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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de investigación pretende encontrar la relación entre las variables 

uso de las tecnologías de información y comunicación en la motivación de los estudiantes, 

cuyo título lleva: Uso de las tecnologías de información y comunicación y su relación con la 

motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de Arequipa-2020. El 

estudio realizado fue de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de nivel 

descriptivo correlacional y transversal.  

 

Como objetivo principal de esta investigación es determinar la relación del uso de las 

tecnologías de información y comunicación en la motivación de los estudiantes de educación 

superior en la ciudad de Arequipa – 2020. La población del estudio se desconoce cuya 

muestra aleatoria está conformado por 662 estudiantes de nivel superior institutos y 

universidades de la ciudad de Arequipa. Para acopio de datos la técnica empleada fue la 

encuesta y el instrumento utilizado fueron tres cuestionarios, la primera, referente a datos 

sociodemográficos el segundo sobre uso de las tecnologías de información y comunicación 

y el tercero sobre motivación. La validez de los instrumentos fue mediante juicio de expertos 

expedita para su aplicación, el nivel de confiabilidad de los instrumentos fue fiable, se realizó 

prueba Alfa de Cronbach para uso de las tecnologías de información y comunicación, cuyo 

resultado fue: 0.944(23 items) y para la motivación fue 0.901 (23 items).  

 

Para obtención de resultados se utilizó programa SPSS y Microsoft Excel, el 

estadístico que se utilizó fue Rho de Spearman, los resultados confirman que existe relación 

significativa p=0.000, en el nivel de correlación positiva débil y directa rho=0.364; por lo 

tanto, se acepta hipótesis de investigación, existe relación entre el uso de las tecnologías de 

información y comunicación en la motivación de los estudiantes de educación superior en la 

ciudad de Arequipa – 2020. 

 

Palabras clave: Tecnologías de información – motivación – clases virtuales. 
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ABSTRACT 
 

 

This research work aims to find the relationship between the variables use of 

information and communication technologies in the motivation of students, whose title is: 

Use of information and communication technologies and its relationship with the motivation 

of education students superior in the city of Arequipa-2020. The study carried out was of a 

quantitative approach, with a non-experimental design, of a descriptive, correlational and 

cross-sectional level. 

 

The main objective of this research is to determine the relationship of the use of 

information and communication technologies in the motivation of higher education students 

in the city of Arequipa - 2020. The study population is unknown whose random sample is 

made up of 662 students higher-level institutes and universities in the city of Arequipa. To 

collect data, the technique used was the survey and the instrument used were three 

questionnaires, the first referring to sociodemographic data, the second on the use of 

information and communication technologies and the third on motivation. The validity of the 

instruments was by expedited expert judgment for their application, the level of reliability of 

the instruments was reliable, Cronbach's Alpha test was performed for the use of information 

and communication technologies, the result of which was: 0.944 (23 items) and for 

motivation it was 0.901 (23 items). 

 

To obtain results, the SPSS program and Microsoft Excel were used, the statistic that 

was used was Spearman's Rho, the results confirm that there is a significant relationship p = 

0.000, at the weak and direct positive correlation level rho = 0.364; Therefore, research 

hypotheses are accepted, there is a relationship between the use of information and 

communication technologies in the motivation of higher education students in the city of 

Arequipa - 2020. 

 

Keywords: Information technologies - motivation - virtual classes. 
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INTRODUCCION 
 

 

En los últimos años, el uso de las tecnologías de información se ha incrementado 

notablemente en la sociedad, nuestro país no ha sido ajeno a tal avance de la tecnología, 

especialmente en el sector educación, con diferentes denominaciones como: clases virtuales, 

clases semi-presenciales, estudios a distancia, etc. Sin embargo, lo que ha ocurrido a inicios 

del año en todo el mundo, la propalación de un virus denominado Covid-19, termino 

cambiando el estatus qou de los estudiantes y la sociedad en general, empezando a expandirse 

desde China a Europa y rápidamente al resto de los países, acelerando el uso de las 

tecnologías de información, obligando a las personas a aprender el uso de las herramientas 

tecnológicas, la adquisición de equipos (hardware), implementando conexión a internet, etc. 

 

Lo descrito en el párrafo anterior, la ciudad Arequipa también ha sido impactad por 

este fenómeno de la “cuarentena prolongada” ocasionado por el virus Covid-19, que se 

suspendió todo tipo de actividades laborales, educativas, culturales, etc. En este contexto 

surgen las necesidades en el campo laboral seguir trabajando (tele trabajo), en el sector 

educación seguir estudiando (clases virtuales), etc., el uso de las tecnologías se vuelve 

relevante tanto la posesión de equipos, acceso a redes y adquirir conocimiento, en el caso de 

los estudiantes para continuar sus estudios. 

 

Por lo que, el presente estudio pretende conocer la percepción de los estudiantes de 

educación superior de la ciudad Arequipa, sobre el uso de las tecnologías de información y 

comunicación y su relación con la motivación de los estudiantes, para tal efecto, se ha 

propuesto realizar una investigación de todo los estudiantes de educación superior 

(instituto/universidad) de la ciudad Arequipa, de las instituciones privadas y públicas a fin 

de que responda los enunciados del cuestionario, dicho estudio, nos exhorta pues, llevar a 

cabo una investigación, donde se demuestre que apreciación tienen los estudiantes acerca del 

uso de las tecnologías de información y comunicación, así mismo conocer los recursos 

tecnológicos que posee, su nivel de conocimiento sobre las tecnologías, que opinión tienen 

acerca de las tecnologías y que perspectiva tienen sobre las tecnologías de información y 
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comunicación; por otro lado, nos anima a conocer el nivel de motivación que tienen los 

estudiantes de educación superior. 

 

Por ende, se ha formulado la siguiente hipótesis de trabajo: Existe relación 

significativa entre el uso de las tecnologías de información y comunicación en la motivación 

de los estudiantes de educación superior en la ciudad de Arequipa – 2020. Para cumplir con 

los objetivos planteadas en el estudio, se ha recopilado y analizado toda la información 

obtenida, aplicando herramientas tecnológicas necesarias. En virtud de lo mencionado, el 

presente estudio está conformada en cuatro capítulos, que a continuación se detalla:  

 

Capítulo uno, contiene el planteamiento del problema, donde se argumenta el 

problema en un contexto inusual, donde los estudiantes de educación superior de la ciudad 

de Arequipa, se enfrentan a situaciones complejas tanto económicas, tecnológicas y otros 

para continuar con sus estudios y no perder el año. 

 

Capítulo dos, contiene el marco teórico, allí se sustenta la parte teórica del estudio, lo 

que se ha encontrado estudios previos relacionado a nuestro interés de estudio, así como el 

aporte de algunos autores sobre el tema, para lo cual, se ha revisado la literatura existen a 

nivel local e internacional 

. 

Capítulo tres, se menciona los procedimientos metodológicos, los pasos necesarios a 

seguir para la obtención, clasificación y análisis de la información, a fin de que se garantice 

el cumplimiento de la rigurosidad del estudio. 

 

Capítulo cuatro, en este apartado se presenta el análisis e interpretación de los datos 

procesados en las diferentes herramientas, para la corroboración de la hipótesis formulada y 

el cumplimiento de los objetivos alcanzados. 
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Al final del informe, se entregan las conclusiones a las que se llegó y 

recomendaciones de la investigación, así mismo las fuentes bibliográficas que se han 

utilizado y los anexos pertinentes que enriquecen el trabajo. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Fundamentación del problema 

 

1.1.1 Descripción general de la situación 

 

 

A inicios del año 2020 en enero mes de enero, China reporta pacientes infectados en 

el Hospital de Wuhan con un virus desconocido hasta ese entonces, esto pone en alarma 

sanitaria en el mundo; en el Perú el día seis de marzo del 2020, se reporta uno de los casos 

infectados paciente cero, detectado con la infección del virus denominado COVID-19, en 

días posteriores en el Perú se vive una situación de incertidumbre por este fenómeno del 

virus; así mismo en mes de marzo se da inicio de clases escolares a nivel nacional, 

posteriormente el gobierno en aras de proteger a la población de la pandemia,  evalúa declarar 

emergencia nacional, sorpresivamente el día domingo 15 de marzo el presidente en mensaje 

a la nación, anuncia la inmovilización nacional, que  afecta sectores como: comercio, 

industria, turismo y hotelería, transporte terrestre, marítimo y aéreo, educación en todas los 

niveles, etc.(durante la pandemia sólo funcionaría farmacias, hospitales y mercados) medida 

que rige por 15 días, a partir del 16 hasta el 30/03, mediante decreto D.S. No. 044-2020-

PCM. (El Peruano, 2020). 

 

En el transcurso de la emergencia a medida que se acercaba el periodo de 

inmovilización nacional, los casos infectados se Perú se multiplica exponencialmente, es 

cuando el presidente de la república amplia el estado de emergencia por 13 días mediante el 

D.S. 051-2020.  Esta situación agrava la asistencia a clases presenciales de los estudiantes 

de colegios, institutos y universidades a nivel del país. En este panorama en aras de avanzar 

con el programa curricular, los colegios y universidades proceden a implementar aulas 

virtuales para los estudiantes, esta medida ocasiona una serie de requisitos en los estudiantes 

para poder continuar con sus estudios, como la revisión de las tecnologías de información 

comunicacional (TIC) con las que cuenta el estudiante, que comprende equipos terminales, 

conexión de red, instalación de aplicaciones, etc., que requiere para asistir a las clases 

virtuales remotamente. Según (Mejia & Bayeto, 2020) sostiene. “Trabajar fuera del aula es 
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una condición obligatoria en el aislamiento, pues hoy plataformas como el Zoom, Teams, 

Meet entre otras, están siendo utilizadas por docentes y estudiantes”. 

 

En Arequipa, los estudiantes de los colegios y universidad se encuentran con una 

dificultad para la implementación al acceso de las TIC, para asistir a las clases virtuales que 

los centros educativos exigen como requisitos, en las tiendas donde venden equipos 

informáticos (PCs, Laptops, impresoras) y accesorios. (La Nación, 2020). No tienen con 

stock para la venta final, situación que ha sido afectado por cierre de comercio no esencial a 

nivel nacional e internacional.  

 

Situación descrita en el párrafo anterior, generó serios problemas en los estudiantes 

en todos los niveles (primaria, secundaria y superior) al momento de implementar acceso a 

las TIC para asistir a las clases virtuales y poder continuar con sus estudios. Otro de los 

problemas que se sumaron fue la lentitud en los proveedores de internet al momento de 

conexión con plataformas de video en línea, ejemplo se entrecorta la comunicación de los 

alumnos que no tienen alta señal o capacidad de conexión, esto perjudica el aprendizaje del 

estudiante. (RPP, 2020). 

 

Las consecuencias del problema descrito serían diversas, entre las que mencionamos, 

deserción académica, insatisfacción con la implementación de aulas virtuales de las casas de 

estudio, afectando la motivación de los estudiantes para continuar con el ciclo académico 

normal, así como la adaptación o cambio a una nueva realidad, un fenómeno desconocido 

por los estudiantes de esta generación. La nueva realidad deja de ser un proyecto, una 

alternativa, una opción; la nueva realidad impuesta por un fenómeno como es el virus, por 

tanto, la sociedad debe aceptarla.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.2.1 Interrogante principal de la investigación. 

 

¿Existe relación significativa del uso de las tecnologías de información y 

comunicación en la motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de 

Arequipa - 2020? 

 

 

1.2.2 Interrogantes secundarios de la investigación. 

 

¿Cómo influye los recursos tecnológicos en la motivación de los estudiantes de 

educación superior en la ciudad de Arequipa - 2020? 

 

¿Cuál es la relación entre el conocimiento sobre las tecnologías de información y 

comunicación y la motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad 

de Arequipa - 2020? 

 

¿Cómo influye la opinión sobre tecnologías de información y comunicación en la 

motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de Arequipa - 2020? 

 

¿Qué relación existe entre perspectivas de las tecnologías de información y 

comunicación y la motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad 

de Arequipa - 2020? 

 

¿Cuál es el nivel del uso de las tecnologías de información y comunicación de los 

estudiantes de educación superior en la ciudad de Arequipa - 2020? 

 

¿Cuál es el nivel de la motivación de los estudiantes de educación superior en la 

ciudad de Arequipa - 2020? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.3.1 Objetivo general de la investigación 

 

 

Determinar la relación del uso de las tecnologías de información y comunicación en 

la motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de Arequipa – 2020.  

 

1.3.2 Objetivos específicos de la investigación 

 

- Analizar cómo influye los recursos tecnológicos en la motivación de los estudiantes de 

educación superior en la ciudad de Arequipa – 2020 

 

- Determinar la relación entre conocimiento de las tecnologías de información y 

comunicación en la motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020. 

 

- Analizar la influencia de la opinión sobre tecnologías de información y comunicación en 

la motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de Arequipa – 2020. 

 

- Analizar la relación entre las perspectivas de las tecnologías de información y 

comunicación en la motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020. 

 

- Determinar el nivel de uso de las tecnologías de información y comunicación de los 

estudiantes de educación superior en la ciudad de Arequipa – 2020. 

 

- Determinar el nivel de motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad 

de Arequipa – 2020.  
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1.4 VARIABLES DELA INVESTIGACION 

 

1.4.1 Variables 

 

En la investigación se consideró tres variables, la primera una variable 

sociodemográfica, la segunda variable uso de TIC (independiente) y la tercera 

motivación del estudiante (dependiente). 

 

Tabla 1  
 

Cuadro de variables 

 

 

Variables Socio demográficos 

- Sexo del estudiante 

- Edad del estudiante 

- Institución donde estudia 

- Carrera que estudia 

- Equipos tecnológicos que posee 

- Fuente de acceso a internet 

 

Elaboración: Propia 

 

Variable independiente Dimensiones 

Uso de las TIC 

    - Recursos tecnológicos 

    - Conocimiento Tic. 

    - Opinión sobre Tic 

    - Perspectiva de Tic 

Elaboración: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Variable dependiente  Dimensiones 

Motivación del Estudiante 

    - Regulación externa 

- Regulación introyectada 

- Regulación identificada 

- Motivación intrínseca 

- Factores de contexto. 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Adaptado de (Vansteenkiste, Soenens, Sierens, Luyckx, & Lens, 2009) 

Elaboración: Propia  

 

 

 



 

7 

 

1.4.2 Operacionalización de variables 
 

Tabla 2   

Cuadro operacionalización de variables: 

Variable independiente: Uso de las tecnologías de información y comunicación 

Variables 

Definición  

de la variable Definición operacional Dimensiones Indicadores 

escala de  

medición 

Uso de las 

Tic 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a (Cobo,2009) 

citado en (Abalos, 2014) 

define: 

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. (p.29) 

Las tecnologías de 

información y 

comunicación, son  todos 

los recursos tecnológicos 

equipos (dispositivos, pcs, 

tablets, etc) y software 

(aplicaciones, plataformas, 

etc.) que utilizan las 

personas para las más 

diversas fines, en caso los 

estudiantes de educación 

superior utilizan para asistir 

a sus clases virtuales, 

compartir información con 

sus compañeros y docentes, 

para hacer tareas que deja el 

docente, etc.  

 Recursos tecnológicos 

 

 

 

 

 

Conocimiento de TIC 

 

 

 

Opinión sobre TIC 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva sobre TIC 

 -capacidad y estado de equipos hardware. 

-capacidad y estado de software  

-acceso a redes 

- accesorios de equipos 

 
-Sistema operativo(Windows) 

-Navegadores (IE,etc.) 

-Ofimática (Word,Excel,etc.) 

-Edición de imágenes 

-Edición de video 

-Redes Sociales 

 

-comunicación 

-aprendizaje 

-tareas grupales 

-investigación 

-información 

-social 

 

 

-crecimiento académico 

-oportunidad laboral 

-expresión cultural . 

 1=Totalmente 

en Desacuerdo  

2=En 

Desacuerdo  

3=Ni de 

Acuerdo Ni en 

Desacuerdo  

4=De Acuerdo  

5=Totalmente 

de Acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Variable dependiente: Motivación del estudiante 

Variables Definición de la variable Definición operacional Dimensiones Indicadores escala de medición 

Motivaci
ón del 
estudiant
e 
 
 
 
 
 
 
 

Según (Perret, 2016). La motivación. 

“Motor, fuerza, energía, 

combustible, la motivación es lo que 

mueve e impulsa a una persona a 

lograr un objetivo. Ya sea conquistar 

a una pareja, sacar diez en un 

examen, conseguir un trabajo, vencer 

enfermedad, competir por un alto 

puesto…” (p.15). 

 

 

 

 

 

 

   

La motivación del 

estudiante, es el 

conjunto de factores 

sean internas o 

externas que impulsa 

al estudiante a lograr 

sus metas y objetivos, 

que considera 

importante para su 

vida futura académico 

y laboral o su 

desarrollo como 

persona.  

 

 

 

 

 

 Regulación externa 
 
 
 
 
 
Regulación  
introyectada 
 
 
 
 
 
Regulación 
identificada 
 
 
 
Motivación 
intrínseca 
 
 
Factores de 
contexto. 

- Agentes externos influyen 
o espera que haga. 
- Cumplir por obligación 
- obtener recompensa 
 
-Incrementar valía 
-evitar culpa o ansiedad 
-aumentar autoestima 
 
-autonomía 
-búsqueda valor individual 
- Relevancia personal 
-búsqueda valor y conoc. 
 
-actividades placenteras 
-pasión por las cosas  
-satisfacción x las cosas 
-emocionante 
 
-Económico 
-Social 
-Tecnológico 
 

1= Completamente no 

importante 

2= No importante 

2= Ni no importante /ni 

importante  

4=Importante 

5=Muy importante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de (Vansteenkiste et al., 2009) 

Elaboración: Propia 
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1.5 HIPOTESIS DELA INVESTIGACION 

 

1.5.1 Hipótesis general de la investigación 

 

Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de información y 

comunicación en la motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020. 

 

1.5.2 Hipótesis secundarias de la investigación 

 

H1. Existe relación significativa entre recursos tecnológicos y la motivación de los 

estudiantes de educación superior en la ciudad de Arequipa – 2020.  

H2. Existe relación significativa entre el conocimiento de las tecnologías de información 

y comunicación en la motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020. 

H3. Existe relación significativa entre opinión sobre tecnologías de información y 

comunicación en la motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020. 

H4. Existe relación significativa entre perspectivas sobre las tecnologías de información 

y comunicación en la motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020. 

H5. El nivel de uso de las tecnologías de información y comunicación de los estudiantes 

de educación superior en la ciudad de Arequipa – 2020 es alto. 

 

H6.  El nivel de motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020 es alto. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 Teórica 

 

El acceso y uso de las tecnologías de información y comunicacional(TIC), se ha 

incrementado en los últimos años bastante, con la llegada a nuestro país la pandemia 

denominado covid-19, el uso de las TIC especialmente en los jóvenes estudiantes se 

incrementó sin precedentes, debido a las exigencias del contexto en que vivimos. El uso de 

los Tics se ha masificado no sólo a los estudiantes sino también a otras áreas como es el 

campo laboral, que exige adaptarse a la una nueva realidad, realizar actividades sin que 

implique la asistencia presencial aun lugar físico, desde cualquier lugar se puede conectar 

mediante un equipo o dispositivo, con conexión a internet.  

Por ello, se analizó el problema de esta nueva realidad y contribuir a su 

esclarecimiento; esta investigación por tratar una coyuntura desconocida por los efectos 

colaterales de la pandemia tiene carácter actual y novedoso, el estudio planteado nos invita 

conocer el uso de las TIC de los estudiantes de educación superior (institutos y universidades) 

y el nivel de la motivación para continuar en clases virtuales. 

 

1.6.2 Práctica 

 

Los resultados del estudio, pretende explicar el impacto del uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en los estudiantes de educación superior, aborda temas como: 

recursos tecnológicos con las cuentas los estudiantes, nivel de conocimiento, que opinión 

tienen sobre las TIC y cuál es la perspectiva a futuro. La investigación nos permite visualizar 

el fenómeno de la pandemia, como la causa que ha originado cambios en el área de la 

educación; forzando a los estudiantes asistir de manera virtual a sus clases y como afecta en 

la motivación del estudiante. 

 

1.6.3 Metodológica 

 

En la parte metodológica, el estudio nos permite aplicar técnicas de recolección de la 

información utilizados por otros autores, se utilizó instrumento aplicados en otros estudios y 
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se adaptó otro instrumento nuevo acorde al nuevo contexto, para la medición de las variables 

que planteó el estudio, que se ajustan a la realidad cuyos efectos están en desarrollo en el 

comportamiento de los estudiantes de educación superior, institutos y universitarios de la 

ciudad de Arequipa. 

 

 

1.7 DELIMITACION Y/O RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 Tiempo 
 

Una primera limitación gira en torno al acceso de campo, por no contar con la 

autorización de los directivos del centro de estudios, por la desconfianza que genera realizar 

el estudio, lo que dificulta realizar la recolección de datos para su análisis y presentar el 

informe final. 

Un segundo aspecto, no contar con la base de datos de los estudiantes, lo que limita 

el acopio de información. 

