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RESUMEN 

El presente estudio: Relación entre las estrategias de aprendizaje y la 

apropiación tecnológica de los estudiantes de Maestría en Educación Superior 

de la Universidad Nacional San Agustín Arequipa 2021, problemática que se 

observa en la educación superior. 

La investigación fue desarrollada bajo el enfoque cuantitativo, de nivel 

aplicada y de tipo descriptiva correlacional, de diseño no experimental, para 

comprobar la hipótesis y determinar la relación entre las estrategias de 

aprendizaje y la apropiación tecnológica de los estudiantes de Maestría, se 

utilizó la técnica de la encuesta, se utilizó el “Cuestionario de Evaluación de 

las Estrategias de Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios” 

(CEVEAPEU) de Gargallo, Suárez y Pérez (2009) y el “Test de apropiación 

tecnológica” de Días, Dreves, Ordóñez & Salinas (2000);  para la 

comprobación de la hipótesis de utilizó el estadístico de correlación del 

programa SPSS. 

Los resultados muestran que las estrategias de aprendizaje se dan con el 51% 

en el nivel alto; 30% regular, 13% muy alto, y 6% bajo; la apropiación 

tecnológica presenta el 59% en el nivel alto; 27% muy alto, 11% regular y 3% 

bajo. Las estrategias afectivas de apoyo y control, como las estrategias de 

procesamiento de la información se relacionan con la apropiación tecnológica, 

con una significancia de 0.000 con una correlación moderada con un valor rho 

de Spearman de 0.610 de 0.598 respectivamente. Se concluyó que las 

estrategias de aprendizaje se relacionan con la apropiación tecnológica de los 

estudiantes, con una significancia de 0.000 y una correlación moderada con 

un valor Rho de Spearman 0.734 

 

Palabras clave: Estrategias de aprendizaje, apropiación tecnológica, TIC.   
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ABSTRAC 

The present study: Relationship between the learning strategies and the 

technological appropriation of the students of the Master's in Higher Education 

of the National University San Agustín Arequipa 2021, a problem observed in 

higher education. 

The research was developed under the quantitative approach, applied level 

and descriptive correlational type, non-experimental design, to test the 

hypothesis and determine the relationship between learning strategies and 

technological appropriation of Master's students, the technique was used of 

the survey, the "Evaluation Questionnaire of the Learning Strategies of 

University Students" (CEVEAPEU) by Gargallo, Suárez and Pérez (2009) and 

the "Questionnaire of technological appropriation" of Días, Dreves, Ordóñez & 

Salinas (2000); To test the hypothesis, the correlation statistic of the SPSS 

program was used. 

The results show that the learning strategies are given with 51% at the high 

level; 30% regular, 13% very high, and 6% low; technological appropriation 

presents 59% at the high level; 27% very high, 11% regular and 3% low. 

Affective support and control strategies, such as information processing 

strategies, are related to technological appropriation, with a significance of 

0.000 with a moderate correlation with a Spearman rho value of 0.610 and 

0.598 respectively. It was concluded that learning strategies are related to 

students' technological appropriation, with a significance of 0.000 and a 

moderate correlation with a Spearman Rho value 0.734 

. 

Keywords: Learning strategies, technology appropriation, TIC. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Señor Director de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

Señores Miembros del Jurado evaluador. 

Cumpliendo con las disposiciones normativas, pongo a su disposición el 

informe de tesis cuyo enunciado es: “Relación entre las estrategias de 

aprendizaje y la apropiación tecnológica de los estudiantes de Maestría en 

Educación Superior de la Universidad Nacional San Agustín Arequipa 2021”, 

para optar el Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación con 

mención en Educación Superior. 

En este contexto actual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) constituyen un conjunto de herramientas digitales que, integradas en 

sistemas operativos, producen cambios radicales en los entornos sociales y 

los mundos de vida que crea el ser humano, tales como la familia, las 

comunidades, las escuelas o las universidades (Andión, 2011); por tanto, 

exige de una pronta apropiación tecnológica.  En este sentido, esta realidad 

ya se contempla en uno de los principios de la Educación Superior, es (Ley 

30512) respecto a los docentes y estudiantes: 

La capacidad para adecuarse a las demandas del entorno y, a la vez, trabajar en 

una previsión de necesidades futuras, tomando en cuenta el entorno laboral, 

social, cultural y personal de los beneficiarios de manera inclusiva, asequible y 

accesible. Valora los resultados que alcanza la institución con el aprendizaje de 

los estudiantes y en el reconocimiento de estos por parte de su medio social, 

laboral y cultural. (Art. 7).  

En tal sentido, el estudio de las estrategias de aprendizaje, como la 

apropiación tecnológica, son realidades contemporáneas motivo de atención, 

en el presente estudio.  
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Se entiende, según Díaz y Hernández (2010) que las estrategias de 

aprendizaje, son procedimientos que incluyen técnicas u operaciones 

específicas; es decir, un conjunto de alternativas posibles y de complejidad en 

el contenido y en el autoconocimiento del aprendizaje. Y se entiende por 

apropiación tecnológica según Crovi (2009) implica el dominio en el uso de 

herramientas de tipo digital como el reconocimiento del proceso de la 

actividad; no sólo precisa una alfabetización digital; sino también poner en 

práctica el uso de la herramienta. 

Investigación que se da a conocer en tres capítulos que se presentan a 

continuación: 

El capítulo I, contiene el marco teórico, que presenta los antecedentes de 

investigación relacionados al estudio, las bases teóricas que fundamentan a 

cada una de las variables de estudio, las cuales son las estrategias de 

aprendizaje y la apropiación tecnológica. 

El capítulo II, denominado marco metodológico, presenta la descripción y 

justificación del estudio; el enfoque, tipo, nivel y diseño de investigación; 

métodos, técnicas, población – muestra, procesamiento estadístico de la 

investigación, análisis de los resultados e interpretación de los mismos, y la 

comprobación de la hipótesis. 

El capítulo III, presenta la propuesta de atención a la problemática, diseñada 

desde la denominación, justificación, objetivos, recursos, programación, 

cronograma y presupuesto.  

Finalmente, se presenta la bibliografía, conclusiones, sugerencias y anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y APROPIACIÓN 

TECNOLÓGICA  

 

1.1. Antecedentes investigativos relacionados al estudio 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Romero (2017) en su tesis doctoral titulada: Estrategias de aprendizaje en 

estudiantes universitarios de postgrado en modalidad online, presentada en la 

Universidad de Valencia, tuvo por objeto el estudio de las estrategias de 

aprendizaje en una muestra de estudiantes de postgrado que cursan sus 

estudios siguiendo una modalidad online. El objetivo principal de investigación 

fue el análisis de dichas estrategias atendiendo a las diferencias identificadas 

por variables como el sexo, la titulación, el rendimiento académico o la asistencia 

a clases en directo (entre otras variables analizadas), con la finalidad de realizar 

propuestas de mejora destinadas a los estudiantes. Los instrumentos de 

recogida de información han sido el Cuestionario de Evaluación de las 

Estrategias de Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios (CEVEAPEU), 

análisis documental de reglamentos, memorias e informes de la universidad, 

revisión de aulas virtuales, guías didácticas y un seminario asíncrono en el que 
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se les pedía a los estudiantes una valoración acerca de sus estrategias de 

aprendizaje.  

Entre los resultados obtenidos cabe destacar la identificación de perfiles 

entre los estudiantes (alto, medio y bajo), las diferencias manifestadas en función 

del sexo y el área de conocimiento, así como un mejor uso de estrategias cuanto 

mayor era la asistencia en directo a las clases por videoconferencia. A su vez, y 

de entre las propuestas de mejora destinadas a los estudiantes, destacamos dos: 

la primera referida a la necesidad de propiciar la enseñanza alineada y el 

aprendizaje entre compañeros en estos entornos y la segunda, una apuesta por 

que los estudiantes conozcan y profundicen en estrategias de búsqueda 

avanzada y evaluación de información en el marco de la sociedad digital. 

Da Silva (2017) en su trabajo de investigación: Apropiación de las TIC en 

la infancia y su impacto en la comunidad: posibilidades y límites del modelo 

educativo Quinta Dimensión en un contexto de vulnerabilidad social en Uruguay 

Programa de Doctorado en Educación y Tic. Universidad Autónoma de 

Barcelona. España. Se centra en los procesos de apropiación de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) en la infancia a partir del desarrollo del 

modelo educativo y colaborativo Quinta Dimensión (5D) en un contexto de 

vulnerabilidad social en Uruguay. El estudio busca trascender la dimensión de 

uso y la mirada instrumental del dominio tecnológico y producir conocimiento 

sobre los procesos de apropiación mediante una propuesta situada en una 

localidad de Canelones, Uruguay. El modelo 5D ha permitido desarrollar 

estrategias de integración de la cultura local, un uso con sentido de TIC, con 

base en necesidades y resolución de problemas que involucró a la población 

local participante. Para realizar esta investigación cualitativa se ha seguido un 

diseño de investigación-acción colaborativa (IAC) flexible, construido 

participativamente en comunidad y adaptable a las necesidades del contexto 

específico. El análisis detalla el proceso de constitución de la investigación, 

integra las percepciones de los diferentes participantes, atendiendo a las 

necesidades y características locales. Aborda los procesos de interacción, 

aprendizaje y apropiación, y analiza el impacto, las limitaciones y potencialidades 

del modelo 5D. Finalmente, plantea la importancia de pensar desde la dimensión 
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de los procesos de apropiación colaborativa de artefactos tecnológicos en la 

infancia. 

En su trabajo de investigación Becerra y Cuéllar (2017)   cuyo objetivo fue 

el de: diseñar una estrategia de apropiación que permita el uso adecuado de las 

herramientas tecnológicas proporcionadas por el programa de Computadores 

para Educar por parte de los docentes de la sede B del Colegio Distrital José 

Félix Restrepo. La sede B del colegio, cuenta con una infraestructura dotada de 

herramientas y recursos tecnológicos contenidos en los equipos del Programa 

de Computadores para Educar, que no son utilizados por los docentes de 

manera acorde con el fin para el cual fueron entregados. Lo anterior motivó a la 

realización de la presente investigación, donde se pretende establecer las 

causas que impiden que se haga un uso adecuado de los recursos tecnológicos 

con que se cuenta, de tal manera que se posibilitara la generación de una 

estrategia de apropiación de recursos TIC por parte de los docentes como una 

manera de fortalecer la formación de los estudiantes para una cultura digital. Una 

vez establecidas las causas por las cuales no se logra la optimización ni el uso 

adecuado de los recursos con que se cuenta en la Sede , se procedió a diseñar 

una estrategia basada en dos componentes esenciales: por un lado la creación 

de un ambiente virtual como elemento propicio para que los docentes 

reconozcan las herramientas y recursos con que cuentan los equipos del 

programa de Computadores para Educar y garantizar así que puedan hacer un 

uso adecuado de estos, complementado con un repositorio digital de recursos 

web de carácter educativo para que sirva como herramientas en diferentes áreas 

del conocimiento. El segundo componente es el reconocimiento de los recursos 

de soporte lógico con que cuenta cada una de las máquinas del Programa 

Computadores para Educar, La estrategia plantea un proceso de evaluación 

continua que permita el perfeccionamiento y actualización de los procesos que 

allí se desarrollen. 

El estudio de Colorado, Marín & Zavala (2016), realizada en la tesis de 

maestría “El grado de apropiación tecnológica (GAT) y el rendimiento académico 

(REA) de los estudiantes universitarios”. El objetivo de la investigación es medir 

el impacto de las TIC en la educación superior, concretamente en el rendimiento 

académico del alumnado de la Licenciatura en Sistemas Computacionales 
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Administrativos (LSCA), mediante una propuesta conceptual “grado de 

apropiación tecnológica”, el cual surge como parte de un proyecto institucional 

de la Universidad Veracruzana en México. Por la naturaleza de los datos, se 

consideró conveniente reunir los enfoques cuantitativos y cualitativos por medio 

de una metodología mixta, utilizando un diseño no experimental-transversal de 

tipo correlacional y fenomenológico; ya que utilizando ambos enfoques la 

información es más consistente y rica en datos. Sin embargo, en este reporte 

solo se muestran los resultados del análisis estadístico descriptivo del 

cuestionario aplicado que busca conocer cuánto saben, con qué frecuencia y 

para qué usan las TIC los estudiantes universitarios, y la prueba estadística (r) 

de Spearman que nos permite identificar si existe correlación con el REA de los 

estudiantes. El resultado más significativo de la investigación es que no existe 

relación directa entre las variables de estudio, pero si entre los indicadores de 

cada una. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Cárdenas (2017) en su estudio para optar el grado de maestro en 

educación, titulado Estrategia de aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo 

de la Facultad de Administración y Negocio Universidad Tecnológica del Perú, 

2017.  Tuvo como objetivo analizar el nivel de estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes. El estudio fue de tipo básico con un enfoque cuantitativo, de nivel 

descriptivo comparativo y diseño no experimental-transversal. La muestra estará 

conformada por 120 estudiante de la Facultad de Administración y Negocio 

Universidad Tecnológica del Perú. El instrumento que se aplico fue un 

cuestionario de Evaluación de Estrategias de Aprendizaje de los estudiantes 

Universitarios (CEVEAPEU). La población fue de 175 estudiantes y la muestra 

de 120 estudiantes, elegida por muestreo probabilístico. Como conclusión se 

obtuvo que ningún estudiante domina y/o utiliza las estrategias de aprendizaje 

en un nivel alto, la mitad la usa en un nivel medio y el 50% restante en un nivel 

bajo. 

Paredes (2017) en su estudio de investigación titulado: Las Tics y el 

rendimiento académico en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013, tuvo como objetivo 
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determinar la relación que existe entre Las Tics y el Rendimiento académico en 

Educación para el Trabajo del cuarto de secundaria - Institución Educativa "Fe y 

Alegría 33" – Ventanilla, 2013. El tipo de investigación es básica, método 

descriptivo y diseño no experimental descriptico correlacional. La muestra estuvo 

conformada por 100 estudiantes del cuarto de secundaria. La técnica empleada 

para la recolección de datos fue la encuesta y su instrumento el cuestionario 

logró medir las dimensiones e indicadores de la variable las Tics y para el 

rendimiento académico en Educación para el Trabajo se utilizó la técnica del 

análisis documentario y como instrumento el acta consolidada de evaluación. 

Entre las conclusiones más importantes podemos señalar que existe relación 

significativa directa entre las variables las Tics y el Rendimiento académico en 

Educación para el Trabajo del cuarto de secundaria. Quedando confirmada la 

hipótesis general que dice: Existe relación significativa directa entre las Tics y el 

rendimiento académico en Educación para el trabajo del cuarto de secundaria 

en la Institución Educativa "Fe y Alegría 33" – Ventanilla, 2013. 

Lu-Guerra (2017) en su trabajo académico titulado: Las Competencias 

Digitales y su relación con el Rendimiento Académico de los estudiantes de 

educación secundaria; centra su estudio en la indagación de las principales 

estrategias digitales que emplean los docentes, para un buen rendimiento 

académico de sus estudiantes en educación secundaria. Es un estudio 

descriptivo correlacional, de naturaleza cuantitativa, donde se establece la 

relación que existe entre las dos variables de estudio en las unidades de análisis. 

Su propósito es la determinación de las principales capacidades digitales, del 

buen uso de las herramientas tecnológicas como las computadoras, proyectores 

multimedia, laptops, computadoras XO, webcam, tablets, iphones, impresoras, 

filmadoras, scanner, el servicio de internet, las llamadas redes sociales, software 

educativo, videoconferencias y que son promovidas por sus profesores, para 

tener aprendizajes más reflexivos y procesados y como parte del proceso 

formador y desarrollador de competencias, que se conoce como rendimiento 

académico. Finalmente, se concluyó que si existe relación entre las 

competencias digitales y el rendimiento académico. 

Roa (2019) en su trabajo de investigación, titulado las TICs y el 

rendimiento académico en estudiantes de enfermería del segundo ciclo de la 
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Universidad San Pedro, Filial Piura 2018, su objeto fue la enorme importancia 

que tiene este tema en el ámbito educativo, el desafío de esta generación 

denominada nativos digitales, de no saber aprovechar la tecnología que tienen 

a su alcance, las cuáles son utilizados para el chateo, juegos en línea u otro 

propósito inútil. Por ello, busqué establecer la relación de las TICs y el 

rendimiento académico, y cómo el internet permite obtener la información fácil, 

variada y actualizada. El estudio se llevó acabo en la Sede de Piura de la 

Universidad San Pedro, donde se encuentra la Facultad de Ciencias de la Salud 

y la Escuela Profesional de Enfermería, fueron parte de esta investigación 30 

estudiantes comprendidos debidamente matriculados. Planteando como 

hipótesis principal sí existe relación significativa entre las capacidades de las 

TICs y el rendimiento académico en estudiantes de enfermería del segundo ciclo 

de la Universidad San Pedro, 2018. Los instrumentos utilizados fueron: el 

cuestionario validado a través de un juicio de expertos, y el record académico de 

los estudiantes. Los resultados permiten afirmar que existe relación significativa 

entre las TICs y el rendimiento académico en estudiantes de enfermería del 

segundo ciclo de la Universidad San Pedro, Filial Piura 2018. 

Delgado (2017) en su investigación tuvo como objetivo general determinar 

la relación que existía entre el uso de las TIC y el Rendimiento Académico de los 

estudiantes de la Facultad de Tecnología Médica de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal 2016. El diseño es correlacional y el tipo básica. La 

investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel correlacional 

de corte transversal. La población de estudio fue de 52 estudiantes, para la 

recolección de datos de la variable uso de las TIC, se aplicó la técnica de 

encuesta y un instrumento con escala de estimación politómica cuya 

confiabilidad determinada a través del alfa de Cronbach (0.937) fue alta. Para la 

variable rendimiento académico se aplicó la técnica de análisis documentario y 

como instrumento el registro de notas. Para la contrastación de las hipótesis se 

aplicó el estadístico de Rho de Spearman. Los resultados obtenidos después del 

procesamiento y análisis de los datos evidenciaron que: existe relación directa 

(rho de Spearman = 0.571) y significativa (p-valor=0.000). 
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1.1.3. Antecedentes locales  

En estudio presentado por Barrionuevo (2017) titulado: Relación entre las 

estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de 

medicina, Arequipa 2017, tenía  por objetivos: relacionar  las estrategias 

motivacionales, afectivas, meta cognitivas, control del contexto, interacción 

social, manejo de recursos, búsqueda, recogida, selección de información, 

procesamiento y uso de la información, con el rendimiento académico en los 

estudiantes de Medicina, para una  población estudiada de  273 estudiantes 

pertenecientes al primero, tercero y quinto años de la Facultad de Medicina de 

la UNSA. Para la identificación de las estrategias de aprendizaje se usó el 

Cuestionario de Gargallo, Suárez, Rodríguez y Pérez, CEVEAPEU, instrumento 

validado para Evaluar las Estrategias de Aprendizaje de los Estudiantes 

Universitarios, formado por 2 escalas, 6 subescalas y 25 estrategias. Para la 

evaluación del rendimiento académico se consideró la condición de la matrícula 

y en el promedio de calificaciones de las asignaturas del presente año; 

información con la cual se conformó 3 niveles de rendimiento académico. El 

análisis estadístico de los resultados se realizó con estadística descriptiva, 

análisis lineal y regresión múltiple. Resultados: los estudiantes del primer año 

tenían generalmente rendimiento académico alto (78.1%), con una mediana del 

promedio de 15.09 en escala vigesimal; los estudiantes del tercer año tenían más 

alumnos con rendimiento bajo (34.7%), con una mediana del promedio fue 13.34. 

Las mujeres tenían mayor rendimiento académico en comparación con los 

varones. Según el análisis bivariado y de relación lineal, las estrategias de 

aprendizaje que se relacionan con el rendimiento académico fueron: valor de la 

tarea (p .046), estado físico y anímico (p .012), uso de mnemotécnicas de 

memorización (p .004) y la motivación intrínseca (p .020). Conclusión: según el 

análisis de regresión múltiple, las estrategias de aprendizaje relacionadas con el 

rendimiento académico son: autoevaluación (p .046), el conocimiento de fuentes 

(p .017) y la adquisición de información (p .042). 

