carmen – 

Yanacancha, Pasco). 

Almeida, Chuco y Lavado (2015) presentaron su tesis “Herramientas de Google – Gmail y el 

Aprendizaje del área de Educación para el Trabajo de las estudiantes del tercer grado de 

secundaria en la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert- Ugel 07 - Miraflores - 2015”, 

Para obtener el Título de Segunda Especialidad Profesional – Especialidad: Informática 

Educativa. El propósito de la investigación mencionada fue determinar la relación que existe 

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

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

Educativa Juana Alarco de Dammert – Miraflores y la metodología utilizada es de tipo no 

experimental cuantitativa, el diseño corresponde a la investigación descriptivo correlacional. 
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Como resultado se obtuvo que el uso y aplicación de las herramientas de Google - Gmail se 

relacionan significativamente con el aprendizaje del área de educación para el trabajo. Así 

mismo, se encontró que existe relación significativa entre las dimensiones de las herramientas de 

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

educación para el trabajo. En la investigación menciona arribaron a las siguientes conclusiones:   

1. (Se concluye que el uso de las herramientas de Google - Gmail se relacionan 

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

estudiantes del tercer grado de educación secundaria en la institución educativa Juana 

Alarco de Dammert - Miraflores - 2015. Las herramientas permiten que el estudiante 

cuente con el apoyo y las facilidades necesarias para que desarrolle de modo óptimo sus 

aprendizajes en el área de educación para el trabajo).  

2.  (Concluimos que el uso de la herramienta Google+ se relaciona significativamente con 

el aprendizaje del área de educación para el trabajo de los estudiantes del tercer grado 

de educación secundaria en la institución educativa Juana Alarco de Dammert - 

Miraflores – 2015. El Google+ permite intercambiar conocimientos en línea en el área 

de educación para el trabajo). 

3.  (Se concluye que el uso de la herramienta Google Drive se relaciona significativamente 

con el aprendizaje del área de educación para el trabajo de los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria en la institución educativa Juana Alarco de Dammert - 

Miraflores - 2015. Esta herramienta permite Interactuar, trabajar en equipo y 

comunicarse en red mediante el uso del Internet en el área de educación para el trabajo). 
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Enciso y Benavente (2016) en su tesis “Las tecnologías de Información y Comunicación (tics) y 

su relación con el Aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la institución educativa Manuel Gonzales Prada, Chosica, 2016” - Tesis presentada para optar 

al título profesional de Educación. El propósito de esta investigación fue establecer la existencia 

de una relación significativa entre las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Manuel Gonzales Prada, Chosica, 2016. La investigación fue no experimental, 

transversal y descriptivo-correlacional y la muestra estuvo conformada por 90 estudiantes. Los 

resultados confirmaron, basado en los análisis Coeficiente Correlación de Rho de Spearman y el 

estadístico Chi Cuadrado (Rho de Spearman = 0,839; Chi–cuadrado = 148,261 g.l. = 6 p = 0,000) 

a un nivel de riesgo de a= 0,05, que la correlación es significativa entre las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) y el aprendizaje del idioma inglés. El resultado del presente 

estudio indica que las Tecnologías de Información y Comunicación ofrecen a los docentes y 

estudiantes recursos y estrategias que promueven el logro de una alta calidad en el proceso de 

aprendizaje del inglés. En ella se tiene las siguientes conclusiones:  

1. (Las tecnologías de información y comunicación se relacionan significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055-Chosica, 2016. (Chi–cuadrado = 

148,261 g.l. = 6 p = 0.000; Rho de Spearman = 0.839)). 

2. (Los servicios de las tecnologías de información y comunicación se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada -Chosica, 2016. 

(Chi–cuadrado = 171,400 g.l. = 4 p = 0.000; Rho de Spearman = 0.963)). 



13 
 

  

2.2   Bases teóricas  

2.2.1 Herramientas de Google  

En el contexto actual, las herramientas de Google se han convertido en una gran 

alternativa e innovación en la enseñanza – aprendizaje no presencial en los diferentes niveles de 

educación. Los docentes y estudiantes tuvieron que afrontar y adaptarse a la nueva modalidad de 

enseñanza – aprendizaje a distancia a través de la utilización de las herramientas de Google; así 

el sistema educativo como un todo tuvo que adecuarse a estos nuevos cambios. Para la buena 

comprensión del trabajo de investigación se presentan las diferentes definiciones asociadas a las 

herramientas de Google.  

Neri et al. (2020), definen que las herramientas de Google “son un conglomerado de 

aplicaciones que facilitan la organización del trabajo de forma sencilla, así como la 

programación de reuniones y trabajos a través de la mensajería instantánea, la creación de hojas 

de cálculo y documentos” (Pág. 432). 

Son diversas las herramientas de Google que pueden ser utilizadas en el sistema 

educativo, ya sea presencialmente o virtualmente; estas herramientas ayudan a mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de forma eficiente y eficaz; innovando la educación e 

incorporando las tecnologías de información y de comunicación en la educación, necesarias para 

el desarrollo y avance del sistema educativo (Herramientas de Google para la Educación, s. f). 

Las herramientas de Google son un conjunto de aplicaciones esenciales que mejoran el 

proceso de enseñanza - aprendizaje virtual, mediante la interacción y comunicación entre 

docente y estudiantes.  



14 
 

  

En el presente trabajo de investigación se consideran tres herramientas imprescindibles 

para el proceso de enseñanza – aprendizaje, modalidad virtual, las cuales son: Google Meet, 

Google Clasroom y Google Jamboard. 

2.2.1.1 Google Meet 

 

 De la Cruz et al. (2020), mencionan que Google Meet “Es una herramienta utilizada para 

realizar reuniones por video conferencia que permite comunicarse en tiempo real con un grupo 

de personas” (Pág. 3). 

Según Quispe (2020), Google Meet “Es una aplicación de Google para la realización de 

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

compartiendo audio, vídeo y/o el contenido de la pantalla” (Pág.1). 

La herramienta Google Meet, es una aplicación de comunicación en tiempo real que por 

sus excelentes características puede ser utilizada en gran medida en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

2.2.1.1.1 Características de Google Meet 

 Comunicativa. Los participantes se pueden comunicar e intercambiar ideas o 

comentarios en tiempo real. 

 Interactiva. Los participantes pueden interactuar a través de comentarios escritos o 

verbalmente. 
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 Segura. Se caracteriza por ser segura; la video conferencia es transmitida desde una 

cuenta Gmail, el creador es quien la administra.  

 Gratuita. Basta con tener una cuenta Gmail y tener acceso a internet. 

 Capacidad de número de participantes. La herramienta Google Meet, tiene la 

capacidad de tener 250 participantes en simultáneo en cada video conferencia. 

 Capacidad de almacenamiento. El Google Meet, cuenta con la herramienta Google 

Drive. 

 Capacidad de compartir pantallas. Al utilizar Google Meet, se puede compartir la 

pantalla total de la computadora para presentar diapositivas, imágenes, archivos en PDF y 

otros, siendo de esta manera muy útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual. 

También se puede compartir solo la ventana del navegador o una determinada ventana 

del ambiente Windows. 

2.2.1.1.2 Ventajas de Google Meet 

 Los participantes participan en tiempo real. 

 La comunicación es verbal (oral y escrita) y no verbal (quinésica, visual, iconos e 

imágenes) 

 Se puede compartir la pantalla total para que los participantes visualicen las 

presentaciones de diapositivas, archivos en PDF, imágenes, videos y otros.  

2.2.1.1.3 Formas de acceso al Google Meet  

Guzmán (2020) nos dice que existen dos formas para ingresar al Meet. 

 La primera desde la cuenta de Gmail o correo institucional (reunión de momento), a 

través del enlace correspondiente a la video conferencia compartido a través del correo 

electrónico.   
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 La segunda desde el Google calendar Classroom (reunión programada). Se programa 

en el Google calendar la video conferencia, y este enlace se comparte con los diferentes 

participantes a la video conferencia.  

2.2.1.1.4 Pasos para crear la video conferencia  

 Desde la cuenta de Gmail o correo institucional 

1. Ingresar a la cuenta de Gmail o al correo institucional. 

2. Seguidamente hacer clic en el menú de aplicaciones de Google. 

3. Luego hacer Clic en el icono Meet. 

4. Hacer clic en el icono nueva reunión. 

5. Seleccionar obtener un enlace de la reunión para compartir. 

6. Copiar el enlace y enviar a los participantes. 

 Desde el Google Calendar - Classroom 

1. Ingresar a la cuenta de Gmail o al correo institucional. 

2. Seguidamente hacer clic en el menú de aplicaciones Google. 

3. Luego hacer Clic en el icono Classroom. 

4. Hacer clic en la pestaña trabajo de clase. 

5. Seguidamente hacer clic en Google Calendar. 

6. Hacer clic en la fecha de la video conferencia  

7. Seleccionar y programar la fecha. 

8. Seguidamente añadir el título de la video conferencia.  

9. Completar los detalles requeridos para la reunión programada como: Hora, fecha, 

ubicación, descripción y otros. 

10.  Luego enviar el enlace de la video conferencia programada a los participantes  
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2.2.1.1.5 Google Meet en la educación virtual 

La herramienta Google Meet, es muy útil y necesaria para la educación virtual; ya que 

mediante esta herramienta docentes y estudiantes pueden interactuar y comunicarse mutuamente 

ya sea en una comunicación verbal o no verbal. 

2.2.1.1.6 Recursos digitales que se pueden usar en la presentación de la clase - enseñanza 

virtual mediante Google Meet. 

Al compartir la pantalla se puede realizar presentaciones de: Diapositivas, documentos en 

PDF y otros recursos. 

 Presentaciones con diapositivas – PowerPoint 

 

PowerPoint, es un software de presentaciones de diapositivas, donde se puede añadir 

imágenes, textos, audios, videos, imágenes, músicas y animaciones (Pérez & Merino, 2015). 

De igual manera Pérez y Merino (2015) mencionan las funciones del programa PowerPoint. 

 Funciones: 

- Se le puede dar el formato que uno desee como color, forma y animaciones. 

- Se pueden insertar imágenes, videos y audios. Además de los textos. 

- Muestra el contenido de la presentación en forma continua, subdividido en diapositivas. 

- Se puede presentar el tema y contenido de la sesión de forma resumida, clara y precisa. 

- Capta la atención de los estudiantes por medio de las animaciones, imágenes, videos y 

audios. 
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 Presentaciones con documentos en PDF. 

 

El PDF es un formato de documento portátil para poder intercambiar documentos de 

forma segura y con la ayuda de Adobe Acrobat  se puede visualizar, editar y realizar comentarios 

y convertir archivos de PDF a otros formatos (Adobe, s. f.).   

2.2.1.2  Google Classroom 

 

El Classroom es una herramienta de Google, que facilita la educación en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de forma virtual, permitiendo la interacción y comunicación entre 

docentes y estudiantes (Huamán, 2020). 

Para Garza (s. f.), Google Classroom es “el aula virtual que Google ha diseñado para 

completar las Google Apps para educación, con el objetivo de organizar y mejorar la 

comunicación entre profesores y alumnos” (Pág.4). 

Entonces Google Classroom, es un aula virtual de interacción y comunicación entre el 

docente y los estudiantes, diseñada para la organización de las unidades, temas de las 

asignaturas, actividades, materiales y otros para el proceso de enseñanza – aprendizaje virtual. 
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2.2.1.2.1 Características de Google Classroom 

Posada (2020) nos da a conocer las siguientes características:  

 Enfoque académico.- El profesor es el encargado de crear la clase y añadir a sus 

estudiantes enviándoles el código de la clase del Classroom creado (o el enlace)  o  añadir 

al estudiante a partir de una  in1vitación hecha al correo institucional de cada estudiante. 

 Facilidad.- La herramienta de Classroom es muy fácil de utilizar, facilitando así de esta 

manera el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

 Agilidad.- El docente tiene la agilidad de poder crear y revisar los trabajos de los 

estudiantes de forma consolidada y todo esto realizado desde una sola página. 

 Seguridad.- Los usuarios pueden interactuar libremente, de forma segura y controlada, 

tanto estudiante con el profesor, como profesor con el estudiante y estudiante con 

estudiante. 

 Organización.- La organización es una de las características más importantes de la 

herramienta Classroom, ya que las actividades y los materiales se ven ordenadamente en 

una sola página y son almacenados automáticamente en carpetas de Google Drive.  

 Comunicación.- El profesor puede enviar notificaciones a sus estudiantes, como los 

estudiantes pueden comentar, preguntar o compartir recursos entre ellos. 

 Gratuidad.- Esta herramienta de Google es completamente gratuita, basta con tener 

acceso al internet. 
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2.2.1.2.2 Ventajas de Google Classroom 

Garza (s. f) menciona las siguientes ventajas vinculadas al Classroom: 

 Facilidad para crear.- El Google Classroom es muy fácil para crear aulas virtuales o 

cursos, con solo tener acceso a una cuenta  Gmail o un correo institucional y añadir a 

cada uno de los estudiantes. 

 Ahorro de tiempo.- Se ahorra tiempo al momento de revisar o corregir las diferentes 

actividades presentadas por los estudiantes. 

 Mejora la organización.- Los trabajos o materiales se guardan ordenadamente y los 

estudiantes tienen la facilidad de ver las actividades como las tareas en una sola página.  

 Facilita la comunicación.- El profesor puede enviar notificaciones a sus estudiantes, 

como los estudiantes pueden comentar, preguntar o compartir recursos entre ellos. 

 La herramienta Google Classroom cuenta con: Formularios de Google, documentos de 

Google, Google Calendar y Google Drive. 

2.2.1.2.3 Las herramientas de Google que se encuentran en Google Classroom 

 Formularios de Google.  

 

Los formularios Google son una herramienta muy valiosa que ofrece Google con el 

propósito de crear formularios; ya sea para una encuesta o para evaluar a los estudiantes 

mediante el formulario en referencia (Pérez, 2016).  
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En la herramienta Classroom, el formulario Google se encuentra en la segunda pestaña - 

trabajo en clase - opción crear, hacer clic en tarea de cuestionario. En seguida se debe completar 

el título y las instrucciones para luego hacer clic en Blank Quiz (formulario en blanco) y definir 

su nombre – formularios de Google. También se puede ingresar directamente a estos formularios 

por el Google drive. 

Los formularios Google nos permiten introducir diferentes opciones de preguntas como: 

cortas, párrafo, selección múltiple, casilla de verificación, desplegable, subir archivos, escala 

lineal, cuadrícula de varias opciones, fecha y hora. De igual manera se puede importar preguntas, 

añadir título y descripción, añadir imagen, audio, videos y secciones dentro de una misma 

página, así mismo permite elegir si una pregunta es obligatoria o no, así mimo permite introducir 

la respuesta correcta y el puntaje de cada pregunta. 

Uso de los formularios Google en la educación virtual 

Pérez (2016) menciona que los formularios Google en la educación virtual se usa para: 

 Evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Con la finalidad de evaluar el conocimiento de 

los estudiantes. 

 Se puede controlar los trabajos de los estudiantes.  

 Podemos hacer un video cuestionario. Podemos insertar un video o un audio en el 

formulario para luego agregar preguntas para que los estudiantes respondan. 

 Selección de trabajos. El docente puede proponer un formulario para que los estudiantes 

puedan seleccionar temas para una determinada actividad.  
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 Google Calendar 

 

Google Calendar es una agenda o calendario virtual, que ofrece Google donde se pueden 

programar actividades relativos a asuntos personales o profesionales (Álvarez, 2008). 

En la educación virtual los estudiantes y los docentes tienen que ser organizados y saber 

de las fechas exactas programadas para la realización de alguna actividad, como tareas o 

evaluaciones del curso, por ello es muy útil el uso del Google Calendar, con esta herramienta los 

estudiantes y docentes pueden calendarizar sus actividades programadas. Las notificaciones 

ayudan a recordar las actividades programadas, fechas de entrega de trabajos o fechas de 

evaluaciones (Gómez, 2019).  

Uso de Google Calendar en la educación virtual 

Google Calendar, hoy en día se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas 

por los docentes, ya que les permite calendarizar las actividades que se desarrollaran en el 

transcurso del curso, de igual manera se puede programar los videos conferencia a través de 

Google Meet. 

El Google Calendar se puede encontrar en el Classroom en la segunda pestaña: Trabajo de clase 

en la parte superior de la página. 
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 Google Drive 

 

El Google Drive, es una herramienta de servicios de almacenamientos virtuales, las 

informaciones se almacenan automáticamente en la nube de Google (Gómez, 2019).  

Uso de Google Drive en la educación virtual. 

El Google Drive, es muy útil en la educación virtual ya que en el se almacenan 

automáticamente todos los archivos presentados, de igual manera las actividades que fueron 

desarrolladas o las que serán desarrolladas  en el transcurso del curso a ellas puede acceder de 

forma rápida el docente como el estudiante; podemos encontrar a la herramienta Google Drive en 

Google Classroom, en la segunda pestaña - trabajo de clase, también se puede ingresar desde la 

cuenta de Gmail o correo institucional, a partir del botón de las aplicaciones de Google.  

2.2.1.2.4 Actividades que se pueden hacer con Google Classroom 

Vélez (2016) menciona las siguientes actividades que se pueden realizar al utilizar Google 

Classroom: 

 Publicaciones. El docente puede publicar videos, audios, páginas web, textos, 

documentos en PDF, Word y otros.  

 Reducción de uso de papel. Reducción del uso de papel al enviar las tareas y pruebas 

educativas por la plataforma.  
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 Corrección y comentarios. El docente puede de forma inmediata corregir, comentar y 

enviar las calificaciones obtenidas por los estudiantes, ya sea en las pruebas escritas o en 

los trabajos asignados. De igual manera los estudiantes pueden comentar los documentos 

u otros presentados por el docente. 

 Comunicación instantánea. La comunicación entre docente y estudiantes es de forma 

inmediata, a través de la interacción entre los usuarios.  

 Organización. El docente puede organizar las unidades, temas, tareas y trabajos por 

fecha, y programarlos para ser publicados en alguna fecha determinada.  

 Facilitar y asignar la nota final. Se puede generar un reporte en Excel con todas las 

calificaciones del ciclo, descargado de la plataforma. Además de tener también las notas 

en la plataforma.   

2.2.1.2.5 Formas de acceso a la herramienta Google Classroom 

Podemos acceder a Google Classroom de dos maneras:  

 La primera forma es desde el enlace del Google Classroom. Para ingresar a esta 

opción tenemos que ingresar al enlace:  http://classroom.google.com 

 La segunda forma es a partir del correo institucional.  Si se trabaja en una institución 

o desde una cuenta de Gmail.  

 

 

 

 

http://classroom.google.com/
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2.2.1.2.6 Pasos a seguir para crear un aula virtual - Google Classroom 

1. Ingresar a la cuenta institucional Google o cuenta Gmail.                                              

2. En la parte superior derecha de la cuenta institucional Google o Gmail, hacer clic en 

aplicaciones Google – botón de nueve puntos y desplazar el menú hasta encontrar el 

icono del Classroom.   

3. Hacer clic en el icono Classroom. 

4. Seguidamente hacer clic en el signo + (más) que está en la parte superior derecha que 

hará desplegar un menú con las opciones crear o unirse a una clase.  