 

1.7.2 Espacio geográfico. 

 

En cuanto al espacio geográfico el estudio se llevó en la ciudad de Arequipa, lo que 

no representa ninguna dificultad para la realización del estudio por ser de ámbito local; sin 

embargo, el acceso a los estudiantes se realizó utilizando herramientas digitales y equipos 

móviles, por las restricciones de movilidad social. 

 

1.7.3 Recursos 
 
El estudio no tuvo fuente de financiamiento externo ni auspiciadores que solvente la 

realización de la investigación; por lo tanto, limita la recolección de datos y otros que genera 

el estudio. El costo total del estudio ha sido asumido con recursos propios del investigador. 

 

1.7.4 Características demográficas de las unidades de estudio 

 

Las características demográficas del estudio, está comprendidas por los estudiantes de 

educación superior que comprende institutos y universidades de pregrado, que se encuentran 
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estudiando bajo modalidad virtual, no es discriminante, incluye ambos géneros hombre y 

mujer, todas las edades, todos los ciclos de estudio, abarca a todos los estratos sociales. 

 

1.8 TIPO DE ESTUDIO 

 

1.8.1 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de la investigación que se utilizó en este estudio fue el cuantitativo. Se 

aplicó la técnica encuesta y el instrumento cuestionario a los estudiantes de educación 

superior (institutos y universidades). El enfoque cuantitativo utiliza datos numéricos y la 

estadística (Sampiere, Collado, & Lucio, 2014). 

 

1.8.2 Método  

 

El método de investigación general que se utilizó en el presente estudio fue el método 

científico y el razonamiento que llega a las conclusiones fue el método hipotético deductivo. 

 

1.8.3 Tipo de investigación  

 

Esta investigación es de carácter no experimental, abordó la relación del uso de las 

tecnologías de información y comunicación en la motivación de los estudiantes que asisten 

a sus clases virtuales. 

 

1.8.4 Alcances de la investigación 

 

El presente estudio tiene alcance descriptivo y correlacional, que describe y explica 

la influencia de las variables o categorías, cómo se manifiesta una categoría sobre otra 

categoría o variable, en este caso en los estudiantes de educación superior de la ciudad de 

Arequipa al hacer uso de las tecnologías de información y comunicación en la motivación 

de los estudiantes. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

2.1.1 Antecedentes en Latinoamérica 

 

Los autores (Amores & De Casas, 2019) en su trabajo de título "El uso de las TIC 

como herramienta de motivación para alumnos de enseñanza secundaria obligatoria. Estudio 

de caso español.". El objetivo del trabajo fue analizar la influencia de los recursos y 

herramientas digitales (tic) en la educación con el propósito de motivar a los estudiantes en 

la etapa de Educación Secundaria obligatoria. La población del estudio estuvo conformada, 

con participación de un total de 120 estudiantes de centros públicos, privados y concertados 

de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el estudio se llevó a cabo en la provincia 

de Málaga -España-. En el estudio participaron cuatro centros educativos pertenecientes a la 

educación secundaria obligatoria, el tipo de muestreo fue aleatorio simple, los criterios de 

inclusión para participar en el estudio como requisito pertenecer a la etapa Educación 

Superior Obligatoria. La metodología empleada en el estudio, se llevó a cabo una 

investigación de carácter exploratoria, con enfoque cuantitativa, la técnica que se utilizó para 

acopio de datos fue la encuesta, el instrumento que se aplicó consta de 58 items de tipo escala 

Likert. El estudio alcanzó los siguientes resultados, un (95.8%) de los participantes afirma 

tener Smartphone, un (87.5%) de los encuestados cuentan con portátil y un (78.3%) cuenta 

con tablet. Otro dato importante respecto a la formación TIC de los alumnos, un (71%) afirma 

ser autodidacta, frente a un (41.7%) sostiene haber aprendido en la práctica en clase. Una de 

las conclusiones que llegó el estudio, que los estudiantes aumentan su motivación si utilizan 

las TIC, en las diferentes etapas en actividades, en entendimiento de conceptos, búsqueda de 

información, etc. No obstante, señala que existen desconocimiento de algunas aplicaciones, 

debido a que los docentes no están bien formados en las nuevas herramientas digitales. Otra 

evidencia que señala el estudio, que los alumnos afirman que la motivación aumenta durante 

el proceso de las clases si usan los dispositivos y herramientas digitales. 

 

Otro trabajo de investigación estudio de (Garcia, y otros, 2019) en estudio que titula 

"El uso de tecnologías de la información y comunicación como estrategia motivacional en el 

aula mixta.". La finalidad de la investigación fue analizar la motivación y el sentido de 
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autonomía en alumnos universitarios del aula mixta y en aula tradicional, utilizando las 

herramientas TIC. Para el estudio la muestra fue selectiva por conveniencia compuesta por 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Campeche, pertenecientes a Licenciatura en 

psicología, corresponde a los que cursaban en la materia sensación y percepción. Los 

participantes pertenecientes bajo modalidad de aula mixta (69 estudiantes) y aula tradicional 

60 estudiantes). La muestra un total de 129 estudiantes. En cuanto a la metodología el estudio 

se llevó acabo con enfoque cuantitativa, diseño no experimental, alcance correlacional y 

transversal. La técnica utilizada para recolectar información fue la encuesta y el instrumento, 

se utilizó “Escala de Percepción de las Necesidades Psicológicas” confiabilidad alpha de 

Cronbach de .75, valor que se considera viable para el estudio. El resultado encontrado en la 

investigación al comparar los dos grupos de aula (tradicional y mixta), se puede apreciar en 

relación al promedio obtenido de las calificaciones del examen en relación con el grupo 

tradicional se tiene una media de 6.66 y el grupo del aula mixta se tiene media de 8.07, lo 

que demuestra una diferencia de -1.40. Por otro lado, otro dato importante para analizar el 

resultado de la variable sentido de competencia se tiene una relación positiva Rho=.194 nivel 

de relación baja, la relación es significativa (<.050) p=0.27* con los promedios del examen. 

Lo que demuestra, las notas más altas de exámenes de los estudiantes se relacionan a una 

alta sentido de competencia. El estudio alcanzó a varias conclusiones, una de ellas sostiene 

que los resultados han demostrado que los alumnos que pertenecieron en aula mixta, donde 

tienen ventajas entre otras cosas, se toman en cuenta los tiempos de aprendizaje, 

disponibilidad del material en la red todo el tiempo para realizar consultas en caso se necesite, 

donde se dan instrucciones claras, precisas y disponibles para realizar trabajos y no da lugar 

a malos entendidos, dichos estudiantes tienen un sentido de competencia mayor en contraste 

con los alumnos que pertenecen a la aula tradicional. 

 

Por su parte (Sánchez-Girón, 2018) en su tesis "El impulso de la motivación del 

alumnado a través del uso de las TIC en la clase de francés”. Que tuvo como objetivo conocer 

el grado de adaptación que tienen las TIC en el sistema educativo actual, partiendo hasta qué 

punto el uso de las tecnologías genera una mayor motivación de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, específicamente de la segunda lengua extranjera. La muestra para el 

estudio se llevó con participantes de 109 estudiantes entre femenina y hombre para el primer 
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cuestionario, 16 participantes (profesores) para el segundo cuestionario, 10 alumnos 

participaron para el último cuestionario sobre alumnos. En cuanto a la metodología el estudio 

aplicó tres cuestionarios, el primer cuestionario acerca del grado de conocimiento de las Tic 

de 11 preguntas, los participantes conformado por alumnos de educación secundaria 

obligatoria de 1° a 4°, el cuestionario se elaboró con la herramienta google forms. El segundo 

cuestionario destinado a los docentes consta de 8 preguntas. Por último, el cuestionario final 

al alumnado, que recoge la opinión de los estudiantes después de realizar las diversas tareas 

empleando las TIC en aula, este cuestionario sólo al curso de 4° de educación secundaria 

obligatoria, consta de 9 preguntas. El estudio alcanzó los siguientes resultados; en la primera 

parte sobre conocimiento de las TIC de los alumnos, un 98.2% tiene PC en su domicilio; se 

formuló la pregunta si su PC estaba conectado a internet, un 92.7% respondió Si. Sin 

embargo, al preguntar si conocían las siglas TIC un 95.4% desconoce. Se le preguntó si cree 

necesario el uso de las TIC en aula, el 100% de estudiantes considera necesario. Otra 

pregunta sobre si el docente del curso francés utiliza TIC en clase, el 62.4% de estudiantes 

respondió sí. Al preguntar si los docentes de otras materias usan las TIC en aula, el 100% 

afirma que las TIC se utilizan en otras materias. Sobre frecuencia de uso de las TIC el 55% 

afirma que el uso es frecuente. Otro resultado de la encuesta final al alumnado, que pretende 

conocer la opinión de los estudiantes sobre las TIC. La mayoría considera interesante y 

divertida el uso de las TIC, Se preguntó si el alumnado prefería clases utilizando las TIC o 

utilizando el libro tradicional. El 100% prefiere usar las TIC. Otro interrogante si tenían 

dificultad al usar las TIC, la mayoría respondió. "No, las he realizado sin ningún problema". 

Se preguntó qué tipo de TIC prefieren utilizar en las clases de francés, un 50% prefiere las 

películas, el 40% vídeos. Otra pregunta que se formuló en torno a la motivación, ¿se siente 

más motivado a la hora de realizar actividades con TIC?, todos los alumnos del estudio 

afirman que sí. Se deduce que las TIC despiertan interés. Al preguntar si consideran que el 

uso de las TIC presenta algún inconveniente, el 70% respondió NO, mientras que el 30% 

respondió tener dificultades. Por último, se al preguntar a los participantes si las TIC facilitan 

el aprendizaje, la mayoría respondió afirmando “si, me gustan más las clases con las TIC". 

Una de las conclusiones del estudio, según la propuesta planteada si el alumno mostraba 

interés al uso TIC y al mismo tiempo mejorar su motivación, los resultados recogidos de la 

encuesta del colegio Echeyde, la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas, la 
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recepción en general es muy positiva, las respuestas obtenidas sostienen que despiertan 

interés y el uso de las TIC en aula, ayuda aprender sin necesidad de herramientas 

tradicionales como es el libro. 

 

La tesis de (Vizcaino, 2017) que lleva como título "Estrategias con Recursos 

Educativos Digitales Abiertos tipo simulador y su Incidencia en la Motivación al Logro: 

aprendizaje basado en problemas frente a diseño instruccional". El propósito del estudio fue 

instaurar la incidencia en la motivación intrínseca al logro de los alumnos aplicando la Escala 

Atribucional de Motivación de Logro (EAML), al implementar estrategias de Recursos 

Educativos Digitales Abiertos (REDA), con dos modelos, una con Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) y el otro con Diseño Instruccional (DI) en los temas “transmisión de torque 

y velocidad angular”. La población de la investigación compuesto por 100 estudiantes de 

décimo grado, la edad de los participantes entre 14 a 17 años, que emprendieron los 

conceptos referentes a "transmisión de torque y velocidad angular", contenidas en estrategias 

tipo ABP y DI los contenidos involucrados en un REDA. La metodología de la investigación 

se realizó con enfoque cuantitativo, diseño cuasi-experimental, tipo de investigación 

descriptivo – correlacional; utilizando dos variables la Motivación Intrínseca al Logro 

(variable dependiente) y la variable la estrategia implementada con los REDA (variable 

dependiente). La información de los datos tuvo un intervalo de confianza Alfa de Crobach 

mayor a 0,7 viable para realizar el estudio, por lo tanto, para generalizar a la población. Una 

de las conclusiones que llegó el estudio, en base a los resultados de los ambientes virtuales 

estructurados aplicados a la metodología tipo ABP o tipo DI, que usan simulador basado en 

REDA, la motivación intrínseca al logro se incrementó al finalizar la intervención, en las 

dimensiones motivacionales de interés, esfuerzo, capacidad y examen, planteadas como eje 

del estudio; así mismo la investigación se apoya en estudios previos, coinciden en la 

conclusión afirmando que la motivación del alumno incrementa al implementar estrategias 

apoyadas en REDA. Así mismo aclara que con metodología DI se hace énfasis en las bases 

teóricas, en contraste con metodología ABP el estudiante busca solución en situaciones 

reales, enfocado al resultado. No obstante, el estudio advierte, que existen diferencias al 

comparar al detalle ambas metodologías. Se observa que el alumno al enfrentarse al REDA 

en un ambiente con metodología DI, en diferentes aspectos se incrementa la motivación 
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como el interés, la capacidad, la disposición, etc.; sin embargo, al final del proceso muestra 

una baja motivacional en las dimensiones motivacionales;  

 

Otro de los trabajos presentado por los autores (Lindao & Guzman, 2017) en su tesis 

"Recursos tecnológicos en la motivación de los estudiantes por la asignatura informática 

aplicada. Propuesta: sitio web interactivo". El objetivo central del estudio fue establecer la 

incidencia en la motivación en los estudiantes el uso de los recursos tecnológicos en primer 

año de Bachillerato para la asignatura Informática Aplicada, dicho estudio se realizó en el 

colegio Joaquín Gallegos Lara. La población estudiada se encontró en el colegio Joaquín 

Gallegos Lara, la misma que está ubicado en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, 

la población estuvo conformado por 2 autoridades, 14 docentes y 120 alumnos, haciendo un 

total de 136. La extracción de la muestra según la fórmula, quedó distribuido 2 autoridades, 

11 docentes y 90 estudiantes cursando el primero de bachillerato, que corresponden los que 

llevan la asignatura Informática Aplicada; la muestra quedó con 103 participantes. La 

metodología empleada en la investigación se realizó con enfoque de investigación mixto 

combinando enfoque cuantitativo y cualitativo, para la investigación cuantitativa la técnica 

que se usó para la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento un cuestionario que 

se aplicó a los estudiantes, y para el enfoque cualitativo la técnica utilizada fue la entrevista 

que se aplicó a las autoridades y docentes del colegio; tipo de investigación fue descriptiva. 

En la investigación se utilizó diferentes métodos, método de análisis y síntesis, el método 

histórico-lógico que ayuda determinar el problema, el método inductivo-deductivo orientado 

a los procesos de la investigación, finalmente el método empírico para interpretar la técnica 

de la observación. La investigación arrojó los siguientes resultados producto de la aplicación 

del cuestionario a diferentes preguntas formuladas a los estudiantes, el 60% de los 

estudiantes considera que en sus clases no sienten motivación; mientras el 14% está 

totalmente en desacuerdo. El 45% de los participantes opina que la motivación influye en el 

rendimiento académico del curso informática aplicada. El 60% de los estudiantes sobre la 

relación estudiante-docente debe ser estrictamente académica, está en desacuerdo, lo que 

consideran debe ser cierto grado de amistad. Por otro lado, el 60% de los estudiantes 

considera a Recursos Tecnológicos sería su herramienta de motivación para los alumnos, lo 

que mejoraría su rendimiento académico. El 44% de los estudiantes confirma que existe 
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disponibilidad de los recursos tecnológicos en su colegio, mientras que el 44% está de 

acuerdo. El 96% de los estudiantes afirma que un sitio web sería motivador a los alumnos en 

el curso de informática aplicada. Las conclusiones más importantes que llegó el estudio, cuyo 

propósito era identificar nivel de motivación de los alumnos, concluye que los alumnos de 

bachillerato en estudio sienten poca motivación por la asignatura Informática Aplicada, así 

mismo sostienen que la causa de este resultado sería la falta de uso de los recursos 

tecnológicos en la enseñanza-aprendizaje. 

 

2.1.2 Antecedentes en el Perú 

 

Los autores (Bullon & Soto, 2019) en su tesis "Materiales interactivos tecnológicos 

y motivación de los aprendizajes en el área de inglés en los estudiantes de la institución 

educativa Leoncio Quispe-Molinos" cuyo objetivo fue determinar la relación que existe de 

la variable uso de los materiales interactivos tecnológicos y motivación de la enseñanza, en 

los estudiantes de inglés de la Institución Educativa Leoncio Quispe-Molinos. En este 

estudio, se aplicó la técnica de muestreo censal, es decir el instrumento se aplicó a toda la 

población constituida por un total de 62 estudiantes. El método que se utilizó para la 

investigación, fue el método científico y el diseño correlacional. El resultado obtenido de la 

investigación fue de tipo relación positiva, con los siguientes datos estadísticos coeficiente r 

de Pearson r= 0,44 con un nivel de significancia menor que 0,05. El estudio concluye, que 

existe relación entre el uso de los materiales interactivos tecnológicos y la motivación en los 

estudiantes de inglés en la institución educativa Leoncio Quispe-Molina. 

 

Otro estudio que se llevó acabo en la ciudad de Lima, (Fuentes, 2018) en su tesis que 

lleva como título “Las Tic como herramienta de aprendizaje y su relación con la Motivación 

hacia la lecto-escritura de los estudiantes de la universidad de la Guajira, durante el año 

2015", el propósito del estudio fue determinar la relación entre el uso de las Tic como 

recursos de aprendizaje y la motivación hacia la lectoescritura de los estudiantes, que ha sido 

aplicado al programa de Contaduría Pública. El estudio se aplicó a una muestra de 84 

estudiantes, del segundo semestre de contaduría pública, a los estudiantes de turnos mañana 

y turno tarde, se excluyeron a los del turno noche. La metodología empleada para el estudio 

fue el enfoque cuantitativo, alcance de investigación fue correlacional, diseño no 
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experimental en un solo tiempo (transversal), se aplicó instrumento tipo escala Likert, se 

realizó validación de contenido juicio de tres expertos, la validez de confianza se realizó con 

alfa de Cronbach cuyo valor fue de 0.80, lo que indica que él instrumento es confiable. La 

investigación llegó a la conclusión, existe relación con respecto a las Tic como recurso de 

aprendizaje y la motivación hacia la lectoescritura en los estudiantes. Sin embargo, cabe 

subrayar el resultado de la investigación según (Fuentes, 2018), señala “una vez realizados 

los cálculos a través del software SPSS 19, se obtuvo como resultado un coeficiente de 

correlación de Pearson 𝜌=0,838 que según la tabla de interpretación propuesta, representa 

una correlación positiva y muy alta” (p.70). 

 

Por su parte (Estrada, 2017) en su tesis titulado "Estrategias educativas de motivación 

a través de una aplicación móvil para evocación de saberes previos en estudiantes de 

Ofimática de ZEGEL IPAE. Chiclayo. 2017". tuvo como propósito general determinar si las 

estrategias educativas de motivación mediante una aplicación móvil recordar en mayor 

proporción los conocimientos previos del contenido de la sesión a exponer. La población del 

estudio fueron los estudiantes de 2 aulas del segundo ciclo. La muestra del estudio estaba 

compuesta por 60 estudiantes, conformado en 2 grupos (23 estudiantes grupo experimental 

y 23 estudiantes grupo control), el tipo de muestra utilizada en el estudio fue la muestra no 

probabilística, criterio se excluyó a los estudiantes repitentes del curso. Para la investigación 

se utilizó el enfoque Cuantitativo, diseño Cuasi Experimental post test y un programa de 

aplicación, que consta de 5 sesiones, la misma que fue validado por juicio de expertos. En el 

estudio se demostró la efectividad del programa, que las estrategias de aprendizaje educativas 

de motivación mediante una aplicación móvil evocaron en mayor correspondencia los 

conocimientos previos al contenido de la sesión a exponer en el curso de ofimática, como 

resultado en el grupo experimental "evocación lograda con éxito" el nivel de (65.22%) versus 

con el grupo control (26.09%). El estudio llegó a la siguiente conclusión, que la 

implementación de estrategias educativas de motivación mediante la aplicación móvil 

aumenta los niveles de evocación en los estudiantes. 

 

Así mismo otro estudio realizado por (Ordoñez, 2017) en su tesis "La motivación y 

el uso pedagógico de las herramientas tecnológicas en el área de matemática en estudiantes 
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de 4°grado de la institución educativa “José Carlos Mariátegui” de Huancayo -2017.", el 

objetivo principal del estudio fue determinar la relación que existe entre la variable 

motivación y la variable herramientas tecnológicas de uso pedagógico en el área de 

matemática, el estudio se llevó a cabo con los estudiantes de 4to. grado del colegio “José 

Carlos Mariategui” de Huancayo, la investigación se realizó en el año 2017. La metodología 

empleada en la investigación, para acopio de datos la técnica encuesta y como instrumento 

se aplicó cuestionario, en cuanto a la muestra el estudio se aplicó a toda la población 

denominado también muestreo censal, constituido por 148 estudiantes de ambos sexos 

varones y mujeres. El resultado que se obtuvo en la investigación, según el modelo 

estadístico de correlación Rho Spearman es 0,542 y p=0,000 dicho resultado indica una 

correlación moderada. El estudio llegó a la siguiente concusión, según (Ordoñez, 2017, p.85) 

señala "Se demostró que existe relación entre la motivación y el uso académico de las 

herramientas tecnológicas en el área de matemática en estudiantes del 4° grado de la Institución 

Educativa “José Carlos Mariátegui” de Huancayo – 2017”. 