Quispe y Llerena (2016) en su trabajo de investigación titulado “Niveles 

de apropiación de las Tecnologías de información y comunicación y el 

desempeño docente en la JEC en IIEE estatales de la Provincia de, Islay-2016” 

tiene como objetivo determinar la relación que existe entre los niveles de 
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apropiación de las tecnologías de información y comunicación y el desempeño 

docente en las Instituciones educativas estatales de la Provincia de Islay en los 

cuales se viene implementando la Jornada escolar completa para lograr el 

fortalecimiento de las capacidades en TIC de los docentes a fin de que puedan 

desarrollar más estrategias y una metodología activa para la consecución de los 

logros de aprendizaje. Se trata de una investigación descriptiva con un diseño 

correlacional transversal, la población está constituida por 125 docentes; para 

recoger los datos se aplicó la técnica de la encuesta; utilizándose para la variable 

niveles de apropiación tecnológica un cuestionario así como un test de 

apropiación tecnológica que fue formulado considerando la escala de Likert el 

cual nos permitió medir la actitud de los docentes frente a las TIC y para la 

variable Desempeño docente se aplicó un cuestionario con una escala de 

valoración el cual nos permitió realizar una evaluación general fuerte y 

espontanea de los docentes; así mismo se realizó una entrevista a un grupo de 

docentes a través de la técnica del Focus Group para realizar un análisis 

cualitativo mediante la utilización del software ATLAS.TI a fin de confirmar la 

información cuantitativa que se ha recogido con los instrumentos antes 

mencionados. Se utilizó la estadística descriptiva haciendo uso de tablas de 

frecuencia y gráficos para identificar los niveles de apropiación tecnológica y 

desempeño docente y para determinar la validez de la hipótesis se aplicó la 

prueba estadística Rho de Spearman utilizando el Software SPSS versión 20 con 

los datos obtenidos en la base de datos. Como resultado se acepta la hipótesis 

planteada, puesto que se llegó a la conclusión que los niveles de apropiación 

tecnológica se correlacionan con el desempeño docente de manera significativa 

(r=0.505) en forma positiva moderada y directa. 

Magrovejo (2018) en su investigación trata de verificar el Estado de uso 

de las TIC por parte de los alumnos de la Facultad de Economía de la UNSA en 

la Nueva Economía, a octubre del 2017. Considerando la naturaleza de la 

interrogante de la investigación, para conocer el Estado de Uso de las TIC por 

parte de los Alumnos de la Facultad de Economía, se efectuó una investigación 

no experimental, descriptiva y transversal. Para la investigación se utilizó el 

método de encuestas lo que permitió recopilar datos primarios de la temática del 

estudio, para lo cual se ha aplicó el instrumento de recolección a 294 alumnos 
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de la FE-UNSA de forma aleatoria. Finalmente, el análisis y discusión de los 

resultados obtenidos nos ha permitido arribar a conclusiones sobre el Estado de 

Uso de las TIC por parte de los Alumnos de la Facultad de Economía, siendo de 

nivel medio y su uso para la formación académica limitado, no acorde a las 

exigencias actuales de la globalización y de la Nueva Economía. 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Los actuales desafíos educativos, exigen evidenciar el logro de 

aprendizajes en estudiantes, lo que repercute en el rol que asumen docentes en 

el proceso de enseñanza orientado a aprendizajes satisfactorios y estudiantes 

como constructores y responsables de su aprendizaje (Beltrán, 1998). 

En cuanto a ello, el estudiante utiliza diversas estrategias; estas, tienen 

un carácter propositivo, intencional, según Selmes, (1988) citado en Valle, Barca, 

González y Núñez (1999) las estrategias de aprendizaje son procedimientos que 

se aplican de un modo intencional y deliberado a una tarea o actividad y que no 

pueden reducirse a rutinas automatizadas; implican, por tanto, y de forma 

inherente, un plan de acción, frente a la técnica que es marcadamente mecánica 

y rutinaria. Si el estudiante desea comprender un mensaje a partir de unos datos 

informativos puede utilizar una estrategia de selección que le ayude a separar lo 

relevante de lo irrelevante, y para ello puede servirse de una técnica como el 

subrayado; o puede utilizar una estrategia de organización que ponga orden en 

los datos, y para ello puede servirse de una técnica como el mapa conceptual, o 

utilizar una estrategia de elaboración que le permita comparar el conocimiento 

nuevo con el conocimiento previo, y para ello puede servirse de una técnica tan 

eficaz como la interrogación.  

En los tres casos se trata de un mismo proceso de aprendizaje, la 

comprensión significativa, que puede alcanzarse por medio de estrategias 

diferentes: selección, organización o elaboración, cada una de las cuales puede 

utilizar, a su vez, técnicas también diferentes (subrayado, mapa conceptual, 

interrogación...). Las estrategias están, pues, al servicio de los procesos, y las 

técnicas están al servicio de las estrategias, (Beltrán y Genovard, 1999).  
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Las estrategias, son algo así como las grandes herramientas del 

pensamiento que potencian y extienden su acción allá donde actúa. De la misma 

manera que las herramientas físicas potencian de forma incalculable la acción 

física del hombre, las herramientas mentales potencian la acción del 

pensamiento hasta límites increíbles, de ahí el nombre que algunos especialistas 

han dado a las estrategias llamándolas inteligencia ampliada (Beltrán y 

Genovard, 1999). 

Siendo así, las estrategias de aprendizaje constituyen actividades 

conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar 

determinadas metas de aprendizaje. (Valle, et al, 1999).  

Entonces, actuar estratégicamente supone querer aprender eficazmente 

y diseñar y ejecutar planes de acción ajustados a las metas previstas y a las 

condiciones del contexto, seleccionando y poniendo en marcha procedimientos, 

habilidades y técnicas eficaces para aprender (García y Pintrich, 1993, citado en 

Gargallo, et al (2009) cuya efectividad ha de evaluarse para modificar lo que se 

precise. 

Al respecto, desde la tendencia educativa contemporánea (psicología 

cognitiva, o cognitivismo) se explica como un proceso de aprendizaje desde la 

lógica de los procesos de información y se fundamenta en el análisis de los 

aspectos psicológicos existentes, de manera obligada, en los procesos que 

conducen al conocimiento de la realidad objetiva, natural y propia, del hombre 

(Cáceres y Munemar, 2006); así, Beltrán (2003) explica que se utiliza el término 

proceso de aprendizaje para significar la cadena general de macro-actividades 

u operaciones mentales implicadas en el acto de aprender como, por ejemplo, 

atención, comprensión, adquisición, reproducción o transferencia, o cualquiera 

de ellas por separado. Estas actividades son hipotéticas, encubiertas, poco 

visibles y difícilmente manipulables. 

El aprendizaje, de manera general se refiere a una adquisición de 

conocimientos o conductas, un cambio en las estructuras cognitivas (Del Valle y 

Urquijo 2015); en tal sentido, el aprendizaje, ocurre dentro de cada individuo; 
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esto, y los procesos cognitivos se realizan, a través del empleo de estrategias de 

aprendizaje; y desde la posición cognitiva. 

Beltrán (1983) explica que el aprendizaje es un proceso en el que los 

sujetos son seres activos que desarrollan sus propias maneras de tratar sus 

ambientes y desarrollar así su mejor potencial, se independizan del ambiente, 

son capaces de tomar decisiones personales, y el ambiente ideal es aquel que 

permite la máxima elección personal. y el desarrollo de todas sus 

potencialidades. Y las estrategias según Beltrán (2005) están al servicio de estos 

procesos, y difieren por su carácter operativo, funcional y abierto. 

Siendo así, las estrategias promueven un aprendizaje autónomo, 

independiente, de manera que las riendas y el control del aprendizaje vaya 

pasando de las manos del profesor a las manos de los alumnos. Esto es 

especialmente provechoso cuando el estudiante es ya capaz de planificar, 

regular y evaluar su propio aprendizaje, es decir, cuando posee y domina las 

estrategias de aprendizaje llamadas metacognitivas. (Beltrán, 2003). 

1.2.1.1. Conceptualización de estrategias de aprendizaje  

Según Weinstein y Mayer (1986) citado en Valle, González, Cuevas y 

Fernández (1998) "las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como 

conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la 

intención de influir en su proceso de codificación" (p. 55) 

Al respecto, las estrategias de aprendizaje, se orientan al proceso mediante 

el cual los aprendices dirigen sistemática y controladamente sus pensamientos, 

sentimientos y acciones hacia la consecución de sus metas. Requiere, por lo 

tanto, de la activación y mantenimiento de cogniciones y conductas dirigidas a 

meta y de actividades mentales tales como la atención, el repaso, el uso de 

estrategias de aprendizaje y el control de la comprensión, a la vez que creencias 

sobre la autoeficacia, sobre los resultados obtenidos y el valor que se atribuye al 

aprendizaje (Schunk, 1997). 

De acuerdo a Díaz y Hernández (2010) las estrategias de aprendizaje son 

procedimientos que incluyen técnicas u operaciones específicas, es decir es un 
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conjunto de alternativas posibles y de complejidad en el contenido y en el 

autoconocimiento del aprendizaje. También podemos decir que es flexible y se 

adapta según el contexto. Su aplicación es intencionada que requiere de los 

conocimientos meta cognitivos para aprender. 

Las estrategias de aprendizaje se refieren al conjunto de actividades y 

procesos mentales que despliegan los estudiantes universitarios de modo 

individual e intencional para procesar, comprender y dar forma a la información 

que reciben en el proceso de aprender Roux y Anzures, (2015), en tal sentido, 

debe entender y adoptarse la información que reciben en el proceso educativo. 

Una definición integradora de estrategias de aprendizaje pasa por 

considerarlas como aquellos mecanismos de control de los que dispone el sujeto 

para dirigir sus modos de procesar la información y facilitar, así, la adquisición 

de información, el almacenamiento y recuperación de la información. Implican 

secuencias integradas de procedimientos o tareas y habilidades mentales que 

se activan con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 

utilización de la información. Se trata de competencias necesarias para que un 

aprendizaje sea efectivo, incluyendo las estrategias y habilidades que los 

estudiantes necesitan para manejar y controlar su propio aprendizaje en distintas 

situaciones educativas. (Barca, Leandro, Porto, Peralbo y Brenlla, 2012). 

1.2.1.2. Características de las estrategias de aprendizaje 

Los rasgos característicos más destacados de las estrategias de 

aprendizaje podrían ser los siguientes (Pozo y Postigo, 1993, citado en Valle et 

al 1999):  

 Su aplicación no es automática sino controlada. Precisan planificación y 

control de la ejecución y están relacionadas con la metacognición o 

conocimiento sobre los propios procesos mentales. 

 Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles. 

Para que un estudiante pueda poner en marcha una estrategia debe disponer 

de recursos alternativos, entre los que decide utilizar, en función de las 

demandas de la tarea, aquellos que él cree más adecuados. 
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 Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, que son 

las técnicas o tácticas de aprendizaje y las destrezas o habilidades. El uso 

eficaz de una estrategia depende de las técnicas, métodos y dinámicas que 

la intensifica y componen, en una reflexión profunda sobre el modo de 

utilizarlas siendo un acto reflexivo más no mecánico. 

Así mismo, Valle, et al (1998), explican adema que: 

 Las estrategias de aprendizaje van más allá de los factores considerados 

tradicionalmente como cognitivos, representando un nexo de unión entre las 

variables cognitivas, motivacionales y metacognitivas que influyen en el 

aprendizaje. 

 Implican una secuencia de actividades, operaciones o planes dirigidos a la 

consecución de metas de aprendizaje; y por otra, tienen un carácter 

consciente e intencional en el que están implicados procesos de toma de 

decisiones por parte del alumno ajustados al objetivo o meta que pretende 

conseguir. 

 Detrás del carácter consciente y deliberado de las estrategias de aprendizaje 

y del control y regulación que el estudiante puede ejercer sobre las mismas, 

subyacen elementos directamente vinculados con el papel esencialmente 

activo que desempeña el sujeto en su proceso de aprendizaje. 

Además, Visbal-Cadavid, Mendoza-Mendoza y Díaz (2017) concluyen que 

las estrategias de aprendizaje poseen las siguientes características: 

 Promueven un aprendizaje efectivo.  

 Permiten secuenciar, ordenar y trabajar con exactitud los contenidos para un 

mejor aprovechamiento.  

 Evitan la improvisación.  

 Dan seguridad.  

 Favorecen la autoconfianza.  

 Fomentan el trabajo cooperativo.  



14 

 

 Dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Favorecen la participación y socialización.  

 Evitan la memorización mecánica del material de enseñanza.  

 Se es actor y gestor de los propios aprendizajes. 

1.2.1.3. Indicadores de las estrategias de aprendizaje 

Según el enfoque de Gargallo, et al (2009), exponen que las estrategias 

de aprendizaje de los estudiantes universitarios se orientan en dos aspectos las 

estrategias afectivas, de apoyo y control (automanejo), y las estrategias 

relacionadas con el procesamiento de la información.  

Estas estrategias comprenden a las tres categorías fundamentales de la 

mente humana: la voluntad, la capacidad y autonomía (querer, poder y decidir), 

y que interaccionan en el aprendizaje que proponen Beltrán y García (1993). 

a. Estrategias de automanejo (afectivas de apoyo y control) 

Las estrategias de automanejo, implica estrategias afectivas, disposicionales 

y de apoyo (Pintrich, Smith, García y Mckeachie, 1991); se integran la parte 

motivacional y afectiva (“querer-voluntad” es fundamental para “decidir-

autonomía” y para “poder-capacidad”) fundamentales en el aprendizaje 

(Gargallo, et al 2009). 

a1. Estrategias motivacionales 

De acuerdo con Santrock (2002), la motivación es “el conjunto de razones 

por las que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El 

comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 432). 

 Motivación intrínseca. La motivación intrínseca se refiere a la satisfacción 

de haber realizado una actividad sin necesidad de haber recibido una 

recompensa por ello. (Schunk, 2012). indica el grado de interés de un 

individuo, ya que este puede realizar una actividad solo para satisfacer sus 

necesidades personales. (Reeve, 1994), Y se fundamenta en factores 
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internos, como la autodeterminación, la curiosidad, el desafío y el esfuerzo, 

(Ajello, 2003). 

El interés intrínseco y la motivación interna, en las actividades académicas 

aumentan cuando la persona tiene posibilidades de elección y 

oportunidades para tomar la responsabilidad personal de su aprendizaje, 

establecer sus propias metas, planear cómo alcanzarlas y monitorear su 

progreso. (Orbegoso, 2016). 

 Motivación extrínseca. Se define como aquella que procede de fuera y 

que conduce a la ejecución de la tarea. Todas las clases de emociones 

relacionadas con resultados se supone que influyen en la motivación 

extrínseca de tareas. (Pekrun, 1992). El individuo realiza una actividad con 

el fin de obtener una recompensa. Ryan (2000), en su investigación sobre 

la Teoría de la Autodeterminación, propone que este tipo de motivación 

puede variar grandemente en su autonomía relativa.  

 Valor de la tarea. El valor de la tarea nos indica la importancia que tiene 

para el estudiante lo que en ese momento está aprendiendo. 

- Regulación Identificada: Es donde se realiza una actividad porque el 

individuo se identifica con el valor o significado de ella. Es así que se 

atribuye metas a cumplir de manera personal y no porque se las indiquen 

o imponganasimismo se da la regulación integrada que identificar el valor 

y contenido de una actividad. El individuo se siente en libertad de realizar 

una tarea y no percibe control alguno de ninguna parte. (Ryan, 2000). 

 Atribuciones internas. Es la definición que hace el estudiante sobre su 

comportamiento y sus consecuencias, asignándole causas de carácter 

interno que están bajo su control. Al respecto Ryan (2000), la llama 

regulación Internalizada, en la cual, el individuo actúa de manera 

controlada para evitar la culpa o para aumentar su ego u orgullo. 

 Atribuciones externas. Ryan (2000), denomina regulación externa, que 

se refiere al hecho de actuar o realizar una actividad con el fin de obtener 

una recompensa.  
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Es la definición que hace el estudiante sobre su comportamiento y sus 

consecuencias, asignándole causas de carácter externo que no están bajo 

su control. Asimismo, el mayor o menor control externo que se perciba 

sobre la propia conducta y la información que se obtenga de retorno sobre 

la misma (evaluación cognitiva), afectan la motivación intrínseca. 

Finalmente, las recompensas tangibles o simbólicas, anticipadas o 

inesperadas (costo oculto de la recompensa) influyen también sobre la 

motivación intrínseca (Orbegoso, 2016). 

 Autoeficacia y expectativas. Reconocimientos de los estudiantes en 

relación a sus capacidades personales para poner en práctica las acciones 

necesarias para realizar las tareas a los distintos niveles requeridos. 

 Concepción de la inteligencia como modificable. Dweck & Leggett 

(1988), en sus investigaciones probaron que para aquellos alumnos que 

creen que la inteligencia es cambiable o modificable, el proceso de 

aprendizaje está centrado en factores más controlables, por lo que el 

esfuerzo continuo  los puede llevar a enfrentar más retos y tareas más 

difíciles con mayor persistencia y éxito que para aquellos alumnos que 

albergan la creencia de que la inteligencia es heredada y fija, y que por lo 

tanto es poco lo que pueden ellos mismos hacer en su proceso de 

aprendizaje. 

a2. Componentes afectivos 

Los componentes afectivos, exploran el estado físico y anímico del 

estudiante (sueño – descanso), así como el control de la ansiedad ante 

situaciones como exámenes, hablar en público y la capacidad para relajarse 

ante situaciones académicas estresantes. (Romero, 2017). 

 Estado físico y anímico. Declaración del estudiante sobre su estado de 

salud físico y anímico que puede afectar su desempeño académico. 

 Manejo de ansiedad. Grado en que el estudiante siente recelo, 

nerviosismo o miedo ante exámenes o actividades académicas. 
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a3. Estrategias metacognitivas 

Pozo y Postigo (1993) citado en Valle et al (1999) explicaron que la 

aplicación de estas estrategias no es automática sino controlada. Precisan 

planificación y control de la ejecución y están relacionadas con la 

metacognición o conocimiento sobre los propios procesos mentales, implican 

un uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles. Para que 

un estudiante pueda poner en marcha una estrategia debe disponer de 

recursos alternativos, entre los que decide utilizar, en función de las 

demandas de la tarea, aquellos que él cree más adecuados. 

Según Areiza & Henao (2000), las estrategias metacognitivas son 

procesos que llevan el yo cognoscente que piensa de su propio pensamiento 

y reflexiona de su tipo de conocimiento en un nuevo saber, o se reconoce el 

nivel cognoscitivo adquirido, también razona sobre los errores cometidos en 

sus declaraciones, es decir, es un análisis interior, consciente, auto evaluativo 

del nivel de conocimientos dominado por una persona que aprende dentro de 

un contexto educativo. 

Las estrategias metacognitivas son las encargadas de controlar todos 

los mecanismos y procesos que intervienen en el aprendizaje, realizando 

funciones de planificación, control, regulación y evaluación de las mismas. 

Las estrategias metacognitivas son las encargadas de controlar todo el 

proceso de aprendizaje.  

Según Monereo y Clariana (1993), estas estrategias están formadas por 

procedimientos de autorregulación que hacen posible el acceso consciente a 

las habilidades cognitivas empleadas para procesar la información. Para estos 

autores, un estudiante que emplea estrategias de control es también un 

estudiante metacognitivo, ya que es capaz de regular el propio pensamiento 

en el proceso de aprendizaje. 

 Conocimiento de objetivos y criterios de evaluación. Esta variable 

expresa el conocimiento que tiene el estudiante en relación a los objetivos 

y criterios que se van a evaluar.   
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Según Flavell (1985) el conocimiento metacognitivo estaría formado por 

tres variables importantes: variables personales o conocimientos de las 

capacidades y limitaciones cognitivas propias, variables de tarea o 

conocimiento de las características y dificultades específicas de una tarea 

determinada y variables de estrategia o conocimiento de las ventajas o 

inconvenientes de los diferentes procedimientos en la realización de las 

tareas.   

 Planificación. La planeación sirve para tres fines: facilita la ejecución de 

la tarea, incrementa la probabilidad de dar cumplimiento exitoso la tarea 

de aprendizaje y genera un producto o una ejecución de calidad ¿Qué voy 

a hacer? Estrategia que consiste en la elaboración de un plan de 

administración de los recursos disponibles previo a la ejecución de una 

tarea, es decir, acciones y estrategias a seguir. 