5. Hacer clic en crear una clase. 

6. Completar los datos requeridos de la clase.  

7. Invitar a los estudiantes desde la tercera pestaña - personas, del Classroom. 

2.2.1.2.7 Elementos del aula virtual - Classroom 

 Menú principal.- Es el menú donde aparecen todas las clases creadas y las clases 

archivadas por el docente, actividades para revisar, calendario y ajustes. Se encuentra en 

la parte superior izquierda del aula virtual. 

 Tablón.- Es la cara principal del aula virtual creada por el docente, primera pestaña  

donde se puede observar, el nivel, el grado, sección de la clase, así mismo el nombre de 

la asignatura como también el nombre del docente y el código de la clase. 

 Trabajo de clase. Es la segunda pestaña del aula virtual; un espacio de comunicación 

entre el docente y los estudiantes, en esta página el docente puede crear las unidades, los 

temas, las tareas, preguntas y materiales que van a ser publicados.  
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 En esta página se puede encontrar también el Google Calendar y la carpeta del Drive de 

la clase.  

 Personas.- Es la tercera pestaña del aula virtual, aquí se realiza la invitación a los 

estudiantes.  

 Calificaciones.- Es la cuarta pestaña del aula virtual, lugar donde el docente puede ver 

las calificaciones de los exámenes y las tareas de sus estudiantes.  

 Ajustes de clase (configuración de clase).- Es el lugar de administración del aula 

virtual; en esta opción se observan tres otras opciones de configuración, que son: detalles 

de la clase, general y calificaciones. Se encuentra en la parte superior derecha del aula 

virtual. 

- En detalles de la clase, se encuentran el nombre de la clase, la descripción, sección, 

aula y materia; todas estas opciones se pueden editar. 

- En la opción “General” se encuentra el enlace de invitación y código de clase; Aquí 

también se pueden gestionar los códigos de invitación; así mismo se encuentra la 

opción del tablón desde donde se puede configurar para que los estudiantes publiquen 

y comenten o sólo comenten.   

- Calificaciones. Es la opción que permite configurar el cálculo de calificación y las 

categorías de calificación.  
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2.2.1.3 Google Jamboard 

 

La herramienta Google Jamboard es una pizarra virtual interactiva, donde se puede 

escribir, dibujar y hasta agregar imágenes desde Google o desde el dispositivo en el que uno se 

encuentre (Manual de Google Jamboard, s. f.).  

2.2.1.3.1 Características de Google Jamboard 

En herramientas de Google Jamboard (2020) se menciona las siguientes características: 

 Se puede añadir el cuadro de texto y dibujar con el bolígrafo que tiene la pizarra. 

 Se puede añadir imágenes desde Google o seleccionar archivos desde el dispositivo. 

 Se puede arrastrar y cambiar el tamaño del texto y las imágenes. 

 Jamboard permite trabajar en equipo de hasta 50 personas simultáneamente; en una sola 

pizarra.  

2.2.1.3.2 Actividades con Google Jamboard 

 Compartir ideas en reuniones de equipo o en clases. La herramienta Jamboard mejora 

el aprendizaje, ya que todos los miembros pueden interactuar y compartir ideas de forma 

creativa, a su vez es fácil realizar presentaciones en tiempo real a través del Meet 

(Jamboard, 2020). 
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 Los estudiantes pueden participar en Jamboard desde cualquier lugar. Los 

estudiantes pueden tener acceso a esta herramienta desde cualquier lugar, desde un 

dispositivo y teniendo acceso al internet, interactuando y compartiendo ideas entre el 

profesor y compañeros; desarrollando de esta manera el proceso de enseñanza – 

aprendizaje (Jamboard, 2020).  

2.2.1.3.3 Google Jamboard en la educación virtual 

La herramienta Google Jamboard en la educación virtual es de gran utilidad en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje virtual ya que permite interactuar de forma activa y creativa por los 

usuarios y en tiempo real. 

2.2.1.3.4 Pasos para utilizar Google Jamboard 

1. Ingresar al menú de aplicaciones Google que se encuentra en la parte superior derecha en 

Gmail y ubicar el ícono de Jamboard.  

2. Hacer clic en Jamboard. 

3. Seguidamente hacer clic en el signo (+). 

4. Introducir un nombre si lo desea para la pizarra virtual, está opción aparece en la parte 

superior izquierda. 

5. Hacer clic en compartir, que se encuentra en la parte superior derecha. 

6. Añadir a personas o grupos mediante el correo electrónico para que pueden tener acceso a 

la pizarra virtual.  

7. Para utilizar la pizarra virtual se tiene las herramientas necesarias en la parte izquierda de 

la misma.  
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2.2.2 Aprendizaje virtual del idioma Portugués 

2.2.2.1 Aprendizaje 

El aprendizaje es un cambio que se da en el comportamiento de un individuo mediante la 

experiencia (Hilgard, 1969). 

A partir de la definición, se puede decir que el aprendizaje es el proceso de adquisición de 

conocimientos dados mediante la experiencia. 

2.2.2.2 Teorías del aprendizaje 

 Teoría pedagógica de Piaget  

- Teoría del constructivismo  

Piaget propone la teoría del constructivismo, donde menciona que el aprendizaje es el 

proceso de adquisición de conocimientos que se da a través de la experiencia y la manipulación 

de objetos. El aprendizaje constructivista, se produce cuando el individuo interactúa con el 

objeto, en lo cual sujeto tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje (Piaget 1977). 

 Teoría pedagógica de Vigotsky   

- Teoría del socio constructivismo 

Vigostky, propone la teoría del socio constructivismo, esta teoría consiste en que el 

aprendizaje no se considere como una actividad individual, sino social. El aprendizaje se da en 

un contexto de interacción con agentes que influencian el comportamiento, desarrollando de esta 

manera las habilidades mentales, todo esto realizado mediante la interacción social, ya que se ha 

comprobado que el estudiante aprende más cuando lo realiza en forma cooperativa (Vigostky, 

2001). 
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 Teoría pedagógica de Bruner  

- Teoría del aprendizaje por descubrimiento 

Bruner, propone la teoría del aprendizaje por descubrimiento, quien afirmaba que el 

aprendizaje se da a través del descubrimiento por parte del estudiante con la finalidad que llegue 

a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. En esta teoría el 

estudiante es protagonista de su propio aprendizaje y también tiene un papel activo en el proceso 

de aprendizaje, es decir que es el constructor de su propio aprendizaje (Bruner, 1980). 

 Teoría pedagógica de Sigmund Papert 

- Teoría del construccionismo 

Papert propuso la teoría del construccionismo, afirmando que es una teoría educativa que 

consiste en el uso de las tecnologías digitales en educación, basándose principalmente en el 

desarrollo cognitivo; donde se usa un sistema de aprendizaje de programación 

denominado Pygmalion IDE, en el cual los estudiantes programan diferentes robots: Innobot, 

Pygmo, entre otros, bajo el lenguaje ‘Logo’ (Papert, 1999).  

- Herramienta Logo 

Papert (1999) menciona que la herramienta Logo, es un tipo de lenguaje programado y 

dirigido a niños de uso básico en las escuelas.  

 “Con Logo los niños programan los movimientos básicos de una ‘tortuga’, de dos maneras, una 

con la manipulación de un pequeño robot mecánico, y la otra, con el movimiento de un objeto 

gráfico en la pantalla de un computador” (Papert, 1999, p. 22). 
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2.2.2.3 Tipos de aprendizaje 

Rafino (2019) menciona que la pedagogía, distingue los siguientes tipos de aprendizaje: 

- Aprendizaje receptivo. Es cuando el individuo aprende cuando comprende, entiende el 

contenido para luego poder reproducirlo. 

- Aprendizaje por descubrimiento. El individuo aprende activamente, es decir que el 

mismo descubre los conceptos según su percepción. 

- Aprendizaje repetitivo. El individuo aprende cuando repite el contenido o concepto una 

y otra vez. 

- Aprendizaje significativo.  Es cuando la persona aprende relacionando el nuevo 

concepto con lo que ya tiene. 

- Aprendizaje observacional. Es cuando el individuo aprende observando al otro 

individuo, lo cual considera que es un modelo y repite el comportamiento. 

- Aprendizaje latente. Es cuando la persona adquiere nuevos comportamientos que 

permanecen ocultos (latentes) hasta que se recibe un estímulo para manifestarlo. 

- Aprendizaje por ensayo y error. Se da cuando la persona aprende mediante el ensayo, 

es decir cuando prueba una y otra vez una respuesta a un problema. 

- Aprendizaje dialógico. La persona adquiere el aprendizaje mediante diálogos con varias 

personas a cerca de un contenido o un concepto, donde cada uno dan sus opiniones. 

2.2.2.4 Aprendizaje virtual 

El aprendizaje virtual es el proceso de adquisición de conocimientos a distancia mediante 

la utilización de las tecnologías de información como son las herramientas de Google (López, et 

al., 2009). 
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Hoy en día el aprendizaje virtual es una necesidad y un desafío para los estudiantes, ya 

que se tienen que adaptar a las nuevas estrategias de enseñanza empleadas por el docente, de 

acuerdo a las necesidades que se presenten. 

2.2.2.5 Características del aprendizaje virtual 

López, et al. (2009) mencionan las siguientes características: 

- Estimula el interés del estudiante mediante trabajos dinámicos que requieren poner en 

práctica    sus capacidades. 

- Estimula la iniciativa individual y el aprendizaje autónomo. 

- Es interactivo (herramientas didácticas). 

- Mayor capacidad de aprendizaje en un tiempo menor. 

- Se economiza tiempo como dinero. 

- Es flexible con el horario y lugar de estudio. 

- Permite la comunicación constante entre alumnos y profesores. 

- Posibilita un trato más personal hacia el estudiante. 

- Propicia el trabajo colaborativo y la creación de conocimientos conjuntos. 

- El estudiante es centro de su proceso de formación. 

- El docente deja de ser transmisor de conocimientos para ser un guía y compañero en el 

proceso completo de formación. 

- Permite mantenerse al día con los constantes avances de la ciencia. 

- Las evaluaciones se realizan de forma virtual. 

- Capacita a más alumnos en menos tiempo. 

- Facilita el desarrollo de competencias comunicacionales y digitales.  
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2.2.2.6 El idioma Portugués 

El idioma Portugués es el sexto idioma más hablado en el mundo, siendo la lengua oficial 

de países como Brasil, Portugal, Angola, Santo Tomé y Príncipe, Mozambique, Cabo Verde y 

Guinea-Bissau (Idioma Portugués, 2021). 

El aprender el idioma Portugués posibilita que personas de diferentes países obtengan becas de 

estudio en universidades de Brasil y de Portugal a nivel de pregrado y postgrado, así mismo 

permite tener muy buenas oportunidades laborales.  

2.2.2.7 El portugués como idioma extranjero 

 Desde el año 2008 el estudio del idioma Portugués es obligatorio en las escuelas de 

Uruguay y desde el año 2009 en Argentina.  El idioma Portugués hace parte del currículo 

educativo de países como: Zambia, Congo, Senegal, Namibia, Suazilandia, Costa de Marfil y 

Sudáfrica (Idioma Portugués, 2021).   

2.2.2.8 El idioma Portugués brasileño 

El Portugués brasileño conocido también como Portugués americano o Portugués de 

Brasil es una variedad de la lengua portuguesa, hablado por más de 200 millones de brasileños 

alrededor del mundo. Esta variante se estudia mayormente en los países de América del sur como 

Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú y Bolivia entre otros. En la actualidad el idioma 

Portugués de Brasil, es la variante de portugués más hablado en el mundo (Idioma Portugués, 

2021).  
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2.2.2.9 Diferencias entre el idioma Portugués europeo y brasileño 

El Portugués europeo y el Portugués brasileño se diferencian por el vocabulario, por la 

pronunciación y por la sintaxis (Idioma Portugués, 2021). 

2.2.2.10 La importancia de aprender un nuevo idioma 

Tener la habilidad de poder comunicarse con personas de diferentes países y culturas es 

de gran utilidad en los estudios de pre grado o pos grado y muy útil en el trabajo globalizado; el 

dominio del idioma es uno de los requisitos que piden las empresas y los países extranjeros en 

donde una va residir.  

En la actualidad dominar uno o más idiomas extranjeros es requisito en muchas ofertas de 

empleo. Si se tiene el dominio de dos a más idiomas se tiene más oportunidad para acceder al 

mercado de trabajo; con el dominio de idiomas resulta más fácil progresar en la carrera 

profesional (Orientación Universa, 2018). 

2.2.2.11 Motivos por lo que uno debe estudiar el idioma Portugués  

1. El aprendizaje del idioma Portugués desarrolla las habilidades comunicativas. 

2. Posibilidad de realizar estudios de pregrado y de posgrado en las universidades de Brasil.  

3. Posibilidad de acceder a las convocatorias de becas de posgrado: Maestría y doctorado 

para realizar los estudios en Brasil. 

4. El idioma Portugués es el sexto idioma más hablado en el mundo.  

5. Relativa facilidad para aprender el idioma Portugués para los que hablan el idioma 

Español. 

6. Posibilidad de trabajar en Brasil y en diferentes países del mundo donde se habla el 

idioma Portugués.  
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2.2.2.12 Aprendizaje virtual del idioma Portugués  

Los profesores y estudiantes del idioma Portugués también se tuvieron que adaptar a las 

nuevas modalidades de enseñanza - aprendizaje virtual; haciendo uso de las herramientas de 

Google para el proceso de enseñanza - aprendizaje. En el aprendizaje virtual del idioma 

Portugués los estudiantes adquieren conocimientos a través de la interacción y comunicación 

virtual entre el docente y compañeros; como es en el caso del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

2.2.2.13 Sílabo de estudios del idioma Portugués del IID - UNSAAC 

Tabla 1 

Sílabo del Idioma Portugués Súper Intensivo I 

 UNIDADE 1 UNIDADE 2 UNIDADE 3 UNIDADE 4 
Prazer em conhecê- lo Meu presente, 

meu passado 1 
Meu presente, 
meu passado 2 

Meu futuro 

 

APRENDA 

Cumprimentos, dias da 
semana, meses do ano, o 
alfabeto. 

Horas, numerais 
Ordinais 

Estacoes do 
ano, tempo, 
previsão do 
tempo, luas. 

Dinheiro, formas de 
pagamento, 
cheques. 

 

ESTUDO DE 

Frases: Afirmativa, 
negativa, interrogativa, 
artigos definidos e 
indefinidos, 
substantivos adjetivos, 
verbos, conjugações. 

Possessivos 
(Adjetivos/Pronomes), 
reflexivos, preposições 

+ artigos, conjunções. 

Separação 
silábica. 

Sílaba tônica e 
átona, tipos de 
frases, pontuação. 

 

ENFOQUE 

Presente simples, 
pronomes pessoais, 
interrogativos. 

Pretérito perfeito, 
pronomes possessivos, 
pronomes reflexivos, 
conjunções. 

Imperfeito do 
indicativo, 
gerúndio, 
comparativos, 
superlativos. 

Futuro 

PSIU Apelidos, café da 
manhã, 
nacionalidades, 
comidas. 

Churrasco, 
sobremesas e frutas, 
peixes, viajar de. 

Hobbies, 
estado civil, 
expressões, 
antes, agora, 
depois 

Flores, animais, 
aves 1, aves 2. 

 

 

GRAMÁTICA 

Verbos regulares e 
irregulares em 

Presente do 

Indicativo. 

Verbos regulares e 
irregulares em Pretérito 
Perfeito do Indicativo. 

Verbos regulares 
e irregulares em 
Pretérito 
Imperfeito do 
Indicativo. 

Verbos regulares e 
irregulares em 
Futuro. 

Fuente: Instituto de Idiomas de la Unsaac. 
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2.2.2.14 Enseñanza virtual del idioma Portugués en el IID - UNSAAC 

El reglamento del Instituto de Idiomas de la UNSAAC (2020). Art.82° y 85° menciona sobre la 

enseñanza virtual, como sigue:  

Art. 82º. La aplicación de la enseñanza virtual, tiene carácter especial y es obligatoria 

según las circunstancias que la originan, para todos los estudiantes del IID - UNSAAC, 

personal directivo, profesores, y personal administrativo que participan de manera directa 

o indirecta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Art. 85º. Los profesores son los responsables directos del proceso formativo de los 

estudiantes, en cada uno de los ciclos que se les asigna como parte de su carga académica. 

Proceso en el que deben ser consideradas todas las actividades académicas; tienen la 

responsabilidad de brindar el acompañamiento pedagógico permanente a los estudiantes 

durante el ciclo.  

2.2.2.15 Funciones del docente del idioma Portugués del IID - UNSAAC 

Así mismo en el Reglamento del Instituto de Idiomas de la UNSAAC (2020). Art. 86º se 

establecen las siguientes funciones: 

a) Implementar el aula virtual como soporte fundamental del proceso de Enseñanza 

virtual, considerando las herramientas, recursos y conectividad de educación virtual con 

los que debe contar el aula virtual. Los recursos del aula virtual que elaborará el profesor, 

deben considerar los contenidos organizados por unidades. Las actividades que realizará 

el profesor dentro del contexto de aula virtual, deben considerar lo siguiente: Dictado de 

clases online y diferido; planteo, revisión y calificación de tareas. La educación virtual 

considera el dictado de clases mediante video conferencias en dos modalidades: 
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1. Modalidad Síncrona, con video conferencias en línea (Tiempo real), donde el 

profesor y estudiantes deben coincidir en el tiempo; considerando que la principal ventaja 

de esta modalidad radica en que el profesor y los estudiantes interactúan en tiempo real, 

pudiendo los estudiantes realizar preguntas y el docente absolverlas en línea. 

2. Modalidad Asíncrona, con video conferencias en diferido, donde el profesor y 

estudiantes no deben coincidir en tiempo ni en espacio; requiere que el profesor 

previamente grabe las sesiones de clase y/o provea de videos complementarios para 

reforzar los temas. La principal ventaja de la modalidad asíncrona radica en que se 

constituye en una excelente modalidad complementaria al proceso de enseñanza virtual, 

porque permite al estudiante revisar el material en el momento que estime por 

conveniente y profundizar en los temas a su propio ritmo. 

b) Utilizar imperativamente la modalidad síncrona para el dictado de clases, en 

concordancia con el contexto de la Educación Virtual adoptada por la universidad; con 

videos en línea (tiempo real), respetando estrictamente los horarios asignados para cada 

ciclo.  

2.2.2.16 Deberes de los estudiantes del IID – UNSAAC 

En el Reglamento del Instituto de Idiomas de la UNSAAC (2020). Art. 87º se establecen los 

siguientes deberes: 

a) Responsabilidad: Demostrar responsabilidad en el marco de su autonomía, 

organizando sus actividades en la plataforma virtual. 
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b) Respeto normativo: Cumplir las normas institucionales, respetando el cronograma de 

las diferentes actividades programadas en los procesos académicos y de evaluación del 

Instituto de Idiomas. 

c) Uso obligatorio del correo institucional: Utilizar imperativamente sus correos 

institucionales como mecanismo de acceso a los canales de comunicación e interactividad 

en el ciclo en que se matriculó. 

d) Comunicación continua: Mantener una comunicación permanente y fluida con los 

profesores de los ciclos, para informar al profesor ante cualquier dificultad que se le 

presente durante el trabajo o desarrollo de actividades en el aula virtual. 

e) Atención permanente: Revisar permanentemente las actividades y posibles mensajes 

o avisos enviados por los profesores en el aula virtual, de conformidad con las actividades 

planificadas en ciclo. 

f) Interacción: Demostrar disposición personal de incorporarse en los trabajos en equipo, 

a fin de interactuar con sus compañeros, generando inter-aprendizaje colaborativo y 

corporativo en los trabajos grupales, demostrando responsabilidad. 

g) Manejo de herramientas del Sistema: Demostrar habilidades básicas en el manejo de 

herramientas para la ejecución de tareas y exámenes en línea. 