 

Por último (Ramos, 2017) en su tesis que lleva como título "El uso de tecnologías de 

la información y comunicación y la motivación en las estudiantes de la Institución Educativa 

Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, 2016". El propósito del 

estudio fue determinar la relación entre la variable uso de tecnologías de la información y 

comunicación (tic) y la variable o fenómeno la motivación en las estudiantes del colegio No. 

6050 "Juana Alarcón de Dammert", que está ubicado en la Miraflores-Lima, el estudio se 

realizó en el año académico 2016. La población del estudio estuvo constituida por 1730 

estudiantes, el tipo de muestra que se utilizó fue probabilística conformado por 315 alumnas 

del colegio N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”. En cuanto a la metodología el estudio se 

realizó con enfoque cuantitativo, de tipo básico descriptivo, nivel de investigación 

correlacional, diseño de la investigación no experimental, tiempo transversal. Para la 

recolección de datos, la técnica utilizada fue la encuesta como instrumentos se aplicó dos 

cuestionarios uno para cada variable. Ambos instrumentos se validó el contenido a través 

juico de expertos, para la confiabilidad se validó con la prueba Alfa de Cronbach, el valor 

para la variable tecnologías de la información y comunicación (24 items) fue 0.992 y para la 

variable motivación (20 items) fue 0.938. El estudio arrojo resultado p=0.000 lo que 
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demuestran que existe relación significativa, nivel de correlación valor r=0.916 correlación 

positiva muy fuerte entre las variables uso de tecnologías de información y comunicación y 

la motivación. El estudio concluye que existe relación significativa en las variables de 

estudio. (Ramos, 2017, p.119) sostiene “existe relación significativa entre el uso de 

tecnologías de la información y comunicación y la motivación en las estudiantes de la 

Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, 

durante el periodo académico 2016.” 
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2.2 BASES TEORICAS 

 

Para sustentar la teoría, se ha revisado la literatura existente sobre las variables en 

estudio, existen abanico de recursos sobre tecnologías de información y comunicación desde 

enfoques diferentes, para la investigación se realizó desde el enfoque educativo; para la 

variable motivación también existe suficiente literatura estudiada desde diferentes enfoques, 

se han realizado bastantes estudios, desde psicología, administración, relaciones industriales, 

etc. 

 

2.2.1 Tecnologías de información y comunicación. 

 

Con la incorporación de las nuevas tecnologías, las teorías sobre la información y 

comunicación han quedado obsoletas, en un mundo tan cambiante, que normalmente el ser 

humano estaba por mucho tiempo acostumbrado a una comunicación tradicional basada en 

el modelo emisor, receptor y mensaje, esta forma de comunicación ha cambiado 

completamente, la interacción del individuo en su medio social ahora es a través del uso de 

recursos tecnológicos donde el factor tiempo es la velocidad, en tiempo real. 

 

 Con las extensiones tecnológicas del ordenador y el teléfono móvil, la barrera de la 

intimidad se desdibuja, igualmente se borra la identidad como pilar de la racionalidad 

tal y como existe en el mundo pre digital, y la vida privada y los derechos de identidad 

o de autoría evolucionan hacia un contexto en el que parecen adquirir un valor social 

diferente. Aparece, pues, una convergencia de estas esferas que hace que se fundan, 

mediante los contextos interpersonales tecnológicos, los procesos intra, interactivos 

y masivos, en modos que aún están en proceso de definición. (Aladro, 2011, p.4) 

| 

2.2.1.1 Definiciones 

 

Existen diferentes definiciones sobre las tecnologías de información y comunicación, 

desde su aparición hasta la actualidad viene variando según los autores. Todas estas 

definiciones, difieren, en parte, por el margen de tiempo que abarcan, desde 1985 hasta 2015, 
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y reflejan nuevos enfoques evolutivos y vivencias en relación con las TIC. En los últimos 

años ha dado gran avance en la evolución tanto de los equipos hardware, software y se ha 

intensificado el uso en distintas áreas. (Grande, Cañón, y Cantón, 2016). 

 

Las primeras definciones, cuando el uso de las TIC erán incipiente y el acceso era 

limitado. Según (Hawkridge,1985)  citado en (Grande et al., 2016) define. “Tecnologías 

aplicadas a la creación, almacenamiento, selección, transformación y distribución de 

información”.(p.4).  

 

Una definición amplia del exsecretario general de la ONU, pronunciado en su 

discurso sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación, que está orientado 

al beneficio en diversos aspectos que puede aportar la tecnología a la sociedad. Según (Kofi 

Annan, 2003) citado en los autores (Bendito et al., 2011) define:  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni 

fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todas las personas del planeta. Se 

dispone de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de 

instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia, y de los 

medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua. 

(p.17) 

 

Otro aporte en torno al concepto sobre TIC, de acuerdo a (Cobo,2009) citado en 

(Abalos, 2014) sostiene: 

 

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. (p.29) 
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Otra definición más sencilla sobre tecnologías de información y comunicación 

encontramos en otro autor, (Belloch, 2012) define: “Tecnologías para el almacenamiento, 

recuperación, proceso y comunicación de la información”. (p.2). En esta definición el autor 

sugiere una gama amplia de instrumentos electrónicos, sin duda el mayor uso se refiere a los 

ordenadores, que os permiten utilizar una variedad de aplicaciones con los que podemos 

realizar distintas actividades como conexión a internet, multimedia, ofimática, etc. 

 

De acuerdo con los autores (Elias, Rodriguez, Piñeros, & Moreno, 2018) las TIC la 

define. “Son creaciones humanas que más bien tienen carácter de algoritmos aplicables para 

desarrollar actividades relacionadas con la solución de problemas, que, como en otros 

campos, contribuyen a resolver muchos problemas de la educación” (p.30). 

 

Una definición desde el enfoque educativo, de acuerdo con (Tello, 2011) citado por 

los autores (Cruz, Pozo, Aushay, & Arias, 2019), refiere: 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación es un término que explora 

toda forma de tecnología usada para crear, almacenar, intercambiar y procesar 

información en sus varias formas, tales como datos, conversaciones de voz, imágenes 

fijas o en movimiento, presentaciones multimedia y otras formas. (p.6) 

 

 Las definiciones descritas desde diferentes enfoques, nos percatamos que hace 

referencia a un conjunto de equipos y software, que utilizan recursos de información, tanto 

para almacenar y recuperar, posteriormente para compartir a través de redes sociales y 

comunidades web. 

 Por otro lado, de los autores mencionados en este trabajo para la definición de las 

tecnologías de información y comunicación, que engloba tres aspectos la parte tecnología 

que comprende los equipos tanto hardware (dispositivos, PCs, tablets,etc.), software 

(aplicaciones, programas bases de datos, sitios web, etc.) y un tercer componente que son las 

redes o internet por donde transita la información. Por lo que podríamos definir: “Las 

tecnologías de información y comunicación, es la posesión y uso intensivo de recursos 

tecnológicos hardware y software disponibles, para almacenar y recuperar información, con 
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la finalidad de compartir en tiempo real a través a través de internet, para beneficio de la 

sociedad”  

 

 

2.2.1.2 Características de las tecnologías de información y comunicación 

 

Las características más comunes, mencionado por diferentes autores, en diferentes 

tiempos ha ido variando, esto nos hace pensar que las características que adquiere las 

tecnologías de información y comunicación es una especie de virus mutante, siempre 

cambiante y se adapta al tiempo.  

 

Las características de las TIC son diversas. (Grande et al., 2016) refiere. Desde 

nuestro punto de vista, hay dos características fundamentales: Inmaterialidad y 

digitalización, que suponen la base del resto de características. El resto de las características 

son consideras como básicas como la incorporación de multimedia, las innovaciones 

continuas para la mejora de los recursos TIC. Por inmaterialidad se entiende por el insumo 

que es la información procesada, por digitalización se entiende por la capacidad de 

tranformar la información en códigos o lenguaje máquina, facilitando la manipulación y 

socialización, compartiendo archivos, audio y video. (Grande et al., 2016). 

 

 

 En tiempos de pandemia, al que denominaremos la virtualización de educación como 

un fenómeno nuevo, propio de la demanda de las tecnologías de información y 

comunicación. En los últimos años, muchos proyectos han venido avanzando como 

educación a distancia, educación semipresencial, etc., durante la pandemia en 2020 se ha 

acelerado a un ritmo sin precedentes la virtualización de la educación. Con la aparición de 

nuevas herramientas o plataformas en la educación como son class rooms, zoom, google 

meet, herramientas poco conocidos por los estudiantes y público en general hasta antes de la 

pandemia. A este proceso le denominamos virtualización de la educación, la excesiva de 

manda de tecnologías por los estudiantes para seguir estudiando. 
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2.2.1.3 Instrumentos de medición de las Tics 

 

Dos instrumentos diseñados por los (Rabal, Guirao, & Martinez, 2020),que lleva de 

título “Validación de cuestionarios sobre el uso de las tics en el aula: itica y ticama”, donde 

proponen determinar el impacto que el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) que genera en la educación en toda las etapas, desde inicial hasta 

universitaria, en concreto cómo el uso de las tecnologías se relacionan tanto en el interés 

como en la motivación del estudiantes. El instrumento ha sido planteado en dos etapas, la 

primera elaboración y la segunda análisis juicios de expertos, el primer instrumento ITICA 

(interés que las tecnologías de la información y la comunicación suscitan en el alumnado) 

que consta de 9 itms, mientras que el otro instrumento TICAMA (tecnologías de la 

información y la comunicación y aumento de la motivación del alumnado), que consta de 7 items, 

ambos instrumentos con 4 escalas (1. Muy poco, 2 poco, 3 bastante y Mucho). Para la validación 

de los instrumentos se sometieron al análisis juicio de expertos conformado por cinco 

profesionales algunos de ellos docentes, los instrumentos antes de su aprobación, tuvo 

observaciones que se corrigieron algunos los ítems ambiguos se eliminaron, finalmente los 

instrumentos en mención quedaron aprobados (Rabal et al., 2020), sostiene. “Además, tal y 

como se propuso por varios expertos, se valoró positivamente la división de los ítems en varios 

cuestionarios que facilitara la aplicación y comprensión de estos” (p.9). 

 

Los autores (Fitch & Araiza, 2019), realizaron un estudio, titulado “Validación de 

instrumento para medir el aprovechamiento de los recursos asociados a las TIC en 

instituciones de nivel superior”, el objetivo principal fue validar una serie de indicadores de 

uso de recursos tecnológicos en instituciones educativas de nivel superior, específicamente 

el estudio se llevó acabo en “Licenciatura de Arquitectura y Diseño Industrial”, La muestra 

para el estudio estaba compuesto a 173 estudiantes, el instrumento consta de 7 dimensiones,  

los autores (Fitch & Araiza, 2019, p.2) enumeran de la siguiente manera “Acceso de recursos 

TIC, Competencias digitales del estudiante, competencias generales del docente, 

competencias digitales del estudiante, actitudes de estudiante ante las TIC, autoeficacia 

percibida y aprovechamiento de los recursos TIC”. El método utilizado para la validación 
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del instrumento, está apegado al método científico, de tipo exploratorio, con enfoque 

cuantitativo, por cuanto para para la investigación se realizó la recolección de datos mediante 

indicadores, el diseño de investigación fue no experimental, corte transversal. Para la 

validación del instrumento se realizaron varios procedimientos, entre las que se menciona 

revisión y análisis por expertos, total de participantes 8 con perfil requerido, las que 

realizaron las observaciones como parte de la validación. Los resultados alcanzados del 

estudio muestran la confianza del instrumento válido y fiable, la consistencia interna del 

instrumento mediante Alfa de Cronbach, las variables se encuentran en rango de valores 0.70 

hasta 0.90. Por lado el instrumento se sometió a la prueba de validez convergente, para ello 

se utilizó varianza media extraíble (AVE), cuyos valores iguales o mayores a 0.50 son 

aceptables (según autores), en el estudio el valor oscila entre 0.513 – 0.696. En conclusión, 

según los autores el modelo de instrumento es confiable en consistencia interna y validez. 

 

Otro instrumento elaborado por los autores (Domingo, Hernández, & Chica, 2018), 

que lleva como título “Construcción y validación de un cuestionario para la evaluación del 

uso de las TIC en los centros educativos de secundaria”, el estudio presentó cuestionario 

diseñado para evaluar uso de las TIC desde enfoque de los estudiantes,  el instrumento 

denominado. Cuestionario de Evaluación del uso de las TIC según los 

alumnos(EUTICALU), compuesto en 4 dimensiones: formación (ítems 1-9), uso de las TIC 

(ítems 10-23) y TIC en el aula (ítems 41-60), (las dos dimensiones hacen referencia uso de 

las tecnologías dentro y fuera del aula); y por último, opiniones respecto a las TIC (ítems 24-

40). El método, la aplicación del instrumento se realizó en centros de educación Secundaria 

de Andalucía, participaron 10 centros de educación Secundaria, se realizó dos estudios, la 

muestra estaba compuesta por 630 participantes por cada estudio (total 1260 estudiante en 

dos estudios). En el primer estudio (E-1) como en el segundo (E-2) 313 participantes eran 

varones que representa (49.7%) y 317 mujeres equivale al (50.3%); la edad oscila entre los 

12 y los 21 años. En estudio 1, la media de edad es 14.68. En segundo estudio, la media de 

edad es 14.71. El resultado del instrumento arrojó los siguientes datos, en el estudio l, Alpha 

de Cronbach 0.92. Se aplicó análisis factorial estaba compuesta por 6 factores (KMO=0.891; 

test de Bartlett p<0.001; representa valores adecuados, varianza=42,7%). En el estudio 2, los 

índices de bondad de ajuste y error, arrojaron los siguientes datos (RMSR=0.064; 
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RMSEA=0.072; NNFI=0.90; CFI=0.91; GFI=0.72; AGFI=0.70), que resultan adecuados 

para la validez del instrumento. Los autores (Domingo et al., 2018) concluyen. “Se considera 

que el instrumento presentado es sólido en lo que se refiere a validez, contenido y fiabilidad, 

y que permite valorar el uso de las TIC por parte de los estudiantes de secundaria y 

bachillerato” (p.22) 

 

2.2.1.4 Tic en la educación. 

 

La introducción de las TIC en la educación no es reciente, desde los años 80, 90 ha 

sido notable la preocupación de las instituciones educativas, con finalidad la reforma de 

gestión y estrategias de educación, incorporar la tecnología en la enseñanza-aprendizaje ha 

sido un reto especialmente para los docentes que estaban acostumbrados a la enseñanza 

tradicional, para el uso de las herramientas tecnológicas en las clases  los docentes se 

encontraban con una barrera, no dominaban la tecnología, por lo tanto tenían  que aprender, 

para las instituciones también fue un reto la implementación en hardware y software. (Castro, 

Guzmán, & Casado, 2007) sostienen. Las TIC, son cada vez más amigables, accesibles, 

adaptables herramientas que las escuelas asumen … las escuelas que incorporan la 

computadora con el propósito de hacer cambios pedagógicos en la enseñanza tradicional 

hacia un aprendizaje más constructivo.  

 

Las herramientas TIC en el campo de la educación ha penetrado con fuerza 

especialmente en los estudiantes de nivel superior. El uso de las tecnologías se ha 

generalizado en el ámbito educativo a lo largo de la última década, vemos en aumento el 

interés por el aprendizaje de los estudiantes, en especial en las universidades, su 

implementación de TIC las ha sido como elemento clave competitivo. (Gallardo, 2018). 

 

En la educación el uso de la tecnología se ja intensificado en los últimos años, en el 

contexto de la pandemia la implementación y aplicación en las instituciones educativas desde 

niveles primaria hasta universitaria, ha sido apremiante para continuar con los programas 

curriculares del año, de esa manera resolver los problemas de asistencia presencial a las 
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clases que habitualmente estábamos acostumbrados, es así el uso de la tecnología sea muy 

importante no sólo para la educación. (Elias et al., 2018) sostiene.  

 

Parece que el uso de las TIC puede resolver todos los problemas y contribuye a 

mejorar las condiciones sociales y políticas de los diversos países, razón por la cual 

la mayoría de las instituciones a nivel mundial, (…), hayan recurrido a la tecnología 

como una estrategia para mejorar la calidad de la educación. (p.15) 

 

Dada la importante del uso de las tecnologías en la educación, muchos países han 

venido implementando políticas en la educación, con especial atención para el siglo XIX, 

Perú no ha sido ajeno a ello, (Casillas, 2018) afirma. “Se refleja un compromiso explícito 

que se cumple en el trabajo: evidenciar la atención que se ha dado, en el plano de los 

propósitos, a las políticas y al currículo”. (p. 1-2). Que constituye un para la preparación y 

formación de los futuros profesionales, en muchos países los modelos educativos como 

herramienta de desarrollo son constantemente analizados. 

. 

2.2.1.5 Dimensiones de las tecnologías de información y comunicación 

 

Recursos tecnológicos. 

 

La definición de recursos tecnológicos según (Enciclopedia Económica, 2019) “los 

recursos tecnológicos son medios que utilizan la tecnología para llevar a cabo un propósito. 

Estos pueden ser físicos, llamados tangibles; o invisibles, llamados intangibles o 

transversales”. Dichos recursos están clasificados en dos categorías generales la primera 

recursos tecnológicos tangibles, es decir la parte hardware o parte física de la tecnología y 

otra parte se refiere a los recursos tecnológicos intangibles, es decir la parte software o parte 

inmaterial, la parte invisible (Enciclopedia Económica, 2019). 

 

Según (Rojas, Pérez, Torres & Peláez (2014) citado por (Flores, 2020) sostiene. “Los 

recursos tecnológicos son plataformas que se han posicionado en la última década, sirve de 

apoyo a la docencia.” (p.27). Plataforma hace referencia a un conjunto de herramientas tanto 



 

30 

 

tangibles como intangibles, que sirve como apoyo para la realización de diferentes 

actividades de los estudiantes y docentes. 

 

La definición del párrafo anterior de recursos tecnológicos, engloba tanto hardware y 

software, que permite compartir información a través de la comunicación. Para el estudio 

recursos tecnológicos hacemos referencia, a la infraestructura de la tecnología que está 

conformada por equipos, dispositivos, accesorios y software que deben tener dichos equipos, 

además la disponibilidad de la red, que en su conjunto lo denominamos infraestructura 

tecnológica necesaria y en funcionamiento. (Rojas, 2017) afirma. “La integración de las TIC 

es un medio importante para generar aprendizajes en los estudiantes” (p.93). La 

implementación de las TIC tanto en las instituciones educativas y la disposición de 

tecnología de los estudiantes, garantizará el aprendizaje. 

 

Conocimiento de las TIC 

 

Cada vez es más fácil el uso el acceso a las herramientas TIC especialmente por parte 

de los estudiantes, en un mundo globalizado y conectado, los estudiantes de diferentes 

niveles a quienes se les denomina “nativos digitales”, poseen o deben poseer competencias 

digitales, para la unión Union Europa la competencia digital cita por  (Carcaño, Salazar, 

Sabido, & Pastrana, 2017) define. “El uso seguro, crítico y creativo de las TIC para alcanzar 

los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, aprendizaje, ocio, inclusión y/o 

de participación en la sociedad” (p.510).  

El ser humano, desde tiempos remotos siempre ha buscado el conocimiento, es decir 

el acto de conocer, es propio del humano, en la sociedad de la información y del 

conocimiento, donde abunda la información, el acceso a internet  es cada vez inclusivo; sin 

embargo es necesario precisar esta diferencia entre información y conocimiento. (Sanchez, 

Boix, & De los Santos, 2009) sostiene: 

 

La diferencia entre “información” como acumulación o almacenamiento de datos y 

“conocimiento”; es decir, la inteligente comprensión, interpretación y meta cognición 

de lo adquirido, a través de una adecuada selección y procesamiento de dicha 
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información. El conocimiento trata de la interiorización de la información susceptible 

de ser utilizada, de proveer la acción. Se refiere a los hechos o experiencia conocida 

por las personas, conscientemente adquirida a través de la experiencia. (p.183) 

 

En estos tiempos, es imperiosa necesidad que los estudiantes “nativos digitales”, 

cuenten con la infraestructura y herramientas TIC. Los estudiantes actuales han cambiado 

radicalmente respecto a los de décadas anteriores. Representan la primera generación que ha 

crecido rodeada de tecnologías, tales como Internet, los videojuegos o los teléfonos. móviles, 

y, por ende, poseen ciertas características y habilidades respecto a las TIC que los diferencian 

de las generaciones anteriores. (Pastor & López, 2017) En este sentido, es esencial que los 

estudiantes en todos los niveles, sobre todo en Educación Superior adquieran las 

competencias digitales necesarias para la correcta utilización de las Tecnologías de 

Información y Comunicación con fines didácticos, de identificar los accesos a la información 

y a los conocimientos generados constantemente por las sociedades académicas y formar 

parte de estos conocimientos como creadores e innovadores. 

 

Opinión sobre TIC 

 

Según (Barberá y Fuentes, 2012 p.288) citado por (Domingo, Hernández, & Chica, 

2018) sostiene. “Las opiniones del alumnado son necesarias e incluso indispensables para 

proporcionar una información útil […] de cuál es la situación en el uso de las TIC” (p.7). El 

alumno expresa lo desde otra óptica, lo cual puede aportar información valiosa para la 

investigación, en línea (Fitch & Araiza, 2019) afirma. “Pensamientos, sentimientos y 

conductas que tiene el estudiante hacia las TIC y que tienden a reflejarse al momento de 

hablar, actuar y comportarse con los demás” (p.9). 