Según Díaz & Hernández (2002) las actividades de planificación son 

aquellas que tienen que ver con el establecimiento de un plan de acción e 

incluyen: la identificación o determinación de la meta de aprendizaje, la 

predicción de los resultados y la selección y programación de estrategias.  

Por lo general, son actividades que se realizan antes de enfrentar alguna 

acción efectiva de aprendizaje o de solución de problemas.  

 Autoevaluación. Proceso que comprende los juicios personales del 

desempeño actual en comparación con las metas. 

Las actividades de evaluación o revisión son todas aquellas relacionadas 

con el fin de estimar tanto los resultados de las acciones estratégicas como 

de los procesos empleados en relación con ciertos criterios de eficiencia y 

efectividad, relativos al cumplimiento del plan y el logro de las metas. Estas 

actividades, por lo general, se realizan durante o después de la ejecución 

de la tarea cognitiva. ¿Qué tan bien o mal lo estoy haciendo? (Díaz & 

Hernández, 2002). 

 Control – Autorregulación. Se refiere al componente procedimental que 

se establece desde que se inicia la ejecución de las acciones con el 

propósito de verificar y rectificar la estrategia empleada. Este proceso se 
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evidencia cuando una persona que está abocada a solucionar un problema 

o realizar una tarea intelectualmente exigente, piensa acerca de su 

conducta y es capaz de ejercer control sobre sus propios procesos 

cognitivos. (Flavell 1985). 

Se relaciona con el acto de supervisión consiste en mirar hacia atrás 

(teniendo en cuenta las acciones ya realizadas del plan bajo qué 

condiciones fueron hechas) y hacia adelante (considerando los pasos o 

acciones que aún no se han ejecutado) al tiempo que atiende a lo que está 

haciendo en el momento. ¿Cómo lo voy a hacer? (Díaz & Hernández 

2002). 

Es el grado en que el estudiante participa activamente en la construcción 

de su propio proceso de aprendizaje y controla su esfuerzo. 

Implican la comprensión de las experiencias cognitivas y afectivas 

conscientes antes, durante o después del proceso de ejecución de una 

tarea cognitiva, actividades de supervisión o monitoreo son las que se 

efectúan durante la ejecución de las labores para aprender. Involucran, 

además, la toma de consciencia de qué es lo que se está haciendo, la 

comprensión de dónde se está ubicado y la anticipación de lo que debería 

hacerse después, también está relacionada con el chequeo de errores y 

obstáculos que pueda tener la ejecución del plan y de las estrategias de 

aprendizajes seleccionadas, así como en la posible reprogramación de 

estrategias cuando se considere necesario. (Díaz & Hernández 2002). 

a4. Estrategias de control del contexto, interacción social y manejo de 

recursos 

Las estrategias de control del contexto, interacción social y manejo de 

recursos se centran en examinar las condiciones de estudio que procura el 

estudiante, así como analizar el trabajo que se realiza con otros para mejorar 

el aprendizaje.  

 Control del contexto. Estrategias que se refieren a la creación y 

mantenimiento de unas condiciones contextuales adecuadas que 
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favorezcan el aprendizaje: espacio, condiciones ambientales, materiales 

para el estudio 

 Habilidades de interacción social y trabajo con compañeros.  

Relativo a las habilidades del estudiante para trabajar en grupo y con la 

facilidad de interaccionarse con otros para la realización de una tarea. 

b. Estrategias de búsqueda y selección de información 

Estas estrategias son todas aquellas que trabajan con la información que es 

el objeto de aprendizaje. 

b1. Estrategias de búsqueda y selección de información 

Las estrategias de búsqueda y selección de información exploran las acciones 

cotidianas para acercarse a la información que se va a aprender, así como los 

mecanismos para discriminar lo que es importante de lo no importante y otras 

habilidades y técnicas como la lectura inicial y la lectura comprensiva de los 

materiales, el subrayado, etc. 

 Conocimiento de fuentes y búsqueda de información.  Involucra como 

manejar las habilidades de elaboración y de organización de la 

información, que se encuentran más en internet que en formato impreso. 

 Selección de información. También implica generar asociaciones entre 

lo que se ha aprendido y la nueva información a la que se accede, además 

de presentar capacidad para organizar los contenidos, permitiendo el 

proceso de recuperación y retención del conocimiento en la memoria.   

b2. Estrategias de procesamiento y uso de la información 

Las estrategias de procesamiento y uso de la información exploran las 

acciones que realiza el estudiante universitario para: Adquirir, codificar y 

organizar la información, mecanismos de memorización superficial – 

profunda, repetición – comprensión, y capacidad para transferir y utilizar la 

información aprendida.  
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Según Romero (2017) comprende la elaboración (primeras lecturas, 

compresión de contenidos y toma de apuntes); adquisición de la información 

(integración de información procedente de distintas fuentes, ampliación de 

contenido y relación con otros temas); organización (realización de gráficos, 

esquemas, resúmenes, conceptos clave…); personalización, creatividad y 

pensamiento crítico (análisis de teorías y conceptos, generación y aportación 

de nuevas ideas, argumentación y búsqueda de alternativas);almacenamiento 

simple, repetición (aprendizaje memorístico sin comprensión); 

almacenamiento y uso de recursos mnemotécnicos (organización, siguiendo 

criterios como palabras clave o acrónimos); manejo de recursos para usar la 

información adquirida (se refiere a la reflexión previa antes de hablar o 

realización de esquemas antes de responder en un examen, por ejemplo); 

transferencia y uso de la información (aplicación en otros contextos de lo 

aprendido en la universidad, aprendizaje por experiencia). 

 Adquisición de información. Son aquellas estrategias que sirven al 

alumno en el proceso de adquisición de información previa al aprendizaje, 

seleccionando la información relevante. Son las estrategias atencionales, 

de concentración, de búsqueda y recogida de la información. Para realizar 

esta selección de información, el alumno hace uso de diferentes técnicas, 

como pueden ser: la extracción de las ideas principales, el subrayado, los 

resúmenes y esquemas. 

 Elaboración de información. Las estrategias elaborativas tratan de 

personalizar la información a aprender, dotándola de significado personal, 

propio para el alumno, estableciendo relaciones de diverso tipo: con el 

conocimiento previo en general que posee el alumno, estableciendo 

comparaciones con cosas que le resultan familiares, analizando 

críticamente la información a aprender, aprendiendo el material con sus 

propias palabras y vocabulario sin cambiar el significado del mismo 

(parafraseado), etc.  

 Organización. Hace referencia a las estrategias de organización que 

emplea el estudiante al estudiar: subrayado, esquemas, diagramas, listas, 

recordatorios, relectura de apuntes, resúmenes, estructurar de alguna 
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manera significativa los contenidos que el alumno ha de aprender, ya que 

esta organización del material favorece el aprendizaje. 

 Personalización y creatividad, pensamiento crítico. La personalización 

pretende hacer más personal y significativo el contenido a aprender, 

estableciendo relaciones con conocimientos previos y analogías con otros 

contenidos, mientras la creatividad hace referencia a relaciones creativas 

de información y el pensamiento crítico evalúa con sentido crítico la 

información recibida y el posicionamiento personal de la misma. 

 Almacenamiento – Memorización. Su objetivo consiste en organizar y 

estructurar la información a aprender, de manera que esta estructuración 

previa facilite que la información aprendida sea memorizada 

adecuadamente, para posteriormente poder recordarla y hacer uso de la 

misma. Algunas estrategias de codificación son: memorización, repetición 

profunda o por reestructuración (Pozo, 1989), recursos mnemotécnicos, 

rimas, muletillas, acrósticos, acrónimos, técnicas LOCI, YODAI, repetición 

en voz alta, etc.  

 Almacenamiento. Simple repetición. La estrategia de almacenamiento 

tiene como objetivo la memorización de la información, de manera tal que, 

cuando el alumno la requiera, ésta le sea fácilmente accesible. 

Dependiendo del tipo de contenido a aprender y de la inmediatez con que 

ésta se necesite volver a utilizar, el alumno puede recurrir a diferentes 

mecanismos y técnicas de memorización: repetición simple o mecánica, 

repetición comprensiva o por reestructuración de los materiales, recursos 

mnemotécnicos. 

 Uso de la información (Transferencia). Las estrategias de uso de la 

información se refieren a la utilización de la misma, la generalización y 

transferencia de lo aprendido a otras situaciones, transferencia, tanto de 

los contenidos objeto de aprendizaje, como de las estrategias y recursos 

utilizados en el proceso que hayan resultado eficaces en el mismo: 

aplicación del conocimiento aprendido a otras disciplinas, aplicación de los 

conocimientos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana, aplicación de 
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las técnicas y procedimientos que hayan resultado efectivos a otras 

disciplinas cuando esto sea posible. 

 Manejo de recursos para utilizar eficazmente la información. Grado 

que el estudiante utiliza los conocimientos adquiridos ante la necesidad de 

una respuesta de aplicación o rememoración. 

1.2.1.4. Importancia de las estrategias de aprendizaje 

En la actualidad existe el interés y la importancia por el tema de las 

estrategias de aprendizaje, es en parte promovido por las nuevas orientaciones 

psicopedagógicas, en investigaciones realizadas sobre el tema se ha 

comprobado que los estudiantes con éxito difieren de los estudiantes con menos 

éxito en que conocen y usan estrategias de aprendizaje más sofisticadas que la 

pura repetición mecánica (González y Díaz, 2007). 

Las estrategias de aprendizaje no sólo entrenan la capacidad de aprender 

y resolver problemas, sino que esto en sí mismo implica el desarrollo intelectual 

del estudiante, la potencialización de sus habilidades, entendiéndose éstas como 

estructuras flexibles y susceptibles de ser modificadas e incrementadas. Al 

respecto Beltrán (1998), considera que la participación en el aprendizaje requiere 

la actualización y regulación de muchos factores como la motivación, las 

creencias, el conocimiento previo, las interacciones, la nueva información, las 

habilidades y las estrategias. Además, los estudiantes deben hacer planes, 

controlar el progreso y emplear habilidades y estrategias, así como otros 

recursos mentales para poder alcanzar sus metas.  

Al respecto Saiz (2002) afirmó que “cuando se incorporan al aprendizaje 

estrategias cognitivas, la eficacia mejora considerablemente y pueden ser 

estrategias específicas de un dominio determinado, o propias de situaciones 

como: solución de problemas, toma de decisiones, o de propósito general como 

el análisis de las relaciones medio-fin. Por tanto, la enseñanza de estrategias 

mejora el pensamiento. 

Las estrategias son pertinentes, e incurren en el dominio del conocimiento, 

en el tipo de aprendizaje que favorecen, el tipo de técnicas que conforman y por 
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ende en el espacio que abordan, teniendo en cuenta el proceso cognitivo, la 

finalidad perseguida y la firmeza para determinar cuestiones de aprendizaje. 

(Kohler, 2005). 

Es importante no dejar de lado las estrategias habituales, porque 

complementan la formación progresiva del estudiante, considerando que de lo 

más simple se puede extraer lo más concreto, para satisfacer las necesidades 

individuales y esto enlazará con las demás estrategias, para formar un conjunto 

de múltiples posibilidades en la educación de los estudiantes; en cada estrategia 

es muy importante ser cuidadoso con su aplicación y dedicación en la práctica, 

requiriendo de tiempo programado y estimado que busque un progreso. 

Bajo el paradigma de la psicología cognitiva de aprender a aprender; 

Beltrán, (1998) expuso que el estudiante como un ser activo e inventivo, el 

estudiante busca construir el significado de los contenidos informativos; por 

tanto, las estrategias de aprender les hacen asumir el rol trascendental de 

estudiante, el de ser autónomo, autorregulado, que conoce sus propios procesos 

cognitivos y tiene en sus manos el control del aprendizaje.  

En este sentido, "el aprendizaje resulta eminentemente activo e implica una 

asimilación orgánica desde dentro. El estudiante no se limita a adquirir 

conocimientos, sino que lo construye usando la experiencia previa para 

comprender y moldear el nuevo aprendizaje" (Beltrán, 1998, p.19). 

1.2.2. LA APROPIACIÓN TECNOLÓGICA 

El contexto de profundos cambios y transformaciones socio-económicas y 

tecnológicas exige para la comprensión de las mismas, competencias que 

estimulen la creatividad, así como una clara concepción sobre el futuro frente a 

los retos del actual milenio (Colina y Túa, 2018); por tanto, corresponde atender 

a los desafíos e innovar e incorporar las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) no solo en la función docente, sino en la formación 

profesional. 

En tal sentido, es importante tener en cuenta la apropiación tecnológica. Al 

respecto Thompson (2002) define que la apropiación es: “El proceso de hacer 
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propiedad de uno, algo que es nuevo, ajeno o extraño y que a través de un 

proceso continuo de elaboración discursiva se integra a sus vidas”. (p. 14). Es la 

adecuación que la persona hace de determinados objetos externos tangibles o 

intangibles u otros productos culturales, previo conocimiento e interacción, que 

se integran a los ya obtenidos para sus necesidades o cumplir sus propósitos y 

así intervenir en el mundo (Cabrera, 2006).  

Y respecto a la tecnología, Cebreiro (2007) expresó que las TIC, son 

tecnologías que giran en torno a cuatro medios básicos: la informática, la 

microelectrónica, los multimedios y las telecomunicaciones, de manera 

interactiva e interconectada, lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas, y potenciar las que pueden tener de forma aislada. 

Al respecto Cobo (2009) citado en Mazzoti, (2016), definió a las TIC como 

dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, 

almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de 

información que cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que 

integran medios de informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la 

comunicación y colaboración interpersonal (persona a persona) como la 

multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos). Estas herramientas 

desempeñan un papel sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión 

y acceso al conocimiento.  

Complementando ello, Andión (2011) explicó que es el conjunto de 

herramientas digitales que integradas en sistemas operativos antropo-técnicos 

inciden radicalmente en los entornos sociales y los mundos de vida que crea los 

seres humanos, como la familia, las comunidades, las escuelas o las 

universidades. Siendo así, las TIC constituyen objetos culturales que han 

transformado las formas de vinculación y socialización mediante espacios de 

afinidad en donde participan personas unidas por intereses comunes. (Mazzoti, 

2016).  

Siendo así, las tecnologías han venido cambiando todos los ámbitos de la 

vida y la educación no se encuentra exenta de ellos, por lo que se ha generado 

un cambio en la forma en que aprenden las personas y en la manera de enseñar 
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por parte de los docentes, al desarrollar recursos y materiales educativos con 

herramientas digitales que apoyan los procesos de aprendizaje con componente 

virtual.   

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el 

ambiente educativo ha llevado a que el docente realice acciones que antes no 

hacía. En este sentido se resalta el nuevo rol del docente y sobre todo su función 

en los ambientes virtuales de aprendizaje, donde, el concepto de mediación 

cobra un valioso significado, ya que su rol no es solo el de transmisor de 

conocimiento, sino que se convierte en protagonista clave del proceso, guiando 

a sus estudiantes para que logren los propósitos planteados. 

En este contexto tecnológico, digitalizado, se ha creado entonces, la 

demanda de la inclusión de las TIC en la educación, en el cual los docentes 

deben proveer recursos, diseñar sus propios materiales, organizar espacios de 

aprendizaje en red, siendo orientador- tutor-facilitador, como investigador, con el 

fin de lograr la formación flexible y horizontal de ciudadanos responsables en 

todos los aspectos de la vida humana. 

Cumpliendo ello, Kaplún, (1998), expresó que “Si nuestro accionar 

educativo aspira a una real apropiación del conocimiento, se tendrá mayor 

certeza de lograrlo si se sabe abrir y ofrecer instancias de comunicación. 

Educarse es involucrarse y participar en una red de múltiples interacciones 

comunicativas” (p. 215).  

1.2.2.2. Conceptualización de apropiación tecnológica   

Crovi (2009) señala que implica el dominio en el uso de herramientas de 

tipo tecnológica, pero también el reconocimiento de la actividad que éstas 

condensan. Es decir, no sólo es precisa una alfabetización digital, sino también 

poner en práctica el uso de la herramienta, con base en los modos de interacción 

con los que se concibieron. Si bien es posible observar diferentes modos de 

aplicación de las tecnologías en la educación, la función de apropiación de estas 

herramientas cognitivas es la fase más avanzada del proceso. 
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La apropiación tecnológica, según Sandholtz, Ringstaff y Dwyer (1997) es 

más que un cambio en la práctica, es un cambio de actitud personal frente a la 

tecnología, definiéndola como el dominio de las tecnologías que utiliza en clase. 

Es el punto en el cual un individuo entiende la tecnología y la utiliza sin esfuerzo, 

como una herramienta para lograr un trabajo real; implica la integración de la 

tecnología según cinco etapas o niveles: acceso, adopción, adaptación, 

apropiación e invención. 

Al respecto Echevarría (2008) indica que “alcanzar un cierto nivel de 

apropiación tecnológica permite incrementar las capacidades personales y 

conocer aspectos de organización, almacenamiento, formalismo, interactividad 

y dinamismo” (p. 122), todo esto contribuye de ambientes de aprendizaje 

atractivos e interactivos agradables. 

1.2.2.3. Recurso TIC 

Los recurso y herramientas TIC son variadas. Es así, que las TIC engloba 

una variedad de tecnologías, servicios de telecomunicación y aplicaciones que 

utilizan numerosas tipologías de equipos o dispositivos electrónicos (hardware), 

programas informáticos (software), y que esencialmente se emplean para la 

comunicación a través de las redes, entendiendo que (Guzmán, 2009, p. 27-28):  

 Tecnologías. Que se tiene en un inicio: la radio, la televisión y el teléfono, 

que se corresponde a una comunicación móvil; que no solo trasmiten la voz; 

sino también datos, fax, vídeo de compresión digital. 

 Servicios de telecomunicación. Como el Internet y la telefonía, 

relacionados con el soporte lógico y físico, base para el uso de variados 

servicios: transferencia de archivos, correo electrónico, videoconferencias, 

comunicación en Chat, foros, entro muchos. 

 Equipos o dispositivos electrónicos (Hardware). Con una variedad 

amplia, son aparatos y ordenadores usados para la conectividad de la red y 

comunicación. 

 Los programas informáticos (software) que son el fluido de todos estos 

elementos. 
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 Las redes. Son las diversas conexiones mediante cables de cobre, fibra 

óptica, coaxial, inalámbricas, telefonía celular y los enlaces por satélite. 

Todos los recursos TIC, la cual está referida a todo tipo de tecnología 

computacional están encaminadas a mejorar la interacción entre las personas y 

facilitar o permitir realizar diversas actividades. Las herramientas 

computacionales permiten acceder a diversos tipos de información a través de 

programas y dispositivos diseñados para esto, generando a través de esa 

interacción, un intercambio de información y comunicación constante con otros 

usuarios. Por ejemplo, se tiene: 

 Los procesadores de Textos. Los procesadores de texto son aplicativos 

especializados en el tratamiento de texto con formato e imágenes. Hoy en día 

podemos encontrar procesadores de texto para editar documentos que se 

encuentren en el internet, estos permiten aumentar la productividad de un 

equipo de trabajo o estudio considerablemente. Algunos procesadores de 

textos más comunes son: Microsoft Word, Word Perfect, Word Pad, Lotus 

Word Pro, Block de notas, Quick office, Docs to Go, Open office, entre otros. 

 Los Dispositivos TIC. Los dispositivos TIC son elementos de hardware que 

permiten acceder a recursos o Redes TIC desde casi cualquier lugar, como 

ejemplos de dispositivos TIC encontramos: los celulares, las tabletas, los 

computadores, las consolas de videojuegos, los televisores, la radio. 

 Los Navegadores. Son aplicaciones que permiten visualizar contenido web, 

como Internet Explorer, Chrome, Safari, etc. El navegador es un software 

fundamental para tener acceso al contenido web.   Existe una variedad de 

ellos como por ejemplo Google Chrome, Mozilla Firefox, wed alternativo 

Opera, Safari, Internet Explorer, entre otros. 

 Redes TIC. Además de los recursos TIC existen otros tipos de tecnologías 

de la información y las comunicaciones. Existen varios tipos de redes TIC 

partiendo de las redes de computadores hasta las redes sociales. Estas están 

enfocadas en la comunicación y/o el intercambio de información. Según 

Servicio o Función de las Redes, se pueden clasificar en redes comerciales, 
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educativas, para el proceso de datos; según el grado de difusión, 

es Intranet o Internet. 