2.2.2.17 Evaluación de los aprendizajes del idioma Portugués del IID - UNSAAC  

Según el Reglamento del Instituto de Idiomas de la UNSAAC (2020). Art. 88º - 89°, la 

evaluación de los aprendizajes son de la siguiente manera. 

Art. 88º.  Evaluación de los aprendizajes 
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a) Adaptación en línea: Dentro del contexto de Educación Virtual, el proceso de 

evaluación es de acuerdo con el cronograma establecido por el Instituto de Idiomas, 

adaptándose a la modalidad de evaluaciones en línea, utilizando las herramientas 

tecnológicas establecidas para tal propósito. 

b) Programación de evaluaciones: Las evaluaciones se establecen en el cronograma de las 

actividades académicas, las cuales rigen para todos los idiomas y modalidades. 

c) Diseño de la evaluación: Los exámenes virtuales de los diferentes idiomas del IID-

UNSAAC, son elaborados por el profesor a cargo. 

Art. 89º. Cada profesor evalúa a los estudiantes en las fechas establecidas por el IID y las 

notas son subidas al sistema oportunamente. 

2.2.2.18 Sistema de gestión del aprendizaje del IID de la UNSAAC 

En el Reglamento del Instituto de Idiomas de la UNSAAC (2020). Art. 83º y 84° se menciona 

sobre el sistema de gestión de aprendizaje: 

Art. 83º. El sistema de gestión del aprendizaje (LMS) será instalado por directivos y 

personal de la Red de Comunicación de la Universidad (RCU). La misma que es 

responsable de administrar, y dar soporte a las actividades de formación en línea en las 

aulas virtuales de la universidad. 

Art. 84º. Los usuarios del sistema de enseñanza-aprendizaje del IID UNSAAC deberán 

utilizar obligatoriamente su correo institucional, de conformidad con las disposiciones 

establecidas institucionalmente; los estudiantes que no tengan el correo institucional 

deben solicitar su creación previa coordinación con el personal de RCU. 
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2.3 Marco Conceptual (palabras claves) 

Aprendizaje. El aprendizaje es un proceso de adquirir conocimientos, a partir de la experiencia. 

Aprendizaje virtual. Es el proceso de adquisición de conocimientos a distancia mediante la 

utilización de las tecnologías de información como son las herramientas de Google. 

Educación virtual. La educación virtual es la modalidad de educación a distancia donde se 

utiliza diferentes tecnologías en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Enseñanza Virtual. “La enseñanza virtual se realiza en espacios virtuales, donde los usuarios 

aplican un conjunto de estrategias de intercambio de información, basadas en sistemas de 

ordenadores, de redes telemáticas y de aplicaciones informáticas” (Copari 2014, pág. 59 - 68). 

Google Classroom. Es una herramienta de Google que ofrece a los usuarios del sector educativo 

para el uso del proceso de enseñanza – aprendizaje, mediante la interacción entre los usuarios. 

Google Meet. Es una herramienta de video conferencia, que ofrece Google para la comunicación 

entre el docente y estudiantes, en la enseñanza – aprendizaje virtual. 

Google Jamboard. Es una pizarra virtual que potencia y ayuda en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje virtual, donde el docente y los estudiantes pueden escribir, insertar imágenes desde 

Google o desde el dispositivo en que encuentren, editar, dar sus opiniones e interactuar. 

Herramientas de Google. Las herramientas de Google son un conjunto de herramientas 

tecnológicas que ofrece google para el proceso de enseñanza – aprendizaje, en el sector 

educativo para los diferentes niveles de educación. 
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III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre el uso de las herramientas de Google y el 

aprendizaje virtual de los estudiantes del idioma Portugués en el ciclo súper intensivo I del 

Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2020. 

3.1.2 Hipótesis específicas 

- Existe una relación significativa entre el uso de la herramienta Google Meet y el 

aprendizaje virtual de los estudiantes del idioma Portugués en el ciclo súper intensivo I 

del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 

2020. 

- Existe una relación significativa entre el uso de la herramienta Google Classroom y el 

aprendizaje virtual de los estudiantes del idioma Portugués en el ciclo súper intensivo I 

del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 

2020. 

- Existe una relación significativa entre el uso de la herramienta Google Jamboard y el 

aprendizaje virtual de los estudiantes del idioma Portugués en el ciclo súper intensivo I 

del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 

2020. 

 



42 
 

  

3.2 Operacionalización de variables 

Tabla 2 

Operacionalización de las Variables 

Fuente: Recopilado del marco teórico. 

Variables Dimensiones Indicadores 
  

Variable 1. 
 

Herramientas de 
Google 

 
Google Meet 

 

- Comunicación 
- Interacción 
- Organización 
- Eficiencia y eficacia 

 
Google Classroom  

- Comunicación 
- Interacción 
- Organización 
- Eficiencia y eficacia 

 
Google Jamboard 

- Comunicación 
- Interacción 
- Organización 
- Eficiencia y eficacia  

 
Variable 2. 

 
Aprendizaje 
virtual del idioma 
Portugués  

 
 
 
 
 
 
 

Capacidad Gramatical   

 - Identifica el presente de indicativo y lo 
utiliza adecuadamente. 
- Identifica las preposiciones y las utiliza 
adecuadamente.  
- Identifica el pretérito perfecto y pretérito 
imperfecto del indicativo y lo utiliza 
adecuadamente.                                          
  - Identifica el futuro y el futuro informal del 
indicativo y lo utiliza adecuadamente.  
 - Conoce y utiliza correctamente los 
pronombres personales.                                             
  - Conoce y utiliza correctamente los 
pronombres posesivos/reflexivos.             
  - Conoce y utiliza correctamente los 
pronombres interrogativos. 

 
 

Comprensión de textos 

- Comprende el texto en sus partes y como un 
todo.                                                                 
- Identifica la idea principal del texto.  
- Infiere del texto las ideas más importantes.                                                
-  Identifica los verbos, los artículos   y   los 
pronombres personales del texto. 

 
Vocabulario 

- Identifica y comprende las diferentes 
palabras y las utiliza correctamente.   

 
Comprensión auditiva 

- Comprende el audio lo que le permite 
responder preguntas relativas al mismo de 
forma precisa. 
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IV 

METODOLOGIÁ 

La metodología utilizada en el presente estudio de investigación es la metodología 

cuantitativa, por tener datos cuantificables y el método correlacional (método perteneciente a la 

investigación no experimental), porque estudia la correlación entre las variables: Herramientas 

de Google y el aprendizaje virtual del idioma Portugués. 

El trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo. Según Hernández et al. (2010), 

mencionan que “el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar la hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico” (pág. 4). 

El paradigma del estudio es el paradigma positivista o cuantitativo.  

El paradigma positivista o cuantitativa es el “Paradigma que fundamenta la investigación 

orientada a descubrir y explicar las leyes que rigen los fenómenos de forma cuantitativa” 

(Sánchez et al., 2018, pág.100).  

4.1 Tipo de investigación 

Investigación básica o fundamental. 

Una investigación básica nos lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 

investigación y mantiene como propósito recoger información de la realidad para enriquecer el 

conocimiento (Sánchez & Reyes, 1996). 

 Según lo mencionado el tipo de investigación empleado en el estudio correspondiente es 

de tipo de investigación básica o fundamental. 
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4.2 Nivel de investigación 

El nivel de investigación del presente trabajo es descriptivo – correlacional. 

Es descriptivo, porque describe, estudia y mide las dos variables de la investigación (las 

herramientas de Google y el aprendizaje virtual del idioma Portugués).  

Es correlacional porque se busca conocer la relación que existe entre las herramientas de 

Google y el aprendizaje virtual de los estudiantes del idioma Portugués en el ciclo súper 

intensivo I del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 

2020, mediante el coeficiente de correlación de Spearman.  

4.3 Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se utilizó es el diseño no experimental cuantitativo de tipo 

transversal. 

Hernández et al. (2010), mencionan que las investigaciones no experimentales “son 

estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables en los que sólo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (pág. 149).  

Las investigaciones transversales “son investigaciones que recopilan datos en un 

momento único” (Hernández et al. 2010, pág. 151). 

Al esquematizar el diseño de la investigación se obtuvo el siguiente diagrama: 

                                 V1                                   Dónde: 

        M                        R                                  M: Muestra                                                            

                                 V2                                 V1: Herramientas de Google 

                                                                       V2: Aprendizaje virtual del idioma Portugués   

                                                                        R: Relación entre las variables 
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4.4 Población de estudio 

La población para el presente trabajo de investigación estuvo conformada por 16 grupos 

del idioma Portugués de los ciclos súper intensivos I, II, III, IV y V, constituyendo un total de 

394 estudiantes del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco - 2020. 

4.4.1 Características de la población 

- Conformada por 16 grupos del idioma Portugués de los ciclos súper intensivos I, II, III, 

IV y V del Instituto de idiomas de la UNSAAC. 

- En un total de 394 estudiantes. 

- Estudiantes adolescentes y jóvenes y también adultos.  

- Conformada por estudiantes de pregrado y posgrado de la UNSAAC y de estudiantes de 

institutos públicos y privados de la región del Cusco. 

Tabla 3 

Población de Estudio 

Ciclos 

súper 

intensivos 

I 

 

II 

 

III IV V 

Grupo A B A B C D A B C D E F G A B A 

N° de 

estudiantes 

22 26 29 20 24 20 29 30 30 27 29 30 16 23 28 21 

Total 394 estudiantes 

Nota: Estudiantes del idioma Portugués - Ciclos súper intensivos 
Fuente: IID - UNSAAC. 
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4.5 Técnica de selección de muestra  

Para determinar la muestra del trabajo de investigación, se aplicó la técnica del muestreo 

no probabilístico por conveniencia, la muestra fue conformada por los estudiantes del ciclo súper 

intensivo I del Idioma Portugués del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco – 2020. 

4.6 Tamaño de muestra 

El tamaño de muestra de este trabajo de investigación estuvo conformado por 26 

estudiantes del idioma Portugués del ciclo súper intensivo I del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2020. 

4.6.1 Características de la muestra 

- La técnica que se utilizó fue la técnica del muestreo no probabilístico por conveniencia. 

- Conformada por estudiantes del ciclo súper intensivo I del idioma Portugués del IID de la 

UNSAAC. 

- Un total de 26 estudiantes  

- Estudiantes jóvenes y adultos. 

- Conformada por estudiantes de pregrado y posgrado de la UNSAAC y de estudiantes de 

institutos públicos y privados de la región del Cusco. 
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4.7 Técnicas de recolección de datos  

           Para el presente trabajo de investigación se consideró la técnica de la encuesta para la 

variable 1 y la prueba educativa para la variable 2.  

Sánchez et al. (2018), definen que la encuesta “es el procedimiento que se realiza en el método 

de encuesta por muestreo, en el cual se aplica un instrumento de recolección de datos formado 

por un conjunto de cuestiones o reactivos cuyo objetivo es recabar información factual en una 

muestra determinada” (pág. 59). 

Según Presutti (1970), la prueba educativa “es una prueba científicamente válida y significativa, 

que el enseñante psicopedagogo aplica durante las actividades escolares, para desarrollar y para 

evaluar las habilidades y las competencias psico-cognitivas alcanzadas por los alumnos” (pág.2).  

4.8 Instrumentos de recolección de datos  

Los instrumentos que se optó para la investigación fueron el cuestionario para la variable 

1 y la prueba escrita desarrollada por el IID - UNSAAC para la variable 2. 

Hernández et al. (2010), mencionan que el cuestionario “consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir” (pág.217). 

 Para el presente trabajo de investigación, el cuestionario se aplicó a los estudiantes del 

idioma Portugués del ciclo súper intensivo I del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco – 2020, en un total de 30 ítems, con la finalidad  de recopilar 

datos  acerca de la variable 1, Herramientas de Google.  

Cada uno de los 30 ítems está codificado con una valoración de: 1 = Nunca; 2 = Casi nunca;  
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3 = A veces; 4 = Casi siempre; y 5 = Siempre. De esta forma los valores son de 30 (valor 

mínimo) al 150 (valor máximo).  

Para el procesamiento de los datos se utilizó la siguiente tabla: 

Tabla 4 

Niveles de la Variable Herramientas de Google 
 

 

 

 
 
 
 
 

Nota: Escala de medición de los niveles de las herramientas de Google. 
 
 

Para Torres (2011), la prueba escrita “es un instrumento de medición cuyo propósito es 

que el estudiante demuestre la adquisición de un aprendizaje cognoscitivo, el dominio de una 

destreza o el desarrollo de las habilidades. Por su naturaleza, requiere respuesta escrita por parte 

del estudiante” (pág. 5). 

La prueba escrita se aplicó a los estudiantes del idioma Portugués del ciclo súper 

intensivo I del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 

2020 en un total de 60 ítems, con el propósito de recopilar datos acerca de la variable 2 - 

Aprendizaje virtual del idioma Portugués.                                                                            

 

Valores 

 

                            Nivel 

30 - 54 

54 - 78 

78 – 102 

102 -126 

126 -150 

     Nada apropiado 

     Poco apropiado 

                          Regularmente apropiado 

     Apropiado 

     Muy apropiado 
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 Una vez aplicada la prueba escrita a los estudiantes y obtenidas las notas se creó la tabla 

5, con la finalidad de asociar los valores de la prueba a diferentes niveles de aprendizaje para su 

procesamiento.   

Tabla 5 

Escalas y Niveles para la Variable Aprendizaje Virtual del Idioma Portugués 

 

 Nota: Escala de medición de los niveles del aprendizaje virtual del idioma  
 Portugués. 

4.9 Confiablidad y validez de instrumentos 

Para determinar la confiablidad del instrumento cuestionario se aplicó las técnicas de 

estadística de fiabilidad “Alfa de Cronbach” y para el instrumento prueba escrita la confiabilidad 

de Kuder Richardson 20. 

Instrumento: Cuestionario. 

Tabla 6 

Rangos para la Interpretación del Coeficiente Alpha de Cronbach 

Escala Categoría 

0.01 a 0.20 Muy baja 

0.21 a 0.40 Baja 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80  Alta 

0.81 a 1.00 Muy alta 

 Fuente: Hernández et al. (2010). 

Valores                     Niveles 

 0 – 10 

11 – 14                              

15 – 17 

18 – 20     

               Deficiente 

               Bueno                   

               Regular 

               Muy bueno 
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El valor de confiabilidad en la presente investigación para la variable 1 - Herramientas de 

Google fue de 0.86 al aplicar la prueba alfa de Cronbach en el programa SPSS, lo que significa 

que el instrumento del cuestionario tiene una fiabilidad muy alta por estar en la escala 0.81 a 

1.00.    

Instrumento: Prueba escrita  

Para la interpretación del Coeficiente de Confiabilidad, se utilizó la siguiente escala de 

confiabilidad. 

Tabla 7 

Rangos para la Interpretación del Coeficiente de Kuder Richardson 20 

Escala Categoría 

0 a 0.20 Muy baja 

0.21 a 0.40 Baja 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80 Alta 

0.81 a 1.00 Muy alta 

Fuente: Hernández et al. (2010). 

El resultado obtenido en el presente trabajo para el coeficiente de Kuder-Richardson 20 

fue 0.83 utilizando el programa SPSS, lo que representa una confiabilidad muy alta al estar en la 

escala de 0.81 a 1.00.  

Validez de los instrumentos: El cuestionario y la prueba escrita fueron validados por un grupo 

de docentes expertos en investigación. 
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Tabla 8 

Validación de Expertos - Cuestionario 

NOMBRE DEL EXPERTO 
Valor de 

validación 

Mgt : Alain Cruz Quispe     87.5% 

Dra: Elizabeth Dueñas Peña de Sovero     77% 

Dra. Celina Luízar Obregón                        70% 

Nota: Reporte de validación de expertos – cuestionario. 

Tabla 9 

Validación de Expertos – Prueba Escrita 

NOMBRE DEL EXPERTO 
  Valor de   

validación 

Mgt : Alain Cruz Quispe        81.5%                                                                                                                                                                                    

Dra: Elizabeth Dueñas Peña de Sovero    78% 

Nota: Reporte de validación de expertos - prueba escrita  

4.10 Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS - 

Versión 26 y la hoja electrónica Excel. 

4.11 Interpretación de la correlación entre las variables 

Para poder analizar el grado de relación entre la variable 1 - Las herramientas de Google 

y la variable 2 - Aprendizaje virtual del idioma Portugués, se recorrió al coeficiente de 

correlación Rho de Spearman, ya que las variables presentan una escala ordinal. 
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Tabla 10 

Coeficiente de Correlación Rho de Spearman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nota: Interpretación del Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
Fuente: Hernández, et al 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Rangos Magnitud 

- 0,91 a -1,00 Correlación negativa perfecta 

-0,76 a -0,90 Correlación negativa muy fuerte  

-0,51 a -0,75 Correlación negativa considerable 

-0,01 a -0,10 Correlación negativa media 

       0.00 No existe correlación  

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil  

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte  

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta   
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V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Descripción 

Para el análisis y la interpretación de los resultados de la investigación, primeramente se 

aplicó los instrumentos que son: El cuestionario para la variable 1 - Herramientas de Google, con 

un total de 30 ítems y la prueba escrita para la variable 2 - Aprendizaje virtual, con un total de 60 

ítems, con la finalidad de recolectar datos de las variables en referencia y obtener información de 

la relación que existe entre las herramientas de Google y el aprendizaje virtual de los estudiantes 

del Idioma Portugués del ciclo súper intensivo I del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco - 2020.  

Una vez obtenidos los datos a partir de la aplicación de los instrumentos, estos fueron 

organizados, codificados y transferidos a una matriz de datos por variable, por dimensiones e 

indicadores; para presentarlos a través de tablas y figuras del tipo circular y de barras; para ello 

se utilizó la hoja electrónica Excel, seguidamente se realizó el análisis cuantitativo en forma 

porcentual y se pasó a interpretar los resultados de la información obtenida en la investigación.   

Se utilizó el software SPSS para realizar el análisis estadístico de las variables 1 y 2, 

mediante la estadística inferencial, prueba no paramétrica - correlación por rangos de Spearman, 

por tener las variables de escala ordinal, con el objetivo de conocer e identificar la relación entre 

la variable 1 y la variable 2 y así probar las hipótesis. 

 

 



54 
 

  

5.2 Presentación de los resultados 

5.3 Análisis e interpretación de los resultados de la variable 1 - Herramientas de Google. 

Tabla 11 

Resultados de las Herramientas de Google 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
(fi) (%) 

Nada apropiado 0 0% 
Poco apropiado 0 0% 
Regularmente apropiado 0 0% 
Apropiado 4 15% 
Muy apropiado 22 85% 
Total 26 100% 
Nota: Resultados de la variable 1 - Herramientas de Google. 

Figura 2 

Resultados de las Herramientas de Google 

Nota: Variable 1 - Herramientas de Google. 
Fuente: Resultados obtenidos utilizando Microsoft Excel.  