 

La opinión de los estudiantes sobre el uso de las tecnologías, se considera crucial para 

la investigación, nos da un diagnóstico de la situación actual, lo que él observa y vive en su 

entorno como estudiante, los equipos que dispone, acceso a la red, aplicativos, etc., así mismo 

nos da cuenta también su opinión sobre la tecnología que utilizan en la institución donde 

estudia (colegio/universidad). 
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Perspectiva sobre TIC 

 

Según la Real Academia Española (RAE), la definición de perspectiva “Visión, 

considerada en principio más ajustada a la realidad, que viene favorecida por la observación 

ya distante, espacial o temporalmente, de cualquier hecho o fenómeno”. 

 

La definición más general encontramos en la web (DefiniciónABC, 2014) define: “La 

perspectiva es el punto de vista concreto, particular y subjetivo que tiene una persona sobre 

un tema en concreto. La perspectiva no es fija e inamovible ya que lo habitual es que una 

persona cambie de opinión…” 

 

En la investigación “Nuevas tendencias de comunicación y participación en las 

Escuelas 2.0, (2015), sobre las perspectivas de los estudiantes, citado por (Casablancas, 

2017). Sostiene: 

 

Desde la perspectiva de los jóvenes hay una suerte de disolución de las fronteras de 

uso tecnológico adentro y afuera de la escuela. Es decir, no se constata tal 

diferenciación en voces de ellos. La otredad como espacio externo cobra sentido en 

su lógica de usos tecnológicos por sobre lo externo en sentido espacial (p.23) 

 

De las definiciones en párrafos anteriores, esta categoría hace referencia a la visión 

de futuro que tienen los estudiantes universitarios, con el auge de la tecnología en la 

educación (equipos y móviles, aplicaciones, almacenamiento en nube, redes sociales, gestión 

de aprendizaje, etc.), a futuro cercano aprovechar de las bondades de la tecnología en 

desarrollo profesional, laboral y expresión cultural. 
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. 

2.2.2 Motivación 

 

La variable motivación en general ha sido abordada por diversos autores de diferentes 

enfoques, así mismo se realizaron investigaciones desde disciplinas distintas, existe literatura 

abundante sobre el tema, desde los autores clásicos hasta los modernos, en el presente estudio 

se enfocará desde orientado a la educación. 

  

2.2.2.1 Definición de motivación 

 

La Real Academia Española (RAE), “Conjunto de factores internos o externos que 

determinan en parte las acciones de una persona”. 

 

Según (Santos, 1990) citado en  (Polanco, 2005), define la motivación como, "el 

grado en que los alumnos se esfuerzan para conseguir metas académicas que perciben como 

útiles y significativas", desde este punto de vista la motivación estaría condicionado hacia el 

logro de metas que les produce a esforzarse por concluir sus estudios de educación superior, 

ya que supone importante para sí mismo.  

 

Por su parte, para los autores (Valenzuela, Muñoz, Silva, Gomez, & Precht, 2015), 

sostiene que la motivación. Normalmente cuando se habla de motivación escolar se hace 

referencia a aquella motivación que impulsa al estudiante a realizar una serie de tareas que 

los profesores le proponen como mediación para el aprendizaje de los contenidos 

curriculares. Sin embargo, la motivación no sólo es cumplimiento de tareas que el docente 

exige, la definición de motivación del estudiante es más amplia, tiene que ver el valor de 

hacer la tarea, es decir la importancia de aprender. 

 

Uno de los autores más recientes. (Perret, 2016) sostiene que la motivación del 

estudiante: 
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Motor, fuerza, energía, combustible, la motivación es lo que mueve e impulsa a una 

persona a lograr un objetivo. Ya sea conquistar a una pareja, sacar diez en un examen, 

conseguir un trabajo, vencer una enfermedad, competir por un alto puesto o 

prepararse y lanzarse a conquistar la cima del Everest, la única manera de lograr todo 

esto es con una fuerte motivación. (p.15). 

 

2.2.2.2 Teorías de la motivación. 

 

La motivación se ha estudiado desde tiempos remotos, cuyos inicios encontramos en 

filósofos griegos de la antigua Grecia. La motivación estrictamente desde de la psicología 

del comportamiento ha sido introducido en la época de la filosofía antigua por los griegos 

desde Platón, Aristóteles, etc., posteriormente estudiado por los sofistas bajo la doctrina de 

la ética y moral, por ejemplo Epicuro en plano motivacional señala tres deseos: naturales y 

necesarias, naturales pero no necesarias y vanos y vacíos; por otra parte, otros autores sobre 

psicología de la motivación tenemos Thomas Hobbes, quien sostiene que el ser humano por 

naturaleza tiene conducta egoísta que busca su propio beneficio, que son amor por la 

ganancia y amor por la gloria. (Palmero, Gomez, Carpi, & Guerrero, 2008).    El origen de 

la psicología de la motivación tiene raíces en la filosofía antigua griega, a partir de ese 

entonces diferentes los autores reconocidos han aportado a la teoría de motivación cada uno 

en su tiempo y espacio, lo que ha evolucionado hasta la actualidad, en este apartado 

mencionaremos brevemente las teorías como resumen, por cuanto se ha realizado 

innumerables investigaciones, que están documentos en la red al alcance de todos. 

 

Una de las teorías más antiguas en los años 1954, introdujo Maslow la teoría de las 

necesidades, es considera uno de los pioneros que realizó el estudio de la motivación, para 

algunos autores es la teoría clásica, en el siglo pasado su teoría ha sido bastante aceptada. 

(Araya & Pedreros, 2013) afirma. “Las necesidades se satisfacen en el siguiente orden, 

primero, las necesidades básicas (fisiológicas y de seguridad) y luego las necesidades 

secundarias (social, autoestima y autorrealización)” (p.4). Maslow para explicar su teoría 

utilizó una pirámide, donde las necesidades se manifiestan desde abajo hacia arriba; es decir 

de lo básico a lo complejo. “Un aspecto importante en la Teoría de Maslow es que una vez 
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satisfechas una serie de necesidades, estas dejan de fungir como motivadores”. (Robbins y 

Coulter, 2005) cita en (Araya & Pedreros, 2013, p.4). Sin embargo, para pasar al siguiente 

nivel, es necesario satisfacer el nivel inferior (lo básico), para avanzar hacia lo superior que 

él denomina la autorrealización, donde el ser humano se siente realizado. 

 

Posteriormente otra teoría de motivación introducida por MCClelland en la década 

sesenta del siglo pasado, según esta teoría el ser humano busca satisfacer tres tipos de 

necesidades al que el autor denominó logro, poder y afiliación, cada uno con las siguientes 

características: Logro impulso de sobresalir, busca el éxito. Poder la necesidad de influir y 

controlar a otras personas. Afiliación tener relaciones interpersonales amistades cercanas. 

(Araya & Pedreros, 2013) sostiene. “Debido a lo anterior, las personas con una alta necesidad 

de logro, buscan distinguirse por hacer bien las cosas y disfrutan de situaciones en las que 

pueden tomar responsabilidades” (p.5). Uno de los aportes de la teoría de motivación de 

McClelland al campo educativo, los estudiantes buscan terminar su carrera que a futuro les 

permitirá una satisfacción al obtener su título de esta manera insertarse en el campo laboral, 

por lo tanto, están comprometidos con las tareas que demanda el estudio; sin embargo, existe 

otro factor en la motivación y aprendiza del estudiante.  “La ansiedad. Se considera que se 

aprende no solo cuando el comportamiento va seguido de estados positivos o recompensas, 

sino también cuando los sucede una reducción de la tensión”. (Naranjo, 2009, p.159). 

 

Otra teoría cuyo autor McGregor en los años sesenta del siglo pasado, señala dos 

tipos de conductas que manifiestan los individuos, denominado la teoría X y la teoría Y, la 

finalidad era mejorar la producción a través de la eficacia de los trabajadores, según él existen 

por naturaleza individuos ocioso que están desmotivados y otros seres por naturaleza 

trabajadores.  

 

Mcgregor, describió dos supuestos comunes y contrastantes de los ejecutivos. Uno 

de ellos, que llamó Teoría X, sostenía que las personas son inherentemente perezosas 

y están desmotivadas. Por lo tanto, el enfoque gerencial correcto es el de ejercer un 

férreo control, por medio del método de la zanahoria y el garrote. El otro supuesto, 

llamado Teoría Y, afirmaba que la gente es naturalmente responsable y tiende a 
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trabajar duro en pos de objetivos organizacionales. (Semprún & Fuenmayor, 2007, 

p.367) 

 

  La teoría de Mcgregor ha sido ampliamente difundida en las organizaciones 

empresariales, el objetivo principal fue identificar a los trabajadores cuya producción no era 

suficiente, es decir, mediante la motivación aumentar la producción. 

 

En la década de los sesenta surge otra teoría de Herzberg denominado “Teoría de 

motivación e higiene” conocido también el modelo factor dual, esta teoría está orientado al 

campo laboral, a través de un estudio observa que las personas participantes de una encuesta 

respondían positivamente sentirse bien en su puesto de trabajo, este hecho se le atribuyó 

como inherente a la persona, es decir factores intrínsecos, si el trabajador estaba insatisfecho 

referían citar factores externos.  

 

Los factores intrínsecos se relacionan con el contenido del trabajo (el trabajo en sí mismo, 

la responsabilidad y el reconocimiento, entre otros) y los factores extrínsecos lo hacen 

con el contexto laboral (relaciones con el supervisor, el salario y las relaciones con los 

compañeros, entre otros). (Araya & Pedreros, 2013, p.5) 

 

 Aunque la teoría de Herzberg está dirigido al área laboral de una organización 

empresarial, sin embargo, esta teoría se aplica también al campo de la educación, para la 

motivación de los estudiantes en las diferentes instituciones (institutos o universidad). 

Resulta tan compleja la aplicación de esta teoría en las universidades, debido a que existen 

varios indicadores sobre la motivación intrínseca y extrínseca; sin embargo, se ha 

considerado lo siguiente en motivación intrínsecos: reconocimiento interno, las actividades 

del estudio, crecimiento académico, responsabilidad del estudiante, otros; para motivación 

extrínseco: condiciones académicas, liderazgo del docente, política institucional, relación 

con los estudiantes, certificados recibidos. (Lopez, Alarcón, Rodriguez, & Casado, 2014). 

La identificación de los indicadores de las instituciones educativas, ayuda a fortalecer la 

motivación del estudiante y mejor el rendimiento académico. 
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.Hasta aquí hemos resumido muy brevemente las grandes teorías sobre la motivación en 

términos generales; sin embargo, como en todo avanza en la teoría de motivación un nuevo 

postulado. (Pink, 2010) sostiene que las motivaciones tradicionales que buscaban estímulos 

positivos y rechazar los negativos, gratificaciones y castigos, etc.,  dejaron de funcionar o 

tienen fallas; aunque en algunos casos función, pero tiene defectos que se debe mejorar; 

propone tres conceptos, la autonomía, dominio y fines; donde el primero (la autonomía) 

según diversos estudios tiene efecto muy poderoso sobre el rendimiento y la actitud 

individual, que es opuesto al control, el segundo (el dominio) la autonomía lleva compromiso 

y compromiso lleva al dominio, como una fuerza muy potente en la vida personal y tercer 

postulado (fines) sostiene que, si bien la autonomía y el dominio son importantes la tercera 

la finalidad está más allá del alto rendimiento y satisfacción, es la causa más importante. Sin 

duda los postulados del autor son revolucionarios y novedosos respecto a las teorías de la 

motivación, las organizaciones empresariales vienen aplicando sus postulados. 

 

En el ámbito educativo la motivación. (Naranjo, 2009) sostiene. “En el plano educativo, 

la motivación debe ser considerada como la disposición positiva para aprender y continuar 

haciéndolo de una forma autónoma” (p.2). Todo estudiante tiene metas y objetivos, cuya 

finalidad es alcanzar esa meta, para alcanzar utiliza todos los recursos que dispone. Según 

(Santrock,2002) citado por (Naranjo, 2009), refiere. “Existen tres perspectivas 

fundamentales respecto de la motivación: la conductista, la humanista y la cognitiva” (p.4). 

Para el autor, las teorías de motivación en la educación estarían influido por la teoría 

cognitiva. (Santrock, 2002) citado en (Naranjo, 2009), plantea. “De acuerdo con la 

perspectiva cognitiva, los pensamientos, en el caso concreto de la persona estudiante, guían 

su motivación”. (p.10).  

 

Otra de las teorías conocida como motivación autorregulada, ha sido utilizado para 

realizados estudios de motivación aplicado a los estudiantes. De acuerdo a. (Zimmerman & 

Schunk, 2001) citado por  (Garcia, Sanchez, & Risquez, 2016) señala. “La autorregulación 

nos remite a las acciones, sentimientos y pensamientos autogenerados para alcanzar metas 

de aprendizaje” (p.4). Esta referencia de los autores se refiere que la motivación 

autorregulada es de carácter intrínseco personal del estudiante que busca alcanzar sus metas. 
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Uno de los factores que predomina para la motivación autorregulada es el término auto 

concepto. Para los autores. (González et al., 1997; Núñez y González, 1996; Núñez et al., 

1998).citado por (García, 2013) sostiene. El “yo” desempeña un papel central tanto en la 

motivación como en el aprendizaje autorregulado y así lo destacan la mayoría de los enfoques 

teóricos sobre motivación. (Gaeta, 2015) señala. “A partir de los resultados del presente 

estudio se enfatiza la importancia de fortalecer en los estudiantes la adquisición de un mayor 

sentido de autoconfianza y autonomía, a partir de ambientes que promuevan el aprendizaje” 

(p.45). 

  

2.2.2.3 Instrumentos para medir motivación del estudiante. 

 

Escala de motivación de logro escolar (EME-E).  

 

La escala de motivación logro escolar en Español (eme-e) cuyo autoría es Núñez 

(2006), que se realizó estudio en estudiantes universitarios de España y Paraguay, adaptado 

y aplicado en (Becerra & Morales , 2015). El instrumento aplicó en una preparatoria del 

Distrito Federal de México, cuyo objetivo del estudio fue adaptar la eme-e y validar sus 

propiedades psicométricas en la población mexicana, el instrumento se aplicó a 251 

estudiantes de Bachillerato, los ítems de la escala se organizaron en seis factores, la validez 

del instrumento arrojó un valor α = .930. Los alcanzados del estudio demuestra que esta 

escala es un instrumento válido y confiable, que sirve para identificar el grado de motivación 

de logro que tienen los estudiantes. 

 

Escala de autorregulación aprendizaje. 

 

Inicialmente esta escala estuvo constituida por14 ítems, por los autores (Ryan y 

Connell,1989), divido en dos grupos regulación controlado (escala de control, 8 ítems) o 

autónomos (escala de autonomía, 6 ítems), cuyo objetivo medir la motivación de estudiantes, 

posteriormente la escala adaptado por los autores (Vansteenkiste et al. 2009) de 16 ítems, 

conformado en cuatro grupos (motivación intrínseca, identificado, regulación introyectada y 

regulación externa). Las consistencias internas resultaron satisfactorias, así mismo otros 
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autores agruparon en dos grupos autonomía (regulación intrínseca e identificada) y 

controlado (regulación introyectada y externa). El diseño del instrumento ordinal de 5 puntos 

que oscila desde “Nada verdadero para mí” hasta “Totalmente verdadero para mí”. 

 

El instrumento ha sido validada por los investigadores (Chávez & Merino, 2015), la 

consistencia interna de alfa de Cronbach fue de .702 y .744 para las escalas de autonomía y 

control, en resumen la validez del instrumento fue satisfactorio. 

 

Cuestionario de evaluación motivacional del proceso de aprendizaje (EMPA) 

 

La escala construido por los autores (Quevedo, Quevedo, & Téllez, 2016), cuyo 

objetivo fue la creación y validación, aplicando a una muestra de 1401 estudiantes con edades 

comprendidas entre los 10 y 17 años de un cuestionario de evaluación motivacional del 

proceso de aprendizaje, los participantes fueron alumnos pertenecen al tercer ciclo de 

educación primaria 16.4% y a educación secundaria obligatoria ESO 83.6%. Al finalizar el 

estudio, obtuvieron los resultados del instrumento constituido por 33 ítems, que ofrece datos 

relacionado a la motivación intrínseca, extrínseca y global, sometiendo a la confiabilidad 

mediante α de Cronbach de .83, .93 y .93, los cuales indican una alta confiabilidad del 

instrumento, antes de su aplicación final ha sido corregido los ítems. Para la validez del 

instrumento se utilizó análisis factorial, la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin arrojando un valor 

de 0.97, el instrumento posee alta fiabilidad y validez. 

 

2.2.2.4 Factores de la motivación 

 

Regulación externa 

 

Este factor de motivación, se refiere que el estudiante asume una conducta provocado 

por presión externa, del círculo cercano a la persona, es menos autónoma; requiere 

sugerencia de agentes externos, las actividades o tareas que realiza generalmente por una 

recompensa. (Anaya & Anaya, 2010) sostiene. “La 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 
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de tareas” (p.4). El estudiante requiere un impulso externo para la ejecución de las tareas, 

que pueden ser familiares, amigos, profesores, etc., que refuerce su autoestima y seguridad, 

para estar motivado. 

 

Regulación introyectada 

 

 

La regulación introyectada es otra forma de regulaciones extrínsecas. (Delgado, 

2020) refiere. “El paso a la introyección conlleva la introducción de la regulación conductual 

dentro del estudiante, sin necesidad de que la conducta regulada sea aceptada por el 

alumnado como algo propio” (p.136). Sin embargo, es un paso importante donde el 

estudiante manifiesta su autoestima, las tareas o actividades que realiza con el propósito de 

evitar culpa a futuro. Por otro, lado esta regulación de motivación del estudiante, 

normalmente se debe presentar a estudiantes de mayor edad o madurez (Delgado, 2020). 

 

 

Regulación identificada 

 

 

La regulación identificada está asociada a la importancia personal del estudiante. 

(Delgado, 2020) explica. 

 

Este estilo de regulación tiene lugar cuando las conductas se realizan libremente, 

aunque constituyen un medio para un fin. En ocasiones, este medio no es agradable, 

pero se soporta por las consecuencias positivas que conlleva. Cuando se desarrolla 

una regulación identificada, el alumnado experimenta su conducta como una acción 

personal importante para alcanzar la meta de sus planes, por lo que el locus de control 

pasa a percibirse como interno. (p.136) 

 

En la regulación identificada, el proceso de internalización por parte del estudiante 

es más alto, el propio estudiante valora los beneficios que va lograr a futuro, tiene metas y 

objetivos. 
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Motivación intrínseca 

 

La motivación intrínseca, por su naturaleza está enfocado en la propia persona, prima 

la autonomía, el individuo tiene un comportamiento propio, las actividades que realiza es 

interesante, agradable, siente satisfacción por las cosas, produce satisfacción lo que hace, la 

recompensa no le interesa. (Anaya & Anaya, 2010) afirman. “La motivación intrínseca se 

puede definir como aquella que procede del propio sujeto, que está bajo su control y tiene 

capacidad para auto-reforzarse. Se supone que cuando se disfruta ejecutando una tarea se 

induce una motivación intrínseca positiva” (p. 4). La herramienta principal del estudiante 

está en su interior, cuenta con los medios necesarios que lo impulsa a seguir adelante, no 

requiere medios externos o agentes que pueden intervenir para estar motivado. 

 

 

Factores de contexto 

 

Uno de factores que está presente en la motivación es sin duda el contexto, que puede 

afectar positivamente o negativamente la motivación de las estudiantes; como puede ser 

favorable o desfavorable, nos referimos a los contextos como económico, social y 

tecnológico, en el desarrollo del estudio nos ubicamos en un contexto complejo, donde la 

economía paralizada, las relaciones sociales se han visto afectados de las personas y donde 

el uso de la tecnología se ha intensificado en las instituciones en general sean privadas o 

públicas. La forma de educación tradicional se ha visto seriamente afectada, para algunos 

esta situación puede generar ventaja y aprovecharse de ella; mientras que para otros puede 

ser perjudicial, dependerá de la economía familiar. En todo caso las personas buscarán una 

forma de adecuarse o motivarse a la realidad modificada,  
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CAPITULO III: DISEÑO METODOLOGICO 

 
3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Tipo de diseño de Investigación 

 

 

La investigación es de enfoque cuantitativo, para la recolección de datos se utilizó el 

instrumento (el cuestionario), para su análisis e interpretación de los resultados alcanzados 

se utilizó la estadística 

 

La investigación está constituida de las siguientes características: Planteamiento del 

problema, la construcción del marco teórico está sustentada en la revisión y selección de la 

literatura existente en relación al tema estudiada, posteriormente los datos se procesaron con 

herramientas tecnológicas, software estadístico SPSS versión 24 y Microsoft Excel 2016.  

 

En efecto, podemos señalar, que la investigación es de enfoque cuantitativo, no 

experimental, nivel descriptivo correlacional y transversal. 