 Los buscadores. Los buscadores también conocidos como motores de 

búsqueda son páginas web. Se encargan de buscar contenido en otras 

páginas de internet, con fines académicos, lúdicos, sociales o laborales. 

Existen también buscadores que usan otros buscadores para obtener sus 

resultados 

 Correos. Es un servicio web que permite enviar, recibir, editar archivos y 

mensajes por parte de usuarios con inmediatez, se puede adjuntar 

documentos, imágenes, fotografías y enlaces web a otras páginas. Ejemplo 

de servicios de correo electrónico son Outlok, Gmail, Yahoo Mail, Gmx. 

 Redes Sociales. Las redes sociales son una estructura social que se pueden 

representar en forma de uno o varios grafos, en los cuales los nodos 

representan a individuos (a veces denominados actores) y las aristas 

relaciones entre ellos. Las relaciones pueden ser de distinto tipo, como 

intercambios financieros, amistad, relaciones sexuales, o rutas aéreas. 

También es el medio de interacción de distintas personas como por ejemplo 

juegos en línea, chats, foros, Spaces, etc. Estos sitios permiten a los usuarios 

realizar seguimiento de sus relaciones interpersonales y crear otras nuevas 

(Deitel y Deitel, 2008, citado en Flores, et al 2017). 

1.2.2.4. Herramientas digitales como entornos de trabajo  

Algunas herramientas digitales como entornos de trabajo son: 

 Audacity. es un programa de grabación y edición de sonidos fácil de usar, 

es un software de libre uso y de código abierto, ofrece las posibilidades de 

recortar, copiar y pegar; además se puede trabajar con varias pistas de 

audio a la vez, mezclarlas o aplicar diversos efectos a los sonidos. (Carrión, 

2019). 

 Blog.  Desde un punto de vista técnico, no es más que una página web en la 

que el sistema de edición y publicación se ha simplificado hasta el punto que 

el usuario no necesita conocimientos específicos del medio electrónico ni del 
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formato digital para poder aportar contenidos de forma inmediata, ágil y 

constante desde cualquier punto de conexión a Internet. (Bruguera, s/f). Con 

el tiempo ha ahondado en sus cualidades de interactividad y perfecciona 

diferentes contextos electrónicos de interactividad y relación entre usuarios.  

 Blogger. Herramienta de creación de blogs de Google, sencilla y eficaz, para 

todo tipo de usuarios. Los bloggers escriben para sí mismos tanto como para 

los demás. Su práctica consiste en la elaboración de un objeto digital 

(Martínez y Solano, 2010). 

 Cmap Tools.  Es un software gratis que sirve para crear mapas cognitivos o 

mapas conceptuales, es una ayuda tanto para estudiantes como para 

facilitadores; además cmaptools también funciona como una base de datos, 

se ofrece en diversos idiomas, y podemos cargar nuestros mapas 

conceptuales al internet. 

 Cerebriti Edu. Es una herramienta que accede convertir el contenido de 

enseñanza en un juego con características de interactividad; según Carrión 

(2019) es una técnica de gamificación elaborada, se basa en la ludificación, 

usan recursos posibles en su totalidad, y armonizan tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) como juegos formativos interesantes y 

atractivos en el aprender.  

La plataforma incluye elementos como rankings, retos y méritos; además 

permite la co-creación permitiendo el crear el diseño, se tiene juegos como: 

mapa mudo, parejas, imágenes, de tipo test, de ordenar, etc. (Carrión, 2019). 

 ClassDojo. el programa cree los avatares con los nombres de los 

estudiantes, contiene una serie herramientas para crear una mejor 

interactividad; presenta el toolkit, se cuenta con un temporizador, selección 

al azar, arma grupos, mide ruido, cuenta con asistencia, entre otros. (Herrero, 

2018).   

 Dropbox. Es una herramienta para archivar y sincronizar documentos 

utilizando el Internet, en donde los cambios a los documentos compartidos 

son realizados a tiempo real, siempre y cuando los equipos estén conectados 
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a Internet. Requiere bajar e instalar un programa en cada computadora donde 

requieras utilizar la herramienta, aunque no es totalmente necesario, ya que 

puedes utilizar la herramienta utilizando el servicio provisto por Internet. 

(Santiago, 2009).  

 Edmodo. Plataforma educativa que permite compartir documentos e 

información y comunicarse en un entorno privado, a modo de red 

social. (Gerencia Operativa de Incorporación de Tecnologías -InTec, 2021).   

 EDPuzzle. es una plataforma que permite enriquecer videos crear diálogos, 

encuestas y preguntas asociadas a un video (propio o ajeno) que se activan 

cuando el archivo multimedia llega a un lugar o tiempo determinado por quien 

edita las intervenciones. 

 FreeMind. es un programa de distribución gratuita que permite la elaboración 

de mapas mentales. Los mapas mentales son gráficos radiales que permiten 

enlazar conceptos o ideas a una ˙nica idea o nodo principal, diferenciándose 

de los mapas conceptuales en los cuales se pueden tener varios nodos o 

ideas principales de donde se desprenden ideas o conceptos secundarios 

 Facebook. Es una red social, considerada la más popular y con mayor 

penetración. Flores, Morán y Rodríguez (2017), expresaron que es el portal 

más representativo y usado a nivel mundial donde se pueden tejer redes 

sociales. Dentro de Facebook, podemos subir imágenes, videos, crear 

grupos, utilizar sus diversas aplicaciones, entre otros aspectos más que 

hacen de esta plataforma, la más exitosa.  

 Genially Wiki. También conocido como Genial.ly, es un software en línea 

que permite crear presentaciones animadas e interactivas.  Es una 

herramienta muy parecida a Prezi, pero con prestaciones más avanzadas. 

Dispone de plantillas y galerías de imagen para hacer el trabajo más fácil, 

pero también permite insertar imágenes propias o externas, textos, audios de 

SoundCloud y Spotify, vídeos de Youtube, fotos de Flickr, Instagram, 

Facebook, etc. (Ferrera, 2019). 
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 GoConqr.  es un entorno de estudio personalizado online y gratuito que te 

ayuda a mejorar tu aprendizaje, incluye herramientas de aprendizaje que 

permiten crear, compartir y descubrir Mapas Mentales, Fichas de Estudio, 

Apuntes Online y Tests. (Universidad de Magallanes, s/f). 

 Google Docs. es un procesador de textos con soporte para extensiones que 

cada vez está más extendido entre todos los usuarios que disponen de una 

cuenta de Google. Por este motivo suelen surgir dudas con el uso de este 

procesador. 

 Google Apps for Education. Entorno colaborativo enfocado especialmente 

al ámbito de la educación, en el que se incluyen diversas herramientas de 

Google que permiten trabajar en línea: Gmail, Google Drive, Google 

Calendar, Docs o Sites. 

 Google Calendar.  El calendario online de Google permite establecer tareas 

y fechas, citas, alarmas y recordatorios y, además, puede compartirse entre 

varios usuarios que añaden eventos comunes. 

 Google Drive. Es un servicio de almacenamiento de datos en una nube de 

red. El servicio incluye 15 GB gratuitos en una plataforma con aplicaciones 

que puedes crear y modificar documentos, presentaciones, hojas de cálculos, 

formulario, dibujos entre otros, en tiempo real, compartir y acceder a archivos 

y carpetas. (Huaranga y Coronel 2017). 

 Google Forms. En los entornos virtuales se puede diseñar cuestionarios 

haciendo uso de herramientas digitales, como es el formulario de Google, que 

permite diseñar preguntas en diferentes formatos (texto, listas, opciones, 

descripciones de texto y hasta incluir videos de YouTube) que pueden 

compartirse mediante un enlace o embeberse en un blog o sitio web, o 

enviarlos vía las redes sociales. Para ello, es necesario contar con una cuenta 

de Gmail. (Ministerio de Educación, 2021). 

 Google Hangouts. Aplicación con la que se puede establecer un grupo de 

chat o videochat (hasta 10 personas) que permite enviar lecciones online a 

los alumnos o crear una clase o grupo virtual de intercambio de opiniones. 
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 Hightrack. Gestor de tareas online y descargable para organizar el trabajo, 

gestionar una agenda de tareas personal y establecer plazos de entrega o 

cumplimiento. 

 Jumpshare. Espacio online para subir archivos en alta calidad sin que se 

pierda información y compartirlos con quien se quiera.  

 Kahoot. Es una plataforma gratuita de aprendizaje mixto basado en el juego, 

permitiendo a las y los docentes y las y los estudiantes investigar, crear, 

colaborar, compartir conocimientos (Martínez, 2017, citado en Ministerio de 

Educación, 2021). Las y los estudiantes para unirse a la actividad propuesta 

deben acceder con un pin que proporcione la o el docente, ocupando un 

ranking. (Ministerio de Educación, 2021). 

 Marqueed. Herramienta online con la que los usuarios pueden realizar 

marcas y comentarios sobre una imagen para poner en común sus ideas e 

intercambiar opiniones de forma visual. Permite crear grupos y proyectos. 

 Mindmeister. Aplicación para elaborar mapas mentales en línea y de forma 

colaborativa, útiles hacer lluvias de ideas o estructurar los ejes del trabajo. 

Permite insertar multimedia, gestionar y asignar tareas y convertirlos en una 

presentación o en un documento imprimible. 

 Office365. El entorno colaborativo de Microsoft proporciona un espacio para 

la creación de minisites, grupos de trabajo, almacenaje en la nube, chat o 

edición online de documentos, entre otras herramientas útiles para trabajar 

de forma colaborativa. 

 Padlet. Herramienta para crear murales virtuales de forma colaborativa, en 

los que se pueden incluir elementos multimedia, vínculos y documentos. 

 Proprofs. Es una herramienta online con la que es posible crear 

cuestionarios multimedia que se pueden insertar en una web, blog u otros 

espacios en internet. Es una nueva utilidad gratuita para la creación de este 

tipo de cuestionarios. Esta herramienta permite desarrollar fácilmente test en 

línea, etiquetarlos, comentarlos y compartirlos en la red. Con este generador 
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se puede desarrollar diversos tipos de cuestionarios, combinar preguntas de 

respuesta abierta, única y múltiple, verdadero/falso, etc., elegir colores, 

insertar imágenes propias o de Flickr, ver y analizar los resultados, 

personalizar el feedback según los resultados obtenidos, ofrecer ayudas o 

establecer límites de tiempo. Los cuestionarios creados con ProProfs Quiz 

School se pueden insertar en blogs, webs o en plataformas educativas (LMS). 

(Ministerio de Educación, 2021). 

 Quizezz.  Es una herramienta que usamos para medir o evaluar el grado de 

conocimiento que nuestros estudiantes tienen sobre un tema. Posee un 

carácter menos formal que un examen tradicional, gracias a que las 

herramientas informáticas permiten presentarlo como más lúdico y dinámico. 

Además, su configuración se orientada a la inmediatez para mostrar los 

resultados del cuestionarios, encuestas y exámenes que estamos aplicando. 

(Ministerio de Educación, 2021. p. 6).  

 Remind. Aplicación de mensajería segura donde los números quedan 

ocultos. Además, permite enviar adjuntos y clips de voz, y establecer una 

agenda de tareas con recordatorios. 

 Socrative. Es una aplicación gratuita, cuya finalidad es el soporte en el aula. 

Por ello, puede ser utilizada para feedbacks, evaluaciones mediante quiz, y 

que además aumenta la motivación y participación del alumnado. Para su 

funcionamiento solo se requiere de internet y un teléfono inteligente. Entre 

sus usos destaca: Quiz (cuestionario) Space Race (cuestionario con tiempo) 

Exit Ticket (cuestionario con ranking de resultados) tanto de respuesta 

múltiple, como V/F o preguntas cortas, donde los alumnos deben responder 

en tiempo real con sus dispositivos (Ministerio de Educación, 2021). 

 Survey Monkey. Es una herramienta útil para realizar encuestas, 

cuestionarios y recopilación de datos. Permite enviar las encuestas a través 

de correo electrónico y redes sociales. (Rosario-Pérez2019).  

 Stormboard. Herramienta online para hacer lluvias de ideas 2.0 e 

intercambiar opiniones sobre un tablero virtual. La versión gratuita permite 

trabajar con grupos de hasta cinco usuarios. 
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 Symbaloo. Tablero virtual para compartir enlaces o recursos web 

interesantes, perfecto para recopilar fuentes o documentación.  

 Symphonical. Calendario virtual a modo de pizarra en el que se pueden 

añadir y gestionar tareas a través de notas adhesivas multimedia. Permite la 

edición colaborativa entre un grupo establecido y enlaza directamente con 

Google Hangouts para chatear o hacer videoconferencias. 

 Swift Polling. Es una herramienta que permite crear encuestas con 

preguntas de respuesta múltiple o preguntas abiertas, recopilar los resultados 

en tiempo real y preséntarlos en la web. Su uso es acotado y sencillo, se 

puede dar en una sesión online para aplicar preguntas de respuesta múltiple, 

respuestas abiertas y también generar nube de palabras ofreciendo la 

posibilidad al docente de dar retroalimentación según vayan emitiendo sus 

respuestas los estudiantes, como también insertar las encuestas en un blog 

o red social para recoger respuestas de los estudiantes en la experiencia de 

aprendizaje. (Ministerio de Educación, 2021). 

 Voxopop. Sistema de foros con voz. Los usuarios incluidos en determinado 

grupo de trabajo pueden opinar respecto al tema propuesto mediante audios 

que van apareciendo como respuestas. 

 Tumblr. Plataforma de microblogging centrada sobre todo en la imagen, 

aunque permite también incluir textos, videos, enlaces o audios. 

 Wikia. Sitio web que permite crear de forma sencilla su propio wiki en el que 

incorporar contenido de forma individual y colaborativa. 

 Wikispaces. Espacio para creación y alojamiento de Wikis. Cuenta con una 

herramienta, Wikispaces Classroom, especialmente desarrollada para el 

ámbito escolar que incluye un newsfeedy la posibilidad de organizar grupos 

o clases y monitorizar el trabajo de cada alumno. Es de pago, pero permite 

prueba gratuita. 
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 WordPress. Una de las herramientas de creación de blogs más completas, 

ya que permite personalizar y adaptar la bitácora a las necesidades de cada 

usuario. 

 WeTransfer. Una forma sencilla de enviar documentos, especialmente de 

gran tamaño (hasta 2 Gb), a cualquier usuario a través de un enlace por 

email. Los archivos no se almacenan, solo se conservan durante unos días y 

después se borran. 

 WorkFlowy. Herramienta en línea con la que se puede establecer un flujo de 

trabajo colaborativo con tareas jerarquizadas de forma muy visual. Los 

usuarios o invitados a la lista pueden aportar y modificar el flujo según se 

cumplan objetivos. 

1.2.2.5. Indicadores de la apropiación tecnológica 

La apropiación tecnológica, según Sandholtz et al. (1997), apropiación a la 

integración de la tecnología se da en cinco etapas o niveles: el acceso, adopción, 

adaptación, apropiación e invención; que, además especifica que la apropiación 

involucra un cambio de actitud personal en relación a la tecnología, para utilizarla 

sin esfuerzo y como una herramienta de apoyo en las prácticas pedagógicas. 

En cuanto a ello, Llanes, Patrón, Pérez y Can (2016) propusieron que para 

mejorar el proceso de aceptación tecnológica e incorporar las TIC en las 

prácticas docentes se debe tener pleno conocimientos de sus aspectos.  

Corroborado ello Díaz, Dreves, Ordoñez y Salinas, (2000), establecen los 

indicadores o aspectos para evaluar la apropiación tecnológica  

a. Acceso tecnológico 

El significativo incremento en el acceso y uso de internet, ha generado en las 

últimas décadas, cambios trascendentes en la sociedad; actualmente se 

pueden desarrollar una serie de actividades en los entornos virtuales 

mediados por Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) tales como 

trabajar, estudiar, entretenerse, comprar, entre otros.  
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Para Echeverría (2008) el acceso va más asociado con la información que con 

el instrumento; es decir, el acceso, en este caso tiene que ver con la calidad 

y cantidad de informaciones a las que se pueda acceder. A este punto, el 

acceso asume otra arista distinta a la instrumental. 

 Conocimientos de informática. La tecnología se ha introducido en 

todos los aspectos de nuestra vida diaria de tal forma que no existe, 

actualmente, espacio alguno libre de su influencia. La época en que 

vivimos, se podría calificar de tecnológica, ya que la mayoría de los 

seres humanos vivimos altamente influenciados por la tecnología, y en 

una interacción continua con la misma.  

 Uso de la tecnología informática. Definiremos el uso de la tecnología 

informática como la capacidad que se tiene para aprovechar esta 

herramienta en la adquisición de conocimientos; la herramienta en sí se 

diseña para generar situaciones, eventos o formas, que son útiles para 

nuestro día a día. 

b. Adopción tecnológica 

Las propuestas de adopción tecnológica por lo general empiezan desde un 

nivel fundamental caracterizado por una total carencia de conocimientos 

tecnológicos hasta que, luego de una alfabetización digital, logran adquirir las 

habilidades y técnicas que les permiten realizar prácticas educativas 

mediadas por la tecnología. 

 Demostración de interés. Los estudiantes se muestran más motivados 

debido a la adopción de nuevas tecnologías, el grado de atención en 

clases está más elevado y promueve su entusiasmo por aprender, así 

como también provocar altos niveles de retención de contenidos. 

 Uso de informática en las clases. El nuevo ambiente de aprendizajes 

demanda un docente preparado, creativo y flexible para conducirlos, para 

ello además del desarrollo de contenidos adecuados a la realidad del 

estudiante y la dotación de equipos, espacio físico, infraestructura de 

telecomunicaciones y conectividad a la red, es fundamental la 
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capacitación del docente para liderar las acciones que en estos nuevos 

espacios se produzcan. 

c. Adaptación tecnológica 

Nos referimos a la integración de las TIC en las actividades de clases, 

reconocimiento de mayor eficacia y eficiencia, mejora en la calidad de los 

trabajos y aún como soporte de la actividad tradicional. 

 Cambios en el tipo de aprendizaje. Visualizaremos los cambios en los 

conocimientos del alumnado desde la incorporación de las nuevas 

tecnologías y sabremos si favorece o no a el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 Mejoras en los resultados. El uso de las TIC constituye un elemento de 

mejora de la calidad y el servicio educativo, facilitan el establecimiento de 

procesos como un conjunto estructurado de elementos cuyo objetivo es 

el desarrollo de productos de calidad de manera consistente y predecible 

d. Apropiación tecnológica 

En la apropiación tecnológica se realizan cambios en los estilos de enseñanza 

y aprendizaje, se avanza hacia un trabajo colaborativo, aumento de la 

independencia y autonomía, reconocimiento y adopción del nuevo rol del 

docente. 

 Percepción de los beneficios de la tecnología. De acuerdo a Espinel 

(2020) Las nuevas tecnologías constituyen una gran oportunidad para el 

proceso educativo, por tanto, actores e instituciones educativas tienen la 

responsabilidad de prepararse para una utilización pertinente y para 

generar espacios cooperativos y colaborativos en la construcción de 

aprendizajes significativos y útiles para un desenvolvimiento efectivo en 

la sociedad.  

Evitando el criterio de que la educación debe adaptarse a la tecnología, 

si no lo contrario, la tecnología debe ser integrada al proceso educativo 

como herramienta para el alcance de habilidades y capacidades. Por ello, 
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las instituciones están obligadas a capacitar a quienes hacen docencia y 

a conducir al estudiantado a aprovechar la accesibilidad a recursos 

digitales.  

 Uso pertinente de la tecnología. Es innegable que el crecimiento en 

términos de cobertura de la educación virtual y de la incorporación del TIC 

en diversos contextos educativos, presenciales y no presenciales, 

mostrará un aumento significativo en los próximos años. En primera 

instancia, porque la diseminación de la educación virtual y la generación 

de entornos educativos híbridos apoyados por el TIC permitirán atender, 

por lo menos en buena parte, la demanda creciente de educación de una 

población estudiantil que no tiene demasiadas opciones en la modalidad 

presencial.  

e. Invención tecnológica  

Se caracteriza por cambios acelerados en las modalidades de enseñanza y 

aprendizaje, continúa reevaluación de las actividades de clase y en la práctica 

reflexiva. 