Interpretación: 

En la tabla 11 y en la figura 2, se evidencia el resultado obtenido de la variable herramientas de 

Google, donde se observa que el 15% de los estudiantes indicaron que son apropiadas las 

herramientas de Google para mejorar el aprendizaje virtual del idioma Portugués, mientras que el 

85% afirman que son muy apropiadas las herramientas de Google para mejorar el aprendizaje 

virtual del idioma Portugués. Lo que significa que las herramientas de Google son relevantes y 

ayudan de gran manera a mejorar el aprendizaje virtual del idioma Portugués.  

15% 

85% 

Nada apropiado

Poco apropiado

Regularmente apropiado

Apropiado

Muy apropiado



55 
 

  

5.3.1 Análisis e interpretación de la dimensión 1 - Google Meet  

Tabla 12 

Resultados de la Herramienta Google Meet 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
(fi) (%) 

Nada apropiado 0 0% 
Poco apropiado 0 0% 
Regularmente apropiado 0 0% 
Apropiado 3 12% 
Muy apropiado 23 88% 
Total 26 100% 
Nota: Resultados de la dimensión 1 perteneciente a la variable 1. 

Figura 3 

Resultados de la Herramienta Google Meet  

 
Nota: Dimensión 1 perteneciente a la variable 1 - Herramientas de Google. 
Fuente: Resultados obtenidos utilizando Microsoft Excel. 

Interpretación: 

En la tabla 12 y en la figura 3, se observa el resultado obtenido de la dimensión 1 - Google Meet, 

perteneciente a la variable herramientas de Google, donde se evidencia que el 12% de los 

estudiantes indicaron que es apropiada la herramienta Google Meet para mejorar el aprendizaje 

virtual del idioma Portugués, mientras que el 88% señalan que es muy apropiada la herramienta 

Google Meet para mejorar el aprendizaje virtual del idioma Portugués. Esto evidencia que la 

utilización de la herramienta Google Meet ayuda significativamente en la mejora del aprendizaje 

virtual del idioma portugués.  

12% 

88% 

Nada apropiado

Poco apropiado

Regularmente apropiado

Apropiado

Muy apropiado
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5.3.2 Análisis e interpretación de la dimensión 2 - Google Clasrroom 

Tabla 13 

Resultados de la Herramienta Google Classroom 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
(fi) (%) 

Nada apropiado 0 0% 
Poco apropiado 0 0% 
Regularmente apropiado 0 0% 
Apropiado 7 27% 
Muy  Apropiado 19 73% 
Total 26 100% 
Nota: Resultados de la dimensión 2 perteneciente a la variable 1. 

Figura 4 

Resultados de la Herramienta Google Classroom 

. 
Nota: Dimensión 2 perteneciente a la variable 1 – Herramientas de Google. 
Fuente: Resultados obtenidos utilizando Microsoft Excel. 

Interpretación: 

En la tabla 13 y en la figura 4, se observa el resultado obtenido de la dimensión 2 - Google 

Classroom, perteneciente a la variable herramientas de Google, donde se observar que el 27% de 

los estudiantes indicaron que es apropiada la herramienta Google Classroom para mejorar el 

aprendizaje virtual del idioma Portugués, mientras que el 73% indicaron que es muy apropiada la 

herramienta Google Classroom para mejorar el aprendizaje virtual del idioma Portugués. Lo que 

demuestra que la herramienta Google Classroom es relevante y adecuada para mejorar el 

aprendizaje virtual del idioma Portugués.   

27% 

73% 

Nada apropiado

Poco apropiado

Regularmente apropiado

Apropiado

Muy apropiado
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5.3.3 Análisis e interpretación de la dimensión 3 - Google Jamboard 

Tabla 14 

Resultados de la Herramienta Google Jamboard 

Nivel 
Frecuencia Porcentaje 

(fi) (%) 
Nada apropiado 0 0% 

Poco apropiado 0 0% 

Regularmente apropiado 0 0% 

Apropiado 7 27% 

Muy apropiado 19 73% 

Total 26 100% 
Nota: Resultados de la dimensión 3 perteneciente a la variable 1. 
 
Figura 5. 

Resultados de la Herramienta Google Jamboard 

 
Nota: Dimensión 3 perteneciente a la variable 1 – Herramientas de Google. 
Fuente: Resultados obtenidos utilizando Microsoft Excel. 
 

Interpretación: 

En la tabla 14 y en la figura 5, se observa el resultado obtenido de la dimensión 3 - Google 

Jamboard, perteneciente a la variable herramientas de Google, donde se evidencia que el 27% de 

los estudiantes indicaron que es apropiada la herramienta Google Jamboard, para mejorar el 

aprendizaje virtual del idioma Portugués, mientras que el 73% indicaron que es muy apropiada la 

herramienta Google Jamboard para mejorar el aprendizaje virtual del idioma Portugués. Estos 

resultados son indicadores de que la utilización de la herramienta Google Jamboard es muy 

adecuada para mejorar el aprendizaje virtual del idioma Portugués.   

27% 

73% 

Nada apropiado

Poco apropiado

Regularmente apropiado

Apropiado

Muy apropiado
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5.4 Análisis e interpretación de los resultados correspondientes de la variable 2 - 

Aprendizaje virtual del idioma Portugués.  

Tabla 15 

Resultados de la Variable Aprendizaje Virtual del Idioma Portugués  

Nivel Frecuencia Porcentaje 
(fi) (%) 

Deficiente  0  0% 

Regular  0  0% 

Bueno 20 77% 

Muy Bueno  6 23% 

Total 26 100% 
Nota: Resultados de la variable 2 - Aprendizaje virtual del idioma Portugués. 
 
Figura 6 

Resultados de la Variable Aprendizaje Virtual del Idioma Portugués 

 
Nota: Variable 2 - Aprendizaje virtual del idioma Portugués. 
Fuente: Resultados obtenidos utilizando Microsoft Excel. 

Interpretación: 

En la tabla 15 y en la figura 6, se observa el resultado de la variable aprendizaje virtual del 

idioma Portugués, donde se evidencia que el 77% de los estudiantes del idioma Portugués.del 

ciclo súper intensivo I del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco – 2020, tienen un nivel de aprendizaje bueno y el 23% tienen un nivel muy bueno. Lo 

que significa que tienen un aprendizaje significativo del idioma Portugués. 
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5.4.1 Análisis e interpretación de la dimensión 1 - Capacidad gramatical 

Tabla 16 

Resultados de la Dimensión Capacidad Gramatical  

Nivel Frecuencia Porcentaje 
(fi) (%) 

Deficiente  0  0% 

Regular  0  0% 

Bueno 13 50% 

Muy Bueno 13 50% 

Total 26 100% 
Nota: Resultados de la dimensión 1 perteneciente a la variable 2. 

Figura 7 

Resultados de la Dimensión Capacidad Gramatical 

 
Nota: Dimensión 1 perteneciente a la variable 2 - Aprendizaje virtual del idioma Portugués. 
Fuente: Resultados obtenidos utilizando Microsoft Excel. 

Interpretación: 

En la tabla 16 y en la figura 7, se observa el resultado de la dimensión 1 - Capacidad gramatical, 

perteneciente a la variable aprendizaje virtual del idioma Portugués, donde se evidencia que el 

50% de los estudiantes tienen un nivel de aprendizaje bueno en la gramática del idioma 

Portugués y el 50% tienen un nivel muy bueno. Esto significa que en términos generales es muy 

apropiado el aprendizaje de la gramática del idioma Portugués.  
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5.4.2 Análisis e interpretación de la dimensión 2 - Comprensión de textos 

Tabla 17 

Resultados de la Dimensión Comprensión de Textos 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
(fi) (%) 

Deficiente  0  0% 

Regular  0  0% 

Bueno 14 54% 

Muy Bueno 12 46% 

Total 26 100% 
Nota: Resultados de la dimensión 2 perteneciente 2. 

Figura 8 

Resultados de la Dimensión Comprensión de Textos 

 
Nota: Dimensión 2 perteneciente a la variable 2 – Aprendizaje virtual del idioma Portugués. 
Fuente: Resultados obtenidos utilizando Microsoft Excel. 

Interpretación: 

En la tabla 17 y en la figura 8, se observa el resultado de la dimensión 2 - Comprensión de textos 

perteneciente a la variable aprendizaje virtual del idioma Portugués, donde se evidencia que el 

54% de los estudiantes tienen un nivel bueno de comprensión de textos del idioma Portugués y el 

46% tienen un nivel muy bueno. Lo que demuestra que es significativa la comprensión de textos 

en el aprendizaje virtual del idioma Portugués.  
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5.4.3 Análisis e interpretación de la dimensión 3 - Vocabulario 

Tabla 18 

Resultados de la Dimensión Vocabulario 

NIVEL Frecuencia Porcentaje 
      (fi)       (%) 

Deficiente         0          0% 

Regular         0          0% 

Bueno        21         81% 

Muy Bueno         5         19% 

Total      26        100% 
Nota: Resultados de la dimensión 3 perteneciente a la variable 2. 

Figura 9 

Resultados de la Dimensión Vocabulario 

  
Nota: Dimensión 3 perteneciente a la variable 2 – Aprendizaje virtual del idioma Portugués. 
Fuente: Resultados obtenidos utilizando Microsoft Excel. 
 

Interpretación: 

En la tabla 18 y en la figura 9, se observa el resultado de la dimensión 3 - Vocabulario 

perteneciente a la variable aprendizaje virtual del idioma Portugués, donde se evidencia que el 

81% de los estudiantes tienen un nivel bueno en el dominio del vocabulario del idioma Portugués 

y el 19% tienen un nivel muy bueno. Estos resultados indican que existe un buen nivel en el 

dominio del vocabulario en el aprendizaje virtual del idioma Portugués. 
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5.4.4 Análisis e interpretación de la dimensión 4 - Comprensión auditiva  

Tabla 19 

Resultados de la Dimensión Comprensión Auditiva 

NIVEL Frecuencia Porcentaje 
(fi) (%) 

Deficiente   0  0% 

Regular   0  0% 

Bueno  15 58% 

Muy Bueno  11 42% 

Total  26 100% 
Nota: Resultados de la dimensión 4 perteneciente a la variable 2. 
 
Figura 10 

Resultados de la Dimensión Comprensión Auditiva 

   
 Nota: Dimensión 3 perteneciente a la variable 2 – Aprendizaje virtual del idioma Portugués. 
 Fuente: Resultados obtenidos utilizando Microsoft Excel. 

Interpretación: 

En la tabla 19 y en la figura 10, se observa el resultado de la dimensión 4 - Comprensión auditiva 

perteneciente a la variable aprendizaje virtual del idioma Portugués, donde se evidencia que el 

58% de los estudiantes tienen un nivel bueno de comprensión auditiva del idioma Portugués y el 

42% tienen un nivel muy bueno. Lo que indica que es significativa la comprensión auditiva en el 

aprendizaje virtual del idioma Portugués.  
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5.5 Análisis estadístico Inferencial de las variables en estudio 

Para poder analizar el grado de relación entre la variable 1 - las herramientas de Google y la 

variable 2 – el aprendizaje virtual del idioma Portugués, se recorrió a la estadística inferencial del 

tipo de análisis no paramétrico - coeficiente de correlación de Spearman (Rho), porque las 

variables presentan una escala ordinal.  

Tabla 20 

Grado de Relación Según Coeficiente de Correlación de Spearman. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Hernández, et al 2010. 

 

 

 

 

Rangos               Magnitud 

-0,91 a -1,00 Correlación negativa perfecta 

-0,76 a -0,90 Correlación negativa muy fuerte  

-0,51 a -0,75 Correlación negativa considerable 

-0,01 a -0,10 Correlación negativa media 

 0.00 No existe correlación  

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil  

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte  

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta   
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5.5.1 Prueba de hipótesis 

5.5.1.1 Prueba de hipótesis estadística general 

Tabla 21 

Procedimiento de la Prueba de Hipótesis Estadística General 

Planteamiento de las 

hipótesis estadística 

general 

Ho: No existe correlación entre el uso de las herramientas de Google y el 

aprendizaje virtual del idioma Portugués. 

H1: Existe correlación entre el uso de las herramientas de Google y el 

aprendizaje virtual del idioma Portugués. 

Nivel de significancia  0,01  

Estadístico de contraste  Coeficiente de correlación                     Rho  =  0,878 

de Spearman                                          Sig.(bilateral)   =  0,001 

Grado de relación 

según coeficiente de 

correlación de 

Spearman. 

 

Interpretación: 

El Rho de Spearman es de 0,878; lo que significa que existe una correlación 

positiva muy fuerte entre las variables. 

Selección de la 

hipótesis estadística 

general 

Como el nivel de significancia es 0,001 < 0,01 nos lleva a rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis alterna.  

 

Conclusión  Se concluye que existe correlación entre el uso de las herramientas de Google y 

el aprendizaje virtual del idioma Portugués. 

Fuente: Resultados obtenidos del software estadístico SPSS V-26. 
 
Interpretación: 

El coeficiente de correlación entre la variable herramientas de Google y la variable aprendizaje 

virtual del idioma Portugués determinadas por el Rho de Spearman es de 0,878. Lo que significa 

que existe una correlación positiva muy fuerte entre las variables; y el nivel de significancia es 

0,001 menor que 0,01 lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna.  
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5.5.1.2 Prueba de hipótesis estadística específica 1 

 Tabla 22 

Procedimiento de la Prueba de Hipótesis Estadística específica 1 

Planteamiento de las 

hipótesis estadística 1. 

Ho: No existe correlación entre el uso de la herramienta Google Meet y el 

aprendizaje virtual del idioma Portugués.  

H1: Existe correlación entre el uso de la herramienta Google Meet y el 

aprendizaje virtual del idioma Portugués. 

Nivel de significancia   0,01  

Estadístico de 

contraste  

 Coeficiente de correlación                     Rho = 0,753 

 de Spearman                                           Sig.(bilateral)   =  0,001 

Grado de relación 

según coeficiente de 

correlación de 

Spearman. 

 

Interpretación:  

El Rho de  Spearman es de 0,753; lo que significa que existe una correlación  

positiva considerable entre la dimensión y la variable. 

Selección de la 

hipótesis estadística 1. 

Como el nivel de significancia es 0,001 < 0,01 nos lleva a rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis alterna.  

 

Conclusión  Se concluye que existe correlación entre el uso de la herramienta Google Meet  

y  el aprendizaje virtual del idioma Portugués 

Fuente: Resultados obtenidos del software estadístico SPSS V-26.  

 
Interpretación: 

El coeficiente de correlación entre la dimensión Google Meet y la variable aprendizaje virtual del 

idioma Portugués determinadas por el Rho de Spearman es de 0,753. Lo que significa que existe 

una correlación positiva considerable entre la dimensión y la variable; y el nivel de significancia 

es de 0,001 menor que 0,01 lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna.  
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5.5.1.3 Prueba de hipótesis estadística específica 2 

Tabla 23 

Procedimiento de la Prueba de Hipótesis Estadística específica 2 

Planteamiento de las 

hipótesis estadística 2. 

Ho: No existe correlación entre el uso de la herramienta Google Classroom y 

el aprendizaje virtual del idioma Portugués. 

H1: Existe correlación entre el uso de la herramienta Google Classroom y el 

aprendizaje virtual del idioma Portugués. 

Nivel de significancia    0,01  

Estadístico de contraste   Coeficiente de correlación                     Rho = 0,789 

 de Spearman                                           Sig.(bilateral)    = 0,001 

Grado de relación 

según coeficiente de 

correlación de 

Spearman. 

 

Interpretación:  

Como  el Rho de  Spearman es de 0,789; lo que significa que existe una  

correlación positiva muy fuerte entre la dimensión y la variable. 

Selección de la 

hipótesis estadística 2. 

Como el nivel de significancia es 0,001 < 0,01 nos lleva a rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna.  

 

Conclusión  Se concluye que existe correlación entre el uso de la herramienta Google 

Classroom  y  el aprendizaje virtual del idioma Portugués 

Fuente: Resultados obtenidos del software estadístico SPSS V-26 

 
Interpretación: 

El coeficiente de correlación entre la dimensión Google Classroom y la variable aprendizaje 

virtual del idioma Portugués determinadas por el Rho de Spearman es de 0,789. Lo que significa 

que existe una correlación positiva muy fuerte entre la dimensión y la variable; y el nivel de 

significancia es de 0,001 menor que 0,01 lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna. 
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5.5.1.4 Prueba de hipótesis estadística específica 3 

Tabla 24 

Procedimiento de la Prueba de Hipótesis Estadística específica 3 

Planteamiento de las 

hipótesis estadística 3. 

Ho: No existe correlación entre el uso de la herramienta Google Jamboard y el 

aprendizaje virtual del idioma Portugués. 

H1: Existe correlación entre el uso de la herramienta Google Jamboard y el 

aprendizaje virtual del idioma Portugués. 

Nivel de significancia    0,01  

Estadístico de contraste   Coeficiente de correlación                     Rho = 0,728 

 de Spearman                                           Sig.(bilateral)  = 0,001 

Grado de relación 

según coeficiente de 

correlación de 

Spearman. 

 

Interpretación:  

El Rho de  Spearman es de 0,728; lo que significa que existe una correlación 

positiva considerable entre la dimensión y la variable. 

Selección de la 

hipótesis estadística 3. 

Como el nivel de significancia es 0,001 < 0,01 nos lleva a rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna.  

 

Conclusión  Se concluye que existe correlación entre el uso la herramienta Google 

Jamboard  y  el aprendizaje virtual del idioma Portugués 

Fuente: Resultados obtenidos del software estadístico SPSS V-26 

 
Interpretación: 

El coeficiente de correlación entre la dimensión Google Jamboard y la variable aprendizaje 

virtual del idioma Portugués determinadas por el Rho de Spearman es de 0,728. Lo que significa 

que existe una correlación positiva considerable entre la dimensión y la variable; y el nivel de 

significancia es de 0,001 menor que 0,01 lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna.  
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VI 

 DISCUSIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se evidencia que 

existe una relación significativa entre las variables, herramientas de Google y el aprendizaje 

virtual del idioma Portugués en los estudiantes del ciclo súper intensivo I del Instituto de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2020. De la misma manera 

diversas investigaciones similares al estudio señalan que las herramientas de Google se 

relacionan significativamente con el aprendizaje como lo mencionan (Almeida, et al., 2015) y 

(Enciso & Benavente, 2016). Por tal razón se afirma que a mayor destreza y utilización de las 

herramientas de Google en la enseñanza, el aprendizaje virtual del idioma portugués mejora, ya 

que las herramientas de Google son medios muy consistentes de interacción y de comunicación 

entre el docente y los estudiantes.  