 

Decimos diseño no experimental, en el periodo de duración del estudio no se realizó 

manipulación o alteración de las variables en estudio, por otro lado, no se sometió las 

variables a o categorías a un experimento, para la obtención de resultados alcanzados, se 

aplicó instrumento cuestionario a la población en estudiada. 

 

Lo transversal, se refiere por el tiempo que se recolectó la información, dicho proceso 

sólo se realizó en un solo momento y en un tiempo único, periodo que comprende los meses 

agosto, setiembre y octubre del 2020. 

 

3.1.2 Técnicas de recolección de datos 

 

 

Una de las fases que comprende la investigación científica es la técnica de recolección 

de datos, al respecto tenemos bastantes técnicas disponibles de acuerdo al tipo de estudio. 

Para realizar una investigación de carácter científico existen diversas técnicas e instrumentos 
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de acuerdo al método y tipo de investigación varía (Bernal, 2010), Así mismo, uno de los 

metodólogos reconocidos  (Sampiere et al., 2014,)   señala. “En la investigación disponemos 

de otros métodos sumamente útiles para recolectar datos”. Para el estudio se ha elegido la 

técnica encuesta. 

 

3.1.3 Instrumentos  

 

 

Para medir las variables en estudio, en la investigación se utilizó el método de 

escalamiento tipo Likert, se aplicó instrumento cuestionario a los estudiantes que compone 

la muestra 662 estudiantes.  

 

En la investigación se utilizó dos instrumentos, la primera variable elaborado por el 

autor en base a la literatura existente “uso de las tecnologías de información y 

comunicación”, que consta de cuatro dimensiones, conformado por un total de 23 items; el 

segundo instrumento que aborda la variable “motivación” se adaptó de (Vansteenkiste et al., 

2009), dicho instrumento ya se realizó en estudios similares, originalmente contenía cuatro 

dimensiones 16 items, sin embargo se ha añadido una dimensión a criterio del investigador, 

denominado “factores de contexto” con 7 items, en total el segundo instrumento adaptado 

quedo con cinco dimensiones y 23 items. 

 

3.1.3.1 Confiabilidad del instrumento 

 

 

Para determinar la fiabilidad de los instrumentos, se realizó con el método 

denominado consistencia interna. La confiabilidad de un instrumento nos indica el grado en 

que produce resultados consistentes y coherentes, al aplicar en repetidas veces al mismo 

individuo u objeto. (Sampiere et al., 2014).  

 

Para hallar el valor del coeficiente de medición, se utilizó Alfa de Cronbach, a través 

de prueba piloto de 44 estudiantes, se procesó mediante software SPSS versión 24, las dos 

variables “uso de tecnologías de información y comunicación” que contiene 23 ítems y 

“motivación” que contiene 23 ítems, el proceso se hizo por separado para cada variable. Para 
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calcular la fiabilidad de los instrumentos en estudio, para interpretar los valores. (Sampiere 

et al., 2014, p.207) nos dice. “…oscila entre cero y uno, donde un coeficiente cero significa 

nula confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad (fiabilidad total, perfecta)”, 

a continuación, presentamos en las tablas resultado de SPSS, donde observamos que de 

ambas variables se acerca al valor uno. 

 

Tabla 3  

  

Confiabilidad de la variable uso de las tic 

 N % 

Casos Válido 44 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 44 100,0 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,944 23 

Fuente: Cuestionario piloto aplicado 

Elaboración: Propia 

 

 

El instrumento diseñado para la variable uso de las tecnologías de información y 

comunicación (de 23 items), de prueba piloto aplicado a 44 estudiantes, procesado en SPSS 

el coeficiente de fiabilidad arroja 0.944, como se observa el valor se encuentra cerca a uno, 

en consecuencia, se determina que el instrumento para la variable uso de las tecnologías de 

información y comunicación es fiable. 
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Tabla 4 

 

 Confiabilidad de la variable motivación del estudiante 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 44 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 44 100,0 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,901 23 

Fuente: Cuestionario piloto aplicado 

Elaboración: Propia 

 

El instrumento adaptado (Autorregulación del estudiante) para variable motivación, 

de prueba piloto aplicado a 44 estudiantes, procesado en SPSS el coeficiente de fiabilidad 

arroja 0.901, como se observa el valor se encuentra cerca a uno, en consecuencia, se 

determina que el instrumento para la variable uso de las tecnologías de información y 

comunicación es fiable 
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Tabla 5   

Confiabilidad variable uso de las tic y motivación del estudiante. 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 44 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 44 100,0 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,932 46 
Fuente: Cuestionario piloto aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Para los dos instrumentos utilizados en el estudio, de las variables uso de tics y 

motivación del estudiante, el total los ítems es 46 que se procesó en SPSS, el coeficiente de 

fiabilidad arrojó 0.932. Por lo que, los instrumentos diseñados para el estudio quedaron 

altamente confiables, lo que garantiza que el acopio de información. 

 

 

3.1.3.2 Validez del instrumento 

 

Para determinar la validez de los instrumentos diseñados para la investigación de las 

variables “uso de las TIC” y “motivación del estudiante”, se sometieron a sugerencias y 

opinión de tres expertos, el perfil de los expertos dedicados a la docencia en la Universidad 

Nacional de San Agustín, la finalidad de este proceso consiste en recoger sugerencias para 

ser mejorados los instrumentos, antes de su aplicación. La validez del instrumento, proceso 

que consiste en la contrastar las afirmaciones contenidas en cada ítem, por personas expertas 

que tienen dominio sobre la materia, una vez sometida a la rigurosa revisión se emiten 

observaciones sobre el contenido, que deberá ser levantado por el investigador (Sampiere et 

al., 2014). 
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Ambos instrumentos han sido observados por los expertos, los cuales se realizaron 

los ajustes necesarios a sugerencias de los expertos, una vez corregida las observaciones de 

nuevo pasó a la validación por los expertos, finalmente, los instrumentos quedaron aptos para 

su aplicación, “favorable” sin observaciones (Ver Anexo). Así mismo, la validez del 

constructo está en las bases de los documentos elaborados como son: fundamento del 

problema, matriz de consistencia y la operacionalización de variables que dan mayor 

confianza a la información recopilada. 
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3.2 DISEÑO MUESTRAL 

 

3.2.1 Población 

 

 

La población objeto de estudio, estuvo constituido cuyo tamaño estimado 100,000 

estudiantes de educación superior grado instituto y universidad de la ciudad de Arequipa, en 

el periodo del 2020, estudiantes que asistiendo a las clases virtuales. 

 

3.2.2 Unidad de Análisis 

 

En la investigación las unidades de análisis, están compuesta por estudiantes de 

educación superior de la ciudad Arequipa, de institutos y universidades, de instituciones 

tanto privadas como públicas de las diferentes carreras, de todas las edades, ambos géneros. 

Estudiantes que estén asistiendo a clases virtuales, no se toma en cuenta de estudiantes que 

por razones desconocidas abandonaron la asistencia a clases. 

 

3.2.3 Muestra 

 

Para la investigación, la muestra obtenida fue probabilística, aplicando la fórmula de 

tamaño muestral para hallar la correlación entre dos variables, estuvo conformada por un 

total de 662 estudiantes de educación superior, según la fórmula el tamaño de muestra 

calculada es de 383 estudiantes; sin embargo, se incrementó el tamaño para que la muestra 

sea representativa que cumplieron los criterios de selección. La selección de la muestra se 

hizo a través de muestreo probabilístico aleatorio simple. Los criterios de selección fueron: 

estudiantes de nivel superior institutos y universidad pregrado de la ciudad Arequipa, de 

ambos géneros, todas las edades, de instituciones privadas y públicas, que estén estudiando 

virtualmente, a continuación, se presenta la fórmula sugerida por (Martínez, 2012). 
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Donde: 

Parámetro Concepto 

n =   tamaño de la muestra que buscamos 

N =   tamaño de la población de estudio = 100,000 

Z =   estadístico nivel de confianza (al 95%) = 1.96 

e =   error máximo de aceptación (5%) 

p =   probabilidad de que el evento ocurra (éxito)50% 

q =   Probabilidad de que el evento no ocurra (fracase) 50% 

 

Cálculo: 

 

n=   100000*(1.96)*(1.96)*50*50_________ 

       ((5)*(5)*(100000-1)+(1.96)*(1.96)*50*50) 

 

n=383 Tamaño de la muestra. 
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CAPITULO IV: ANALISIS DE RESULTADOS 

 
4.1 ANÁLISIS SITUACIÓNAL DEL SUJETO DE ESTUDIO 

 

4.1.1 Resultado descriptivo 

 

Tabla 6 

Cuadro distribución según sexo del estudiante 

Genero Frecuencia Porcentaje 

Mujer 409 61.8% 

Hombre 253 38.2% 

Total 662 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia  

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia  

. 

 

Gráfico 1. Distribución según sexo 

 

Interpretación:  

En él gráfico 1 se aprecia sexo de los encuestados en primer lugar, un 61.8% es mujer 

y un 38.2% corresponde al sexo hombre, es decir la mayoría de los alumnos de la 
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investigación son estudiantes de sexo mujer de las diferentes carreras y diferentes 

instituciones sea privadas y públicas. Este resultado nos indica que los estudiantes de 

educación superior (instituto y universidad) de la ciudad de Arequipa, la mayoría son de sexo 

mujer que predomina. 

 

Tabla 7 

Estadístico descriptivo de edad  

 

  N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Edad del encuestado 662 16 32 20.80 2.749 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia  

 

 En la tabla Nro.7 podemos observar, que la edad promedio de los estudiantes que 

participaron en el estudio es de 20.80, lo que demuestra, que la mayoría de los estudiantes 

son jóvenes. 

 

Tabla 8  

Cuadro distribución según grupo de edad 

Edad Agrupado Frecuencia Porcentaje 

16 - 17 24 4% 

18 - 19 227 34% 

20 - 21 209 32% 

22 - 23 102 15% 

24 - 25 52 8% 

26 - 27 25 4% 

28 - 29 15 2% 

30 - 31 7 1% 

32 1 0% 

Total 662 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 2.  Distribución de la población, según grupo de edad 

 

Interpretación:  

 

En el gráfico 2. Se observa, que el grupo de edad de los estudiantes en estudio en 

primer lugar un 34% su edad oscila entre 18 a 19 años, en segundo lugar, un 32% tiene edad 

ente 20 a 21 años, en tercer lugar, un 15% tiene edad entre 22 a 23 años.  

 

Dicho resultado nos indica, que el 66% de los encuestados son estudiantes jóvenes, cuya dad 

se halla entre 18 a 22 años, según la Tabla 7 podemos observar, que la media de edad de los 

estudiantes es 20.80. 

  

Tabla 9 

Cuadro Alumnos por tipo de institución que estudia 

Institución Frecuencia Porcentaje 

Publica 400 60.4% 

Privada 262 39.6% 

Total 662 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 3. Alumnos por tipo de institución educativa que estudia. 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico 3. Se observa que los estudiantes que participaron en el estudio, un 

60.4% estudia en una institución pública; mientras que un 39.6% estudia en una institución 

privada, ya sea instituto y/o universidad. 

 

Dicho resultado nos indica, que la mayoría de los participantes en la investigación 

son procedentes de institución educativa superior público de la ciudad Arequipa. 

  

Tabla 10  
 

Cuadro según grado de instrucción del alumno 

 

Grado de instrucción Frecuencia Porcentaje 

Instituto 134 20.2% 

Universidad 528 79.8% 

Total 662 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 4. Según grado de instrucción del alumno. 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico 4. Observamos que un 79.80% de los encuestados son estudiantes de 

nivel universitario, un 20.2% de los estudiantes corresponde al nivel de instituto, tanto de 

instituciones públicas y privadas. 

 

Por lo tanto, la mayoría de los participantes en el estudio, los alumnos proceden de 

nivel universitario de la ciudad Arequipa. 

  

Tabla 11  

Cuadro según institución educativa que estudia el alumno (instituto / universidad). 

Institución Frecuencia Porcentaje 

UNSA 341 51.5% 

UTP 83 12.5% 

Universidad San Pablo 63 9.5% 

ISPHDE 59 8.9% 

TECSUP 52 7.9% 

UANCV 21 3.2% 

CERTUS 15 2.3% 

Otros Universidad 12 1.8% 
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Universidad Católica 8 1.2% 

Otros Instituto 8 1.2% 

Total 662 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 5. Lugar de institución que estudia el alumno (instituto / universidad) 

 

Interpretación: 

 

Según el gráfico 5. El 51.5% de los alumnos estudia en la Universidad San Agustín 

(UNSA), en segundo lugar, un 12.5% estudia en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), 

en tercer lugar, un 9.5% de los alumnos encuestados estudia en la Universidad San Pablo, 

mientras que, en cuarto lugar, un 8.9% de alumnos estudia en Instituto Superior Público 

Honorio Delgado Espinoza (ISPHDE). 

 

En este resultado, nos muestra, que la mayoría de los estudiantes que participaron en 

la investigación estudian en la UNSA (Universidad Nacional de San Agustín). 

. 
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Tabla 12  

Cuadro según carrera que estudian los alumnos. 

Carrera que estudia 
Frecuencia Porcentaje 

Administración 129 19.5% 

Relaciones Industriales 99 15.0% 

Arquitectura 77 11.6% 

Educación 57 8.6% 

Adm. Redes  y  Comun. 40 6.0% 

Ingeniería Civil 38 5.7% 

Psicología 35 5.3% 

Turismo y Hotelería 30 4.5% 

Contabilidad 24 3.6% 

Gestión 18 2.7% 

Derecho 16 2.4% 

Adm.de negoc.banc. y financieros 15 2.3% 

Diseño y desarrollo de software 12 1.8% 

Química Industrial 12 1.8% 

Mecánica Automotriz 8 1.2% 

Mecánica de Producción 8 1.2% 

Metalurgia 8 1.2% 

Ingeniería Industrial 6 0.9% 

Otras carreras 30 4.5% 

Total 662 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 



 

57 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 6. Distribución alumnos según carrera que estudian. 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico 6. Se aprecia en primer lugar, un 19.5% estudia la carrera de 

Administración, en segundo lugar, un 15% estudia la carrera de Relaciones industriales, en 

tercer lugar, un 11.6% estudia Arquitectura. Cabe resaltar un 4.5% de la población que 

participó en la investigación estudia otras carreras afines. 

 

El párrafo anterior nos indica, que la mayoría de los estudiantes que participaron en 

la investigación estudian carreras: Administración, Relaciones industriales y Arquitectura, 

lo que representa un 46.1% del total de participantes. 

. 
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Tabla 13 

Cuadro posesión de equipos tecnológicos antes de la pandemia 

 

Equipos SI % del N de fila 

PC 238 36.0% 

Laptop 335 50.6% 

Móvil 598 90.3% 

Tablet 53 8.0% 

Impresora 186 28.1% 

Webcam 42 6.3% 

No posee ningún equipo 15 2.3% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

Gráfico 7. Posesión de equipos tecnológicos antes de la pandemia. 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico 7. Se observa de una muestra de 662 estudiantes, sobre los equipos 

tecnológicos que poseen antes de la pandemia Covid-19, el 90.3% (598) afirma tener móvil 
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celular, un 50.6% (335) de estudiantes afirma tener Laptop, un 36.0% (238) afirma tener una 

PC, así mismo un 2.3% (15) respondió no tener ningún equipo tecnológico en su posesión. 

 

Por tanto, podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes de educación superior 

de la ciudad Arequipa, antes de la pandemia tenía en su posesión en primer lugar móvil, en 

segundo lugar, laptop y en tercer lugar una PC. Por otro lado, se observa que sólo el 

28.1%(186) de los estudiantes antes de la pandemia tenía la impresora. 

 

Tabla 14 

Cuadro acceso a internet de los estudiantes antes de la pandemia. 

 

Acceso a internet: SI % del N de fila 

Mi casa 346 52.3% 

Cabina de internet 103 15.6% 

Mi Celular 383 57.9% 

Mi vecino me comparte 39 5.9% 

Sin acceso 37 5.6% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 
 

 
Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 8. Acceso a internet de los estudiantes antes de la pandemia. 

 

En el gráfico 8. Se aprecia, que un 57.9%(383) de los estudiantes tiene acceso a 

internet desde su celular, mientras que un 52.3% (346) de los estudiantes tiene conexión a 

internet en su domicilio, un 15.6%(103) de estudiantes para conectarse a internet acude a la 

cabina de internet, un 5.9%(39) de estudiantes para conectarse a internet realiza a través de 

sus vecinos que lo comparte internet, un 5.6%(37) de estudiantes afirma no tener acceso a 

internet de ninguna fuente. 

 

La lectura del párrafo anterior, nos indica, que la mayoría de los estudiantes de 

educación superior de la ciudad Arequipa, antes de la pandemia tenía acceso a internet vía 

celular, en segundo lugar, desde su casa, en tercer lugar, se conectaba mediante cabina de 

internet. Sin embargo, el 5.6% de estudiantes no tenía acceso de ningún medio. 
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Tabla 15  

Variable 1: Uso de las tecnologías de información y comunicación 

 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo [23 - 54] 19 2.9% 

Intermedio [55 - 84] 395 59.7% 

Alto [85 - 115] 248 37.5% 

Total   662 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 9. Variable uso de las tecnologías de información y comunicación. 

Interpretación: 

 

Según gráfico 9. Indica que el 59.7% (395) de la población en estudio percibe que 

“Intermedio” el uso de las tecnologías de información y comunicación, en segundo lugar, un 

37.5%(248) de los encuestados lo considera “Alto”, finalmente un 2.9%(19) considera bajo.  

 

De la lectura anterior, respecto a la variable uso de las tecnologías de información y 

comunicación, que agrupa la tenencia de recursos tecnológicos, el conocimiento de las Tic, 

la opinión respecto a las Tic y perspectiva sobre el uso de las Tic, lo considera en término 
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Intermedio, lo que quiere decir, recursos tecnológicos regular, conocimiento intermedio, 

opinión medianamente favorable y perspectiva neutra. 

 

Tabla 16 

Dimensión 1: Posesión de recursos tecnológicos. 

 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Deficiente [5 - 12] 179 27.0% 

Regular [13 - 18] 327 49.4% 

Optimo [19 - 25] 156 23.6% 

Total   662 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 10. Dimensión 1: Posesión de recursos tecnológicos 

Interpretación: 

 

Según gráfico 10. Se observa que el 49.4%(327) de estudiantes que participaron en 

el estudio, percibe como Regular la posesión de recursos tecnológicos que incluye hardware, 

software y redes en su domicilio, mientras que, un 27% (179) percibe que sus equipos 
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tecnológicos como deficiente, finalmente, un 23.6%(156) de los estudiantes considera que 

posee recursos tecnológicos como óptimo. 

 

En efecto, podemos señalar que los estudiantes de educación superior, tanto institutos 

como universidades públicas y privadas de la ciudad Arequipa, sólo el 23% cuenta con 

tecnología en condiciones óptimas para sus clases virtuales, el 27% de los estudiantes 

cuentan con equipos y redes deficiente. 

 

Tabla 17 

 

Dimensión 2: Nivel de conocimiento sobre las Tic 

 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Básico [9 - 21] 32 4.8% 

Intermedio [22 - 33] 363 54.8% 

Avanzado [34 - 45] 267 40.3% 

Total   662 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

S
e…

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Básico
Intermedio

Avanzado

4.8%

54.8%

40.3%

%

Nivel de conocimiento sobre Tic



 

64 

 

 

Gráfico 11. Dimensión 2: Nivel de conocimiento de las Tic 

 

Interpretación: 

Según gráfico 11. Se aprecia, que el 54.8%(363) de estudiantes de la población en 

estudio, afirma que tiene nivel de conocimiento Intermedio, mientras que, un 40.3%(267) de 

estudiantes encuestados, afirma que tiene nivel de conocimiento del uso de las tecnologías 

de información y comunicación Avanzado, sólo 4.8% de estudiantes dice tener conocimiento 

Básico. 

 

Los resultados descritos en el párrafo anterior, nos indica que la mayoría de los 

estudiantes tiene conocimiento intermedio, utilizas las tecnologías de información y 

comunicación con un nivel considerable. 

  

Tabla 18 

Dimensión 3: Opinión sobre las Tic 

 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Desfavorable [6 - 14] 30 4.5% 

Medianamente 

favorable 

[15 - 22] 278 42.0% 

Favorable [23 - 30] 354 53.5% 

Total   662 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 



 

65 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 12. Dimensión 3: Opinión sobre las Tic 

Interpretación: 

 

Según gráfico 12. Se aprecia, que el 53.5%(354) de estudiantes que participaron en 

la investigación, tienen opinión Favorable acerca del uso de las tecnologías de información 

y comunicación, en segundo lugar, un 42% (278) de alumnos de la población en estudio, 

tiene opinión Medianamente favorable, acerca del uso y posesión de las tecnologías de 

información y comunicación. 