Lambert (1995) escribe de la invención que es la creación de nuevos 

dispositivos, objetos, ideas o procedimientos para conseguir un objetivo 

humano. Es cualquier cosa producida por una persona que tenga la 

característica de ser relativamente nueva y única.  

Entendemos por invención tecnológica la operación tecnológica por medio de 

la cual surge una nueva solución a un problema social, en cualquier orden del 

conocimiento. En cualquier orden científico. 

 Crea procesos y actividades.  La creatividad como una acción 

intelectual que impulsa la voluntad y el deseo por lograr un determinado 

propósito. Una definición de mayor amplitud para la creatividad sería: que 

ésta, es una facultad intelectual orientada hacia la búsqueda de medios o 

elementos diferentes a los acostumbrados, distintas formas de su 

manifestación se tienen: cuando una persona va más allá del análisis de 
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un problema e intenta poner en práctica una solución, ver un problema, 

tener una idea, hacer algo al respecto, tener consecuencias positivas. 

 Desarrolla capacidades inventivas. El descubrimiento de soluciones 

novedosas o creativas para determinado problema tecnológico, es 

considerado como una invención. Pero mientras no se concrete la 

solución, ésta sigue siendo tan solo una idea. Solamente cuando se la 

transforma y forma parte de una realidad se consigue la innovación 

tecnológica. 

1.2.2.6. Importancia de la apropiación tecnológica en el aprendizaje 

El panorama de virtualidad representa un hecho que se está consumando 

de manera progresiva, se genera un modelo particular de entender la función de 

la universidad como institución interactiva y condicionada por ser catalizadora de 

las múltiples expresiones de creación de conocimiento que produce el entorno 

virtual. Ello condiciona que las principales misiones de la universidad como son 

la investigación, la formación y la transferencia, deban adecuarse al entorno 

actual y admitir ser parte activa en la era de la participación interactiva, apoyando 

fundamentalmente el definir el nuevo papel de quienes forman parte de ella como 

el cuerpo docente y personal de investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.1.1. Descripción 

A nivel mundial, se viene dando una realidad tecnológica avanzada, con 

nuevas formas de interacción y se incrementa cada vez más las redes, los 

procesos telemáticos, las comunidades virtuales, etc. En tal sentido, la 

tecnología es una dimensión fundamental del cambio social (Castells, 2000). 

Acentuando en la educación nuevos contextos de aprendizaje virtual. Asimismo, 

a nivel mundial se vienen dando la movilización sanitaria a causa de la pandemia 

COVID 19; hecho que ha generado, como respuesta, cambios en un proceso de 

adaptación; es así, que la educación de presencial pasó a una educación virtual,  

En el Perú, la situación no es diferente, la educación se viene dando de 

manera virtual, tanto en la educación básica y pre grado universitaria, como en 

posgrado. En tal sentido, los estudiantes se han visto obligados a asumir con 

mayor énfasis sus estrategias de aprendizaje, como las formas de interactuar en 

esta educación virtual, apropiándose de la tecnología. 

Al respeto, los estudiantes universitarios, aún con la madurez y experiencia 

en el aprendizaje, se ven afectados y con la necesidad de utilizar nuevas 
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estrategias que les permitan autocontrol de su afectividad, apoyo, motivación, 

como de estrategias de procesamiento de la información, entre otras. Además, 

demandantes de conocimiento y manejo de herramientas digitales para su 

aprendizaje. 

Los estudiantes de Maestría en Educación Superior de la Universidad 

Nacional San Agustín, no son ajenos a esta realidad, se observa limitas 

estrategias de aprendizaje, y dificultades en la apropiación tecnológica en este 

contexto imperioso de educación virtual. Asimismo, se desconoce la relación 

entre las estrategias de aprendizaje y la apropiación tecnológica. 

Por ello, es de interés saber la relación entre de las variables de estudio, 

como el nivel de estrategias de aprendizaje y apropiación. 

2.2. Formulación del problema de investigación 

2.2.1. Problema general  

¿Cuál es la relación entre las estrategias de aprendizaje y la apropiación 

tecnológica de los estudiantes de Maestría en Educación Superior de la 

Universidad Nacional san Agustín Arequipa 2021? 

2.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Cuál es el nivel de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de 

Maestría en Educación Superior de la Universidad Nacional san Agustín 

Arequipa 2021? 

b. ¿Cuál es el nivel de apropiación tecnológica de los estudiantes de Maestría 

en Educación Superior de la Universidad Nacional san Agustín Arequipa 

2021? 

c. ¿Cuál es la relación entre las estrategias afectivas de apoyo y control 

(automanejo) y las estrategias de procesamiento de la información con la 

apropiación tecnológica de los estudiantes de Maestría en Educación 

Superior de la Universidad Nacional san Agustín Arequipa 2021?  
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2.3. Objetivos de la investigación 

2.3.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje y la apropiación 

tecnológica de los estudiantes de Maestría en Educación Superior de la 

Universidad Nacional san Agustín Arequipa 2021. 

2.3.2. Objetivos específicos 

a. Establecer el nivel de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de 

Maestría en Educación Superior de la Universidad Nacional san Agustín 

Arequipa 2021. 

b. Precisar el nivel de apropiación tecnológica de los estudiantes de Maestría 

en Educación Superior de la Universidad Nacional san Agustín Arequipa 

2021. 

c. Determinar la relación ente las estrategias afectivas de apoyo y control 

(automanejo) y las estrategias de procesamiento de la información con la 

apropiación tecnológica de los estudiantes de Maestría en Educación 

Superior de la Universidad Nacional san Agustín Arequipa 2021. 

2.4. Sistema de hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general  

Las estrategias de aprendizaje se relacionan con la apropiación tecnológica de 

los estudiantes de Maestría en Educación Superior de la Universidad Nacional 

san Agustín Arequipa 2021. 

2.5. Variables e indicadores de investigación  

2.5.1. Variable 1   

Estrategias de aprendizaje 

2.5.2. Variable 2   

Apropiación tecnológica 
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Cuadro de Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores  Valoración  

 

Variable 1 

ESTRATEGIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

 

 

Estrategias 

afectivas, de 

apoyo y control 

(automanejo). 

Estrategias motivacionales  

Muy alto 
Alto 
Regular  
Bajo 
Muy bajo  

Componentes afectivos 

Estrategias metacognitivas 

Estrategias de control del 

contexto, interacción social y 

manejo de recursos 

Estrategias de 

procesamiento 

de la 

información 

Estrategias de búsqueda y 

selección de información 

Estrategias de procesamiento 

y uso de la información 

 

Variable 2 

APROPIACIÓN 

TECNOLÓGICA  

Acceso Conocimientos de 

informática 

 

Muy alto 
Alto 
Regular  
Bajo 
Muy bajo  

Uso de la tecnología 

informática 

Adopción Demostración de interés 

Uso de informática en las 

clases 

Adaptación Cambios en el tipo de 

aprendizaje 

Mejoras en los resultados 

Apropiación Percepción de los beneficios 

de la tecnología 

Uso pertinente de la 

tecnología 

Invención Crea procesos y actividades 

Desarrolla capacidades 

inventivas 

 Fuente: elaboración propia 
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2.6. Metodología 

2.6.1. Enfoque de investigación 

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo de la 

investigación.  La información recogida de la investigación es cuantificada 

presentada en frecuencias, porcentajes, haciendo uso del análisis estadístico 

para validar las hipótesis de investigación y grados para establecer conclusiones 

(Hernández, Fernández & Baptista 2014).  

2.6.2. Nivel de investigación 

Es una investigación de nivel aplicada porque tiene como objetivo resolver 

un determinado problema o planteamiento específico. Busca la obtención de un 

conocimiento técnico con aplicación inmediata a un problema determinado. 

2.6.3. Tipo de investigación 

Esta investigación se caracterizaría por ser descriptiva y correlacional. Es 

descriptiva porque especifica las condiciones de la población de estudio respecto 

a las variables de estudio (Arias, 2012). Es correlacional porque evalúa la 

relación existente entre las dos variables para luego señalar un camino de 

solución. Se debe precisar que una investigación correlacional se distingue de 

una correlacional causal porque no se empeña en hallar la causalidad (Arias, 

2012). Que, según Hernández, et al (2014) refiere que son alcances de la 

investigación.  

2.6.4. Diseño de investigación 

Es una investigación de diseño no experimental ya que las variables no son 

alteradas, con diseño específico correlacional 

Esquema:  
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Donde:  

M = Muestra.  

O₁ = Variable 1 estrategias de aprendizaje 

O₂ = Variable 2. Apropiación tecnológica 

r = Relación de las variables de estudio. 

2.6.5. Técnica e Instrumento de investigación 

a. Técnicas 

Encuesta. 

b. Instrumentos 

Para la variable estrategias de aprendizaje, se tiene el Cuestionario de 

Evaluación de las Estrategias de Aprendizaje de los Estudiantes 

Universitarios” (CEVEAPEU). Presenta 28 ítems adaptado y validado por 

docentes universitarios, para su aplicación. 

Ficha técnica:  

Nombre del instrumento. “Cuestionario de Evaluación de las Estrategias de 

Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios” (CEVEAPEU). 

Autores: Gargallo, Bernardo, Suárez-Rodríguez, Jesús Pérez-Perez y Cruz 

(2009). 

Objetivo: Evaluar las estrategias de aprendizaje de los estudiantes 

universitarios. 

Tiempo de aplicación: un máximo de 25 minutos. 

Dimensiones:  

 Estrategias afectivas, de apoyo y control (de automanejo) 

 Estrategias de procesamiento de la información 

Alternativas de respuesta y valores asignados 

 Siempre (3) 

 Regularmente (2) 

 Rara vez o nunca (1) 

Indicadores del instrumento: 

 Estrategias afectivas, de apoyo y control (Automanejo) 
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 Estrategias de procesamiento de la información 

Baremo de resultados:  

Niveles Baremo 

Muy alto 76 - 84 

Alto 67 - 75 

Regular  57 - 66 

Bajo 43 - 56 

Muy bajo 28 - 42 
 

Confiabilidad del instrumento   

Indicadores  Alfa de 
Cronbach 

Estrategias motivacionales α=0.692 

Componentes afectivos α=0.707 

Estrategias metacognitivas α=0.738 

Estrategias de control del contexto, interacción social y 
manejo de recursos 

α=0.703 

Indicador: ESTRATEGIAS AFECTIVAS, DE APOYO Y 
CONTROL (AUTOMANEJO) 

α=0.819 

Estrategias de búsqueda y selección de información α=0.705 

Estrategias de procesamiento y uso de la información α=0.821 

Indicador: ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

α=0.864 

Instrumento: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE α=0.897 
Fuente: Gargallo, et al (2009, p.16 y 17). 

 

Para la variable apropiación tecnológica, se tiene el instrumento Escala 

Apropiación Tecnológica, (EAT), diseñado por Díaz, Dreves, Ordóñez & 

Salinas (2000), el cual está compuesto por 28 enunciados con 5 opciones de 

respuesta tipo Likert desde muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo. 

Ficha técnica: 

Nombre del instrumento: Escala de Apropiación Tecnológica (EAT). 

Objetivo: Evaluar niveles de apropiación tecnológica. 

Autor: Díaz, J., Dreves, C., Ordóñez, G. y Salinas, M. (2000). 

Tiempo de solución: 15 minutos 

Aplicación: individual y colectiva 

Alternativas de respuesta y valores asignados 

0= Muy en desacuerdo 

1= En desacuerdo 
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2= Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

3= De acuerdo  

4= Muy de acuerdo 

Indicadores de evaluación 

- Acceso 

- Adopción  

- Adaptación 

- Apropiación 

- Invención. 

Baremo de resultados:  

Niveles Baremo 

Muy alto 51 a 60 

Alto 41 a 50 

Regular  31 a 40 

Bajo 16 a 30 

Muy bajo 0 a 15 

 
Confiabilidad del instrumento alta 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

0.892 15 

2.7. Población y Muestra 

La población está dada por los estudiantes de Maestría en Educación Superior 

de la Universidad Nacional san Agustín Arequipa, ingresantes en el año 2020, 

contexto de pandemia. 

La muestra es la misma población en su totalidad porque es una muestra 

significativa para el estudio. 

Cuadro de muestra de estudio 

Estudiantes de maestría  Total  

Grupo A 61 

Grupo B 45 

TOTAL  106 
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2.8. Técnicas para el análisis de datos 

2.8.1. Procesamiento estadístico y/o cómputo 

 Se construyó una base de datos de las respuestas con valores de 0 a 4. 

 Se realizó el conteo y sumatoria respectiva. 

 Se presentó tablas con frecuencia y porcentaje. 

 Se presentó gráficas según las tablas. 

2.8.2. Análisis del registro de datos 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Análisis de la prueba de normalidad que determinó el uso de coeficiente de 

correlación Rho de Sperman (Programa SPSS). 

 Comprobación de la hipótesis a través de un coeficiente de correlación 

(Programa SPSS). 

 Conclusiones.  
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2.9. Presentación de datos, análisis de la información  

2.9.1. Resultados de estrategias de aprendizaje 

Tabla 1  

Estrategias motivacionales - parte A 

Subindicador Ítems Escala f % 
TOTAL 

F % 

Motivación 

intrínseca 

Estudio con 

interés personal 

por aprender  

Rara vez o 
nunca  

4 4 

106 100 
Regularmente   46 43 

Siempre 56 53 

Motivación 

extrínseca 

Necesito ánimo 

de otras 

personas para 

estudiar  

Rara vez o 
nunca  

33 31 

106 100 Regularmente  39 37 

Siempre 34 32 

Valor de la 

tarea 

Lo aprendido lo 

podré utilizar 

Rara vez o 
nunca  

8 8 

106 100 
Regularmente  39 37 

Siempre 59 55 

Atribuciones 

internas 

Mi rendimiento 

depende de mi 

esfuerzo 

Rara vez o 
nunca  

4 4 

106 100 
Regularmente  34 32 

Siempre 68 64 

Fuente base de datos y elaboración propia 
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Figura 1 Estrategias motivacionales - parte A 

Análisis e interpretación 

Con respecto a las estrategias motivacionales, se observa en la tabla y 

figura 1 los siguientes resultados: para motivación intrínseca al estudiar con 

interés personal con la finalidad de aprender se tiene que el 4% lo realiza rara 

vez o nunca, el 43% regularmente y 53% siempre lo hace; para motivación 

extrínseca al necesitar ánimo de otras personas para estudiar se tiene que el 

31% lo realiza rara vez o nunca, el 37% regularmente y 32% siempre lo hace; 

para el valor de la tarea al poder usar lo aprendido se tiene que el 8% lo realiza 

rara vez o nunca, el 37% regularmente y 55% siempre lo hace; y para 

atribuciones internas al considerar que el rendimiento depende del esfuerzo se 

tiene que el 4% lo realiza rara vez o nunca, el 34% regularmente y 38% siempre 

lo hace. 

Es así, que de acuerdo a los resultados observados se identifica en los 

estudiantes de maestría en cuanto a los subindicadores motivación intrínseca, 

valor de la tarea, y atribuciones internas lo realizan siempre al 53%, 55% y 64% 

respectivamente; y en el subindicador motivación extrínseca, el 37% que es la 

mayoría lo realiza regularmente.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

RvN R S RvN R S RvN R S RvN R S

Estudio con interés
personal por

aprender

Necesito ánimo de
otras personas para

estudiar

Lo aprendido lo podré
utilizar

Mi rendimiento
depende de mi

esfuerzo

4%

43%

53%

31%

37%

32%

8%

37%

55%

4%

32%

64%



52 

 

Tabla 2 

 Estrategias motivacionales - parte B 

Subindicador Ítems Escala f % 
TOTAL 

F % 

Atribuciones 

externas 

Mi rendimiento 

mejora si tengo 

un buen 

docente 

Rara vez o 
nunca  

6 6 

106 100 Regularmente   47 44 

Siempre 53 50 

Autoeficacia y 

expectativas 

Conseguiré lo 

que me 

proponga 

Rara vez o 
nunca  

6 6 

106 100 
Regularmente  39 37 

Siempre 61 57 

Concepción de 

la inteligencia 

como 

modificable 

La inteligencia 

se puede 

incrementar 

Rara vez o 
nunca  

4 4 

106 100 Regularmente  40 38 

Siempre 62 58 

Fuente base de datos y elaboración propia 

 

Figura 2 Estrategias motivacionales - parte B 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a las estrategias motivacionales, se observa en la tabla y 

figura 2 los siguientes resultados: para atribuciones externas al considerar que 

el rendimiento mejora al tener un buen docente se tiene que el 6% lo realiza rara 

vez o nunca, el 44% regularmente y 50% siempre lo hace; para autoeficacia y 

expectativas al conseguiré lo que me proponga se tiene que el 6% lo realiza rara 

vez o nunca, el 37% regularmente y 57% siempre lo hace; y para concepción de 

la inteligencia como modificable la inteligencia se puede incrementar se tiene 

que el 4% lo realiza rara vez o nunca, el 38% regularmente y 58% siempre lo 

hace. 

Es así, que de acuerdo a los resultados observados se identifica en los 

estudiantes de maestría en cuanto a los subindicadores atribuciones externas, 

al 50%, autoeficacia y expectativas al 57%, y concepción de la inteligencia como 

modificable al 58%, que según la mayoría indica realizarlo siempre. 
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Tabla 3  

Componentes afectivos 

Subindicador Ítems Escala f % 
TOTAL 

F % 

Estado físico y 

anímico 

Tengo un buen 

estado de ánimo 

Rara vez o 
nunca  

5 5 

106 100 
Regularmente   38 36 

Siempre 63 59 

Manejo de 

ansiedad 

Soy capaz de 

relajarme en 

situaciones 

estresantes 

Rara vez o 
nunca  

5 5 

106 100 Regularmente  55 52 

Siempre 46 43 

Fuente base de datos y elaboración propia 

 

 

Figura 3 Componentes activos 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a los componentes activos, se observa en la tabla y figura 3 

los siguientes resultados: para estado físico y anímico al considerar tener un 

buen estado de ánimo se tiene que el 5% lo realiza rara vez o nunca, el 36% 

regularmente y 59% siempre lo hace; y para manejo de ansiedad al tener la 

capacidad de relajación en situaciones estresantes se tiene que el 5% lo realiza 

rara vez o nunca, el 52% regularmente y 43% siempre lo hace. 

Es así, que de acuerdo a los resultados observados se identifica en los 

estudiantes de maestría en cuanto al subindicador estado físico y anímico, el 

59% que es la mayoría lo realiza siempre; y en el subindicador manejo de 

ansiedad, el 52% que es la mayoría lo realiza regularmente. 
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Tabla 4  

Estrategias metacognitivas – parte A 

Subindicador Ítems Escala f % 
TOTAL 

F % 

Conocimiento 

de objetivos y 

criterios de 

evaluación 

Conozco 

criterios 

evaluación de 

las asignaturas 

Rara vez o 
nunca  

5 5 

106 100 Regularmente   45 42 

Siempre 56 53 

Planificación 

Tengo horario 

de trabajo 

personal 

Rara vez o 
nunca  

9 8 

106 100 
Regularmente  36 34 

Siempre 61 58 

Autoevaluación 

Sé mis aspectos 

académicos 

fuertes y débiles 

Rara vez o 
nunca  

7 7 

106 100 
Regularmente  46 43 

Siempre 53 50 

Fuente base de datos y elaboración propia 

 

Figura 4 Estrategias metacognitivas – parte A 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a las estrategias metacognitivas, se observa en la tabla y 

figura 4 los siguientes resultados: para conocimiento de objetivos y criterios de 

evaluación al conocer criterios de evaluación de las asignaturas se tiene que el 

5% lo realiza rara vez o nunca, el 42% regularmente y 53% siempre lo hace; para 

planificación al tener horario de trabajo personal se tiene que el 8% lo realiza 

rara vez o nunca, el 34% regularmente y 58% siempre lo hace; y para 

autoevaluación al tener conocimiento de los aspectos académicos fuertes y 

débiles se tiene que el 7% lo realiza rara vez o nunca, el 43% regularmente y 

50% siempre lo hace. 