En cuanto a los resultados obtenidos vinculados a las herramientas de Google se 

evidenció que la utilización de estas es adecuada para mejorar el aprendizaje del idioma 

Portugués, ya que permite la interacción y comunicación eficiente y eficaz entre el docente y los 

estudiantes y los resultados del aprendizaje virtual del idioma Portugués evidenciaron que el 

aprendizaje del idioma Portugués es bueno y significativo, mediante la utilización de las 

herramientas de Google en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Portugués. En 

semejanza a la presente investigación los estudios realizados por (Usco & Romero, 2018) y 

(Neri, et al., 2020) concluyeron que las herramientas de Google mejoran el aprendizaje. Por lo 

que podemos afirmar que el utilizar eficientemente las herramientas de Google en la enseñanza 

virtual, mejora el aprendizaje.                                                              



69 
 

  

Los hallazgos del estudio indican que el uso de la herramienta Google Meet es apropiada 

para mejorar el aprendizaje virtual del Idioma Portugués, ya que permite que la comunicación e 

interacción entre el docente y los estudiantes sea eficiente y en tiempo real. En cuanto a la 

herramienta Google Classroom, el uso de la herramienta es apropiada para mejorar el aprendizaje 

del idioma Portugués, ya que las unidades, los temas, los materiales y las actividades se 

presentan de forma organizada, además de que la comunicación e interacción entre el docente y 

los estudiantes es eficaz. En relación a la herramienta Google Jamboard, la herramienta es 

adecuada para mejorar el aprendizaje virtual del idioma Portugués, ya que permite la interacción 

eficiente entre el docente y los estudiantes, por ser una pizarra virtual interactiva de colaboración 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Respecto a los hallazgos del aprendizaje virtual del 

idioma Portugués en relación a la dimensión capacidad gramatical, los estudiantes tienen un 

nivel de aprendizaje muy bueno en la gramática del idioma Portugués porque escriben un texto 

correctamente de acuerdo a la gramática de esta lengua, ya que en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje se utilizó las herramientas de Google que ayudaron a mejorar significativamente el 

aprendizaje del idioma Portugués. Por otro lado en la dimensión - comprensión de textos, se 

halló que los estudiantes tienen un nivel bueno de comprensión de textos en el idioma Portugués; 

ya que comprenden el texto en sus partes y como un todo, pueden identificar la idea principal del 

texto, pueden inferir y deducir el texto, también pueden identifican los verbos, los artículos y los 

pronombres personales del texto. Lo que demuestra que es significativa la comprensión de textos 

en el aprendizaje del idioma Portugués. En cuanto a la dimensión - vocabulario, los estudiantes 

tienen un nivel bueno en el dominio del vocabulario del idioma Portugués, dado que pueden 

identificar y comprender las diferentes palabras y las utiliza correctamente; por lo que su 

universo del vocabulario se ha incrementado con el uso de palabras nuevas, también pueden 
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definir el significado en un determinado  contexto. Lo que indica que existe un buen nivel en el 

dominio del vocabulario del idioma Portugués. También se halló que los estudiantes tienen un 

nivel bueno de comprensión auditiva en el idioma Portugués. Ya que comprenden el audio, lo 

que les permite responder preguntas relativas al mismo de forma precisa. Este hallazgo muestra 

que es significativa la comprensión auditiva en el aprendizaje del idioma Portugués.  

Una de las limitaciones de la presente investigación fue la técnica del muestreo no 

probabilístico por conveniencia llamada también intencionada, conformada por 26 estudiantes 

del idioma Portugués del ciclo súper Intensivo I del instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco, ya que se seleccionó a los participantes disponibles y 

accesibles para participar en el estudio; hecho que no permite generalizar los resultados para toda 

la población de 394 estudiantes.  

En la actualidad se ve la masificación de diferentes herramientas tecnológicas en la 

educación. La pandemia en la que todavía estamos inmersos ha demandado cada vez más la 

utilización de tales tecnologías. La presente investigación y sus resultados favorecen a que se 

consideren en las decisiones de una institución de enseñanza la posibilidad de solución del uso 

de las herramientas de Google en la enseñanza - aprendizaje virtual.  

Se propone que a partir del presente estudio las futuras investigaciones que se realicen 

sean investigaciones con un diseño experimental, probablemente utilizando dos grupos de 

estudio, uno de control y el otro experimental, específicamente con un diseño cuasi experimental, 

ya que van a permitir obtener mejores resultados.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. De acuerdo a los resultados del trabajo de investigación, el uso de las herramientas 

de Google y el aprendizaje virtual de los estudiantes del idioma Portugués en el ciclo súper 

intensivo I del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 

2020, tienen una relación significativa con un coeficiente de correlación Rho = 0,878 de 

Spearman, que indica la existencia de una correlación positiva muy fuerte entre las variables con 

un nivel de significancia de 0,001. 

SEGUNDA. Los resultados de la investigación evidencian que existe una relación significativa 

entre el uso de la herramienta Google Meet y el aprendizaje virtual de los estudiantes del idioma 

Portugués en el ciclo súper intensivo I del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco – 2020. 

TERCERA. Existe una relación significativa entre el uso de la herramienta Google Classroom y 

el aprendizaje virtual de los estudiantes del idioma Portugués en el ciclo súper intensivo I del 

Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2020.  

CUARTA. Los resultados del presente trabajo muestran que la correlación es significativa entre 

uso de la herramienta Google Jamboard y el aprendizaje virtual de los estudiantes del idioma 

Portugués en el ciclo súper intensivo I del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco – 2020. 
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SUGERENCIAS 
 
 

PRIMERA. Se sugiere a los centros de estudios que utilicen las herramientas de Google en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje a distancia en los diferentes niveles de educación; son 

excelentes herramientas a ser aplicadas en la educación virtual; el aprendizaje en este entorno 

mejora significativamente.    

SEGUNDA. Se recomienda al Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco, que en el proceso de enseñanza en las modalidades sincrónica y asincrónica de 

los diferentes idiomas utilicen las herramientas de Google, como son Google Meet, Classroom y 

Jamboard para un aprendizaje significativo. 

TERCERA. Se sugiere que docentes y estudiantes sean capacitados constantemente en el 

manejo de las herramientas de Google, ya que en el proceso de investigación se pudo observar 

que docentes y estudiantes tienen dificultad en el manejo de las herramientas de Google.  

CUARTA. Se propone ampliar la investigación de las herramientas de Google para los 

diferentes niveles de educación, para una mejora en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

virtual. Se tiene conocimiento de la existencia de muchos más aplicativos Google para 

enriquecer y contribuir al proceso en referencia.  

QUINTA. Se recomienda que en las investigaciones futuras realizadas a partir de la presente, se 

realicen investigaciones experimentales, con diseño cuasi experimental, ya que va permitir tener 

mejores resultados, así mismo se considere la utilización de otros programas informáticos que 

sumen al entorno de la clase virtual. 
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ANEXOS 



 
 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LAS  HERRAMIENTAS  DE  GOOGLE  Y  EL  APRENDIZAJE  VIRTUAL  DE  LOS  ESTUDIANTES  DEL  IDIOMA  PORTUGUÉS  EN  EL CICLO  SÚPER  

INTENSIVO  I  DEL  INSTITUTO  DE  IDIOMAS  DE  LA  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  SAN  ANTONIO  ABAD  DEL  CUSCO  - 2020. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL  

VARIABLE 1. 

Herramientas de 

Google  

VARIABLE 2. 

Aprendizaje virtual 

del idioma Portugués   

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Básica  

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN: 

Descriptivo - Correlacional 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION: 

No experimental  

Transversal  

TÉCNICAS: 

- Encuesta  

- Prueba educativa 

INSTRUMENTOS: 

- Cuestionario  

- Prueba escrita 

 

¿Están relacionados el uso de las 

herramientas de Google y el 

aprendizaje virtual de los 

estudiantes del idioma Portugués en 

el ciclo súper intensivo I del 

Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco – 2020? 

 

Determinar la relación que existe 

entre el uso de las herramientas 

de Google y el aprendizaje 

virtual de los estudiantes del 

idioma Portugués en el ciclo 

súper intensivo I del Instituto de 

Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco – 2020. 

 

Existe una relación significativa 

entre el uso de  las herramientas 

de Google y el aprendizaje virtual 

de los estudiantes del idioma 

Portugués en el ciclo súper 

intensivo I del Instituto de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco – 2020. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el nivel de relación entre 

el uso de la herramienta Google 

Meet y el aprendizaje virtual de los 

estudiantes del idioma Portugués en 

el ciclo súper intensivo I del 

Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San 

Determinar el nivel relación 

entre el uso de la herramienta 

Google Meet y el aprendizaje 

virtual de los estudiantes del 

idioma Portugués en el ciclo 

súper intensivo I del Instituto de 

Idiomas de la Universidad 

Existe una relación significativa 

entre el uso de la herramienta 

Google Meet y el aprendizaje 

virtual de los estudiantes del 

idioma Portugués en el ciclo súper 

intensivo I del Instituto de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San 



     
  

  

Antonio Abad del Cusco – 2020?  

 

 

¿Cuál es el nivel de relación entre 

el uso de la herramienta Google 

Classroom  y el aprendizaje virtual 

de los estudiantes del idioma 

Portugués en el ciclo súper 

intensivo I del Instituto de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco – 2020? 

 

 

¿Cuál es el nivel de relación entre 

el uso de la herramienta Google 

Jamboard y el aprendizaje virtual 

de los estudiantes del idioma 

Portugués en el ciclo súper 

intensivo I del Instituto de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco – 2020? 

 

 

Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco – 2020. 

 

Determinar el nivel de relación 

entre el uso de la herramienta 

Google classroom y el 

aprendizaje virtual de los 

estudiantes del idioma Portugués 

en el ciclo súper intensivo I del 

Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco – 2020. 

 

Determinar el nivel de relación 

entre el uso de la herramienta 

Google Jamboard y el 

aprendizaje virtual de los 

estudiantes del idioma Portugués 

en el ciclo súper intensivo I del 

Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco – 2020. 

 

Antonio Abad del Cusco – 2020. 

 

 

Existe una relación significativa 

entre el uso de la herramienta 

Google Classroom y el  

aprendizaje virtual de los 

estudiantes del idioma Portugués 

en el ciclo súper intensivo I del 

Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco – 2020. 

 

Existe una relación significativa 

entre el uso de la herramienta 

Google Jamboard y el  aprendizaje 

virtual de los estudiantes del 

idioma Portugués en el ciclo súper 

intensivo I del Instituto de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco – 2020. 

 

 



 
 

ANEXO 2 

OPERACIOLIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Fuente: Recopilado del marco teórico 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores 
  

Variable 1. 
 
Herramientas de Google 

 
Google Meet 

 

- Comunicación 
- Interacción 
- Organización 
- Eficiencia y eficacia 

 
Google Classroom  

- Comunicación 
- Interacción 
- Organización 
- Eficiencia y eficacia 

 
Google Jamboard 

- Comunicación 
- Interacción 
- Organización 
- Eficiencia y eficacia  

 
Variable 2. 
 
Aprendizaje virtual del 
idioma Portugués  

 
 

Capacidad Gramatical   

 - Identifica el presente indicativo y lo 
utiliza adecuadamente. 
 - Identifica las preposiciones y lo utiliza 
adecuadamente.  
- Identifica el pretérito perfecto y pretérito 
imperfecto del indicativo y lo utiliza 
adecuadamente.              
 - Identifica el futuro y el futuro informal 
del indicativo y lo utiliza adecuadamente.                               
- Conoce y utiliza correctamente los 
pronombres personales.              
 - Conoce y utiliza correctamente los 
pronombres posesivos/reflexivos.                       
- Conoce y utiliza correctamente los 
pronombres interrogativos. 

 
 
 

Comprensión de textos 

- Comprende el texto en sus partes y como 
un todo.                                               
- Identifica la idea principal del texto.  
- Infiere del texto las ideas más 
importantes.                                          
  - Identifica los verbos, los artículos y los 
pronombres personales del texto. 

 
Vocabulario 

- Identifica y comprende las diferentes 
palabras y las utiliza correctamente.   

 
Comprensión auditiva 

- Comprende el audio lo que le permite 
responder preguntas relativas al mismo de 
forma precisa. 



     
  

  

ANEXO 3 

 MATRIZ DE INSTRUMENTO 1 – Cuestionario 

Fuente: Recopilado del marco teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Nivel o Rango 

VARIBLE 1. 

 

Herramientas 

de Google 

 

 

Google Meet 

 Comunicación 

 Interacción 

 Organización 

 Eficiencia y 

eficacia 

1, 2, ,3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12. 

 

Nada apropiado 

Poco apropiado 

Regularmente 

apropiado  

Apropiado 

Muy apropiado 

 

 

Google 

Classroom 

 Comunicación 

 Interacción 

 Organización 

 Eficiencia y            

eficacia 

13, 14, 

15, 16, 

17, 18, 

19, 20, 

21 

Nada apropiado 

Poco apropiado 

Regularmente 

apropiado  

Apropiado 

Muy apropiado 

 

 

Google Jamboard 

 Comunicación 

 Interacción 

 Organización 

 Eficiencia y      

eficacia 

22, 23, 

24, 25, 

26, 27, 

28, 29, 

30. 

Nada apropiado 

Poco apropiado 

Regularmente 

apropiado  

Apropiado 

Muy apropiado 



     
  

  

ANEXO 4 

MATRIZ DE INSTRUMENTO 2 - Prueba escrita 

Fuente: IID - UNSAAC. 

 

 

 

 

 

       Variable Dimensiones Indicadores Ítems Nivel o 
Rango 

 
 
 
 
 
 

VARIABLE 2. 
  
Aprendizaje 

virtual del idioma 

portugués  

 
 
 
 

Capacidad 
gramatical 

 
 

- Identifica el presente indicativo 
y lo utiliza adecuadamente. 
 - Identifica las preposiciones y lo 
utiliza adecuadamente.  
- Identifica el pretérito perfecto y 
pretérito imperfecto del indicativo 
y lo utiliza adecuadamente.              
- Identifica el futuro y el futuro 
informal del indicativo y lo utiliza 
adecuadamente.                               
- Conoce y utiliza correctamente 
los pronombres personales.              
- Conoce y utiliza correctamente 
los pronombres 
posesivos/reflexivos.                       
- Conoce y utiliza correctamente 
los pronombres interrogativos. 

Primera 
prueba:  
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 
10.11, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 18, 
19, 20. 

 

Deficiente 
Regular 
Buena 
Muy buena 

 
Comprensión  
de texto 

 

- Comprende el texto en sus partes 
y como un todo.   
- Identifica la idea principal del 
texto.                                           - 
-- Infiere del texto las ideas más 
importantes.                                 - 
- Identifica los verbos, los 
artículos y los pronombres 
personales del texto. 

21, 22, 23, 
24.25, 26, 
27, 28, 29, 
30, 31, 32, 
33, 34 

Deficiente 
Regular 
Buena 
Muy buena 

 
Vocabulario 

 

- Identifica y comprende las 
diferentes palabras y las utiliza 
correctamente.   

35, 36, 37, 
38, 39, 40. 
41, 42, 43, 
44, 45, 46, 
47, 48, 49, 
50. 

Deficiente 
Regular 
Buena 
Muy buena 

 
Comprensión  
auditiva  

Comprende el audio, lo que le 
permite responder preguntas 
relativas al mismo de forma 
precisa.  

51, 52, 53, 
54, 55, 56, 
57, 58, 59, 
60. 

Deficiente 
Regular 
Buena 
Muy buena 



     
  

  

ANEXO 5 

INSTRUMENTO - Cuestionario 

FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

Cuestionario (Herramientas de Google) 

Edad:………….                       Sexo:…………… 

INSTRUCCIONES: El presente cuestionario tiene el propósito de obtener datos sobre la utilización 

de las herramientas de Google. Por favor lea cuidadosamente cada ítem, responda con sinceridad y 

veracidad cada uno de ellos. 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

N° Ítems Nunca 
     
 

      1 

Casi 
nunca 

   
2 

  A 
veces 

      
3 

Casi 
siempre 
     4 

Siempre 
      
 

     5 
 GOOGLE MEET      

1. ¿La utilización de la herramienta Google 
Meet, permite la comunicación de los 
participantes en la video conferencia, ya 
que establece un dialogo en tiempo real 
a través del audio y del video? 

     

2. ¿En la herramienta Google Meet, la 
comunicación oral es fluida y adecuada 
para el proceso de enseñanza – 
aprendizaje? 

     

3. ¿La herramienta Google Meet, permite 
realizar comentarios escritos y orales en 
tiempo real? 

     

4. ¿La presentación de diapositivas y otros 
recursos mediante Google Meet, 
contribuye significativamente al proceso 
de aprendizaje?  

     

5. ¿La video conferencia permite compartir 
diferentes fuentes de   audio para el 
aprendizaje del idioma portugués? 

     

6. ¿La comunicación oral y visual 
mediante Google Meet es eficiente   en 

     



     
  

  

el proceso de enseñanza aprendizaje? 
 

7. ¿La comunicación oral y visual 
mediante Google Meet es eficaz en el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

8. ¿Al utilizar la herramienta Google Meet, 
la comunicación oral y visual entre el 
docente y los estudiantes ayuda a 
desarrollar de modo óptimo la enseñanza 
y el aprendizaje del   idioma portugués? 

     

9. ¿A través de Google Meet se puede 
interactuar con el docente y los 
compañeros? 

     

10. ¿En la video conferencia Google Meet, 
la interacción entre el docente y los 
estudiantes ayuda a desarrollar de modo 
optimo los aprendizajes del idioma 
portugués? 

     

11. ¿La video conferencia cuenta con video, 
audio, y escritura; herramientas que se 
encuentran debidamente distribuidas y 
organizadas?  

 

 
 

    

12. ¿La herramienta Google Meet es 
eficiente y eficaz en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del idioma 
portugués? 

     

 GOOGLE CLASSROOM 
 

     

13. ¿Se pueden realizar comentarios escritos 
de los materiales presentados en la 
herramienta Google Classroom? 

     

14. ¿En la herramienta Classroom, se 
pueden redactar diferentes documentos 
como prueba de redacción y tareas?   

     

15. ¿La comunicación escrita mediante 
Google Classroom, es eficiente en el 
proceso de enseñanza –aprendizaje? 

     

16. ¿La comunicación escrita mediante 
Google Classroom , es eficaz en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje? 

     

17. ¿En la herramienta Classroom, se puede 
visualizar la prueba en la forma de 
cuestionario en sus diferentes segmentos 
(áreas) y cada una de las preguntas que 
el profesor formuló y responder a cada 
una de las preguntas de forma adecuada? 

     

18. ¿En Google Classroom, se puede leer, 
editar, hacer una copia y comentar sobre 
los materiales (Documentos en PDF, 
Word y diapositivas)? 

 
 
 
 
 

    

19. ¿La herramienta Google Classroom, 
permite la interacción entre el docente y 

     



     
  

  

los estudiantes? 
20. ¿En la herramienta Google Classroom, 

se puede visualizar en la pestaña trabajo 
de clase los materiales de forma 
organizada de acuerdo al tema de 
avance? 

     

21. ¿La herramienta Google Classroom es 
eficiente y eficaz en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje del idioma 
portugués? 

     

 GOOGLE JAMBOARD 
 

     

22. ¿Es sencillo el manejo de la herramienta 
Google Jamboard? 

     

23. ¿En la herramienta Google Jamboard se 
puede responder de forma escrita a los 
ejercicios planteados en la clase virtual? 

     

24. ¿La herramienta Jamboard (pizarra 
digital) permite escribir y hacer que 
también terceros escriban de forma 
sistemática? 

     

25. ¿La herramienta Jamboard (pizarra 
digital) permite interactuar con el 
docente y los compañeros de clase? 

     

26. ¿Mediante la interacción entre el 
docente y estudiantes, la herramienta de 
Google Jamboard  brinda el apoyo y las 
facilidades necesarias para desarrollar de 
modo óptimo el aprendizaje virtual del 
idioma portugués? 