 

De lo descrito en el párrafo anterior, se deduce que la mayoría de los estudiantes que 

participaron en la investigación, tiene opinión Favorable sobre el uso de las tecnologías; es 

decir que las tecnologías aportan beneficios a la sociedad, son necesarios y útiles para los 

estudiantes y la sociedad en general. 
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Tabla 19 

Dimensión 4: Perspectiva sobre las Tic 

 

Niveles 
Rango 

Frecuencia Porcentaje 

Negativa [3 - 7] 43 6.5% 

Neutra [8 - 11] 262 39.6% 

Positiva [12 - 15] 357 53.9% 

Total   662 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 
 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 13. Dimensión 4. Perspectiva sobre las Tic 

 

 

Interpretación: 

Según gráfico 13. Se observa, de una muestra compuesta por 662 estudiantes, el 

53.9%(357) participantes en la investigación, tiene una actitud de perspectiva Positiva acerca 

del uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación, en segundo lugar, 

el 39.6%(262) de alumnos de educación superior, tiene una actitud de perspectiva intermedia 

o Neutra, en tercer lugar, el 6,5%(43) alumnos de la población en estudio, tiene actitud 

Negativa de las tecnologías de información y comunicación. 
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Dicho resultado nos demuestra que, la perspectiva de los estudiantes acerca de las 

tecnologías de información y comunicación es positiva; es decir los estudiantes confían, que 

a través del uso de las tecnologías pueden lograr beneficios personales como académicas y 

laborales. 

 

Tabla 20 

 

Variable 2: Motivación del estudiante 

 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo [23 - 54] 7 1.1% 

Regular [55 - 84] 334 50.5% 

Alto [85 - 115] 321 48.5% 

Total   662 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 14. Variable 2. Motivación del estudiante  
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Interpretación:  

 

Según el gráfico 14, se observa las características de la variable motivación y sus 

dimensiones de los 662 estudiantes de la muestra, que el 50.5% (334) de los estudiantes que 

participaron del estudio, el nivel de motivación considera “Motivación media”, en según 

lugar se ubica, un 48.5%(321) de alumnos encuestados el nivel de motivación considera 

“Motivación alta”, mientras que el 1.1%(7) de los estudiantes de la población en estudio 

considera “Motivación baja”. 

 

El resultado nos demuestra, que la el 48.50% de los estudiantes de la población en 

estudio, se encuentra con motivación alta, mientras que el 50% de los estudiantes 

encuestados tiene motivación media. 

 

Lo que significa, que al usar las tecnologías de información y comunicación en los 

estudiantes les motiva. 

 

Tabla 21 

 

Dimensión 1: Regulación externa 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Motivación baja [4 - 9] 113 17.1% 

Motivación media [10 - 15] 429 64.8% 

Motivación alta [16 - 20] 120 18.1% 

Total   662 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 15. Dimensión 1: Regulación externa 

 

Interpretación: 

 

En el Gráfico 15 se aprecia, las características de los estudiantes que participaron en 

la investigación, que respondieron a las afirmaciones concerniente a la regulación externa, 

que consiste una forma de motivación menos autónoma, requiere intervención o influencia 

de agentes externos en la motivación del estudiante, que pueden ser familiares, amigos o 

padres, para realizar ciertas acciones que no son propias del estudiante. 

 

Dicho resultado se observa, que el 64,8%(429) de los estudiantes que se aplicó la 

encuesta, refiere tener “Motivación media”, en segundo lugar, el 18.1%(120) estudiantes de 

la muestra refiere tener “Motivación alta”, el 17.1%(113) de los estudiantes considerados 

dentro del estudio, afirma tener “Motivación baja”. 

 

Se evidencia, que los agentes externos en la motivación del estudiante como son 

amigos, familiares y padres, no tiene mucho impacto; por cuanto la mayoría de los 

estudiantes (64.8%) con este tipo motivación considera “Motivación media”. 
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Tabla 22 

 

Dimensión 2: Regulación introyectada 

 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Motivación baja [4 - 9] 165 24.9% 

Motivación media [10 - 15] 342 51.7% 

Motivación alta [16 - 20] 155 23.4% 

Total   662 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 16. Dimensión 2. Regulación introyectada 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico 16, podemos observar las características alcanzadas de la investigación 

en la dimensión regulación introyectada, que consiste una forma de motivación en incorporar 

conductas reguladas relacionado con la autoestima y valía de un individuo. 
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El resultado nos muestra, que un 51.7%(342) estudiantes de educación superior, que 

participaron en el estudio, considera “Motivación media”, el 24.9%(165) de los estudiantes 

que se aplicó la encuesta refiere su nivel de “Motivación baja”, en tercer lugar, el 23.4%(155) 

de los alumnos participantes de la investigación, considera nivel “Motivación alta”. 

 

Por lo tanto, existen evidencias que la mayoría de los estudiantes con este tipo de 

motivación introyectada no genera mucho impacto, un alto porcentaje 51.7% de estudiantes 

respondió a las preguntas formuladas sobre esta dimensión, cuyo resultado refiere 

“Motivación media”. 

 

Tabla 23 

Dimensión 3: Regulación identificada 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Motivación baja [4 - 9] 9 1.4% 

Motivación media [10 - 15] 99 15.0% 

Motivación alta [16 - 20] 554 83.7% 

Total   662 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propi. 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 17. Dimensión 3 Regulación identificada 

Interpretación: 

 

En el gráfico 17, se observa las características recogidas de la dimensión regulación 

identificada, la misma que se refiere a la búsqueda de nuevos conocimientos y valor, se 

expresa la autonomía en el individuo, da importancia a su comportamiento, idéntica el 

aprendizaje y la importancia de sus metas. 

 

Del total de la muestra compuesta por 662 estudiantes de educación superior, el 

87.3%(554) de los estudiantes en estudio, considera “Motivación alta” la regulación 

identificada, el 15%(99) de los estudiantes encuestados considera “Motivación media”, la 

regulación identificada; mientras que un grupo inferior de 1.4%(9) de estudiantes que 

compone la muestra, considera “Motivación baja” la regulación identificada. 

 

De la lectura del párrafo anterior los hallazgos demuestran, que el nivel de motivación 

en la dimensión regulación identificada es alta, lo que nos indica, la mayoría de los alumnos 

tiene autonomía, se identifica con la búsqueda de aprendizaje y metas que alcanzar, considera 

que estudiar es importante para su vida. 

 

Tabla 24 

 

Dimensión 4: Motivación intrínseca 

 
Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Motivación baja [4 - 9] 21 3.2% 

Motivación media [10 - 15] 215 32.5% 

Motivación alta [16 - 20] 426 64.4% 

Total   662 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 18. Dimensión 4 Motivación intrínseca 

Interpretación: 

 

En el gráfico 18, nos muestra rasgos encontrados referente a la dimensión motivación 

intrínseca, que significa la autonomía plena, las actividades que realiza el individuo son 

interesantes, placenteros, búsqueda de retos; pasión por las cosas que realiza, las actividades 

producen satisfacción interior más realizar por recompensas externas. 

 

De la muestra extraída de 662 estudiantes que participaron en la investigación, el 

64.4%(426) alumnos que asisten a clases virtuales, considera “Motivación alta” la 

motivación intrínseca, el 32.5%(215) de los estudiantes encuestados considera nivel 

“Motivación media”, la motivación intrínseca; mientras que un grupo inferior de 3.2%(21) 

de estudiantes que compone la muestra, considera nivel “Motivación baja” la motivación 

intrínseca. 

 

Los resultados descritos nos confirman, que el nivel de motivación en la dimensión 

motivación intrínseca es alta, lo que nos indica, la mayoría de los alumnos tiene autonomía 
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plena, los estudiantes realizan actividades son interesantes, emocionantes, tiene pasión por 

las cosas que hacen, el estudio produce satisfacción inherente, más que obtener premios o 

recompensas externas. 

 

Tabla 25 

 

Dimensión 5: Factores de contexto 

 
Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Motivación baja [7 - 16] 45 6.8% 

Motivación media [17 - 26] 332 50.2% 

Motivación alta [27 - 35 285 43.1% 

Total   662 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 19. Dimensión 5 Factores de contexto 

Interpretación: 

 

En el gráfico 19, nos presenta información relacionada a la dimensión factores de 

contexto, que refiere a un escenario que sorprendió a los estudiantes la aparición de la 
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pandemia (covid-19), plantea retos y oportunidades que se enfrentan los estudiantes, en su 

economía, en las relaciones sociales y el auge de la tecnología, adaptarse a los nuevos 

tiempos en la formación universitaria. 

 

De una muestra de 662 estudiantes que se aplicó el cuestionario, el 50.2%(332) 

estudiantes en modalidad virtual, considera nivel “Motivación media” los factores de 

contexto, el 43.1%(285) de los estudiantes encuestados considera nivel “Motivación alta”, 

los factores de contexto; mientras que, el 6.8%(45) de estudiantes en estudio, considera nivel 

“Motivación baja” los factores de contexto. 

 

Por lo tanto, los resultados alcanzados nos confirman, que el nivel de motivación en 

la dimensión factores de contexto (económico, social y tecnológico) es regular, aunque en 

segundo lugar se ubica “motivación alta” que representa, el 43.1%., lo que nos indica, a la 

mayoría de los alumnos les motiva estudiar virtualmente a través del uso de la tecnología, la 

economía es favorable (reduce gastos) y sus relaciones sociales con sus amigos y docentes 

se mantiene de manera regular. 
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4.1.2 Resultado tablas de contingencia 

 

Para la lectura de las tablas de contingencia se utilizará la prueba chi-cuadrado, para 

ello se ha establecido cinco pasos, la primera plantear hipótesis, la segunda establecer un 

nivel de significancia alfa (α), tercero indicar la prueba estadística, cuarto indicar resultado 

valor p y finalmente la regla de decisión e interpretación. 

 

Tabla 26 

 

Tabla cruzada nivel de uso tic y sexo del estudiante 
 

 
Genero del encuestado 

Total Mujer Hombre 

Nivel de uso Tic Bajo Recuento 10 9 19 

% dentro de sexo del 

encuestado 

2,4% 3,6% 2,9% 

Intermedio Recuento 252 143 395 

% dentro de sexo del 

encuestado 

61,6% 56,5% 59,7% 

Alto Recuento 147 101 248 

% dentro de sexo del 

encuestado 

35,9% 39,9% 37,5% 

Total Recuento 409 253 662 

% dentro de sexo del 

encuestado 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 20. Nivel de uso de tic y sexo del estudiante 

Según el gráfico No.20, observamos cruce de variables sexo de los estudiantes y nivel 

de uso de las TIC, el grupo de la población estudiada de sexo “mujer”, el nivel bajo representa 

2.4%, el nivel medio presenta un 61.6%, mientras que el nivel alto representa 35.9%. El 

grupo de estudiantes por sexo hombre, el nivel bajó representa el 3.6%, el nivel medio 

representa el 56.5% y el nivel es de 39.9%.  

 

Los resultados descritos en el párrafo anterior, sobre nivel de uso de las tecnologías 

de información y comunicación por sexo, nos muestra que, la mayoría de los estudiantes de 

sexo mujer y hombre, el uso de las TIC es nivel medio, en sexo mujer representa 61.6% y en 

hombre 56.5%. 

 

Tabla 27 

Prueba chi-cuadrado nivel de uso tic y sexo del estudiante. 
 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,014a 2 ,365 
Razón de verosimilitud 1,998 2 ,368 
Asociación lineal por lineal ,452 1 ,501 
N de casos válidos 662   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 7,26. 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Paso 1: Plantear hipótesis  

 

Ho= No existe relación entre las variables uso de tecnologías y sexo de los estudiantes de 

educación superior de la ciudad de Arequipa. 

H1= Existe relación entre las variables uso de tecnologías y sexo de los estudiantes de 

educación superior de la ciudad de Arequipa. 

 

Paso 2: Establecer un nivel de significancia (α): 

Se ha asignado nivel de significancia (α)=0.05  
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Paso 3: Indicar la prueba estadística: Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico 

Chi cuadrado 

Paso 4: Resultado valor p: Se obtuvo valor p=0.365 

Paso 5: Regla de decisión e interpretación. 

Si p > α Aceptar H0  

Si p < α Rechazar H0, aceptar H1  

Se acepta hipótesis nula, No existe relación entre las variables uso de 

tecnologías y sexo de los estudiantes de educación superior de la ciudad de Arequipa. 

El nivel de uso de las tecnologías no está relacionado entre estudiantes hombres y 

mujeres. 

 

Tabla 28 

Tabla cruzada nivel de uso tic y nivel de estudio   

 

 
Nivel de estudio 

Total Instituto Universidad 

Nivel de uso 
TIC 

Bajo Recuento 3 16 19 

% dentro de Nivel de estudio 2,2% 3,0% 2,9% 

Intermedio Recuento 77 318 395 

% dentro de Nivel de estudio 57,5% 60,2% 59,7% 

Alto Recuento 54 194 248 

% dentro de Nivel de estudio 40,3% 36,7% 37,5% 

Total Recuento 134 528 662 

% dentro de Nivel de estudio 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 21. Nivel de uso de las tic y nivel de estudio 

Según el gráfico No.21, observamos cruce de variables nivel de estudio y uso de las 

tecnologías de información, el grupo de participantes del estudio por nivel de estudio 

“instituto”, un 57, .5% el nivel de uso de tecnología es media, mientras que, el 40.3% el nivel 

de uso de la tecnología es alto. El grupo de los encuestados, nivel de educación 

“universidad”, un 60.2% el nivel de uso de la tecnología es media, mientras que un 36.7% el 

uso de la tecnología es nivel alto. 

 

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior por nivel de estudio, se desprende, la 

mayoría de los estudiantes de educación superior de Arequipa, el nivel de uso de la tecnología 

es nivel medio, en segundo lugar, el nivel alto. 
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Tabla 29  

Prueba chi-cuadrado nivel de uso de las tic y nivel de estudio 

 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,731a 2 ,694 
Razón de verosimilitud ,740 2 ,691 
Asociación lineal por lineal ,711 1 ,399 
N de casos válidos 662   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 3,85. 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Paso1: Plantear hipótesis  

 

Ho= No existe relación entre las variables uso de tecnologías y nivel de estudio de los 

estudiantes de educación superior de Arequipa. 

H1= Existe relación entre las variables uso de tecnologías y nivel de estudio de los 

estudiantes de educación superior de Arequipa. 

Paso 2: Establecer nivel de significancia  

Se ha asignado nivel de significancia (α)=0.05   

Paso 3: Indicar la prueba estadística: Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico 

Chi cuadrado 

Paso 4: Resultado valor p: Se obtuvo valor p=0.694 

Paso 6: Regla de decisión e interpretación 

Si p > α Aceptar H0  

Si p < α Rechazar H0, aceptar H1  

Se Acepta hipótesis nula. No existe relación entre las variables uso de tecnologías y 

nivel de estudio de los estudiantes de educación superior de Arequipa. El nivel de uso de la 

tecnología en los estudiantes de universidad o instituto no está relacionado. 
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Tabla 30  

Tabla cruzada nivel de uso de tic y tipo de institución 

 

 
Tipo de Institución 

Total Privada Publica 

Nivel de uso 
de las TIC 

Bajo Recuento 12 7 19 

% dentro de Tipo de 
Institución 

4,6% 1,8% 2,9% 

Intermedio Recuento 128 267 395 

% dentro de Tipo de 
Institución 

48,9% 66,8% 59,7% 

Alto Recuento 122 126 248 

% dentro de Tipo de 
Institución 

46,6% 31,5% 37,5% 

Total Recuento 262 400 662 

% dentro de Tipo de 
Institución 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 22. Nivel de uso de tic y tipo de institución 

 

Según el gráfico No.22, se aprecia cruce de variables tipo de institución y uso de las 

tecnologías de información, los estudiantes que participaron en el estudio por tipo de 

institución “privada”, un 48.9% el nivel de uso de tecnología es media; mientras que, el 

46.6% el nivel de uso de la tecnología es alto. El grupo de los encuestados por tipo de 
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institución “pública”, un 66.8% el nivel de uso de la tecnología es media; mientras que, un 

31.5% el uso de la tecnología es nivel alto. 

Por lo tanto, podemos decir, que la mayoría de los estudiantes que participaron en el 

estudio de la universidad pública, el nivel de uso de las TIC es medio (66.8%). Sin embargo, 

en el grupo de estudiante en universidad privada, el nivel de uso de la tecnología está entre 

media 48.9% y nivel alto 46.6%, la diferencia es de 2% aproximado. 

 

Tabla 31  

Prueba chi-cuadrado nivel de uso de las tic y tipo de institución 

 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,505a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 22,394 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 8,341 1 ,004 
N de casos válidos 662   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 7,52 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Paso1: Plantear hipótesis  

Ho=No existe relación de uso de tecnología entre estudiantes de institución privada y 

pública. 

H1=Existe relación de uso de tecnología entre estudiantes de institución privada y pública 

Paso 2: Establecer un nivel de significancia (α): 

Se ha asignado nivel de significancia (α)=0.05  

Paso 3: Indicar la prueba estadística: Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico 

Chi cuadrado 

Paso 4: Resultado valor p: Se obtuvo valor p=0.000 

Paso 5: Regla de decisión e interpretación 

Si p > α Aceptar H0  

Si p < α Rechazar H0, aceptar H1  
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Se acepta hipótesis alterna, Si existe relación en el uso de tics entre estudiantes 

provenientes de instituciones públicas y privadas, los estudiantes provenientes de 

instituciones privadas tienen mayor disponibilidad de Tics. 

 

Tabla 32  

Tabla cruzada Motivación del estudiante y sexo del estudiante. 

 
Genero del encuestado 

Total Mujer Hombre 

Motivación del 
estudiante 

Baja Recuento 1 6 7 

% dentro de Genero del 
encuestado 

0,2% 2,4% 1,1% 

Media Recuento 208 126 334 

% dentro de Genero del 
encuestado 

50,9% 49,8% 50,5% 

Alta Recuento 200 121 321 

% dentro de Genero del 
encuestado 

48,9% 47,8% 48,5% 

Total Recuento 409 253 662 

% dentro de Genero del 
encuestado 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 23. Motivación del estudiante y sexo del estudiante 
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Según el gráfico No.23, Nos muestra cruce de variables sexo del estudiante y nivel 

de motivación, los participantes de la muestra según sexo “mujer”, un 50.9% percibe su 

motivación medio. El grupo de los encuestados, de sexo “hombre”, un 49.8% considera que 

su nivel de motivación es medía. 

 

El resultado del párrafo anterior nos indica, que la motivación de los estudiantes de 

ambos géneros es media que oscila entre 50.9% y 49.8%, en segundo lugar, 

aproximadamente el 50% (48.9% mujer y 47.8% hombre) considera que su motivación es de 

nivel alto.  

 

Tabla 33  

Prueba chi-cuadrado nivel de motivación del estudiante entre sexo del estudiante 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,760a 2 ,034 
Razón de verosimilitud 6,836 2 ,033 
Asociación lineal por lineal ,591 1 ,442 
N de casos válidos 662   

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,68. 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Paso1: Plantear hipótesis  

 

Ho=No existe relación entre las variables sexo y motivación de los estudiantes de educación 

superior de la ciudad de Arequipa. 

H1= Existe relación entre las variables sexo y motivación de los estudiantes de educación 

superior de la ciudad de Arequipa. 

Paso 2: Establecer un nivel de significancia (α): 

Se ha asignado nivel de significancia (α)=0.05  

Paso 3: Indicar la prueba estadística: Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico 

Chi cuadrado 
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Paso 4: Resultado valor p: Se obtuvo valor p=0.034 

Paso 5: Regla de decisión e interpretación 

Si p > α Aceptar H0  

Si p < α Rechazar H0, aceptar H1  

Existe relación entre las variables sexo y motivación de los estudiantes de educación 

superior de la ciudad de Arequipa. La motivación de los estudiantes de hombres y mujeres 

no son independientes. 

 

Tabla 34 

Tabla cruzada motivación del estudiante y nivel de estudio 

 
Nivel de estudio 

Total Instituto Universidad 

Motivación del 
estudiante  

Baja Recuento 1 6 7 

% dentro de Nivel de estudio 0,7% 1,1% 1,1% 

Media Recuento 64 270 334 

% dentro de Nivel de estudio 47,8% 51,1% 50,5% 

Alta Recuento 69 252 321 

% dentro de Nivel de estudio 51,5% 47,7% 48,5% 

Total Recuento 134 528 662 

% dentro de Nivel de estudio 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 24. Motivación del estudiante y nivel de educación. 

 

Según el gráfico No.24, observamos cruce de variables nivel de educación y 

motivación de los estudiantes, los estudiantes encuestados según nivel de educación 

“instituto”, un 47.8% percibe nivel de su motivación medio, en segundo lugar, un51.5% 

considera nivel de su motivación alto. El otro grupo de los encuestados, nivel de educación 

“universidad”, un 51.1% percibe nivel de su motivación medía, mientras que el 47.7% 

percibe nivel de su motivación alta. 

 

Resultado nos indica, que la mayoría de los estudiantes de institutos superior, el nivel 

de motivación es alta, mientras que en el grupo de estudiantes de universidad la mayoría de 

estudiante su nivel de motivación es medía. 

 

Tabla 35 

Prueba chi-cuadrado motivación del estudiante y nivel de educación 

 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,708a 2 ,702 
Razón de verosimilitud ,720 2 ,698 
Asociación lineal por lineal ,681 1 ,409 
N de casos válidos 662   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,42. 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Paso1: Plantear hipótesis  

 

Ho=No existe relación entre las variables nivel de educación y la motivación de los 

estudiantes de educación superior de la ciudad Arequipa.  