Es así, que de acuerdo a los resultados observados se identifica en los 

estudiantes de maestría en cuanto a los subindicadores conocimiento de 

objetivos y criterios de evaluación al 53%, planificación al 58% y autoevaluación 

al 50%, según lo indicado por la mayoría lo realizan siempre. 
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Tabla 5  

Estrategias metacognitivas – parte B 

Subindicador Ítems Escala f % 
TOTAL 

F % 

Control - 

Autorregulación 

Me adapto a la 

forma trabajar 

de los 

profesores y 

asignaturas 

Rara vez o 
nunca  

7 7 

106 100 Regularmente   33 31 

Siempre 66 62 

Puedo descubrir 

lo incorrecto y 

mejorar 

Rara vez o 
nunca  

6 6 

106 100 
Regularmente  38 36 

Siempre 62 58 

Fuente base de datos y elaboración propia 

 

Figura 5 Estrategias metacognitivas – parte B 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a las estrategias de aprendizaje, se observa en la tabla y 

figura 5 los siguientes resultados: para control - autorregulación al tener la 

capacidad de adaptarse a la forma trabajar de los profesores y asignaturas se 

tiene que el 7% lo realiza rara vez o nunca, el 31% regularmente y 62% siempre 

lo hace; y al poder descubrir lo incorrecto y mejorar se tiene que el 6% lo realiza 

rara vez o nunca, el 36% regularmente y 58% siempre lo hace. 

Es así, que de acuerdo a los resultados observados se identifica en los 

estudiantes de maestría en cuanto al subindicador control - autorregulación, el 

62% que es la mayoría lo realiza siempre en el primer ítem; y en el en el segundo 

ítem, el 58% que es la mayoría lo también lo realiza siempre. 
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Tabla 6  

Estrategias de control del contexto, interacción social y manejo de 

recursos 

Subindicador Ítems Escala f % 
TOTAL 

F % 

Control del 

contexto 

Aprovecho bien 

tiempo estudio 

Rara vez o 
nunca  

7 7 

106 100 
Regularmente   43 41 

Siempre 56 52 

Habilidades de 

interacción 

social y trabajo 

con 

compañeros 

Trabajar en 

equipo utilizando 

recursos posibles 

me estimula 

Rara vez o 
nunca  

7 7 

106 100 Regularmente  42 40 

Siempre 57 53 

Fuente base de datos y elaboración propia 

 

Figura 6 Estrategias de control del contexto, interacción social y manejo de recursos 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a las Estrategias de control del contexto, interacción social y 

manejo de recursos, se observa en la tabla y figura 6 los siguientes resultados: 

para control del contexto al aprovechar bien el tiempo de estudio se tiene que el 

7% lo realiza rara vez o nunca, el 41% regularmente y 52% siempre lo hace; y 

para habilidades de interacción social y trabajo con compañeros al considerar 

que trabajar en equipo utilizando recursos posibles es estimulante se tiene que 

el 7% lo realiza rara vez o nunca, el 40% regularmente y 53% siempre lo hace. 

Es así, que de acuerdo a los resultados observados se identifica en los 

estudiantes de maestría en cuanto a los subindicadores control del contexto, 

aprovechan bien su tiempo de estudio al 52%; y habilidades de interacción social 

y trabajo con compañeros al 53%, que según la mayoría lo realizan siempre; en 

ambos ítems. 
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Tabla 7  

Estrategias de búsqueda y selección de información 

Subindicador Ítems Escala f % 
TOTAL 

F % 

Conocimiento 
de fuentes y 
búsqueda de 
información 

Manejo fuentes 
de información 

aparte de manual 
o apuntes de la 

asignatura 

Rara vez o 
nunca  

6 6 

106 100 
Regularmente   45 42 

Siempre 55 52 

Selección de 
información 

Separo 
información 
básica de 
accesoria 

Rara vez o 
nunca  

4 4 

106 100 
Regularmente  51 48 

Siempre 51 48 

Fuente base de datos y elaboración propia 

 

Figura 7 Estrategias de búsqueda y selección de información 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a las Estrategias de búsqueda y selección de información, se 

observa en la tabla y figura 7 los siguientes resultados: para conocimiento de 

fuentes y búsqueda de información al manejar fuentes de información aparte de 

manual o apuntes de la asignatura se tiene que el 6% lo realiza rara vez o nunca, 

el 42% regularmente y 52% siempre lo hace; y para selección de información al 

separar información básica de accesoria se tiene que el 4% lo realiza rara vez o 

nunca, el 48% regularmente y 48% siempre lo hace. 

Es así, que de acuerdo a los resultados observados se identifica en los 

estudiantes de maestría en cuanto al subindicador conocimiento de fuentes y 

búsqueda de información, el 52% que es la mayoría lo realiza siempre; y en el 

subindicador selección de información, el 48% y 4% que serían la mayoría lo 

realizan siempre - regularmente y a rara vez, regularmente. 
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Tabla 8  

Estrategias de procesamiento y uso de la información – parte A 

Subindicador Ítems Escala f % 
TOTAL 

F % 

Adquisición de 

información 

Integro 

información de 

diferentes fuentes 

Rara vez o 
nunca  

5 5 

106 100 
Regularmente   36 34 

Siempre 65 61 

Amplío material 

de clase 

Rara vez o 
nunca  

6 6 

106 100 
Regularmente  49 46 

Siempre 51 48 

Relaciono 

lecturas y 

conceptos de 

clase 

Rara vez o 
nunca  

5 5 

106 100 Regularmente  46 43 

Siempre 55 52 

Fuente base de datos y elaboración propia 

 

 

Figura 8 Estrategias de procesamiento y uso de la información – parte A 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a las estrategias de procesamiento y uso de la información, 

se observa en la tabla y figura 8 los siguientes resultados: para adquisición de 

información al integrar información de diferentes fuentes se tiene que el 5% lo 

realiza rara vez o nunca, el 34% regularmente y 61% siempre lo hace; al ampliar 

material de clase se tiene que el 6% lo realiza rara vez o nunca, el 46% 

regularmente y 48% siempre lo hace; y al relacionar lecturas y conceptos de 

clase se tiene que el 5% lo realiza rara vez o nunca, el 43% regularmente y 52% 

siempre lo hace. 

Es así, que de acuerdo a los resultados observados se identifica en los 

estudiantes de maestría en cuanto al subindicador adquisición de información, la 

mayoría realiza los tres ítems correspondientes siempre. 
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Tabla 9  

Estrategias de procesamiento y uso de la información – parte B 

Subindicador Ítems Escala f % 
TOTAL 

F % 

Elaboración de 
información 

Doy lectura a fondo 
para comprender 

Rara vez o 
nunca  

7 7 

10
6 

10
0 

Regularmen
te   

43 41 

Siempre 56 52 

Organización 

Para comprender la 

información me 

ayudo de 

organizadores 

gráficos, resúmenes 

u otros 

Rara vez o 
nunca  

10 9 

10
6 

10
0 

Regularmen
te  

45 42 

Siempre 51 49 

Personalizació

n, creatividad y 

pensamiento 

crítico 

Realizo análisis 

crítico de la 

información 

buscando 

interpretaciones 

Rara vez o 
nunca  

10 9 

10
6 

10
0 

Regularmen
te  

58 55 

Siempre 38 36 

Almacenamien

to - 

Memorización 

Utilizo criterios para 

recordar cosas de 

memoria 

Rara vez o 
nunca  

10 9 

10
6 

10
0 

Regularmen
te  

55 52 

Siempre 41 39 

Fuente base de datos y elaboración propia 



67 

 

 

Figura 9 Estrategias de procesamiento y uso de la información – parte B 
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regularmente y 36% siempre lo hace; y para almacenamiento - memorización al 

utilizar criterios para recordar cosas de memoria se tiene que el 9% lo realiza 

rara vez o nunca, el 52% regularmente y 39% siempre lo hace. 

Es así, que de acuerdo a los resultados observados se identifica en los 

estudiantes de maestría en cuanto a los subindicadores elaboración de 

información al 52% y organización al 49%, que según la mayoría lo realizan 
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regularmente.  
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Tabla 10  

Estrategias de procesamiento y uso de la información – parte C 

Subindicador Ítems Escala f % 
TOTAL 

F % 

Almacenamiento 

- fijación 

Explico a 

otros para 

recordar 

Rara vez o 
nunca  

10 9 

106 100 
Regularmente   42 40 

Siempre 54 51 

Uso de la 

información 

(Transferencia) 

Utilizo lo 

aprendido en 

la vida 

Rara vez o 
nunca  

7 7 

106 100 
Regularmente  38 36 

Siempre 61 57 

Manejo de 

recursos para 

utilizar 

eficazmente la 

información 

En exámenes 

organizo 

información 

antes de 

responder 

Rara vez o 
nunca  

7 7 

106 100 Regularmente  44 42 

Siempre 55 51 

Fuente base de datos y elaboración propia 
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Figura 10 Estrategias de procesamiento y uso de la información – parte C 

Análisis e interpretación 

Con respecto a las estrategias de procesamiento y uso de la información, 

se observa en la tabla y figura 10 los siguientes resultados: para almacenamiento 

- fijación al explicar a otros con la finalidad de recordar se tiene que el 9% lo 

realiza rara vez o nunca, el 40% regularmente y 51% siempre lo hace; para uso 

de la información al utilizar lo aprendido en la vida se tiene que el 7% lo realiza 

rara vez o nunca, el 36% regularmente y 57% siempre lo hace; y para manejo de 

recursos para utilizar eficazmente la información al en exámenes organizar la 

información antes de responder se tiene que el 7% lo realiza rara vez o nunca, 

el 42% regularmente y 51% siempre lo hace. 

Es así, que de acuerdo a los resultados observados se identifica en los 

estudiantes de maestría en cuanto a los subindicadores almacenamiento – 

fijación al 51%, uso de la información al 57%, y manejo de recursos para utilizar 

eficazmente la información al 51%, que según la mayoría lo realizan siempre. 
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Tabla 11  

Nivel de estrategias motivacionales 

NIVEL F % 

Muy alto 14 13 

Alto 44 42 

Regular  33 31 

Bajo 13 12 

Muy bajo 2 2 

TOTAL 106 100 

Fuente base de datos y elaboración propia 

 

Figura 11 Nivel de estrategias motivacionales 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 11, referente al nivel de estrategias motivacionales, se 

tiene los siguientes resultados; un 13% está en nivel muy alto, 42% en nivel alto, 

31% en nivel regular, 12% en nivel bajo y un 2% en nivel muy bajo. De esta 

manera, es visible que la mayoría de estudiantes de maestría en educación 

superior de la UNSA en el 2021 está en nivel alto al 42%.  
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Tabla 12  

Nivel de componentes afectivos 

NIVEL F % 

Muy alto 35 33 

Alto 38 36 

Regular  24 23 

Bajo 9 8 

Muy bajo 0 0 

TOTAL 106 100 

Fuente base de datos y elaboración propia 
 

 

Figura 12 Nivel de componentes afectivos 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 12, referente al nivel de componentes afectivos, se tiene 

los siguientes resultados; un 33% está en nivel muy alto, 36% en nivel alto, 23% 

en nivel regular y 8% en nivel bajo. De esta manera, es visible que la mayoría de 

estudiantes de maestría en educación superior de la UNSA en el 2021 está en 

nivel alto al 36%.  
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Tabla 13  

Nivel de estrategias metacognitivas 

NIVEL F % 

Muy alto 11 10 

Alto 44 42 

Regular  36 34 

Bajo 14 13 

Muy bajo 1 1 

TOTAL 106 100 

Fuente base de datos y elaboración propia 

 

 

Figura 13 Nivel de estrategias metacognitivas 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 13, referente al nivel de estrategias metacognitivas, se 

tiene los siguientes resultados; un 10% está en nivel muy alto, 42% en nivel alto, 

34% en nivel regular, 13% en nivel bajo y un 1% en nivel muy bajo. De esta 

manera, es visible que la mayoría de estudiantes de maestría en educación 

superior de la UNSA en el 2021 está en nivel alto al 42.  
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Tabla 14  

Nivel de estrategias de control del contexto, interacción social y manejo 

de recursos 

NIVEL F % 

Muy alto 45 42 

Alto 22 21 

Regular  29 27 

Bajo 7 7 

Muy bajo 3 3 

TOTAL 106 100 

Fuente base de datos y elaboración propia 

 

Figura 14 Nivel de estrategias de control del contexto, interacción social y manejo de 

recursos 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 14, referente al nivel de estrategias de control del 

contexto, interacción social y manejo de recursos, se tiene los siguientes 

resultados; un 42% está en nivel muy alto, 21% en nivel alto, 27% en nivel 

regular, 7% en nivel bajo y un 3% en nivel muy bajo. De esta manera, es visible 

que la mayoría de estudiantes de maestría en educación superior de la UNSA 

en el 2021 está en nivel alto al 42%.  
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Tabla 15  

Nivel de estrategias de búsqueda y selección de información 

NIVEL F % 

Muy alto 35 33 

Alto 31 29 

Regular  35 33 

Bajo 5 5 

Muy bajo 0 0 

TOTAL 106 100 

Fuente base de datos y elaboración propia 
 

 

Figura 15 Nivel de estrategias de búsqueda y selección de información 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 15, referente al nivel de estrategias de búsqueda y 

selección de información, se tiene los siguientes resultados; un 33% está en nivel 

muy alto, 29% en nivel alto, 33% en nivel regular y 5% en nivel bajo. De esta 

manera, es visible que la mayoría de estudiantes de maestría en educación 

superior de la UNSA en el 2021 está en nivel muy alto y alto al 33% y 29% 

respectivamente.  
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Tabla 16  

Nivel de estrategias de procesamiento y uso de la información 

NIVEL F % 

Muy alto 14 13 

Alto 41 39 

Regular  36 34 

Bajo 14 13 

Muy bajo 1 1 

TOTAL 106 100 

Fuente base de datos y elaboración propia 

 

Figura 16 Nivel de estrategias de procesamiento y uso de la información 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 16, referente al nivel de estrategias de procesamiento y 

uso de la información, se tiene los siguientes resultados; un 13% está en nivel 

muy alto, 39% en nivel alto, 34% en nivel regular, 13% en nivel bajo y un 1% en 

nivel muy bajo. De esta manera, es visible que la mayoría de estudiantes de 

maestría en educación superior de la UNSA en el 2021 está en nivel alto al 39%.  
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Resultados de las estrategias de aprendizaje por dimensiones  

Tabla 17  

Nivel de estrategias afectivas, de apoyo y control - Automanejo 

NIVEL F % 

Muy alto 18 17 

Alto 51 48 

Regular  34 32 

Bajo 2 2 

Muy bajo 1 1 

TOTAL 106 100 

Fuente base de datos y elaboración propia 

 

Figura 17 Nivel de estrategias afectivas, de apoyo y control - Automanejo 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 17, referente al nivel de estrategias afectivas, de apoyo 

y control - Automanejo, se tiene los siguientes resultados; un 17% está en nivel 

muy alto, 48% en nivel alto, 32% en nivel regular, 2% en nivel bajo y un 1% en 

nivel muy bajo. De esta manera, es visible que la mayoría de estudiantes de 

maestría en educación superior de la UNSA en el 2021 está en nivel alto al 48%.  
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Tabla 18  

Nivel de estrategias relacionadas con el procesamiento de la información 

NIVEL F % 

Muy alto 13 12 

Alto 56 53 

Regular  27 25 

Bajo 9 8 

Muy bajo 1 2 

TOTAL 106 100 

Fuente base de datos y elaboración propia 

 

Figura 18 Nivel de estrategias relacionadas con el procesamiento de la información 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 18, referente al nivel de de estrategias relacionadas con 

el procesamiento de la información, se tiene los siguientes resultados; un 12% 

está en nivel muy alto, 53% en nivel alto, 25% en nivel regular, 8% en nivel bajo 

y un 2% en nivel muy bajo. De esta manera, es visible que la mayoría de 

estudiantes de maestría en educación superior de la UNSA en el 2021 está en 

nivel alto al 53%.  
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2.9.2. Resultados de apropiación tecnológica  

Tabla 19  

Acceso 

Ítems Escala f % 
TOTAL 

F % 

Manifiesto dominio sobre 

el uso de computadoras 

Muy en desacuerdo 0 0 

106 100 

En desacuerdo 4 4 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

10 9 

De acuerdo 54 51 

Muy de acuerdo 38 36 

Poseo experiencia en el 

uso de tecnología 

informática 

Muy en desacuerdo 0 0 

106 100 

En desacuerdo 6 6 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

15 14 

De acuerdo 46 43 

Muy de acuerdo 39 37 

Es sabido por compañeros 

que uso las herramientas 

TIC 

Muy en desacuerdo 9 8 

106 100 

En desacuerdo 5 5 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

14 13 

De acuerdo 38 36 

Muy de acuerdo 40 38 

Fuente base de datos y elaboración propia 
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Figura 19  Acceso 

Análisis e interpretación 

Con respecto a acceso, se observa en la tabla y figura 19 los siguientes 

resultados: en el ítem manifiesto dominio sobre el uso de computadoras se tiene 

que el 4% está en desacuerdo, 9% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 51% de 

acuerdo y el 36% manifiesta estar muy de acuerdo; en el ítem poseo experiencia 

en el uso de tecnología informática, el 6% está en desacuerdo, 14% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, 43% de acuerdo y el 37% manifiesta estar muy de 

acuerdo; y en el ítem es sabido por compañeros que uso las herramientas tic, el 

8% muestra estar muy en desacuerdo, el 5% está en desacuerdo, 13% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, 36% de acuerdo y el 38% manifiesta estar muy de 

acuerdo. 

Es así, que de acuerdo a los resultados observados se identifica en los 

estudiantes de maestría: al manifestar dominio sobre el uso de computadoras y 

poseer experiencia en el uso de tecnología informática la mayoría al 51% y 43% 

respectivamente están de acuerdo; y al considerar que es sabido por 

compañeros el uso de las herramientas tic la mayoría al 38% está muy de 

acuerdo. 
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Tabla 20  

Adopción 

Ítems Escala f % 
TOTAL 

F % 

He aprendido como 

ahorrar tiempo, organizar y 

almacenar mi trabajo 

usando tecnología 

Muy en desacuerdo 0 0 

106 100 

En desacuerdo 3 3 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

9 8 

De acuerdo 51 48 

Muy de acuerdo 43 41 

Estoy comenzando a 

integrar los recursos TIC 

en el proceso enseñanza 

aprendizaje 

Muy en desacuerdo 1 1 

106 100 

En desacuerdo 6 6 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

18 17 

De acuerdo 41 39 

Muy de acuerdo 40 37 

Actualmente uso la 

tecnología para favorecer 

el aprendizaje 

Muy en desacuerdo 1 1 

106 100 

En desacuerdo 5 5 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

15 14 

De acuerdo 47 44 

Muy de acuerdo 38 36 

Fuente base de datos y elaboración propia 
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Figura 20 Adopción 

Análisis e interpretación 

Con respecto a adopción, se observa en la tabla y figura 20 los siguientes 

resultados: en el ítem he aprendido como ahorrar tiempo, organizar y almacenar 

mi trabajo usando tecnología se tiene el 3% está en desacuerdo, 8% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, 48% de acuerdo y el 41% manifiesta estar muy de 

acuerdo; en el ítem estoy comenzando a integrar los recursos tic en el proceso 

enseñanza aprendizaje, el 1% muestra estar muy en desacuerdo, el 6% está en 

desacuerdo, 17% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 39% de acuerdo y el 37% 

manifiesta estar muy de acuerdo; y en el ítem actualmente uso la tecnología para 

favorecer el aprendizaje, el 1% muestra estar muy en desacuerdo, el 5% está en 

desacuerdo, 14% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 44% de acuerdo y el 36% 

manifiesta estar muy de acuerdo. 