     

27. ¿La interacción mediante Google 
Jamboard  es eficiente   en el proceso de 
en enseñanza-aprendizaje? 

     

28. ¿La interacción mediante Google 
Jamboard  es eficaz  en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

     

29. ¿Al utilizar la herramienta Jamboard 
(pizarra digital) se  puede visualizar de 
forma ordenada la participación escrita 
de los participantes? 

     

30. ¿La herramienta Google Jamboard es 
eficiente y eficaz en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje virtual del idioma 
Portugués? 

     

 

 

 

 

 

 



     
  

  

ANEXO 6 

INSTRUMENTO – Prueba Escrita 

 

                    FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

 

      Edad: …………..                                                              Sexo:  ………… 

 

PRUEBA ESCRITA – IID UNSAAC (APRENDIZAJE VIRTUAL DEL IDIOMA 
PORTUGUÉS - INTENSIVO I). 

GRAMÁTICA 

1. __________ você vai com seus amigos? 
a) onde 
b) donde 
c) aonde 
d) quem 

2. Sobre minha rotina, está correto dizer: Eu _____________________   
a) acordo e tomo meu café da manhã 
b) me acordo e tomo meu café da manhã 
c) lembro e tomo meu café 
d) me baño e tomo meu café da manhã 

 
3. Conjugando o verbo no plural: VIR 

a) vemos, vêm, vêm 
b) vemos, vem, vem 
c) viremos, vem, vêm 
d) vimos, vêm, vêm 

4. Ela é ________ Lima, e mora_______ Argentina. 
a) de, em 
b) do, no 
c) de, na 
d) do, na 

5. Hoje, nós ________ pra o Vale Sagrado, _____________ e ficamos por lá uns dias.  
a) vamos, dormemos 
b) vamos, dormimos 
c) iremos, dormemos 
d) irmos, dormimos 

6. Ela________ minha roupa pra _______ nos fins de semana. 
a) posso, lavar 
b) ponho, secar 
c) põe, lavar 
d) pode, secar 

 



     
  

  

7. Eu ________ à televisão todos os dias_____ noite. 
a) vi, à 
b) tenho, a 
c) veo, em 
d) assisto, à 

8.  Ele________ ontem e anteontem pela manhã, por isso _________ hoje cedo. 
a) descansa, escreve 
b) descansou, tem 
c) correu, descansou 
d) corre, descansa 

9.  Eu _______ viajar pra Arequipa em Março deste ano, mas não ________ fazê-lo. 

      a) quis, pus 
b) quise, pude 
c) quis, pude 

      d) quisemos, pusemos 
10. __________ universidade é esta. A _________ é aquele predio de lá. 

a) meu, dele 
b) minha, dela 
c) tua, seu 
d) nossa, meu 

 
COMPLETE AS FRASES COM O VERBO NO TEMPO FUTURO 

11. Elena _____  em outro país e _____ outro idioma.                                                                      

e) vai morar/aprenderá 
f) mora/vai aprender 
g) vem/fará 

12. José _______ o  carro velho e ______ um carro novo 
a) vendeu/vai comprar 
b) vai vender/comprará 
c) vai vender/compra 
d) vende/compra 

13. Nós_________ para o exterior e ___________muitos lugares diferentes 
e) viajamos/conhecemos 
f) viajaremos/conheceremos 
g) viajaremos/conhecemos 
h) vamos viajar/conhecemos 

14. Eles _______ na próxima semana e _________um mês conosco.                                                 
e) chegaram/ficaram 
f) chegarão/ficarão 
g) vai chegar/vai ficar 
h) vai chegar/ficarão 

15. Ele _______ um ótimo atleta e ________ ao exterior representar ao país. 
e) será, viajarei 
f) vai ser, vai viajar 
g) vai ser, viaje 
h) serão, viajará 

 



     
  

  

PRETÉRITO PERFEITO E IMPERFEITO 

16. Ela ______ da notícia ontem, mas não _____ para ninguém 
a) soube/contou 
b) sabia/conta 
c) saberá/contava 
d) sabia/contará 

17. Eu e Josefa______ as primeiras amigas de Lara quando ela____ aqui.                                                      
a) era/chegou 
b) fomos/chegaria 
c) éramos/chegar 

18. Mario e Luis________ novas expectativas para o clube e _______ novos projetos 
a) trouxeram/fizeram 
b) trazeram/fazeram 
c) trouxe/fez 
a) trouxemos/fizemos 

19. Quando eu________ criança ________ de visitar meus avós.                                                                                                              
a) fui/gostei 
b) era/gostava 
c) era/gostávamos 
d) fui/gostar 

20. Elena e Júlio_______ em São Paulo quando ________ jovens.            
a) trabalhou/foi 
b) trabalhava/era 
c) trabalharão /eram 
d) trabalhavam/eram 

 
COMPREENSÃO DE TEXTO 

Leia o texto e complete os espaços em branco com  as palavras adequadas. 

Não te ______(A) mais. 

Estarei mentindo dizendo que 

Ainda te ________(B) como sempre quis. 

Tenho certeza que 

Nada foi em vão. 

Sinto dentro de mim que 

Você não significa nada. 

Não poderia dizer jamais que 

Alimento ______(C) grande amor. 

Sinto cada vez mais que 

Já te esqueci! 

E jamais usarei a frase 



     
  

  

_____(D) TE AMO! 

Sinto, mas tenho que dizer a verdade 

É tarde demais... 

21. (A) 
a) amar 
b) amo 
c) amam 
d) amamos 
 

22. (B) 
a) Quero 
b) Querer 
c) Queremos 
d) Quiero 

23. (C)  
a) El 
b) Uma 
c) Um 
d) Un 

24. (D) 
a) Ele 
b) El 
c) Você 
d) Eu 
 

Marque a opção correta de acordo com o texto.  

Agenda cheia causa depressão infantil. 

Os pais precisam dosar as atividades com horas de lazer para as crianças. O número 
de crianças e adolescentes afetados pelo excesso de atividades no dia-a-dia é cada vez maior 
e essa sobrecarga, somada ao medo de decepcionar os pais, pode levar crianças de 6 anos a 
desenvolverem depressão e o chamado estresse infantil. Todas essas atividades, que incluem 
danças, aulas de idiomas e até esportes, acontecem, na maioria das vezes, no tempo que os 
pais ficam fora de casa. "O objetivo desses pais é estimular nos filhos a possibilidade de 
ascensão profissional e pessoal de mais qualidade no futuro", comenta a psicóloga infantil 
Márcia Ferreira. "Porém, a criança não é uma máquina. Ela passa por etapas de 
desenvolvimento que precisam se respeitadas; brincar é uma delas. Quando não têm esse 
tempo, aparecem os sintomas de depressão e estresse".                                                                                                                                                                                                   

Marque verdadeiro ou falso 

25. Os pais não necessitam organizar as atividades e o tempo livre dos filhos.                                                    
a) Verdadeiro 
b) Falso 

 
26. O número de crianças atingidas pelo estresse vem diminuindo atualmente.           

a) Verdadeiro 
b) Falso 



     
  

  

27. Os adolescentes nunca sofrem de depressão.     
a) Verdadeiro 
b) Falso 

28.  Respeitar as etapas da vida, ajuda no desenvolvimento da criança.       
a) Verdadeiro 
b) Falso 

29.  Não brincar pode ser prejudicial para a criança.       
a) Verdadeiro 
b) Falso 

 
CONTINUACÃO - COMPREENSÃO DE TEXTO 

Depressão infantil 

A depressão infantil não se caracteriza somente por tristeza e pode apresentar um 
diagnóstico mais complicado. Alterações bruscas de humor, alternância entre tristeza e 
euforia são comuns, daí a designação da depressão infantil como um transtorno de humor. 
"Esse transtorno compromete o desenvolvimento, interferindo no processo de maturidade 
psicológica e social". 

Os sintomas clássicos da depressão infantil são ansiedade, tristeza, irritabilidade, 
agressividade, hiperatividade, rebeldia, perda de interesse nas atividades, diminuição da 
atenção e da concentração, baixa autoestima e sentimento de inferioridade. "Na depressão, a 
criança passa a lamentar-se de dores, sentir culpas, chorar muito e é incapaz de reagir a 
conflitos", relata. Insônia e falta de energia para qualquer atividade, além de pessimismo e 
negativismo, também podem estar presentes. 

Estresse infantil 

A psicóloga afirma que os sintomas do estresse são de fácil reconhecimento: dor de 
barriga ou de cabeça sem causa aparente, diarreia, náuseas, gagueira, tiques nervosos e 
alterações no apetite. "Elas também podem voltar a fazer xixi na cama e ranger os dentes. Os 
sintomas psicológicos são pesadelos e choros à noite, ansiedade, medos diversos, choro 
excessivo sem motivo justificado, agressividade, impaciência, dificuldades de relacionamento 
em geral e isolamento. Ou seja, ficam hipersensíveis a tudo", resume. Esse estresse, de 
acordo com a psicóloga, decorre também da competitividade que surge na criança, que quer 
se sobressair na escola ou nos círculos de amigos. "Além da cobrança dos pais, do mundo da 
tecnologia que exige velocidade em tudo elas também se cobram muito. 

30.  Alguns dos sintomas de depressão infantil são: 
a) Ansiedade e tristeza 
b) Irritabilidade 
c) Hiperatividade 
d) Todas estão corretas             

31. O estresse tem sintomas:                                                                                                                                                               
a) Físicos e psicológicos. 
b) Somente psicológicos. 
c) Somente físicos. 
d) Não percebendo que eles estão  deprimidos 

 
 
 



     
  

  

32. Alguns pais podem ser responsáveis pela depressão dos filhos...        
a) dando - lhes muito tempo  livre. 
b) brincando com eles. 
c) designando-lhes  muitas atividades 
d) não percebendo que eles estão  deprimido 

33. O ideia principal do texto é:                                                                                                                 
a) As consequências do excesso de atividade para as crianças 
b) A depressão dos pais 
c) O excesso de atividades dos pais 
d) Todas estão corretas 

34. Quem força as crianças a terem um bom desempenho entre os amigos e na escola?          
a) O mundo atual 
b) Os pais 
c) Elas mesmas 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
VOCABULARIO 

 
35. Qual é o primeiro dia da semana em português? 

a) A primeira-feira 
b) A segunda-feira 
c) O domingo 
d) O sábado 

36. No final do ano vou viajar_____ avião com meus pais pra Arequipa, de lá _________ pra 
praia de Mollendo. 
a) em, iremos 
b) en, vamos 
c) de, vamos 
d) di, iremos 

37. Qual é seu nome, sobrenome e apelido? 
a) Gonzales, Pancho, Ricardo 
b) Silva, Gordo, Ricardo 
c) Ricardo, Magro, Fernandes 
d) Ricardo, Fernandes, Gordo 

38.  Bolo, melancia e sorvete de uva são: 
a) frutas e bebidas 
b) café da manhã e sobremesas 
c) sobremesas e frutas 
d) almoços e bebidas 

39.  Eu ______ de roupa, normalmente uma vez ao dia________ com essa pandemia o faço 
pelo menos duas vezes ao dia porque saio à rua. 

a) mudo, pero 
b) mudo, mais 
c) troco, mas 
d) trocou, mais 

40. São peixes em português: 
a) anchova, merluza, cabala 
b) anchova, pescadinha, cabala 
c) salmão, bonito, tainha 
d) lisa, bonito, tainha 



     
  

  

41. Pica- pau, urubu, bem- te- vi e pombo são:                                                                                                              
a) Flores 
b) Aves 
c) Animais em extinção 
d) Aves em extinção 

42. Cravos, palmas e violetas são:                                                                                                 
a) Tipos de flores 
b) Cores vivas 
c) Todas as alternativas estão corretas 

43. Ele comprou um carro _____ porque não gosta de fazer dívidas.                                                               
a) em 3 vezes 
b) em 3 parcelas 
c) a prazo 
d) a vista 

44. Escolha a alternativa que está relacionada com expressões de compra.                                                
a) Operação 
b) Troco 
c) Volta 
d) Cómodo 

45. A palavra "enchente" significa: 
a) Lleno 
b) Vazio 
c) Inundação 
d) Desborde 

46. A palavra "bonito" é...   
a) um verbo 
b) um artigo 
c) um advérbio 
d) o  nome de um peixe e um adjetivo 

47. Eu gosto de viajar _____ praias de Ilo, quando posso. 
a) a las 
b) à 
c) às 
d) a lá 

48. _________ Argentina,  existem muitos compatriotas peruanos_______ muitos anos. 
a) Na, faz 
b) A, face 
c) A, fiz 
d) Na, fez 

49. _____ de minha casa há um restaurante, mas a minha universidade está_______ dos dois 
lugares. 

a) Cerca, perto 
b) Perto, longa 
c) Perto, longe 
d) Cerco, longe 

50. São ingredientes de um "churrasco" ao estilo brasileiro: 
a) Pombo, alcatra 
b) Linguiça, picanha 
c) Lombo, linguado 
d) Maminha, tainha 



     
  

  

COMPREENSÃO AUDITIVA 

51. Quem está participando de uma conferência no exterior?                                                                                                                                               
a) Paula e Jorge 
b) Bernardo 
c) Jorge e Bernardo 
d) Todas estão corretas 

52.  Quem recebe o telefonema:                                                                                                       
a) Jorge 
b) Paula 
c) Bernardo 
d) Os três 

53. Quem está ajudando Paula com o idioma?                                                                                                   
a) Jorge 
b) Bernardo 
c) Os palestrantes nativos 
d) Ninguém 

54. Paula diz que está gastando muito dinheiro em...                                                                                                          
a) agasalhos e materiais 
b) materiais importantes 
c) roupas de frio e comida 
d) nenhuma das anteriores 

55. Jorge está comendo muito por que...                                                                                                       
a) está tendo muita fome 
b) não gosta do frio 
c) quer engordar 
d) nenhuma das anteriores 

56. Bernardo está levando muito material interessante para o chefe. 
a)  Verdadeiro 
b)  Falso         

57. Jorge e Bernardo não estão jogando futebol.      
a)    Verdadeiro 
b)    Falso         

58.  Bernardo diz que está  enferrujando todo. 
a) Verdadeiro 
b) Falso          

59. Paula está fazendo muitas perguntas.  
a) Verdadeiro 
b) Falso                                                                                                           

60. O chefe está esperando as novidades.                                                                                                                                                           
a) Verdadeiro 
b) Falso                                         

 

 

 

 

 



     
  

  

ANEXO 7 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 



     
  

  

 

 

 

 



     
  

  

 

 

 

 



     
  

  

 



     
  

  

 

 



     
  

  

 

 

 

 

 



     
  

  

 

 

 

 



     
  

  

 



     
  

  

 
 
 

 
 
 



     
  

  

 



     
  

  

ANEXO 8 

INSTRUMENTO 1 – CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
  

  

 

 



     
  

  

 



     
  

  

 

 

 



     
  

  

 
 
 
 
 



     
  

  

 
 
 
 



     
  

  

 



     
  

  

 



     
  

  

 



     
  

  

 



     
  

  

 



     
  

  

 



     
  

  

 



     
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     
  

  

 

 

 



     
  

  

 

 

 



     
  

  

 



     
  

  

 

 

 



     
  

  

 

 

 



     
  

  

 



     
  

  

 



     
  

  

 



     
  

  

 



     
  

  

 

 

 



     
  

  

 

 

 



     
  

  

 



     
  

  

 

 

 

 



     
  

  

ANEXO 9 

INSTRUMENTO 2 – PRUEBA ESCRITA 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

PRUEBA ESCRITA – IID UNSAAC (APRENDIZAJE VIRTUAL DEL IDIOMA 

PORTUGUÉS - INTENSIVO I).  
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ANEXO 10 

REGLAMENTO INTERNO DEL INTITUTO DE IDIOMAS - UNSAAC 

 
 

 
 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



     
  

  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

ANEXO 11 

SOLICITUD DE APLICACIÓN DE TESIS 

 
 

 

 



  

ANEXO 12 

AUTORIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE TESIS 

 



  

ANEXO 13 

IMÁGENES SATELITALES LOCAL, NACIONAL Y MUNDIAL DE LA UNSAAC 

1. A NIVEL LOCAL 

Fuente: Imagen satelital extraído de Google Earth. 

Descripción: 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Geográficamente el Instituto de 

Idiomas se localiza en el distrito, provincia y región del Cusco; La ciudad del Cusco se 

encuentra ubicada en las siguientes coordenadas geográficas: “13°31'09.4" latitud sur, 

“71°58'16.7" longitud oeste y está a una altura de 3 399 m.s.n.m. El Instituto se encuentra en 

el pabellón del IID - UNSAAC - Ciudad Universitaria de Perayoq - Av. La Cultura, N°733.  

 

 

 



     
  

  

2. A NIVEL NACIONAL 

Fuente: Imagen satelital extraída de Google Earth. 

Descripción:  

El presente trabajo de investigación se realizó en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, ubicada en Perú. Perú se encuentra 

ubicado en la parte oeste de América del Sur. El país limita con los países de 

Ecuador y Colombia por el norte, con Brasil por el este, con  Bolivia por el sureste y 

con  Chile por el sur. El océano Pacífico bordea su costa por el oeste.  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico


     
  

  

3. A NIVEL MUNDIAL 

Fuente: Imagen satelital extraída de Google Earth. 

Descripción: 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en Perú - América del Sur. América 

del Sur es el subcontinente austral del continente Americano, que está situada entre el océano 

Atlántico y el océano Pacífico.   

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico


  

ANEXO 14 

LA MÁQUINA DE LOS NIÑOS DE PAPERT 

Papert. La máquina de los niños. Replantearse la educación en la era de los ordenadores 

CAPÍTULO I 

 

Anhelantes e instructores 

Imaginemos un grupo de viajeros del tiempo provenientes del pasado; entre ellos hay un grupo de cirujanos y un grupo de maestros de 

escuela todos ellos ansiosos por conocer cuánto ha cambiado su profesión al cabo de cien o más años. Imaginemos el desconcierto de los 

cirujanos al encontrarse en el quirófano de un hospital moderno. Si bien serían capaces de reconocer que se estaba llevando a cabo una 

operación, e incluso podrían adivinar cuál era el órgano enfermo, en la mayoría de los casos no serían capaces de hacerse una idea de cuál 

era el objetivo del cirujano ni de la función de los extraños instrumentos que éste y su equipo estaban utilizando. Los rituales de la asepsia 

y la anestesia, los agudos sonidos de los aparatos electrónicos y las brillantes luces, tan familiares para los espectadores habituales de 

televisión, les resultarían totalmente extraños. 

Los maestros del pasado, por el contrario, reaccionarían de manera muy distinta a la clase de una escuela primaria moderna. 