H1= Existe relación entre las variables nivel de educación y la motivación de los estudiantes 

de educación superior de la ciudad Arequipa. 

 



 

87 

 

Paso 2: Establecer un nivel de significancia (α): 

Se ha asignado nivel de significancia (α)=0.05  

Paso 3: Indicar la prueba estadística: Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico 

Chi cuadrado 

Paso 4: Resultado valor p: Se obtuvo valor p=0.702 

Paso 5: Regla de decisión e interpretación 

Si p > α Aceptar H0  

Si p < α Rechazar H0, aceptar H1  

Se acepta hipótesis nula, no existe relación entre las variables nivel de educación y la 

motivación de los estudiantes de educación superior de la ciudad Arequipa, la motivación de 

los estudiantes es independiente al nivel de educación sea universidad o instituto. 

 

Tabla 36 

Motivación del estudiante y tipo de institución 

 

 
Tipo de Institución 

Total Privada Publica 

Motivación del 
estudiante  

Bajo Recuento 4 3 7 

% dentro de Tipo de 
Institución 

1,5% 0,8% 1,1% 

Regular Recuento 126 208 334 

% dentro de Tipo de 
Institución 

48,1% 52,0% 50,5% 

Alto Recuento 132 189 321 

% dentro de Tipo de 
Institución 

50,4% 47,3% 48,5% 

Total Recuento 262 400 662 

% dentro de Tipo de 
Institución 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 



 

88 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 25. Motivación del estudiante y tipo institución. 

 

Según el gráfico No.25, observamos cruce de variables tipo de institución y 

motivación de los estudiantes, los participantes de la investigación del grupo de estudiantes 

de institución “privada”, un 50.4% percibe la motivación alta, en segundo lugar, un 48.1% 

percibe nivel de motivación medio. El grupo de estudiantes de institución “pública”, en 

primer lugar, un 52.0% considera la motivación nivel medio, mientras que el 47.3% 

considera nivel de motivación alto.  

 

Este resultado refiere, que la mayoría de los estudiantes de educación privada su 

motivación es alta; mientras que, los estudiantes provenientes de instituciones públicas nivel 

de motivación es media. 
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Tabla 37  

Prueba chi-cuadrado motivación del estudiante y tipo de institución. 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,703a 2 ,427 
Razón de verosimilitud 1,678 2 ,432 
Asociación lineal por lineal ,324 1 ,569 
N de casos válidos 662   

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,77. 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Paso1: Plantear hipótesis  

 

Ho= No existe relación entre las variables tipo de institución y la motivación de los 

estudiantes de educación superior de la ciudad Arequipa 

 

H1= Existe relación entre las variables tipo de institución y la motivación de los estudiantes 

de educación superior de la ciudad Arequipa 

Paso 2: Establecer un nivel de significancia (α): 

Se ha asignado nivel de significancia (α)=0.05  

Paso 3: Indicar la prueba estadística: Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico 

Chi cuadrado 

Paso 4: Resultado valor p: Se obtuvo valor p=0.427 

Paso 5: Regla de decisión e interpretación 

Si p > α Aceptar H0  

Si p < α Rechazar H0, aceptar H1  

Se acepta hipótesis nula, no existe relación entre las variables tipo de institución y la 

motivación de los estudiantes de educación superior de la ciudad Arequipa. La motivación 

de los estudiantes no depende si estudia en una institución pública o privada. 
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4.1.3 Resultado correlación de  variables y dimensiones 

 

Para hallar la relación de las variables en estudio, se utilizó el estadístico Rho de 

Spearman, que permite realizar análisis no paramétrico en variables ordinales, decimos que 

una correlación expresa el grado de asociación entre dos variables, según el sentido que se 

manifiesta negativa o inversa, positiva o directa (MONDRAGON, 2014), según (Sampiere 

et al., 2014) . La relación no indica una variable independiente y la otra dependiente, por 

cuanto no mide la causalidad. Para interpretar los valores del coeficiente de correlación 

existen modelos de diferentes autores, para el estudio se utilizó el modelo propuesto por 

(Sampiere et al., 2014). En la siguiente tabla observamos los valores desde -1 correlación 

negativa perfecta, 0 no existe correlación alguna entre variables y +1 correlación positiva 

perfecta. 

 

Tabla 38 

Cuadro escala de correlación. 

Rango Relación 

 -0.90  Correlación negativa muy fuerte 

 -0.75  Correlación negativa considerable 

 -0.50  Correlación negativa media 

 -0.25  Correlación negativa débil 

 -0.10  Correlación negativa muy débil 

   0 
no existe correlación alguna entre 

variables 

 +0.10  Correlación positiva muy débil 

 +0.25 Correlación positiva débil 

 +0.50  Correlación positiva media 

 +0.75 

+ 0.90  

Correlación positiva considerable 

Correlación positiva muy fuerte 

 +1.00  Correlación positiva perfecta 

Fuente: (Sampiere et al., 2014 p.305) 

Elaboracion: Propia 
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Tabla 39 

Correlación de variable 1: Uso de tecnologías de información y comunicación con la 

variable .2. Motivación del estudiante 

 Motivación Uso de las Tics 

Rho de Spearman Motivación  Coeficiente de correlación 1,000 ,364** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 662 662 

Uso de las Tics Coeficiente de correlación ,364** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 662 662 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 
 

 

En la tabla 27 se observa, que existe relación entre las variables uso de las tecnologías 

de información y comunicación y la variable motivación del estudiante, obteniendo una 

correlación positiva débil directa de 0.364 al 99% de confianza, para obtener dicho resultado 

se utilizó estadístico de correlación Rho de Spearman, obteniendo valor p=0.000, la relación 

es significativa. 

 

Tabla 40  

Correlación dimensión recursos tecnológicos entre las dimensiones de la variable 

motivación del estudiante  

Dimensión / variable 
regulación 

externa 
regulación 

introyectada 
regulación 
identificada 

motivación 
intrínseca 

factores 
contexto 

recursos 
tecnológicos 

Coeficiente 
de 
correlación 

0.027 0.043 0.047 ,107** ,217** 

Sig. 
(bilateral) 

0.486 0.264 0.227 0.006 0.000 

N 662 662 662 662 662 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 
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En la tabla 28 se observa, correlación entre la dimensión recursos tecnológicos y las 

dimensiones de la variable motivación del estudiante, donde se aprecia que existe relación 

en las dimensiones “motivación intrínseca” y “factores de contexto”, obteniendo una 

correlación positiva débil directa de cuyo valor 0.107 y 0.217  al 99% de confianza, para 

obtener dicho resultado se utilizó estadístico de correlación Rho de Spearman, obteniendo 

valor p=0.000, lo que nos indica la relación es significativa. 

 

Sin embargo, en las dimensiones de la variable motivación del estudiante “regulación 

externa”, “regulación introyectada” y “regulación identificada”, existe correlación positiva 

débil, es decir casi nula, obteniendo valor p>0.05, lo que indica la relación no es significativa. 

 

Tabla 41  

Correlación dimensión conocimiento de tic entre las dimensiones de la variable 

motivación del estudiante.  

Dimensión / variable 
regulación 

externa 
regulación 

introyectada 
regulación 
identificada 

motivación 
intrínseca 

factores 
contexto 

Conocimiento 
Tic 

Coeficiente 
de 
correlación 

0.048 0.048 ,156** ,208** ,303** 

Sig. 
(bilateral) 

0.220 0.213 0.000 0.000 0.000 

N 662 662 662 662 662 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

 

En la tabla 29 se observa, correlación entre la dimensión conocimiento  de tics y las 

dimensiones de la variable motivación del estudiante, donde se aprecia que existe relación 

en las dimensiones “regulación identificada”, “motivación intrínseca” y “factores de 

contexto”, obteniendo una correlación positiva débil directa cuyo valor  0.156, 0.208 y 0.303  

al 99% de confianza, para obtener dicho resultado se utilizó estadístico de correlación Rho 

de Spearman, obteniendo valor p=0.000 para las tres dimensiones, lo que confirma la 

relación es significativa. 



 

93 

 

No obstante, en las dimensiones de la variable motivación del estudiante “regulación 

externa” y “regulación introyectada”, no existe correlación, es decir es nula. 

 

Tabla 42  

Correlación dimensión opinión sobre tics entre dimensiones de la variable motivación del 

estudiante. 

Dimensión / variable 
regulación 

externa 
regulación 

introyectada 
regulación 
identificada 

motivación 
intrínseca 

factores 
contexto 

Opinión 
de Tic 

Coeficiente de 
correlación 

0.019 0.047 ,283** ,303** ,530** 

Sig. (bilateral) 0.619 0.224 0.000 0.000 0.000 

N 662 662 662 662 662 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

 

En la tabla 29 se observa, correlación entre la dimensión opinión sobre las tics y las 

dimensiones de la variable motivación del estudiante, donde se aprecia que existe relación 

en las dimensiones “regulación identificada”, “motivación intrínseca” y “factores de 

contexto”, obteniendo una correlación positiva débil directa de cuyo valor 0.283,303 y 0.530  

al 99% de confianza, para obtener dicho resultado se utilizó estadístico de correlación Rho 

de Spearman, obteniendo valor p=0.000, lo que nos indica la relación es significativa. 

 

Sin embargo, en las dimensiones de la variable motivación del estudiante “regulación 

externa” y “regulación introyectada” existe correlación positiva muy débil, es decir casi nula, 

obteniendo valor p>0.05, lo que indica la relación no es significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

 

Tabla 43  

Correlación dimensión perspectiva sobre tics entre las dimensiones de la variable 

motivación del estudiante. 

Dimensión / variable 
regulación 

externa 
regulación 

introyectada 
regulación 
identificada 

motivación 
intrínseca 

factores 
contexto 

Perspectiva 
Tic 

Coeficiente 
de 
correlación 

0.032 0.039 ,352** ,365** ,424** 

Sig. 
(bilateral) 

0.417 0.318 0.000 0.000 0.000 

N 662 662 662 662 662 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

 

En la tabla 30 se observa, correlación entre la dimensión perspectiva sobre las tics y 

las dimensiones de la variable motivación del estudiante, nos muestra que existe relación en 

las dimensiones “regulación identificada”, “motivación intrínseca” y “factores de contexto”, 

obteniendo una correlación positiva débil directa cuyo valor 0.352,365 y 0.424  al 99% de 

confianza, para obtener dicho resultado se utilizó estadístico de correlación Rho de 

Spearman, obteniendo valor p=0.000, lo que nos indica la relación es significativa. 

 

Sin embargo, en las dimensiones de la variable motivación del estudiante “regulación 

externa” y “regulación introyectada” existe correlación positiva muy débil, es decir casi nula, 

obteniendo valor p>0.05, lo que indica la relación no es significativa. 
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4.1.4 Resultado inferencial 

 

En este apartado se contrasta las hipótesis formulada en el capítulo uno, en el orden 

establecido primero hipótesis general luego las hipótesis específicas, de las variables en 

estudio uso de las tecnologías de información y motivación del estudiante; para dicho 

proceso el método se estableció en tres pasos, paso1: Elaboración diagrama de dispersión, 

que nos permite analizar gráficamente la relación entre las variables, esta apreciación se 

sospecha posible relación, paso2: Obtener correlación entre las variables propuesto y paso 3: 

Plantear hipótesis e interpretar el resultado. 

 

Prueba de hipótesis general. 

 

Paso 1: Elaboración diagrama de dispersión entre la variable uso de tecnologías de 

información y comunicación y la variable motivación del estudiante. 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 26. Diagrama de dispersión variable uso de las tecnologías de información y 

comunicación y la motivación del estudiante. 
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Interpretación. 

 

Según el gráfico 26, se observa aparentemente una relación entre la variable independiente 

uso de las tecnologías de información y comunicación con la variable dependiente la 

motivación del estudiante, sin embargo, no es suficiente como para afirmar. 

Paso 2: Obtener correlación de la variable uso de las tecnologías de información y 

comunicación y la variable motivación del estudiante. 

 

Tabla 44 

Correlación uso de tecnologías de información y comunicación entre la variable 

motivación del estudiante. 

 Motivación Uso de las Tics 

Rho de Spearman Motivación  Coeficiente de correlación 1,000 ,364** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 662 662 

Uso de las Tics Coeficiente de correlación ,364** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 662 662 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Paso 3: Formular hipótesis e interpretación de resultados. 

 

a) Plantear Hipótesis:  

 

H0: No existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de información y 

comunicación en la motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020. 

H1: Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de información y 

comunicación en la motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020. 
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Establecer un nivel de significancia (α): 

Para el presente estudio se ha asignado nivel de significancia (α)=0.05  

Indicar la prueba estadística: Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico Rho de 

Spearman  

Resultado valor p: Se obtuvo valor p=0.000 

Regla de decisión:  

Si p > α Aceptar H0  

Si p < α Rechazar H0, aceptar H1  

b) Interpretación:  

Se rechaza H0, y se acepta H1  

Existe relación entre el uso de las tecnologías de información y comunicación en la 

motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de Arequipa – 2020, al 95% 

de confianza, obteniendo una relación positiva directa débil y directa, según Tabla No.44 

valor de Rho=0.364, la relación es significativa obteniendo p=0.000 

En consecuencia, a mayor uso de tecnologías de información y comunicación influye 

positivamente la motivación de los estudiantes de educación superior. 

 

Prueba de hipótesis específica 1: 

 

Paso1: Elaboración diagrama de dispersión entre la dimensión recursos tecnológicos y la 

motivación del estudiante. 
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Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 27. Diagrama de dispersión dimensión recursos tecnológicos y la motivación del 

estudiante. 

Interpretación: 
 

En el gráfico 27, se observa que aparentemente existe una correlación muy débil 

entre la variable recursos tecnológicos y la motivación, para ello se procederá a procesa 

coeficiente de correlación utilizando el estadístico. 

Paso2: Obtener coeficiente de correlación entre la dimensión recursos tecnológicos y la 

motivación del estudiante. 

Tabla 45 

Coeficiente de correlación dimensión recursos tecnológicos y motivación del estudiante 

  dimensión    Motivación 

Rho de Spearman Recursos tecnológicos Coeficiente de correlación ,163** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 662 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 
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Paso 3: Plantear hipótesis e interpretación de resultados. 

 

a) Plantear Hipótesis:  

 

H0: No existe relación significativa entre recursos tecnológicos y la motivación de los 

estudiantes de educación superior en la ciudad de Arequipa – 2020.  

 

H1: Existe relación significativa entre recursos tecnológicos y la motivación de los 

estudiantes de educación superior en la ciudad de Arequipa – 2020. 

 

Establecer un nivel de significancia (α): 

Para el presente estudio se ha asignado nivel de significancia (α)=0.05  

Indicar la prueba estadística: Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico Rho de 

Spearman 

 

Resultado valor p: valor p=0.000 

Regla de decisión:  

Si p > α Aceptar H0  

Si p < α Rechazar H0, aceptar H1  

b) Interpretación:  

Se rechaza H0, y se acepta H1. Existe relación significativa entre recursos 

tecnológicos y la motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020, al 95% de confianza., obteniendo una correlación positiva muy débil y 

directa, según Tabla No.45 valor de correlación Rho=0.163, la correlación es significativa 

obteniendo p=0.000. 

Por lo tanto, a mejores recursos tecnológicos que poseen los estudiantes, mejor será 

su motivación. 

. 
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Prueba de hipótesis específica 2: 

Paso1: Elaboración diagrama de dispersión entre la dimensión conocimiento de 

tecnológicos y la motivación del estudiante. 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 28. Diagrama de dispersión dimensión conocimiento de tecnologías de información 

y comunicación en la motivación del estudiante. 

Interpretación. 

Según el gráfico 28, podemos apreciar que aparentemente existe una relación débil 

entre conocimiento de tecnologías de información y comunicación y la motivación del 

estudiante, apreciación que debe ser confirmado por el coeficiente de correlación. 
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Paso2: Obtener coeficiente de correlación entre la dimensión conocimiento de tecnologías 

de información y comunicación y la motivación del estudiante. 

 

 

Tabla 46 

Coeficiente de correlación dimensión conocimiento tic y motivación del estudiante 

  dimensión    Motivación 

Rho de Spearman Conocimiento de Tic Coeficiente de correlación ,253** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 662 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

 

Paso 3: Plantear hipótesis e interpretación de resultados. 

 

a) Plantear Hipótesis:  

H0: No existe relación significativa entre el conocimiento de las tecnologías de información 

y comunicación en la motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020. 

 

H1: Existe relación significativa entre el conocimiento de las tecnologías de información y 

comunicación en la motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020 

Establecer un nivel de significancia (α): 

Para el presente estudio se ha asignado nivel de significancia (α)=0.05  

Indicar la prueba estadística: Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico Rho de 

Spearman 

Resultado valor p: Se observa en la Tabla 46 valor p=0.000 

Regla de decisión:  

Si p > α Aceptar H0  

Si p < α Rechazar H0, aceptar H1  
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b) Interpretación:  

 

Se rechaza H0, y se acepta H1. Existe relación significativa entre el conocimiento de 

las tecnologías de información y comunicación en la motivación de los estudiantes de 

educación superior en la ciudad de Arequipa – 2020, al 95% de confianza, según nivel de 

significancia planteada., obteniendo una correlación positiva débil y directa, según Tabla 

No.46 valor de correlación Rho=0.253, la correlación es significativa obteniendo p=0.000. 

 

En efecto, a mayor nivel de conocimiento sobre tecnologías de información y 

comunicación, aumenta la motivación de los estudiantes. 

 

Prueba hipótesis específica 3. 

Paso1: Elaboración diagrama de dispersión entre la dimensión conocimiento de 

tecnológicos y la motivación del estudiante. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 29. Diagrama de dispersión dimensión opinión sobre tecnologías de información y 

comunicación y la motivación del estudiante. 
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Interpretación. 

Según el gráfico 29, se observa una apreciación, existe relación débil entre opinión sobre 

tecnologías de información y comunicación y la motivación del estudiante, resultado que 

dese ser confirmado por el coeficiente de correlación. 

 

 

Tabla 47 

Coeficiente de correlación dimensión opinión sobre tic y motivación del estudiante 

  dimensión    Motivación 

Rho de Spearman Opinión de Tic Coeficiente de correlación ,407** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 662 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

 

Paso 3: Plantear hipótesis e interpretación de resultados. 

 

a) Plantear Hipótesis:  

H0: No existe relación significativa entre opinión sobre tecnologías de información y 

comunicación y la motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020. 

H1: Existe relación significativa entre opinión sobre tecnologías de información y 

comunicación y la motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020. 

Establecer un nivel de significancia (α): 

Para el presente estudio se ha asignado nivel de significancia (α)=0.05  

Indicar la prueba estadística: Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico Rho de 

Spearman 

Resultado valor p: Se observa en la Tabla 47 valor p=0.000 

Regla de decisión:  
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Si p > α Aceptar H0  

Si p < α Rechazar H0, aceptar H1  

b) Interpretación:  

 

Se rechaza H0, y se acepta H1. Existe relación significativa entre opinión acerca de 

las tecnologías de información y comunicación en la motivación de los estudiantes de 

educación superior en la ciudad de Arequipa – 2020, al 95% de confianza, según nivel de 

significancia planteada, obteniendo una correlación positiva débil y directa, según la Tabla 

No. 47 valor de correlación Rho=0.407, la correlación es significativa obteniendo p=0.000. 

 

En efecto, a mayor opinión favorable sobre tecnologías de información y 

comunicación, mejora la motivación de los estudiantes. 

 

Prueba hipótesis específica 4. 

Paso1: Elaboración diagrama de dispersión entre la dimensión conocimiento de 

tecnológicos y la motivación del estudiante. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 30. Diagrama de dispersión dimensión perspectiva sobre tecnologías de 

información y comunicación y la motivación del estudiante. 
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Interpretación. 

 

Según el gráfico 30, se aprecia relación débil entre perspectiva sobre tecnologías de 

información y comunicación y la motivación del estudiante, dicho resultado debe ser 

corroborado por coeficiente de correlación. 

 

 

Tabla 48 

Coeficiente de correlación dimensión perspectiva sobre tic y motivación del estudiante 

  dimensión    Motivación 

Rho de Spearman Perspectiva de Tic Coeficiente de correlación ,390** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 662 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

 

Paso 3: Plantear hipótesis e interpretación de resultados. 

 

a) Plantear Hipótesis:  

H0: No existe relación significativa entre perspectivas sobre las tecnologías de información 

y comunicación en la motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020. 

H1: Existe relación significativa entre perspectivas sobre las tecnologías de información y 

comunicación en la motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020 

Establecer un nivel de significancia (α): 

Para el presente estudio se ha asignado nivel de significancia (α)=0.05  

Indicar la prueba estadística: Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico Rho de 

Spearman 

Resultado valor p: Se observa en la Tabla 36 valor p=0.000 
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Regla de decisión:  

Si p > α Aceptar H0  

Si p < α Rechazar H0, aceptar H1  

 

b) Interpretación:  

 

Se rechaza H0, y se acepta H1. Existe relación significativa entre perspectiva acerca 

de las tecnologías de información y comunicación en la motivación de los estudiantes de 

educación superior en la ciudad de Arequipa – 2020, al 95% de confianza, obteniendo una 

correlación positiva débil y directa, según Tabla No. 48 valor de correlación Rho=0.390, la 

correlación es significativa obteniendo p=0.000. 