Es así, que de acuerdo a los resultados observados se identifica en los 

estudiantes de maestría al aprender cómo ahorrar el tiempo, organizar y 

almacenar trabajo usando tecnología y comenzar a integrar los recursos tic en el 

proceso enseñanza aprendizaje, la mayoría al 48% y al 39% respectivamente 

está de acuerdo; y al considerar que actualmente se usa la tecnología para 

favorecer el aprendizaje la mayoría al 44% está muy de acuerdo.  
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Tabla 21  

Adaptación 

Ítems Escala f % 
TOTAL 

F % 

Aumento la calidad de mis 

trabajos al usar tecnología 

Muy en desacuerdo 0 0 

106 100 

En desacuerdo 4 4 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

13 12 

De acuerdo 42 40 

Muy de acuerdo 47 44 

He adaptado las formas de 

tomar apuntes, escribir y 

comunicarme a la nueva 

metodología tecnológica 

Muy en desacuerdo 1 1 

106 100 

En desacuerdo 2 2 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

20 19 

De acuerdo 40 37 

Muy de acuerdo 43 41 

Muestro cambio de actitud 

y me comprometo más al 

usar tecnología 

Muy en desacuerdo 1 1 

106 100 

En desacuerdo 5 5 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

16 15 

De acuerdo 47 44 

Muy de acuerdo 37 35 

Fuente base de datos y elaboración propia 
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Figura 21 Adaptación 

Análisis e interpretación 

Con respecto a adopción, se observa en la tabla y figura 21 los siguientes 

resultados: en el ítem aumento la calidad de mis trabajos al usar tecnología se 

tiene que el 4% está en desacuerdo, 12% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 40% 

de acuerdo y el 44% manifiesta estar muy de acuerdo; en el ítem he adaptado 

las formas de tomar apuntes, escribir y comunicarme a la nueva metodología 

tecnológica, el 1% muestra estar muy en desacuerdo, el 2% está en desacuerdo, 

19% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 37% de acuerdo y el 41% manifiesta estar 

muy de acuerdo; y en el ítem muestro cambio de actitud y me comprometo más 

al usar tecnología, el 1% muestra estar muy en desacuerdo, el 5% está en 

desacuerdo, 15% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 44% de acuerdo y el 35% 

manifiesta estar muy de acuerdo. 

Es así, que de acuerdo a los resultados observados se identifica en los 

estudiantes de maestría al aumentar la calidad de sus trabajos al usar tecnología 

y al adaptarse a las formas de tomar apuntes, escribir y comunicarse a la nueva 

metodología tecnológica la mayoría al 44% y al 41% respectivamente están muy 

de acuerdo; y al mostrar cambio de actitud y mayor compromiso al usar 

tecnología, la mayoría al 44% está de acuerdo. 
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Tabla 22  

Apropiación 

Ítems Escala f % 
TOTAL 

F % 

Utilizo el computador y 

recursos TIC en mi 

práctica académica y 

pedagógica 

Muy en desacuerdo 0 0 

106 100 

En desacuerdo 7 7 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

16 15 

De acuerdo 42 40 

Muy de acuerdo 41 38 

Considero relevante el 

apoyo que brinda la 

tecnología en el proceso 

enseñanza y aprendizaje 

Muy en desacuerdo 1 1 

106 100 

En desacuerdo 4 4 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

17 16 

De acuerdo 39 37 

Muy de acuerdo 45 42 

Uso la tecnología digital no 

sólo como una obligación, 

sino necesario para su 

crecimiento profesional 

Muy en desacuerdo 2 2 

106 100 

En desacuerdo 4 4 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

25 24 

De acuerdo 35 33 

Muy de acuerdo 40 37 

Fuente base de datos y elaboración propia 
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Figura 22 Apropiación 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a apropiación tecnológica, se observa en la tabla y figura 22 el 

ítem utilizo el computador y recursos TIC en mi práctica académica y 

pedagógica, el 7% manifiesta desacuerdo, 15% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

40% acuerdo y el 38% muy de acuerdo; en el ítem considero relevante el apoyo 

que brinda la tecnología en el proceso enseñanza y aprendizaje, el 1% muestra 

estar muy en desacuerdo, el 4% en desacuerdo, 16% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 37% de acuerdo y el 42% muy de acuerdo; y en el ítem uso la 

tecnología digital no sólo como una obligación, sino necesario para su 

crecimiento profesional, el 2% muestra estar muy en desacuerdo, el 4% está en 

desacuerdo, 24% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 33% de acuerdo y el 37% 

manifiesta estar muy de acuerdo. 

Es así, que de acuerdo a los resultados observados se identifica en los 

estudiantes de maestría al utilizar el computador y recursos tic en su práctica 

académica y pedagógica la mayoría al 40% está de acuerdo; y al considerar 

relevante el apoyo que brinda la tecnología en el proceso enseñanza y 

aprendizaje, y usar la tecnología digital no sólo como una obligación, sino como 

una necesidad para el crecimiento profesional, la mayoría al 42% y 37% 

respectivamente están muy de acuerdo.  
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Tabla 23  

Invención 

Ítems Escala f % 
TOTAL 

F % 

Me caracterizo por ser 

innovador utilizando la 

tecnología 

Muy en desacuerdo 3 3 

106 100 

En desacuerdo 4 4 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

19 18 

De acuerdo 35 33 

Muy de acuerdo 45 42 

Crea nuevos materiales 

educativos haciendo uso 

de los diversos aplicativos 

de la web 

Muy en desacuerdo 0 0 

106 100 

En desacuerdo 8 8 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

8 8 

De acuerdo 50 46 

Muy de acuerdo 40 38 

Me atrevo a utilizar nuevos 

modelos de enseñanza y 

aprendizaje apropiados al 

uso de la tecnología 

Muy en desacuerdo 0 0 

106 100 

En desacuerdo 1 1 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

16 15 

De acuerdo 41 39 

Muy de acuerdo 48 45 

Fuente base de datos y elaboración propia 
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Figura 23 Invención 

Análisis e interpretación 

Con respecto a invención, se observa en la tabla y figura 23 los siguientes 

resultados: en el ítem me caracterizo por ser innovador utilizando la tecnología 

se tiene que el 3% muestra estar muy en desacuerdo, el 4% está en desacuerdo, 

18% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 33% de acuerdo y el 42% manifiesta estar 

muy de acuerdo; en el ítem crea nuevos materiales educativos haciendo uso de 

los diversos aplicativos de la web, el 8% está en desacuerdo, 8% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, 46% de acuerdo y el 46% manifiesta estar muy de acuerdo; y 

en el ítem me atrevo a utilizar nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje 

apropiados al uso de la tecnología el 1% está en desacuerdo, 15% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, 39% de acuerdo y el 45% manifiesta estar muy de acuerdo. 

Es así, que de acuerdo a los resultados observados se identifica en los 

estudiantes de maestría al caracterizarse por ser innovadores utilizando la 

tecnología la mayoría y atreverse a utilizar nuevos modelos de enseñanza y 

aprendizaje apropiados al uso de la tecnología, la mayoría al 42% y 45% 

respectivamente están muy de acuerdo; y al crear nuevos materiales educativos 

haciendo uso de los diversos aplicativos de la web la mayoría al 46% está de 

acuerdo.   
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Tabla 24  

Nivel de acceso 

NIVEL F % 

Muy alto 31 29 

Alto 42 40 

Regular  22 21 

Bajo 10 9 

Muy bajo 1 1 

TOTAL 106 100 

Fuente base de datos y elaboración propia 

 

Figura 24 Nivel de acceso 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 24, referente al nivel de acceso, se tiene los siguientes 

resultados; un 29% está en nivel muy alto, 40% en nivel alto, 21% en nivel 

regular, 9% en nivel bajo y un 1% en nivel muy bajo. De esta manera, es visible 

que la mayoría de estudiantes de maestría está en nivel alto al 40%.  
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Tabla 25  

Nivel de adopción 

NIVEL F % 

Muy alto 34 32 

Alto 43 40 

Regular  24 23 

Bajo 5 5 

Muy bajo 0 0 

TOTAL 106 100 

Fuente base de datos y elaboración propia 

 

Figura 25 Nivel de adopción 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 25, referente al nivel de adopción, se tiene los siguientes 

resultados; un 32% está en nivel muy alto, 40% en nivel alto, 23% en nivel 

regular, y 5% en nivel bajo. De esta manera, es visible que la mayoría de 

estudiantes de maestría está en nivel alto al 40%. 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

32%

40%

23%

5%

0%

Muy alto

Alto

Regular

Bajo

Muy bajo



90 

 

Tabla 26  

Nivel de adaptación 

NIVEL F % 

Muy alto 25 24 

Alto 56 52 

Regular  20 19 

Bajo 4 4 

Muy bajo 1 1 

TOTAL 106 100 

Fuente base de datos y elaboración propia 

 

Figura 26 Nivel de adaptación 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 26, referente al nivel de adaptación, se tiene los siguientes 

resultados; un 24% está en nivel muy alto, 52% en nivel alto, 19% en nivel 

regular, 4% en nivel bajo y un 1% en nivel muy bajo. De esta manera, es visible 

que la mayoría de estudiantes de maestría está en nivel alto al 52%. 
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Tabla 27  

Nivel de apropiación 

NIVEL F % 

Muy alto 30 28 

Alto 47 44 

Regular  18 18 

Bajo 9 8 

Muy bajo 2 2 

TOTAL 106 100 

Fuente base de datos y elaboración propia 

 

Figura 27 Nivel de apropiación 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 27, referente al nivel de apropiación, se tiene los 

siguientes resultados; un 28% está en nivel muy alto, 44% en nivel alto, 18% en 

nivel regular, 8% en nivel bajo y un 2% en nivel muy bajo. De esta manera, es 

visible que la mayoría de estudiantes de maestría está en nivel alto al 44%. 
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Tabla 28  

Nivel de invención 

NIVEL F % 

Muy alto 39 37 

Alto 37 35 

Regular  54 22 

Bajo 6 6 

Muy bajo 0 0 

TOTAL 106 100 

Fuente base de datos y elaboración propia 

 

Figura 28 Nivel de invención 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 28, referente al nivel de invención, se tiene los siguientes 

resultados; un 37% está en nivel muy alto, 35% en nivel alto, 22% en nivel 

regular, y 6% en nivel bajo. De esta manera, es visible que la mayoría de 

estudiantes está en nivel muy alto al 37%. 
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2.9.3. Resultados por niveles de las variables de estudio 

Tabla 29  

Nivel de estrategias de aprendizaje 

NIVEL F % 

Muy alto 14 13 

Alto 54 51 

Regular  32 30 

Bajo 6 6 

Muy bajo 0 0 

TOTAL 106 100 

Fuente base de datos y elaboración propia 

 

Figura 29 Nivel de estrategias de aprendizaje 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 29, referente al nivel de estrategias de aprendizaje, se 

tiene los siguientes resultados; un 13% está en nivel muy alto, 51% en nivel alto, 

30% en nivel regular, y 6% en nivel bajo. De esta manera, es visible que la 

mayoría de estudiantes de maestría está en nivel alto al 51%.  
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Tabla 30  

Nivel de apropiación tecnológica 

NIVEL F % 

Muy alto 29 27 

Alto 63 59 

Regular  12 11 

Bajo 2 3 

Muy bajo 0 0 

TOTAL 106 100 

Fuente base de datos y elaboración propia 

 

Figura 30 Nivel de apropiación tecnológica 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 30, referente al nivel de apropiación tecnológica, se tiene 

los siguientes resultados; un 27% está en nivel muy alto, 59% en nivel alto, 11% 

en nivel regular, y 3% en nivel bajo. De esta manera, es visible que la mayoría 

de estudiantes de maestría está en nivel alto al 59%. 
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2.9.4. Comprobación de hipótesis  

Tabla 31  

Prueba de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Estrategias afectivas ,108 106 ,004 

Estrategias relacionadas ,166 106 ,000 

Estilos de aprendizaje ,092 106 ,027 

Acceso ,150 106 ,000 

Adopción ,147 106 ,000 

Adaptación ,171 106 ,000 

Apropiación ,197 106 ,000 

Invención ,167 106 ,000 

Apropiación tecnológica  ,119 106 ,001 

Fuente base de datos y elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla 31, referente a la prueba de normalidad se tiene que todos los 

valores significativos del resultado del test de Kolmogorov – Smirnov son 

menores del nivel de significancia de 5%, lo que quiere decir que, según la 

distribución de los datos de la muestra, procede hallar la correlación mediante el 

uso del coeficiente de correlación Rho de Spearman.  
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Comprobación de las hipótesis especificas 

Tabla 32  

Correlación entre apropiación tecnológica y estrategias afectivas, de 

apoyo y control 

  Apropiación tecnológica 

Estrategias 

afectivas, de 

apoyo y control 

Rho de Spearman .610 

Sig. (bilateral) .000 

N 106 

Fuente base de datos y elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla 32 en cuanto al nivel de correlación entre apropiación 

tecnológica y estrategias afectivas, de apoyo y control, tomando en cuenta 106 

casos válidos y una significancia de 0.000, la cual indica la validez de la hipótesis 

de correlación que demuestra la existencia de una relación entre las variables de 

estudio; se interpreta lo siguiente; dado el valor de Rho de Spearman de 0.610 

que es un grado de correlación moderada, entonces las Estrategias afectivas, de 

apoyo y control tienen un vínculo positivo con la apropiación tecnológica de los 

estudiantes de Maestría.  
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Tabla 33  

Correlación entre apropiación tecnológica y estrategias relacionadas con 

el procesamiento de la información 

  Apropiación tecnológica 

Estrategias 

relacionadas con 

el procesamiento 

de la información 

Rho de Spearman .598 

Sig. (bilateral) .000 

N 106 

Fuente base de datos y elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla 33 en cuanto al nivel de correlación entre apropiación 

tecnológica y estrategias relacionadas con el procesamiento de la información, 

tomando en cuenta 106 casos válidos y una significancia de 0.000, la cual indica 

la validez de la hipótesis de correlación que demuestra la existencia de una 

relación entre las variables de estudio; se interpreta lo siguiente; dado el valor de 

Rho de Spearman de 0.598 que es un grado de correlación moderada, entonces 

las estrategias relacionadas con el procesamiento de la información tienen un 

vínculo positivo con la apropiación tecnológica de los estudiantes de Maestría. 
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Comprobación de hipótesis general  

Tabla 34  

Correlación entre apropiación tecnológica y estrategias de aprendizaje 

  Apropiación tecnológica 

Estrategias de 

aprendizaje 

Rho de Spearman .734 

Sig. (bilateral) .000 

N 106 

Fuente base de datos y elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla 34 en cuanto al nivel de correlación entre apropiación tecnológica 

y estrategias de aprendizaje, tomando en cuenta 106 casos válidos y una 

significancia de 0.000, la cual indica relación de variables por tanto la validez de 

la hipótesis: Las estrategias de aprendizaje se relacionan con la apropiación 

tecnológica de los estudiantes de Maestría en Educación Superior de la 

Universidad Nacional san Agustín Arequipa 2021. 

Se interpreta; dado el valor de Rho de Spearman de 0.734 que es un grado 

de correlación moderada, entonces las estrategias de aprendizaje están 

positivamente relacionadas con la apropiación tecnológica de los estudiantes de 

Maestría; por tanto, a mayor manejo de estrategias de aprendizaje mayor 

apropiación tecnológica y viceversa. 

. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

 

3.1. Denominación 

Fortalecimiento de la apropiación tecnológica y las estrategias de aprendizaje, 

para ingresantes a programas de posgrado. 

3.2. Diagnóstico y descripción general de la situación problemática  

Una vez concluida la investigación, se logró comprobar la hipótesis de 

investigación, estableciendo que las estrategias de aprendizaje se relacionan 

con la apropiación tecnológica de manera moderada. 

Cuadro: Consolidado de correlaciones 

Dimensiones y variable Apropiación tecnológica 

Estrategias afectivas de apoyo y control  Rho de Spearman 0.610 

Estrategias de procesamiento de la información Rho de Spearman 0.598 

Variable: Estrategias de aprendizaje Rho de Spearman 0.734 

Sig. (bilateral) .000 

Fuente: elaboración propia 

La correlación se estableció estadísticamente, con un valor Rho de 

Spearman 0.734 y con la dimensión estrategias afectivas de apoyo y control se 

correlacionan con la apropiación tecnológica con un valor Rho de Spearman 
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0.610, y las estrategias relacionadas con el procesamiento de la información con 

un valor Rho de Spearman 0.598  

Cuadro: Consolidado de resultados de estrategias de aprendizaje 

 

 

NIVEL 

Dimensiones % Variable % 

Estrategias afectivas, 

de apoyo y control 

Estrategias de procesamiento 

de la información 

Estrategias de 

aprendizaje 

Muy alto 17 12 13 

Alto 48 53 51 

Regular  32 25 30 

Bajo 2 8 6 

Muy bajo 1 2 0 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a los resultados de las estrategias de aprendizaje; en síntesis, 

la mayoría de encuestados se encuentran en el nivel alto y muy alto con el 64%; 

sin embargo, existe presencia del nivel regular, bajo y muy bajo con el 36%. 

Asimismo, se observa que las estrategias afectivas, de apoyo y control, como las 

de procesamiento de la información se desarrollan en similitud. 

Cuadro: Consolidado de resultados de apropiación tecnológica 

 Dimensiones % Variable % 

Acceso Adopción Adaptación Apropiación Invención Apropiación 

tecnológica 

Muy alto 29 32 24 28 37 27 

Alto 40 40 52 44 35 59 

Regular  21 23 19 18 22 11 

Bajo 9 5 4 8 6 3 

Muy bajo 1 0 1 2 0 0 

Fuente: elaboración propia 

Así también, en la apropiación tecnológica se observa que una tendencia 

de nivel alto y muy alto con el 86%; sin embargo, aún se encuentra niveles de 

regular, bajo y muy bajo con el 14%; igualmente, se advierte que las dimensiones 

de acceso, adopción, adaptación, apropiación; tienden a avanzar en semejanza. 
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Estos resultados, muestran que los profesionales estudiantes de 

maestría, presenta una tendencia de nivel alto y muy alto en las estrategias de 

aprendizaje y en la apropiación tecnológica; sin embargo, el 36% y 14% 

respectivamente demandan de apoyo y fortalecimiento de las mismas. 

3.3. Justificación 

La presente propuesta de “Fortalecimiento de la apropiación tecnológica 

y las estrategias de aprendizaje, para ingresantes a programas de posgrado”. Es 

una demanda que se justifica en los resultados de la investigación, sabiendo que 

el 36% y 14% respectivamente demandan de apoyo y fortalecimiento en el 

manejo de estrategias de aprendizaje: estrategias afectivas, de apoyo y control 

como de procesamiento de la información. Asimismo, sucede con la apropiación 

tecnológica, que requiere ser atendida desde el acceso tecnológico con el 

conocimientos y uso informático, que le permitiría usarla con mayor interés, 

seguridad, adoptándola y apropiándose de ella no solo para desarrollarse 

completamente como profesional, sino, para mejorar resultados de enseñanza y 

aprendizaje en su lugar de trabajo. 

Por lo expuesto, sabiendo que ambas variables se relacionan positiva 

significativamente, se sintetiza que es necesario considerar la creación de 

espacios virtuales de aprendizaje con fortalecimiento de la apropiación 

tecnológica y las estrategias de aprendizaje, para ingresantes a programas de 

posgrado; quienes por diversos factores no cuentan con la experticia en este 

campo; factores como la disponibilidad de tiempo para esta tarea, lugar de 

estudios acorde a su horario laboral, la formación de grupos con características 

homogéneas de ritmo, tendencia al estilo de aprendizaje, edad, entre otros 

factores que debieran considerarse para beneficio de profesionales que lo 

requieran.  

Es importante considerar que, si todos los profesionales tuvieran 

desarrollado sus estrategias de aprendizaje y la apropiación tecnológica, los 

logros y posibilidades de formación académica y trascendencia sería favorable 

en su aprendizaje y no solo en el servicio, sino en la calidad del servicio. 



102 

 

3.4. Objetivos  

3.4.1. Objetivo general 

Fortalecer la apropiación tecnológica y estrategias de aprendizaje de los 

ingresantes a programas de posgrado que le permitan desenvolverse en 

entornos digitales de aprendizaje. 

3.4.2. Objetivos específicos 

a. Establecer los contenidos de la apropiación tecnológica y estrategias de 

aprendizaje, para fortalecer a los profesionales ingresantes a programas de 

posgrado. 

b. Promover la apropiación tecnológica para el desarrollo profesional de los 

ingresantes a posgrado, respondiendo a las necesidades e intereses de su 

aprendizaje, permitiendo el acceso, adopción, adaptación, apropiación e 

invención tecnológica.  

c. Fortalecer las estrategias de aprendizaje para el desarrollo profesional de los 

ingresantes a posgrado de manera que les permitan gestionar estrategias de 

aprendizaje afectivas, de apoyo y control como de procesamiento de la 

información en su rol como estudiante y profesional. 

d. Utilizar entornos digitales de aprendizaje para el desarrollo profesional de los 

ingresantes a posgrado, como metodología activa, participativa y digital; 

propiciando el autoaprendizaje. 

e. Evaluar y retroalimentar el aprendizaje formativamente de los profesionales 

ingresantes a programas de posgrado, hacia el logro de los aprendizajes: la 

apropiación tecnológica y estrategias de aprendizaje. 