Posiblemente se sentirían confundidos por la presencia de algunos objetos; quizá percibirían cambios en la aplicación de ciertas técnicas -

y seguramente no habría acuerdo entre ellos sobre si el cambio ha sido para bien o para mal-, pero es seguro que todos comprenderían 

perfectamente la finalidad de cuanto se estaba llevando a cabo y serían perfectamente capaces de encargarse de la clase. Utilizo esta 

parábola a modo de medida, tosca pero eficaz, de la desproporción que existe en las diferentes facetas del cambio histórico. En el 

umbral del asombroso crecimiento de la ciencia y la tecnología de nuestro pasado más reciente, algunas áreas de la actividad humana 

han sufrido un megacambio. Las telecomunicaciones, el ocio y el transporte, así como la medicina, se hallan entre estas áreas; la escuela 

permanece como notable excepción. Tampoco podemos decir que no se haya producido ningún cambio en cómo se educa a los 

estudiantes, pues es evidente que lo ha habido. Sin embargo, la parábola me brinda la oportunidad de hacer hincapié sobre algo que 

todos sabemos acerca de nuestro sistema educativo: sí, ha cambiado, pero no hasta tal punto que su naturaleza se haya visto 

sustancialmente alterada. La parábola nos plantea la siguiente pregunta: ¿por qué, en un período durante el cual hemos vivido la 

revolución de muchas áreas de nuestra actividad, no hemos presenciado un cambio comparable en la manera en que ayudamos a 

nuestros niños a aprender? 

He lanzado al aire esta pregunta en numerosas situaciones, desde conversaciones casuales a seminarios más formales, y ante todo tipo 

de audiencias, desde niños que sólo llevaban algunos años en contacto con la escuela hasta profesionales de la educación con toda una 

vida de dedicación a la misma. Aunque las respuestas recibidas han sido tan variadas como lo podrían ser las respuestas al test de 

manchas de tinta de Rorschach, su distribución dista mucho de ser uniforme a lo largo de todo el espectro de posibilidades; la mayoría se 

sitúa a un lado u otro de una gran línea divisoria. 

Los que se hallan a un lado de esta línea, a los cuales llamaré Instructores, se sienten desconcertados por mi pregunta, sorprendidos 

porque les parece que estoy defendiendo la necesidad de un megacambio. Reconocen que la escuela tiene problemas (¡y, quién no los 

tiene hoy en día!) y se sienten muy preocupados por resolverlos. Pero, ¿un megacambio? ¿Qué puede querer decir eso? 

Muchos se indignan. Para ellos, hablar de megacambio es como tocar la lira mientras toda Roma está ardiendo. Hoy en día, la educación 

se enfrenta a problemas inmediatos y urgentes. Háblenos de cómo podemos utilizar los ordenadores para resolver algunos de estos 

problemas prácticos e inmediatos que tenemos, me dicen. 

En el lado opuesto de la línea están los anhelantes, quienes responden citando obstáculos para el cambio en la educación tales como los 

costos, la política, el inmenso poder que tienen los intereses personales de los burócratas de la educación o la falta de investigaciones 

científicas sobre nuevas formas de aprendizaje. Estas personas no dicen “no puedo imaginarme qué es lo que usted pretende”, porque 

ellos también han sentido el deseo de algo diferente. 

Individualmente muchos anhelantes -desde padres a profesores y administradores- hallan maneras de sortear la escuela, en particular 

cuando sienten que los problemas de la escuela afectan directamente a sus ambiciones puestas en los hijos. Algunos padres dejan a sus 

hijos en casa: en los Estados Unidos hay varios cientos de miles de profesores particulares. Otros se afanan por buscar escuelas 

alternativas e incluso aúnan sus esfuerzos para crear escuelas capaces de ofrecer dichas alternativas. 

Un grupo importante de anhelantes opera como una especie de quinta columna dentro de la misma escuela: un buen número de 

profesores se las arregla para crear, dentro de los límites de sus clases, oasis de aprendizaje completamente reñidos con la filosofía 

educativa a la que se adhieren sus administradores; en algunos distritos escolares, quizá aquellos en los que los anhelantes se han 



     
  

  

introducido en la administración, se ha concedido un espacio a los anhelantes, permitiendo el establecimiento de programas alternativos 

en la escuela y dando entrada a metodologías y programas docentes que se desvían de lo establecido por las normas educativas locales. 

Sin embargo, a pesar de estas múltiples manifestaciones de deseo de algo diferente, el poder educativo, incluida la mayor parte de su 

comunidad investigadora, permanece en gran medida ligado a una filosofía educativa propia de finales del siglo diecinueve y principios del 

veinte; hasta ahora ninguno de los que desafían estas sacrosantas tradiciones ha sido capaz de minar la rigidez con que este poder 

controla la manera en que se enseña a los niños. 

Nuestros maestros del pasado, que nada vieron en el aula moderna que fueran incapaces de reconocer, se habrían llevado una sorpresa 

mayúscula de haber acompañado a sus casas a algunos de sus alumnos. Allí habrían visto que, con un afán y un entusiasmo que la escuela 

pocas veces es capaz de generar, muchos de esos estudiantes ponen gran interés en aprender las reglas y las estrategias de algo que, a 

primera vista parece exigir un esfuerzo mucho mayor que los deberes. Los estudiantes llamarían videojuego a esta nueva materia y 

definirían su actividad como jugar. 

Aunque en un principio sería la tecnología lo que llamaría la atención de nuestros visitantes, con el tiempo y dada su condición de 

profesores, se sentirían profundamente impresionados por el enorme esfuerzo intelectual que esta actividad representaba para los niños 

y por la cantidad de cosas que éstos estaban aprendiendo. El más abierto y honesto de nuestros maestros viajeros en el tiempo no 

tendría más remedio que reconocer que nunca antes había visto a nadie aprender tanto en un espacio tan reducido y en tan poco tiempo. 

La escuela insistirá en hacer que los padres -que realmente no saben cómo interpretar el romance que mantienen sus hijos con los 

videojuegos- crean que a los niños les encantan y que odian los deberes, porque los primeros son fáciles y los segundos difíciles. En 

realidad, lo que suele ser cierto es lo contrario. Cualquier adulto que piense que estos juegos son fáciles debería sentarse e intentar 

dominar con maestría uno de ellos. La mayoría son muy difíciles y requieren el dominio de información y técnicas muy complejas, donde a 

menudo el control de la información implica un mayor grado de dificultad y lleva mucho más tiempo que el dominio de las técnicas. 

Si este argumento no convence a los padres de que los juegos son algo serio, estoy seguro de que el segundo argumento que presentaré 

sí les convencerá los videojuegos son juguetes, juguetes electrónicos, sin duda, pero juguetes al fin y al cabo, y a los niños les gustan más 

los juguetes que los deberes. Por definición, el juego es un entretenimiento, los deberes no. Hay una cosa, sin embargo, que no perciben 

los padres: que los videojuegos, al ser el primer ejemplo de tecnología informática aplicada a la fabricación de juguetes, han sido también 

la vía principal de entrada de los niños, en el mundo de los ordenadores. Estos juguetes obligan a los niños a evaluar ideas a fin de 

trabajar con un sistema de reglas y estructuras preestablecidas de una manera que muy pocos juguetes lo hacen y, de este modo, han 

mostrado su capacidad para enseñar a los estudiantes, de un modo que los adultos deberían envidiar, cuáles son las posibilidades y las 

desventajas de un sistema totalmente nuevo. 

Los videojuegos enseñan a los niños lo que los ordenadores empiezan a enseñar a los adultos: que algunas formas de aprendizaje son 

rápidas, muy atractivas y provechosas. El hecho de que éstas supongan una cierta inversión de tiempo y exijan la puesta en práctica de 

nuevas maneras de pensar no es más que un pequeño obstáculo (quizá incluso una ventaja) que se salvará en el futuro. No debe 

sorprendernos que, por el contrario, a muchos jóvenes la escuela les parezca lenta, aburrida y realmente anticuada. 

La introducción de los ordenadores no es el primer reto con el que se han enfrentado los valores educativos. Por ejemplo, John Dewey 

inició su campaña en favor de un estilo de aprendizaje más activo y autónomo en las escuelas hace cien años, y desde entonces 

numerosos reformadores más o menos radicales han luchado por cambiar la escuela. Por aquel entonces, Dewey acometió su formidable 

tarea armado con poco más que unas fuertes convicciones filosóficas sobre el desarrollo de los niños, ya que en aquellos tiempos no 

existía un movimiento social tan fuerte que reclamara un cambio en las escuelas. Sin duda, en tiempos de Dewey no había un sentimiento 

de insatisfacción para con la escuela tan fuerte como el actual, que en ocasiones parece dispuesto a aceptar el desmantelamiento del 

sistema público de educación antes que seguir soportando el actual estado de cosas. Dewey sigue siendo un héroe para quienes defienden 

una concepción moderna del niño como persona con derecho a una autonomía intelectual, y para los cuales es evidente que tratar a un 

niño con respeto y aliento en lugar de amenazarlo con el rechazo y el castigo es la mejor manera de conseguir que éste se adapte a 

cualquier sistema educativo. No obstante, y pese a que la influencia de Dewey ha sido decisiva en la erradicación de los más crueles 

impedimentos para un desarrollo saludable del niño, ésta ha quedado, por otro lado, al margen de una cuestión que merece una seria 

reflexión: al intentar enseñar a los niños lo que los adultos quieren que aprendan, ¿utiliza la escuela los métodos a los que naturalmente 

acuden los humanos cuando aprenden en situaciones no relacionadas con la escuela? 

El fracaso de los reformadores del pasado en su lucha por una mejora del aprendizaje ha permitido a los que ejercen el poder educativo 

esgrimir el argumento de que cualquier propuesta que pueda surgir en el futuro tampoco será capaz de introducir cambios radicales. 

Muchos creen que el mejor argumento en contra de un megacambio es que si éste se ha considerado necesario desde hace tanto tiempo, 

¿por qué nunca han arraigado los intentos anteriores de llevarlo a cabo? Es posible, sin embargo, que el poder se lleve una gran 

sorpresa. Este libro ha nacido y se ha desarrollado en la creencia de que ese sólido sentimiento de insatisfacción en el seno de la sociedad 

esté imposibilitando en gran medida la reconstrucción de la educación, tal como hoy la conocemos, con sólo poner algunos remiendos 

aquí y allá. De todos estos sentimientos de insatisfacción, el de los niños no es el menos importante. Es posible que en el pasado a los 

niños no les gustara la escuela, pero se les convencía de que ésta era el pasaporte para el éxito en la vida. Actualmente, en la medida en 

que éstos rechazan la escuela como algo alejado de la vida contemporánea, esta insatisfacción convierte a los niños en agentes creadores 

de una presión en favor del cambio. Como cualquier otra estructura social, la escuela debe ser aceptada por los individuos que participan 



     
  

  

de ella, y está destinada a sucumbir a partir del momento en que ya no se pueda convencer a los niños de que le concedan un cierto grado 

de legitimidad. 

Con un poder de persuasión mucho mayor que la filosofía de un pensador tan radical como Dewey, el ordenador, en cualquiera de sus 

muchas manifestaciones, ofrece a los anhelantes nuevas oportunidades para elaborar alternativas reales. La única pregunta que queda 

por responder es si tales alternativas serán creadas democráticamente. ¿Será la educación pública quien abra el camino o, como en la 

mayoría de los casos, el cambio favorecerá primero a los niños de clases más acomodadas y luego, lentamente y con mucho esfuerzo, 

alcanzará al resto de nuestros hijos? ¿Seguirá la escuela imponiendo a todo el mundo una sola manera de alcanzar el saber o, por el 

contrario, se adaptará un pluralismo epistemológico? Dado que mi compromiso es democrático, gran parte de este libro se dedicará a 

examinar ejemplos de lo que los anhelantes han hecho en las pocas oportunidades de que han gozado para promocionar el cambio en las 

escuelas primarias públicas. La mayoría de los ejemplos que utilizo se sitúan en la modesta escala que nos proporciona la realidad de hoy; 

se ofrecen no como imágenes del futuro, sino más bien como una indicación del rico potencial de lo que este futuro puede contener. La 

siguiente historia, en parte real y en parte fantasía, me permitirá mostrar adónde quiero llegar con este libro. 

La parte real se centra en un encuentro que tuve con una niña de cuatro años. Jennifer se enteró de que yo había crecido en África y me 

preguntó si sabía cómo duermen las jirafas. Quería saber dónde ponen la cabeza cuando descansan, “tienen un cuello tan largo”, me dijo. 

Le contesté con toda sinceridad que no lo sabía y le pregunté qué pensaba ella. Me expuso el problema haciendo el gesto de acomodar la 

cabeza sobre sus brazos cruzados: “Mi perrita se acurruca y esconde la cabeza cuando duerme y yo también lo hago, pero ¡la cabeza de 

las jirafas está tan lejos!”. Seguí hablando con otros niños que se nos habían unido durante la conversación y recogí un número notable 

de buenas teorías. Uno sugirió que las jirafas duermen de pie “como los caballos”, lo cual animó aún más la discusión, que siempre volvía 

al problema de dónde pone la cabeza el animal. A nadie se le ocurrió que la cabeza pudiera permanecer en alto. Alguien dijo que puede 

apoyarla sobre el suelo si se tumba sobre un costado. Jennifer, que ahora sostenía la idea de que duermen de pie, mostró una gran 

satisfacción cuando halló una explicación: “La jirafa busca un árbol con una rama para el cuello”. Le pregunté qué pasaría si no hubiera 

árboles; me miró con desdén y me explicó que claro que hay árboles, las jirafas se comen las hojas altas de los árboles, por eso tienen un 

cuello tan largo. 

En esta conversación vemos las dos caras de la vida intelectual de los niños de esta edad: la coexistencia de una notable capacidad para 

elaborar explicaciones con el desamparo de una casi total dependencia de los adultos que les proporcionen la información necesaria 

para contrastar sus teorías o para devolverles el contacto con la realidad. Jennifer se halla en un estado de transición; los niños más 

pequeños siguen aún absortos por el mundo más próximo a ellos y, más adelante, a menos que su espíritu explorador se haya extinguido, 

como ocurre con demasiada frecuencia, serán capaces de explorar un mundo que va más allá de los sentidos. 

De vuelta a casa aquella tarde, todavía estimulado por mi charla con los niños, me enfrasqué en el estudio de la vida de las jirafas con una 

intensidad y, quizá, una inmediatez propias de la relación de Jennifer con su perrita. Es verdad que no tengo una jirafa por mascota, pero si 

poseo una buena biblioteca de libros que, en buena parte, pronto se vieron esparcidos por mi estudio a medida que avanzaba, con 

pequeñas desviaciones del asunto principal, en mi búsqueda de información sobre los hábitos que muestran las jirafas para dormir. Fui 

capaz de explorar este mundo porque los libros me proporcionaron la inmediatez necesaria. 

Hasta hace poco, habría sido bastante tonto preguntarse por qué esta inmediatez no es accesible para Jennifer. Los niños de su edad no 

saben leer y, si saben, no son capaces de realizar una búsqueda como la que yo llevé a cabo. Sin embargo, esta respuesta ya no es tan 

convincente, pues hoy no existe ningún obstáculo técnico que nos impida construir una máquina -llamémosla Máquina del Saber- capaz 

de poner en manos de Jennifer el poder de saber lo que otros saben. Han pasado veinte años desde que mi colega en el MIT Nicholas 

Negroponte construyó una máquina que permita la exploración indirecta, mediante un ordenador, de la pequeña ciudad de Aspen en 

Colorado. Ejemplos parecidos, aunque algo más primitivos van apareciendo poco a poco en el mercado con nombres tales como “vídeo 

interactivo” o libro electrónico, “libro-e” o “CDI” o, en versiones algo más elaboradas, “realidad virtual”. 

Lo que distingue a todas estas tentativas de una verdadera máquina del saber ya no es la ausencia de una tecnología adecuada de 

almacenaje y acceso de la información, sino la magnitud del esfuerzo necesario para recoger todo ese conocimiento. Sin embargo, las 

buenas perspectivas que tendría en el mercado una máquina del saber hacen que su aparición en el futuro sea inevitable. 

Un sistema como éste permitiría a una Jennifer del futuro explorar un mundo mucho más rico que el que mis libros impresos me ofrecían. 

Utilizando el habla, el tacto o gestos, podría dirigir la máquina hacia las materias de su interés, moviéndose rápidamente por un espacio de 

conocimientos mucho más amplio que el contenido de cualquier enciclopedia impresa. Tanto si está interesada por las jirafas, las panteras 

o las moscas, como si quiere verlas comer, dormir, caminar, correr, saltar, luchar, dar a luz o copular, ser capaz de manejarse con los 

sonidos e imágenes que a ella le parezcan relevantes para comprender lo que quiere comprender. Pese a que mi argumentación no 

depende de ello, esta posibilidad podrá algún día verse ampliada con la introducción de experiencias como el olor, el tacto y quizá 

también la sensación cinética de estar con los animales. 

La máquina del saber no es más que una pequeña muestra de cómo los nuevos medios modificarán las relaciones de los niños con el 

conocimiento. Aún así, la más superficial de las consideraciones sobre esta cuestión exige que se haga una concesión elemental pero 

importante: para los niños que crezcan con la oportunidad, de explorar las junglas, las ciudades, los océanos, los viejos mitos el espacio 

exterior, será mucho más difícil -más aún que para los aficionados a los videojuegos- permanecer sentados en un aula, atendiendo a algo 

parecido a lo que hoy son para nosotros los contenidos escolares. 



     
  

  

Una consideración menos superficial nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿De qué manera va a afectar la introducción de la máquina del 

saber a la primacía que le otorgamos a la lectura y la escritura, o dicho de otra manera, a la fluidez con que los niños hacen uso del 

lenguaje alfabético? 

En la bibliografía sobre pedagogía siempre se ha observado una notable tendencia a considerar la lectura como la vía principal de acceso al 

conocimiento. Se dice que alguien que no sabe leer está condenado a la ignorancia o, cuanto menos, a la dependencia de esa reducida 

cantidad de información que puede transmitirse oralmente. 

Herramienta a la que éstos tienen acceso en el momento de iniciar sus estudios. Así pues, contemplamos el desarrollo educativo de los 

niños como algo totalmente dependiente de un adecuado aprendizaje de la lectura. La perspectiva de una máquina del saber, por el 

contrario, sugiere que esta idea no es necesariamente cierta, lo cual podría empezar a verse dentro de unos diez o veinte años. Con ello 

no quiero decir que lleguemos a abandonar el lenguaje escrito; simplemente estoy sugiriendo que preciso pensar muy detenidamente 

sobre la posición que éste ocupa, como requisito imprescindible para que los estudiantes adquieran conocimientos útiles o, en todo caso, 

sobre su estatus como primera. 

Tengo convicciones aún más firmes sobre otra cuestión planteada por la máquina del saber y la primacía de la lectura en nuestra cultura 

en tanto que vía esencial hacia el conocimiento. Aprender a leer y a escribir es parte importante de lo que le está ocurriendo a Jennifer 

como estudiante de primero, pero no se halla necesariamente en el centro de lo que se le está transmitiendo sobre el qué y el cómo del 

aprendizaje. La transición de Jennifer es, de hecho, epistémica; aunque no de un modo consciente, está pasando de la preponderancia de 

un modo dominante de conocer a la preponderancia de otro modo de conocer. 

Cuando era un bebé, adquirió conocimientos por exploración. Era ella quien se ocupaba de su propio aprendizaje. Aunque sus padres 

interpusieran conocimientos en su camino, era ella quien escogía qué iba a investigar, determinando por sí misma sobre qué iba a pensar 

y cómo iba a hacerlo. Todo ello no significa que los adultos intentaran, en mayor o menor grado, controlarla a ella y a su aprendizaje. Sin 

embargo, está demostrado que los niños aún no escolarizados almacenan en su memoria los conocimientos que les proporcionan los 

adultos de manera muy distinta a como aprenden a hacerlo más adelante, una vez han empezado a ir al colegio; los metabolizan y 

asimilan junto con las demás experiencias directas que reciben del mundo. 