 

En consecuencia, se determina, a mayor perspectiva positiva de las tecnologías de 

información y comunicación, aumenta la motivación de los estudiantes. 

 

Análisis de Regresión lineal 

 

La regresión lineal se aplica previamente las variables en estudio deben tener 

relación, como hemos demostrado en las páginas anteriores la variable uso de las Tic y la 

variable motivación existe relación positiva débil y directa, cabe precisar que el nivel de 

relación es media inferior a 0.5, es decir no es una relación fuerte, a continuación, 

analizaremos los resultados de regresión lineal predictivo de causalidad. 

Primer modelo de regresión lineal simple. 

 

En el primer modelo de regresión lineal simple, se analiza las variables generales 

uso de las Tic (independiente) y la motivación del estudiante (dependiente). 
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Tabla 49 

Resumen del modelo de regresión lineal uso de las tic y motivación del estudiante  

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación Durbin-Watson 

1 ,379a ,144 ,142 10,401 1,937 

a. Predictores: (Constante), Uso de las Tics 

b. Variable dependiente: Motivación del estudiante 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Como se ve en el cuadro Tabla No.49, resumen del modelo observamos valor de 

coeficiente de correlación r=0.379 es positiva y el valor del coeficiente de determinación r2= 

0.144. 

 

Con los resultados obtenidos, se deduce, que el 14.4% de los casos se ajustan al 

modelo, la variable uso de las Tic influye en un 14.4% en la motivación de los estudiantes 

de educación superior de la ciudad de Arequipa. 

 

 

Tabla 50 

Análisis ANOVA uso de las tic y motivación del estudiante 

Modelo 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 11989,119 1 11989,119 110,827 ,000b 

Residuo 71398,222 660 108,179   

Total 83387,341 661    

a. Variable dependiente: Motivación del estudiante 

b. Predictores: (Constante), Uso de las Tics 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 
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Según el cuadro. No.50.  Se puede apreciar resultados de análisis de varianza, el 

valor p<0.05 por lo tanto es posible construir un modelo a partir de los resultados con las 

variables uso de las tics y motivación del estudiante. 

 

Tabla 51 

Coeficiente del modelo de regresión lineal uso de las tic y motivación del estudiante. 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 56,636 2,549  22,222 ,000 

Uso de las Tics ,330 ,031 ,379 10,527 ,000 

a. Variable dependiente: Motivación del estudiante 

a. Variable dependiente: Motivación del estudiante 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaboración: Propia 

 

Construcción del modelo de regresión: 

Y = a + bx-+e 

Donde: 

Y=motivación del estudiante 

a=constante 

bx=coeficiente 

e=error estándar estimado. 

 

Por lo tanto: 

Y = 56.63 + 0.33X-+ e 

   y= 56.96-+e 

     y= 56.96 + [-10.4, +10.4] 

     y= [46.56, 67.36] 

El resultado nos indica, que por cada unidad que aumenta la variable independiente 

uso de las Tic, la variable dependiente motivación del estudiante aumenta 

aproximadamente en 0.330. 
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Para presentar otro modelo de regresión lineal múltiple, analizando todas las sub 

variables independientes: recursos tecnológicos, conocimiento de tic, opinión de tic y 

perspectiva de tic con la variable dependiente motivación del estudiante, de las cuatro 

variables independientes analizadas, dos de las variables recursos tecnológicos y 

conocimiento de las Tic el coeficiente del valor de significancia resultó p>0.05. Por lo tanto, 

se descartó la construcción del modelo con las sub variables independientes. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera. En la investigación se determinó, que existe relación significativa entre el uso 

de las tecnologías de información y comunicación en la motivación de los 

estudiantes de educación superior en la ciudad de Arequipa – 2020, siendo 

nivel de relación positiva débil y directa, según los resultados el coeficiente 

de correlación rho=0.364, al 95% de confianza, a mayor uso de las tecnologías 

de información y comunicación aumenta la motivación de los estudiantes.  

 

Segunda: El estudio analizó, que existe relación significativa entre los recursos 

tecnológicos en la motivación de los estudiantes de educación superior en la 

ciudad de Arequipa – 2020, obteniendo nivel de relación positiva muy débil 

y directa, al 95% de confianza, el resultado se obtuvo coeficiente de 

correlación rho=0.163, podemos afirmar, que a mejores recursos tecnológicos 

que poseen los estudiantes, influye positivamente en la motivación. 

 

 

Tercera: En la investigación se determinó, que existe relación significativa entre 

conocimiento de las tecnologías de información y comunicación en la 

motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de Arequipa 

– 2020, obteniendo nivel de correlación positiva débil y directa, al 95% de 

confianza, coeficiente de correlación arrojó rho=0.253, en efecto, a mayor 

nivel de conocimiento sobre tecnologías de información y comunicación, 

aumenta la motivación de los estudiantes 

 

Cuarta: En esta tesis se analizó, que existe relación significativa entre opinión acerca 

de las tecnologías de información y comunicación en la motivación de los 

estudiantes de educación superior en la ciudad de Arequipa – 2020, 

obteniendo nivel de correlación positiva débil y directa, al 95% de confianza, 
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valor del coeficiente rho=0.407; los estudiantes tienen opinión favorable hacia 

el uso de las tecnologías de información y comunicación. 

 

Quinta: En esta investigación se determinó, que existe la relación significativa entre 

las perspectivas de las tecnologías de información y comunicación en la 

motivación de los estudiantes de educación superior en la ciudad de Arequipa 

– 2020, obteniendo nivel de correlación positiva débil y directa, al 95% de 

confianza, valor de coeficiente de correlación rho=0.390, a mayor perspectiva 

positiva sobre las tecnologías de información y comunicación, aumenta la 

motivación de los estudiantes. 

 

Sexta: En este estudio se estableció el nivel de uso intermedio (59.7%) de las 

tecnologías de información y comunicación de los estudiantes de educación 

superior en la ciudad de Arequipa – 2020, los estudiantes disponen de recursos 

tecnológicos (hardware, software y redes de conexión) regular, con nivel de 

conocimiento intermedio, opinión sobre tecnologías de información 

medianamente favorable en cuanto a los beneficios de uso y una perspectiva 

(a futuro) medianamente positiva sobre tecnologías de información y 

comunicación. 

 

Séptima: La investigación determinó nivel de motivación media de los estudiantes de 

educación superior en la ciudad de Arequipa – 2020, según los resultados, un 

(50.5%) de los estudiantes tiene motivación media, en segundo lugar, un 

(48.5%) tiene motivación alta. En consecuencia, la mayoría los estudiantes de 

la población estudiada tienen alta motivación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Primero: Mejorar las políticas de educación enfocado a la ciencia y tecnología, tarea 

que debe realizar desde el gobierno central y gobierno regional; así mismo 

mejorar las capacidades de conexión a redes de telefonía, con el objeto de 

garantizar redes más seguras y confiables. 

 

Segundo:  A los directivos de las instituciones públicas y privadas de educación superior, 

mejorar la implementación de tecnologías de información y comunicación, 

equipos de hardware capacidad de servidores y equipos de comunicación y 

software mejorar las plataformas de aulas virtuales y otras aplicaciones, así 

como disponibilidad de información, que facilite a los estudiantes en su 

aprendizaje.  

 

Tercero: A los docentes de las instituciones educativas públicas y privadas de 

educación superior, innovar estrategias y metodologías de enseñanza, acorde 

a los cambios de la nueva realidad y la exigencia de los estudiantes, con el 

apoyo de las últimas herramientas de tecnologías de información y 

comunicación, así mismo crear y/o mejorar la interacción con los estudiantes 

para facilitar su autoaprendizaje. 

 

Cuarto: A los estudiantes de los niveles de educación superior institutos y 

universidades, aprovechar la disponibilidad de las tecnologías de información 

y comunicación para mejor conocimientos académicos y futuro perfil 

profesional competitivo. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Problema Objetivos Hipótesis Variables, dimensiones e indicadores 

 

Problema general: 

 

- ¿Existe relación significativa 

del uso de las tecnologías de 

información y comunicación 

en la motivación de los 
estudiantes de educación 

superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020? 
-  
 

Problemas específicos: 

 

- ¿Cómo influye los recursos 

tecnológicos en la 

motivación de los estudiantes 

de educación superior en la 
ciudad de Arequipa - 2020? 

 

- ¿Cuál es la relación entre el 

conocimiento sobre las 
tecnologías de información y 

comunicación y la 
motivación de los estudiantes 

de educación superior en la 

ciudad de Arequipa - 2020? 
. 

- ¿Cómo influye la opinión 

sobre tecnologías de 

información y comunicación 
en la motivación de los 

estudiantes de educación 

superior en la ciudad de 

Arequipa - 2020? 

 

- ¿Qué relación existe entre 

perspectivas de las 
tecnologías de información y 

comunicación y la 

motivación de los estudiantes 
de educación superior en la 

ciudad de Arequipa - 2020? 

 

Objetivo general: 

 
- Determinar la relación del uso 

de las tecnologías de 

información y comunicación 

en la motivación de los 
estudiantes de educación 

superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020. 
 

 

Objetivos específicos: 

 

- Analizar cómo influye los 

recursos tecnológicos en la 

motivación de los estudiantes 
de educación superior en la 

ciudad de Arequipa – 2020. 

 

- Determinar la relación entre 

conocimiento de las 

tecnologías de información y 

comunicación en la motivación 
de los estudiantes de educación 

superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020. 
 

- Analizar la influencia de la 

opinión sobre tecnologías de 
información y comunicación 

en la motivación de los 

estudiantes de educación 
superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020. 

 
- Analizar la relación entre las 

perspectivas de las tecnologías 

de información y 

comunicación en la motivación 
de los estudiantes de educación 

superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020. 

-  
- Hipótesis general: 

-  
- Existe relación significativa 

entre el uso de las tecnologías 

de información y 

comunicación en la motivación 
de los estudiantes de educación 

superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020. 
-  
-  
- Hipótesis específicas: 

-  
- Existe relación significativa 

entre recursos tecnológicos y la 

motivación de los estudiantes 
de educación superior en la 

ciudad de Arequipa – 2020.  

-  
- Existe relación significativa 

entre el conocimiento de las 
tecnologías de información y 

comunicación en la motivación 

de los estudiantes de educación 
superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020. 

-  
- Existe relación significativa 

entre opinión sobre tecnologías 

de información y 

comunicación en la motivación 
de los estudiantes de educación 

superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020. 
-  
- Existe relación significativa 

entre perspectivas sobre las 

tecnologías de información y 

comunicación en la motivación 
de los estudiantes de educación 

superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020. 

 

Variable 1: Uso de las tecnologías de información y comunicación 

 

Dimensión Indicador Items Escala valorativa 

 

Recursos 

tecnológicos 

 

 

 

 

-capacidad y estado de 

equipos hardware. 

-capacidad y estado de 

software  

-acceso a redes 

- accesorios de equipos 

 

 

Del 1 a 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1=Totalmente en 

Desacuerdo  

2=En Desacuerdo  

3=Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo  

4=De Acuerdo  

5=Totalmente de Acuerdo  

 

 

Conocimiento 

Tic 

 

 

 

 

 

-Sistema 

operativo(Windows) 

-Navegadores (IE,etc.) 

-Ofimática 

(Word,Excel,etc.) 

-Edición de imágenes 

-Edición de video 

-Redes Sociales 

  

Del 6 a 14 

 

 

Opinión sobre 

Tic 

 

 

 

 

-comunicación 

-aprendizaje 

-tareas grupales 

-investigación 

-información 

-social 

 

 

 

Del 15 a 

20 

 

 

Perspectiva 

 

-crecimiento académico 

-oportunidad laboral 

-expresión cultural . 

 

 

21 a 23 
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- ¿Cuál es el nivel del uso de 

las tecnologías de 
información y comunicación 

de los estudiantes de 

educación superior en la 
ciudad de Arequipa - 2020? 

 
- ¿Cuál es el nivel de la 

motivación de los estudiantes 

de educación superior en la 

ciudad de Arequipa - 2020? 
 

 

 

 

 

- Determinar el nivel de uso de 

las tecnologías de información 
y comunicación de los 

estudiantes de educación 

superior en la ciudad de 
Arequipa – 2020. 

 
- Determinar el nivel de 

motivación de los estudiantes 

de educación superior en la 

ciudad de Arequipa – 2020. 

 

 

- El nivel de uso de las 

tecnologías de información y 
comunicación de los 

estudiantes de educación 

superior en la ciudad de 
Arequipa – 2020 es alto. 

 
- El nivel de motivación de los 

estudiantes de educación 

superior en la ciudad de 

Arequipa – 2020 es alto. 

 

Variable 2: Motivación  

 

Dimensión Indicador Items Escala valorativa 

 

Regulación 

externa 

 

 

Agentes externos 
influyen o espera que 
haga. 
- Cumplir por 
obligación 
- obtener recompensa 
 

 

Del 1 a 4 

 

 

 

 

 

 

 

1= Completamente no 

importante 

2= No importante 

2= Ni no importante /ni 
importante  

4=Importante 

5=Muy importante 
 

 

 

 

  

 

 

Regulación  

introyectada 

 

-Incrementar valía 
-evitar culpa o 
ansiedad 
-aumentar autoestima 
 

  

 

Del 5 a 8 

 

Regulación 

identificada 

 

-autonomía 
-búsqueda valor 
individual 
- Relevancia personal 
-búsqueda valor y 
conocimiento 
 

 

 

Del 9 a 12 

 

 

Motivación 

intrínseca 

 

-actividades 
placenteras 
-pasión por las cosas  
-satisfacción x las cosas 
-emocionante 

Del 13  a 

16 

Factores de 

contexto. 

-Económico 

-Social 

-Tecnológico 

Del 17 a 

23 
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CUESTIONARIO 

 

A. DATOS SOCIO DEMOGRAFICOS Y DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

1. Sexo del Encuestado: 

1=Mujer: ( ) 

2=Hombre: ( ) 

2. Edad del Encuestado: ________________ 

 

3. ¿En qué Instituto o Universidad estudia? 

1=Unsa 

2=UTP 

3=Universidad San Pablo 

4=Universidad Católica 

5=UANCV 

6=TECSUP 

7=ISPHDE 

8=CERTUS 

9=Otros Instituto 

10=Otros Universidad 

4. ¿Qué carrera Estudia?:_____________________________________________ 

 

5. ¿Antes que comenzara las clases virtuales, que equipos tecnológicos tenías?, 

puede marcar varias opciones: 

 

- Pc ( ) - Laptop ( ) - Móvil(celular) ( ) - Tablet ( )  

- Impresora ( )  - Webcam( ) - No tenía ningún equipo( ) 

 

 

6. ¿Antes que comenzara las clases virtuales, accedía a Internet desde?, puede 

marcar más de 1 opción.: 

 

- Mi Casa ( )  - Cabina de internet ( )  - Mi Celular ( ) 

- Mi vecino me compartía ( )  - No tenía acceso( ) 
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B. ESCALA PARA MEDIR USO DE LAS TIC (EMUTIC.0), DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR (INSTITUTO / UNIVERSIDAD) 

 

Escala valorativa: 

1= Totalmente en desacuerdo 2=En Desacuerdo 3=Ni en desacuerdo /ni de acuerdo 

4= De acuerdo 5=Totalmente de acuerdo 

 
Ítem Enunciado 1 2 3 4 5 

1 Dispongo de equipos hardware(Pc, laptop, móvil, etc.) con capacidad adecuada, cuenta 

con accesorios (audio, micrófono, webcam, etc.). 

     

2 Los equipos (Pc, laptop, móvil, etc.) y sus accesorios funcionan correctamente, no 

presentan ningún inconveniente al momento de utilizar para mis clases virtuales. 

     

3 En mis equipos el software (Windows, office, navegadores y otras aplicaciones), están 

instaladas con la versión actualizada, funcionan correctamente no presentan lentitud, 

bloqueo, reinicio, etc. 

     

4 En la zona donde vivo, existen antenas de proveedores (Telefónica, Claro, etc.) la señal 

de red es intensa. 

     

5 En mi casa tengo conexión a internet disponible, desde mis equipos o dispositivo (móvil) 

la conexión es rápida. 

     

6 Tengo conocimiento de Windows para configurar, administrar archivos en dispositivos y 

en nube (almacenar, eliminar, etc.), descargar aplicaciones de web e instalar. 

     

7 Conozco navegadores para buscar información (IExplorer, Chrome, Mozilla, etc.), a 

través de enlaces o hipervínculos, puedo subir y descargar archivos de la web. 

     

8 Domino las herramientas Office (Word, Excel, Powerpoint, etc.), Office Online o 

Google docs, puedo redactar documentos utilizando técnicas avanzadas, crear hojas de 

cálculo con tablas dinámicas, insertar gráficos, etc., y crear presentaciones con imágenes 

y video. 

     

9 Tengo conocimiento para editar imágenes utilizando programas (CorelDraw, Photoshop, 

Paint, etc.) 

     

10 Sé descargar videos desde la web y a través de youtube, puedo editar con Windows 

Movie Maker, Imovie, Adobe Premiere,etc. 

     

11 Conozco y utilizo las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin…      

12 Para videoconferencia utilizo las herramientas Skype, google meet, zoom, webex, etc.      

13 Utilizo plataformas de gestión de aprendizaje Moodle, Dutic, Google Classroom, 

edmodo, Canvas … 

     

14 Tengo conocimiento de seguridad informática, comparto y acceso a datos, archivos e 

información en general de forma segura. 

     

15 El uso de Tic facilita la comunicación instantánea con mis compañeros, profesores, 

amigos, etc. 

     

16 El uso de Tic promueve auto aprendizaje de los estudiantes.      

17 El uso de Tic permite trabajo colaborativo en la resolución de problemas de manera 

integral estudiantes y docentes. 

     

18 El uso de Tic promueve actividades de investigación de los estudiantes y docentes.      

19 Las herramientas Tic permiten acceso a la información y compartir con mis compañeros, 

docentes, amigos, etc. 

     

20 El uso de Tic ha traído beneficios a la sociedad (acceso a la información, fácil 

comunicación, etc.) 

     

21 Tengo interés en cursos virtuales para complementar mis conocimientos académicos 

(inglés, creación de web, bases de datos, etc) y afines a mi carrera. 

     

22 Estoy interesado en publicar mis conocimientos académicos y mi perfil profesional en 

plataformas Tic, para encontrar un trabajo bien pagado. 

     

23 Estoy interesado en aprender expresiones culturales (música, baile, canto, etc,) a futuro 

pueda producir y publicar a través  de herramientas Tic. 
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C. ESCALA ADAPTADO PARA MEDIR AUTOREGULACION ACADEMICA DE 

CONTEXTO (EMARAC.0) EN ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR (INSTITUTO 

/ UNIVERSIDAD). 

 

Escala valorativa: 

1= Completamente no importante 2= No importante 2= Ni no importante /ni importante  

4=Importante 5=Muy importante 

 
Ítem Enunciado 1 2 3 4 5 

1 
Porque se supone que debo hacerlo.  

 

     

2 Porque mi familia (abuelos ,tíos, primos, etc.) quieren que sea profesional.      

3 Porque otros (padres, amigos, etc.) me obligan a hacerlo.      

4 Porque eso es lo que otros (por ejemplo, padres, amigos) esperan que haga.      

5 Porque quiero que otros piensen que soy capaz para estudiar.      

6 Porque me sentiría culpable si no estudiara.      

7 Porque me sentiría avergonzado si no estudiara.      

8 Porque quiero que otros piensen que soy un buen estudiante.      

9 Porque quiero aprender cosas nuevas      

10 Porque es personalmente importante para mí.      

11 Porque esto representa una elección significativa para mí.      

12 Porque esta es una meta importante en mi vida      

13 Porque estoy muy interesado en estudiar      

14 Porque disfruto haciéndolo.      

15 Porque es divertido.      

16 Porque es algo emocionante de hacer.      

       

17 Porque al estudiar virtual, se ahorra en costos de material educativo (libros, copias, 
etc.)  y movilidad. 

     

18 Porque puedo realizar tareas grupales de manera fácil con mis compañeros, desde 
cualquier lugar. 

     

19 Porque me siento a gusto estar en contacto permanente con mis compañeros y 
docentes. 

     

20 Porque a través de las TIC la metodología de los docentes son claras y ordenadas, me 
motiva a estudiar. 

     

21 Porque al usar las TIC puedo acceder a todo tipo de contenidos académicos  de forma 
rápida y en tiempo real. 

     

22 Porque al usar las TIC, dispongo de infinidad de canales de información mi aprendizaje 
es más autónoma. 

     

23 Porque las TIC permiten usar herramientas interactivas (docente y alumno) lo que 
aumenta interés por el estudio. 

     

Fuente: Adaptado de (Vansteenkiste, Soenens, Sierens, Luyckx, & Lens, 2009) 
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