3.5. Beneficiarios  

Los beneficiarios directos: Los ingresantes a programas de posgrado que 

demande fortalecer la apropiación tecnológica y estrategias de aprendizaje. 
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Cuadro de beneficiarios 

Beneficiarios  Total  

Ingresantes a Educación Superior (maestría) 60 

Ingresantes a Gestión Educativa (maestría) 60 

Ingresantes a educación (Doctorado) 60 

Total 180 

3.6. Recursos 

A continuación, se detallan los recursos necesarios  

a. Humanos: 

 Coordinador del evento 

 Responsable de la plataforma 

 Docentes del aula  

 Los ingresantes a programas de posgrado  

b. Materiales: 

 Material de escritorio 

 USB 

 Fuentes digitales 

 Internet  

c. De infraestructura 

 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Centro informático 

3.7. Sumillas, competencias y contenidos 

a. Estrategias de aprendizaje 

 Sumilla  

El curso es de carácter teórico práctico, brinda a los ingresantes de 

posgrado conocimientos básicos que fundamenta el aprendizaje y su 

desarrollo. Comprende las teorías de aprendizaje y las estrategias afectivas, 

de apoyo y control, de procesamiento de la información y otras estrategias 
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como para desarrollar el pensamiento crítico, el aprendizaje creativo, la toma 

de decisiones, la resolución de problemas; para dar atención pertinente a su 

propio aprendizaje en su rol como estudiante de maestría o doctor. 

 Competencia  

Utiliza estrategias de aprendizaje respondiendo a las necesidades e 

intereses de aprendizaje, que le permitan regular su aprendizaje, desde 

situaciones básicas hasta complejos en función de estrategias individuales y 

cooperativas haciéndose habituales en su estudio.  

 Contenidos  

Cuadro de contenidos 

Estrategias de aprendizaje 

Estrategias afectivas, de 

apoyo y control  

Estrategias motivacionales 

Estrategias afectivas 

Estrategias metacognitivas 

Estrategias de control del contexto, interacción social y 

manejo de recursos 

Estrategias de 

procesamiento de la 

información 

Estrategias de búsqueda y selección de información 

Estrategias de procesamiento y uso de la información 

Otras estrategias Estrategias para desarrollar pensamiento critico  

Estrategias para desarrollar el aprendizaje creativo  

Estrategia para desarrollar la toma de decisiones  

Estrategia para desarrollar la resolución de problemas 

b. Apropiación tecnológica 

 Sumilla  

El curso de apropiación tecnológica, es de naturaleza teórico práctico, 

inserta y fortalece las capacidades tecnológicas de los ingresantes de 

posgrado de educación en un  proceso de adaptación a entornos virtuales, 

mediante el acceso, adopción, adaptación, apropiación e invención 

tecnológica, a través de plataformas y aulas virtuales con metodología digital, 

con el uso de tecnologías, herramientas y recursos computacionales y 
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digitales que le permite solucionar problemas como estudiante y profesional 

con sentido crítico, responsable y ético.  

 Competencia  

Gestiona su apropiación tecnológica con el manejo de tecnologías, 

herramientas y recursos computacionales y digitales en relación a sus 

demandas como estudiante y profesional, con responsabilidad. 

 Contenidos  

Cuadro de contenidos 

Apropiación tecnológica  Tecnologías, herramientas 
computacionales y digitales 

 

Acceso Conocimientos 

de informática 

Tecnologías 
 Servicios de 

telecomunicación 
 Equipos o dispositivos 

electrónicos 
(Hardware) 

 Los programas 
informáticos 
(software). 

 Las redes  
 
Las herramientas 
computacionales  
 Los procesadores de 

Textos 
 Los Dispositivos TIC 
 Los Navegadores 
 Redes TIC 
 Los buscadores 
 Correos 
 Redes Sociales 
 
Herramientas digitales 
f. Audacuty 
g. Blog.   
h. Blogger 
i. Cmap Tools 
j. Cerebriti Edu 
k. ClassDojo 
l. Dropbox 
m. Edmodo 
n. EDPuzzle 
o. FreeMind 

s. Google 
Docs 

t. Google 
Apps for 
Education 

u. Google 
Calendar 

v. Google 
Drive 

w. Google 
Forms 

x. Google 
Hangouts 

y. Hightrack 
z. Jumpshare 
aa. Kahoot 
bb. Marqueed. 
cc. Mindmeister 
dd. Padlet 
ee. Proprofs 
ff. Quizezz 
gg. Remind 
hh. Socrative 
ii. Survey 

Monkey 
jj. Stormboard. 
kk. Symbaloo 
ll. Symphonical 
mm. Swift 

Polling 
nn. Voxopop 
oo. Tumblr 
pp. Wikia 

Uso de la 

tecnología 

informática 

Adopción Demostración 

de interés 

Uso de 

informática en 

las clases 

Adaptación Cambios en el 

tipo de 

aprendizaje 

Mejoras en los 

resultados 

Apropiación Percepción de 

los beneficios 

de la tecnología 

Uso pertinente 

de la tecnología 

Invención Crea procesos 

y actividades 
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Desarrolla 

capacidades 

inventivas 

p. Facebook 
q. Genially Wiki 
r. GoConqr 

 

qq. Wikispaces 
rr. WordPress 
ss. WeTransfer 
tt. WorkFlowy 
 

3.8. Matriz de planificación  

Cuadro de matiz de planificación 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Accion
es 

Respons
ables 

Cronograma en 
semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fortalecer la 
apropiación 
tecnológica y 
estrategias de 
aprendizaje de 
los ingresantes 
a programas 
de posgrado 
que le permitan 
desenvolverse 
en entornos 
digitales de 
aprendizaje. 

Establecer los 
contenidos de la 
apropiación 
tecnológica y 
estrategias de 
aprendizaje, para 
fortalecer a los 
profesionales 
ingresantes a 
programas de 
posgrado. 

 

Coordin
ación 
con 
docente
s  

Coordina
dor 

X         

Elabora
ción de 
sílabos 

Docentes: 
Tic y 
estrategia
s de 
aprendiza
je  

X         

Organiz
ación de 
la 
platafor
ma 

Dinamiza
dor  

X         

 

Promover la 
apropiación 
tecnológica para el 
desarrollo 
profesional de los 
ingresantes a 
posgrado, 
respondiendo a las 
necesidades e 
intereses de su 
aprendizaje, 
permitiendo el 
acceso, adopción, 
adaptación, 
apropiación e 
invención 
tecnológica.  

 

 

Desarrol
lo de 
clases 
virtuales 

 

Docente 
Tic  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Fortalecer las 
estrategias de 
aprendizaje para el 
desarrollo 
profesional de los 
ingresantes a 
posgrado de 
manera que les 
permitan gestionar 
estrategias de 
aprendizaje 
afectivas, de 
apoyo y control 
como de 
procesamiento de 
la información en 
su rol como 
estudiante y 
profesional. 

Desarrol
lo de 

clases 
virtuales 

Docente 
estrategia
s de 
aprendiza
je 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Utilizar entornos 
digitales de 
aprendizaje 
metodología activa 
y participativa; 
propiciando el 
autoaprendizaje y 
la autonomía. 

Uso de 
entorno

s 
digitales 

Dinamiza
dor 

Docentes: 
Tic y 
estrategia
s de 
aprendiza
je 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Evaluar y 
retroalimentar el 
aprendizaje 
formativamente de 
los profesionales 
ingresantes a 
programas de 
posgrado, hacia el 
logro de los 
aprendizajes: la 
apropiación 
tecnológica y 
estrategias de 
aprendizaje. 

 

 

 

Reflexió
n 

 

 

 

Dinamiza
dor 

Docentes: 
TIC y 

Estrategia
s de 

aprendiza
je  

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.9. Presupuesto 

Cuadro de presupuesto 

Recursos 
Bienes y 
servicios 

Cantidad Costo 
Fuentes de 

financiamiento 

Humanos 

Coordinador  2 meses 3 000.00 

Autofinanciado 

Dinamizador 2 meses 3 000.00 

Docentes Tic 3 aulas: 240 
horas 

12 000.00 

Docentes 
estrategias 

3 aulas: 240 
horas 

12 000.00 

Materiales 

Material de 
escritorio 
Lapiceros  

5 10.00 

Autofinanciado 

Papel bond ½ millar 14.00 

Borradores 5 5.00 

Grapas 1 cajita 4.00 

Reglas 1 estuche 10.00 

Engrampador 1 50.00 

Perforador  1 30.00 

Folder 1 paquete 10.00 

Fundas 
plastificadas  

4 paquetes 50.00 

USB 3 130.00 

Fuentes digitales -- -- 

Internet 2 meses 400.00 

Infraestruc
tura 

Centro 
informático UNSA 

2 meses 4 387.00 

Autofinanciado 
Certificación  180 X 5.00 900.00 

  36 000.00 

Ingresantes (180) 2 meses. 200 36 000.00 

Saldo  0.00 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA  
Las estrategias de aprendizaje se relacionan con la 

apropiación tecnológica de los estudiantes de Maestría en 

Educación Superior de la Universidad Nacional San Agustín 

Arequipa 2021, con una significancia de 0.000 y presenta una 

correlación moderada con un valor con un valor Rho de 

Spearman de 0.734; resultados resaltantes por la correlación 

con tendencia a fuerte; estableciendo que ambas variables de 

estrategias de aprendizaje y apropiación tecnológica 

trascienden en la relación.  

SEGUNDA  
El nivel de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de 

Maestría en Educación Superior de la Universidad Nacional 

San Agustín Arequipa 2021, presentan el 51% el nivel alto; el 

30% se encuentra en el nivel regular, el 13% en el nivel muy 

alto, el 6% en el nivel bajo; resultados que resaltan que tanto 

las estrategias afectivas, de apoyo y control, como las de 

procesamiento de la información se desarrollan en semejanza 

en los estudiantes.  

TERCERA  
El nivel de apropiación tecnológica de los estudiantes de 

Maestría en Educación Superior de la Universidad Nacional 

San Agustín Arequipa 2021. presentan el 59% en el nivel alto; 

el 27% se encuentra en el nivel muy alto, el 11% en el nivel 

regular, el 3% en el nivel bajo; en relación a ello los resultados 

resaltan el comportamiento del proceso de adaptación 

tecnológica de los estudiantes. 

CUARTA 
Las estrategias afectivas de apoyo y control y las estrategias 

de procesamiento de la información se relacionan con la 

apropiación tecnológica de los estudiantes de Maestría en 

Educación Superior de la Universidad Nacional San Agustín 
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Arequipa 2021, con una significancia de 0.000.  con las 

estrategias afectivas de apoyo y control y presenta una 

correlación moderada con un valor rho de Spearman de 0.610 

y las estrategias de procesamiento de la información presenta 

una correlación moderada con un valor rho de Spearman de 

0.598; los resultados corroboran que las dimensiones de las 

estrategias de aprendizaje destacan en la relación con la 

apropiación tecnológica. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA  
Se recomienda atender las necesidades de los ingresantes a 

posgrado por la universidad, generando espacios de 

fortalecimiento en estrategias de aprendizaje y la apropiación 

tecnológica, variables de gran utilidad y oportunidad en su rol 

como estudiantes y profesionales.   

SEGUNDA  
Se recomienda a los ingresantes a posgrado de la Facultad de 

Educación preocuparse por estudiar y fortalecerse en 

formación continua en el manejo de las estrategias de 

aprendizaje que fundamente su aprendizaje y su desarrollo. 

Desde la compresión de teorías de aprendizaje y la diversidad 

de estrategias afectivas, de apoyo y control, procesamiento de 

la información y otras como para estrategias para desarrollar 

pensamiento crítico, creativo, toma de decisiones y resolución 

de problemas; con el fin de mejorar su desempeño como 

estudiantes de maestría o doctorado. 

TERCERA  
Se recomienda a los ingresantes a posgrado de la Facultad de 

Educación especializarse y dedicarse a la apropiación 

tecnológica para que en un proceso de adaptación y manejo 

de metodologías digitales logren apropiarse de las 

tecnologías, herramientas y recursos digitales con el fin de 

atender sus demandas como estudiantes y profesionales. 

CUARTA 
Se recomienda a los docentes de posgrado de la Facultad de 

Educación, favorecer la construcción de aprendizajes 

generado por estrategias afectivas de apoyo y control y las 

estrategias de procesamiento de la información, como otras 

que contribuirá al mejoramiento de la apropiación tecnológica, 

por ende, a los logros y satisfacción académica de los 

estudiantes de posgrado,  
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DEL INSTRUMENTO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Variables Dimensio
nes 

Indicadores Sub 
indicadores 

Ítems Valores Técnica e 
instrumento 

 
Estrategia
s de 
aprendizaj
e 
 
 

Estrateg
ias 
afectiva
s, de 
apoyo y 
control 
(automa
nejo) 

Estrategias 
motivacional
es 

Motivación 
intrínseca 

Estudio con interés 
personal por aprender 
Motivación intrínseca 

Muy alto 
Alto 
Regular  
Bajo 
Muy 
bajo  

Técnica: 

- Encuesta 
Instrumentos: 

 Cuestionario
s 

“Cuestionario de 
Evaluación de 
las Estrategias 
de Aprendizaje 
de los 
Estudiantes 
Universitarios” 
(CEVEAPEU) 
 
Autores: 
Gargallo, 
Bernardo, 
Suárez-
Rodríguez, 
Jesús M. y 
Pérez-Perez, 
Cruz (2009). 
 

 
 

Motivación 
extrínseca 

Necesito ánimo de otras 
personas para estudiar 
Motivación extrínseca 

Valor de la 
tarea 

Lo aprendido lo podré 
utilizar 

Atribuciones 
internas 

Mi rendimiento depende de 
mi esfuerzo 

Atribuciones 
externas 

Mi rendimiento mejora si 
tengo un buen docente 

Autoeficacia y 
expectativas 

Conseguiré lo que me 
proponga 

Concepción de 
la inteligencia 
como 
modificable  

La inteligencia se puede 
incrementar 

Component
es afectivos 

Estado físico y 
anímico 

Tengo un buen estado de 
ánimo  

Manejo de 
ansiedad 

Soy capaz de relajarme en 
situaciones estresantes 

Estrategias 
metacognitiv
as 

Conocimiento 
de objetivos y 
criterios de 
evaluación 

Conozco criterios de 
evaluación de las 
asignaturas 

Planificación Tengo horario de trabajo 
personal 

Autoevaluació
n 

Sé mis aspectos 
académicos fuertes y 
débiles 

Control - 
Autorregulació
n 

Me adapto a la forma 
trabajar de los profesores y 
asignaturas 

Puedo descubrir lo 
incorrecto y mejorar 

Estrategias 
de control 
del 
contexto, 
interacción 
social y 
manejo de 
recursos 

Control del 
contexto 

Aprovecho bien tiempo de 
estudio 

Habilidades de 
interacción 
social y trabajo 
con 
compañeros 

 

Trabajar en equipo 
utilizando recursos posibles 
me estimula 

Estrategi
as 
relaciona
das con 
el 
procesa
miento 
de la 
informaci
ón 

Estrategias 
de 
búsqueda y 
selección de 
información 

Conocimiento 
de fuentes y 
búsqueda de 
información 

Manejo fuentes de 
información aparte de 
manual o apuntes de la 
asignatura 

Selección de 
información 

Separo información básica 
de la accesoria 

Estrategias 
de 
procesamie
nto y uso de 

Adquisición de 
información 

Integro información de 
diferentes fuentes 

Amplío material de clase 

Relaciono lecturas y 
conceptos de clase 



 

 

 

la 
información 

Elaboración de 
información 

Doy lectura a fondo para 
comprender 

Organización Para comprender la 
información me ayudo de 
organizadores gráficos, 
resúmenes u otros. 

Personalizació
n, creatividad y 
pensamiento 
crítico 

Realizo análisis crítico de la 
información buscando 
interpretaciones  

Almacenamien
to - 
Memorización 

Utilizo criterios para recordar 
cosas de memoria 

Almacenamien
to - fijación 

Explico a otros para 
recordar 

Uso de la 
información. 
(Transferencia) 

Utilizo lo aprendido en la 
vida 

Manejo de 
recursos para 
utilizar 
eficazmente la 
información. 

En exámenes organizo 
información antes de 
responder 

Fuente: Gargallo, Suárez y Pérez (2009). 



 

 

 

ANEXO N° 02 
MATRIZ DE INSTRUMENTO DE APROPIACIÓN TECNOLÓGICA 

Variable
s 

Indicadores  Ítems   Valor
es 

Técnica e 
instrumen

to 

Apropia
ción 

tecnológ
ica 

Acceso Manifiesto dominio sobre el uso de computadoras Muy 
alto 
Alto 
Regu
lar  
Bajo 
Muy 
bajo 

 

Técnica: 

 Encues
ta 
 

Instrumen
tos: 

 Escala 
de 
Apropi
ación 
tecnoló
gica 
(EAT) 
 

Autores: 
Díaz, 
Dreves, 
Ordóñez & 
Salinas 
(2000). 

Poseo experiencia en el uso de tecnología informática 

Es sabido por compañeros que uso las herramientas 
TIC 

Adopción He aprendido como ahorrar tiempo, organizar y 
almacenar mi trabajo usando tecnología 

Estoy comenzando a integrar los recursos TIC en el 
proceso enseñanza aprendizaje 

Actualmente uso la tecnología para favorecer el 
aprendizaje 

Adaptación Aumento la calidad de mis trabajos al usar tecnología 

He adaptado las formas de tomar apuntes, escribir y 
comunicarme a la nueva metodología tecnológica 

Muestro cambio de actitud y me comprometo más al 
usar tecnología 

Apropiación Utilizo el computador y recursos TIC en mi práctica 
académica y pedagógica. 

Considero relevante el apoyo que brinda la tecnología 
en el proceso enseñanza y aprendizaje 

Uso la tecnología digital no sólo como una obligación, 
sino necesario para su crecimiento profesional. 

Invención Me caracterizo por ser innovador utilizando la 
tecnología 

Crea nuevos materiales educativos haciendo uso de 
los diversos aplicativos de la web. 

Me atrevo a utilizar nuevos modelos de enseñanza y 
aprendizaje apropiados al uso de la tecnología  

Fuente: Díaz, Dreves, Ordóñez & Salinas (2000). 

 
 



 

 

 

ANEXO N° 03 
 

INSTRUMENTO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

Cuestionario de Evaluación de las Estrategias de Aprendizaje de los Estudiantes 
Universitarios” (CEVEAPEU). 

 
Resuelve el presente es un cuestionario, es anónimo; es referente a las estrategias 
de aprendizaje que utilizas.  Lee atentamente cada enunciado y no dejes de 
responder ninguno, no hay respuestas correctas o incorrectas. Donde:  

- Siempre (3) 
- Regularmente (2) 
- Rara vez o nunca (1) 

 



 

 

 

 

 
Fuente. Gargallo, Bernardo, Suárez-Rodríguez, Jesús M. y Pérez-Perez, Cruz (2009). 
 
 
 
 

 
  



 

 

 

ANEXO N° 04 
 

CUESTIONARIO DE APROPIACIÓN TECNOLÓGICA 
 

Escala de Apropiación tecnológica (EAT) 
A continuación, se le presenta 15 ítems. Se le pide contestar en forma 
espontánea su percepción frente a cada enunciado, marcando con una X la 
posición que refleje mejor su postura respecto al tema de análisis. Las 
afirmaciones se responden en una escala tipo Likert con cinco opciones de 
respuesta, otorgándose como se detalla a continuación:   
0= Muy en desacuerdo 
1= En desacuerdo 
2= Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
3= De acuerdo  
4= Muy de acuerdo 
 

 



 

 

 

 
Fuente: Díaz, Dreves, Ordóñez & Salinas (2000). 

Gracias. 
  



 

 

 

ANEXO N° 05 
 

VALIDACIONES 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

  



 

 

 

ANEXO N° 05 
 
 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  

   
 
 

   
 
 
 