Cuando Jennifer me preguntó sobre la jirafa, se hallaba en un estadio en el cual surgen más preguntas de las que se pueden responder 

por la mera exploración directa del mundo más próximo. Su actitud fue la que se le había enseñado a adoptar en estas circunstancias: 

pregunta a un adulto comprensivo que recompensará con elogios tu curiosidad. Aunque la tendencia hacia este modo de aprender -

atendiendo a lo que se les dice, aceptando la autoridad- tiene sus raíces en la propia curiosidad de los estudiantes, se verá reforzada en la 

escuela, en el curso de la experiencia educativa de la mayoría de los niños. El desarrollo final de Jennifer dependerá de una serie de 

factores sociales, psicológicos y coyunturales; está claro, sin embargo, que está entrando en un período de transición que tendrá un 

profundo y, quizá, brutal y peligroso impacto sobre su desarrollo intelectual. En la jerga propia de la escuela es habitual utilizar la palabra 

alfabetismo para referirse a la capacidad de leer y escribir. Sin embargo, los pensadores que intentan hacer análisis más profundos de lo 

que significa educar han escrito duras críticas en contra de la idea de que el analfabetismo puede remediarse simplemente enseñando a 

los niños la mecánica de decodificar signos sobre un papel en blanco; hay que tener en cuenta muchos otros factores. Paulo Freire nos 

exhorta a no separar nunca el leer palabras de leer el mundo. Ser una persona alfabetizada significa ser una persona capaz de pensar de 

manera distinta, significa ver el mundo de otra manera, lo que nos hace pensar que hay muchos tipos diferentes de alfabetismo. 

En este sentido, la elección de un nombre para este proceso está íntimamente relacionada con la filosofía del conocimiento. Algunos 

autores han propuesto recientemente sustituir alfabetismo por el término maneras de conocer, algo con lo que en principio estoy de 

acuerdo, pero echo de menos un término que me permita distinguir entre el sentido literal de alfabetismo y los muchos otros sentidos, 

más complejos, que esta idea conlleva. 

En mi desesperación, me he permitido la libertad de acuñar las voces letradura y letrado para referirme a esa capacidad especial de leer 

palabras construidas con letras del alfabeto*. Fuera de este sentido tan restringido quedan las oportunidades, ofrecidas en gran parte por 

los nuevos medios simbolizados en la máquina del saber, que permitirán altos grados de alfabetización en los estudiantes 

independientemente de los progresos que hagan hacia la letradura. 

La necesidad de estas maniobras lingüísticas refleja el carácter radical de la revolución en los medios que han originado los ordenadores. 

Sin temor a caer en la simplificación, podemos decir que hasta el momento ha habido dos medios para la transmisión de información e 

ideas y una sola gran transición histórica. 

Los términos acuñados en inglés por el autor son, respectivamente, “letteracy” y “letterate”. Pese a que respetamos el texto original al 

mantener la voz ‘acuñar‘, los términos ’letradura‘ y ‘letrado‘ son voces castellanas arcaicas cuyo significado es aproximadamente el 

pretendido por el autor. [N. del T] 

Los términos acuñados en inglés por el autor son, respectivamente, “letteracy” y “letterate”. Pese a que respetamos el texto original al 

mantener la voz ‘acuñar‘, los términos ’letradura‘ y ‘letrado‘ son voces castellanas arcaicas cuyo significado es aproximadamente el 

pretendido por el autor. 



     
  

  

El habla ha sido durante la mayor parte de la historia humana el único medio de transmisión de lo que se había aprendido con 

anterioridad. Pinturas, señales de humo y gestos fueron complementos importantes del habla, aunque nunca amenazaron el monopolio 

del habla como elemento determinante de la información que iban a compartir los miembros de una sociedad, transmitida de grupo a 

grupo e, incluso, de generación en generación. La escritura ha sido la desviación más significativa de esta tradición oral, y poco importa si 

el auge de la escritura se remonta a los jeroglíficos egipcios o a Gutemberg. 

Directores de cine, pintores y todos los que utilizan los nuevos medios en evolución pueden sentirse ofendidos por mi decisión de 

considerar a los medios informatizados como el próximo avance significativo. Pienso que la historia de Jennifer expresa mucho mejor que 

cualquier argumentación un importante aspecto de lo que hace a los nuevos medios cualitativamente distintos; al ofrecernos una 

alternativa a la posición de vulnerabilidad en que se encuentran los niños, pone de relieve que alfabetización y letradura son casi 

sinónimos. Los niños son vulnerables porque no tienen acceso a una inmediatez más amplia para explorar y tienen muy pocas fuentes a las 

cuales acudir con sus preguntas; y son doblemente vulnerables porque esta situación consolida el mal tradicional de la escuela de 

imponer la letradura, con toda la rigidez que ello comporta. 

Al ser una tecnología tan reciente, no debe sorprendernos que no hayamos desarrollado un lenguaje universalmente aceptado para hablar 

sobre ella. Lo cual no significa, sin embargo, que no debamos ser conscientes de la revolución que se esté produciendo, ni que debamos 

hacer todo lo posible para guiar su desarrollo, pues, en lo tocante a la reforma de la educación elemental, el movimiento desde la 

letradura a la adquisición de conocimientos basada en los medios de comunicación puede ser más importante todavía que el movimiento 

de una cultura preletrada a una cultura letrada. 

Es importante recordar que la revolución de la letradura (es decir, la introducción de la escritura y la imprenta) jamás afectó 

directamente al modo en que los niños de uno, cuatro e incluso seis años exploraban el mundo y aprendían sobre él. Es evidente que las 

cuestiones principales sobre el futuro de la alfabetización y la letradura van más allá de los objetivos de este libro; lo esencial aquí es que 

la máquina del saber ofrece a los niños una transición de la educación preescolar a la verdadera alfabetización que es más personal, más 

cooperativa, más gradual y mucho menos precaria que la abrupta transición a que sometemos a los niños cuando pasan del aprendizaje a 

través de la experiencia directa a la utilización de la palabra impresa como fuente de información importante. 

¿Cómo es posible entonces que haya quien no sea capaz, como hacen los instructores, de tomarse en serio algo que puede tener tan 

importantes repercusiones sobre el proceso educativo? ¿Simple testarudez? ¿Un terco rechazo a abandonar las viejas maneras? Tales 

factores siempre aparecen en cualquier situación de desafío a procedimientos avalados por una larga tradición. El caso de la educación 

adolece de un mal adicional: la mayoría de los instructores honestos se mantienen anclados en la idea de que la escolarización es la única 

manera de hacer las cosas porque nunca han visto ni imaginado alternativas convincentes para impartir cierto tipo de conocimientos. 

Incluso el más tenaz de los instructores convendrá en que parte del aprendizaje fundamental se lleva a cabo con éxito en condiciones 

muy diferentes de las que proporciona la escuela: los bebés aprenden a hablar sin que se les impartan lecciones o se les haga seguir un 

programa docente determinado; la gente desarrolla destrezas dedicándose a sus aficiones sin acudir a la ayuda de un profesor; la 

conducta social se aprende de manera muy distinta a la de una clase en una aula. Un instructor estaría de acuerdo con que una máquina 

del saber podría hacer más amplio el campo de aprendizaje y añadir, por ejemplo, las lejanas jirafas a la lista de animales con los que 

estamos más familiarizados, pero seguiría preocupado por el hecho de que, con la excepción de personas particularmente dotadas, nadie 

haya sido capaz de aprender geometría o álgebra de otra manera que no sea a través de programas educativos bien establecidos y 

puestos en práctica durante un cierto tiempo. 

Estos escépticos no tienen ningún problema en imaginar, por ejemplo, a un profesor ayudando a una clase a descubrir por sí misma una 

fórmula matemática a través de preguntas socráticas. Sin embargo, no ven que haya una diferencia significativa entre esto y una buena 

explicación de la fórmula. Yo no puedo más que estar de acuerdo con ellos. Aunque siempre he deseado la aparición de maneras de 

aprender en que los niños actuaran más como creadores que como consumidores de conocimientos, los métodos que se han puesto 

siempre me han parecido sólo ligeramente mejores, cuando lo eran realmente, que los viejos métodos. 

El punto de inflexión llegó para mí a principios de los años sesenta, cuando los ordenadores alteraron los fundamentos de mi propio 

trabajo. Lo que más me impresionó fue que ciertos problemas que eran abstractos y difíciles de comprender se hicieron concretos y 

transparentes, y ciertos proyectos que me habían parecido interesantes pero demasiado complejos a nivel de ejecución se hicieron 

manejables. Al mismo tiempo, pude examinar por vez primera la emoción y el poder de absorción que mantienen a las personas sentadas 

ante su ordenador trabajando toda la noche. Me di cuenta de que los niños podrán disfrutar de las mismas ventajas, un pensamiento que 

cambió mi vida. 

Así fue como me fijé el objetivo de luchar para crear un entorno en el cual todos los niños -cualquiera que fuese su cultura, género y 

personalidad- pudieran aprender álgebra y geometría, ortografía e historia de una manera más parecida al aprendizaje informal del niño 

no escolarizado o del niño excepcional que al proceso educativo que se sigue en las escuelas. Expresado en términos del instructor 

escéptico mi principal preocupación radicaba en saber si los niños excepcionales aprenden de modo diferente porque son excepcionales o 

si, como yo sospechaba, son excepcionales porque las circunstancias les han permitido aprender de manera diferente. 



     
  

  

Puedo escuchar las voces de muchos instructores diciéndose a sí mismos mientras leen estas líneas: “Sí, sí, ya hemos oído esto antes. Es la 

vieja historia de la educación progresista. Ya se ha intentado antes y nunca ha funcionado. Usted mismo ha ridiculizado el método del 

descubrimiento para aprender álgebra. 

Existe un aire de familia (y aceptar otorgarle la calificación de progresista) entre la visión del aprendizaje que estoy presentando aquí y 

ciertos principios filosóficos que han aparecido expresados de diversas formas en innovaciones con nombres tales como educación 

progresista, abierto, centrada en los niños, constructivista o radical. Sin duda alguna comparto con este movimiento las críticas a la 

escuela por asignar al niño el papel de receptor pasivo de conocimientos. Paulo Freire ha expresado esta crítica de forma muy 

impresionista, al comparar la escuela con un banco donde se deposita información en la mente del niño como se deposita dinero en una 

cuenta de ahorro. Otros autores expresan el mismo pensamiento acusando a la escuela de tratar la mente del niño como una vasija que 

hay que llenar o como el receptor al otro extremo de una línea de transmisión. 

Un aspecto del que discrepo con la educación progresista se hace evidente tan pronto como pasamos de criticar la escuela a inventar 

nuevos métodos. En mi opinión, casi todos los experimentos dirigidos a poner en práctica la educación progresista han sido 

decepcionantes, simplemente porque nunca han ido todo lo lejos que había que ir, haciendo del estudiante el sujeto del proceso en vez 

del objeto. En algunos casos esto fue así porque los experimentadores eran demasiado tímidos; los experimentos fracasaron, del mismo 

modo que habrían fracasado las pruebas de un tratamiento médico en el que los médicos encargados tuvieran miedo de suministrar los 

medicamentos en las dosis efectivas. 

En la mayoría de los casos, sin embargo, hay razones más profundas que la mera timidez. Dentro de la educación progresista los primeros 

diseñadores de experimentos carecían de las herramientas que les habrían permitido crear nuevos métodos de manera fiable y 

sistemática. Con medios muy limitados a su disposición, se vieron forzados a confiar demasiado en el talento individual de ciertos 

profesores o en la correspondencia con un contexto social específico. Como consecuencia, todo el éxito que hubieran podido tener, rara 

vez podía generalizarse. 

Otra parábola me permitirá recalcar este punto y ayudar a aclarar dónde percibo mi principal contribución a este viejo debate. Mis 

hipotéticos instructores decían que la educación progresista se puso en práctica y no funcionó. Convengo en que no ha funcionado muy 

bien, pero de un modo parecido a como Leonardo da Vinci fracasó en su intento de inventar un avión. Construir un avión en los tiempos 

de Leonardo requería algo más que una manipulación creativa de todo cuanto se sabía sobre aeronáutica por aquel entonces. Su fracaso 

en el intento de construir un avión que funcionara no desmintió sus ideas sobre la viabilidad de las máquinas voladoras. 

El avión de Leonardo tuvo que esperar ulteriores desarrollos, que sólo podían producirse después de enormes cambios en la manera en 

que la sociedad maneja sus recursos. Los hermanos Wright tuvieron éxito allá donde Leonardo sólo podía soñar, porque ya había una 

infraestructura tecnológica capaz de proporcionar materiales, herramientas, motores y carburantes, al tiempo que una cultura científica 

(cuyo desarrollo había sido paralelo al de la infraestructura) aportaba ideas inspiradas en las propiedades particulares de estos nuevos 

recursos. 

Los innovadores de la educación, incluso en el pasado más reciente, se hallaban en una situación parecida a la de Leonardo. Podían y, de 

hecho, llegaron a formular ideas audaces: por ejemplo, la idea de John Dewey de que los niños aprenderán mejor si el aprendizaje 

realmente formase parte de la experiencia de la vida; o la idea de Freire de que aprenderían mejor si fueran responsables de su propio 

proceso de aprendizaje; o la de Jean Piaget de que la inteligencia surge de un proceso evolutivo en el que toda una serie de factores 

necesita un tiempo para hallar su equilibrio; o la de Lev Vygotsky, para el cual la conversación juega un papel fundamental en el 

aprendizaje. Estas ideas siempre han resultado atractivas para los anhelantes, ya que destilan una actitud respetuosa para con los niños y 

la filosofía social democrática. 

Desgraciadamente, en la práctica nunca volarán. Cuando los educadores intentaron construir una escuela basada en estos principios 

generales, fue como si Leonardo hubiera intentado construir un avión con un tronco de roble tirado por una mula. La mayoría de los que 

intentaron seguir a estos grandes pensadores de la educación se vieron obligados a hacer tantas concesiones que la intención original se 

perdió. Por ejemplo, el método del descubrimiento podría ser un paso hacia el sueño de Dewey, pero es un paso minúsculo, insuficiente 

para establecer la diferencia, ilustrada por esa visión de niños libres aprendiendo a través de la experiencia de la vida. Es una hipocresía 

pedir a los niños que se ocupen de su propio aprendizaje y, al mismo tiempo, ordenarles que “descubran” algo que puede ser totalmente 

inútil para comprender lo que les interesa o por lo que sienten curiosidad. 

En tanto que modo de acceso al tipo de conocimiento que Jennifer estaba buscando la máquina seguirá siendo una metáfora sugerente 

durante un tiempo, ya que la cantidad de conocimiento factual necesario para hacerla funcionar es enorme. Existen, sin embargo, otras 

áreas del conocimiento en las que la transición epistémica es todavía más fuerte para muchos niños y en las que una máquina que 

contribuirá a suavizar esta transición está mucho más cerca. Esta área son las matemáticas. 

Si parece que la idea de una transición de formas orales a formas letradas de conocer no es aplicable al campo de las matemáticas, se 

debe en gran parte al hecho de que nuestra cultura tiende a reservar el término matemáticas para ese tipo letrado de matemática que se 

enseña en la escuela junto quizás, a la mínima base intuitiva relacionada con él. Sin embargo, al reducir la base de conocimientos que 

deberían servir como fundamento de las matemáticas formales, le hemos cerrado el paso a un mejor aprendizaje. Cualquier niño, antes 

de la escolarización, acumula su propio conocimiento matemático sobre cantidades, espacios, la fiabilidad de ciertos procesos de 



     
  

  

razonamiento, conocimientos en suma, que serán útiles más adelante en la clase de matemáticas. Jean Piaget se ha ocupado de 

documentar la enorme cantidad de matemática oral que todo niño construye y retiene.* 

El principal problema para la enseñanza de las matemáticas se centra en hallar maneras de aprovechar la amplia experiencia del niño en 

matemática oral. Los ordenadores pueden hacerlo. 

El uso más importante que hasta el momento se ha hecho de los ordenadores para cambiar la estructura epistemológica del aprendizaje 

de los niños ha sido la construcción de micromundos en los que los niños llevan a cabo actividades matemáticas, porque el mundo en el 

que se les hace entrar requiere el desarrollo de determinadas capacidades matemáticas. Al mismo tiempo, existe una coincidencia formal 

entre estos mundos y el estilo oral del aprendizaje de los niños. El hecho de dar a los niños la oportunidad de aprender y utilizar las 

matemáticas sin el recurso a un modo formal de conocer facilita, en lugar de inhibir, el acceso futuro a modos más formales, igual que la 

máquina del saber, en lugar de impedir el acceso a la lectura, estimulará a los niños a leer. 

* El lector interesado puede acudir a las siguientes traducciones castellanas de las obras de Piaget: Génesis del número en el niño (en 

colaboración con A. Szeminska), Guadalupe, Buenos Aires, 1968; La enseñaza de las matemáticas, Aguilar, Madrid, 1963; El desarrollo de 

las cantidades en el niño (en colaboración con B. Inhelder), Nova Terra, Barcelona, 1971. [N. del T.] 

Al decir esto, debo hacer hincapié en las diferencias existentes entre las distintas tendencias en el uso de métodos concretos o 

constructivistas para la enseñanza de las matemáticas. La finalidad de la máquina del saber quedará totalmente desvirtuada si ésta se 

concibiera como un mecanismo para enseñar a leer a los niños. Del mismo modo, el objeto de desarrollar maneras no formales de 

conocer en matemáticas se vería afectado si éstas fueran concebidas como un marco para aprender los métodos formales o como un 

cebo para conducir a los niños hacia la enseñanza formalizada. Deben ser valoradas por sí mismas y ser realmente útiles para el 

estudiante en sí mismas y por sí mismas. En los capítulos siguientes veremos muchos más ejemplos de esta distinción. 

Aquí quisiera ilustrar este punto con el diseño original que aparece en la página siguiente, realizado (con unos colores magníficos que, 

desgraciadamente, no podemos reproducir) por unos niños de los primeros cursos de enseñanza media en una escuela de Nueva York 

como parte de un estudio de los tejidos africanos. La geometría no está ahí para aprenderla; está ahí para usarla. Sólo hará una 

excepción: uno puede llegar a apasionarse hasta tal punto por la geometría y su aprendizaje que su uso puede pasar a un segundo plano. 

Estas observaciones sobre la geometría formal y otros tipos de geometría pueden resultar ofensivas para muchos anhelantes, así como 

para la mayoría de los instructores, ya que parece que estoy defendiendo que se satisfaga a ciertos niños con algún tipo de geometría útil 

en vez de darles “lo bueno”, lo que se puede interpretar como si tuviera un trasfondo de elitismo. Lo que quiero decir, y lo desarrollaré 

más ampliamente en el capítulo 9, es que hay mucho espacio para reconsiderar qué conocimientos y qué maneras de conocer deben 

ocupar un lugar privilegiado. Está claro que la escuela no se ha ganado el derecho a decidir por nosotros. Los anhelantes que buscan 

nuevas maneras de enseñar lo que la escuela ha decidido que todo el mundo debe saber todavía no han aceptado plenamente la idea del 

megacambio. Espero que, después de leer este libro, hayan empezado a cuestionar no sólo cómo se enseña en la escuela, sino también 

qué se enseña. 
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