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Resumen 

La presente investigación partió del problema ¿Cuál es el grado de relación que 

existe entre el modelo Blended-Learning aplicado al aprendizaje metacognitivo en 

estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014? Su objetivo correspondiente 

fue determinar y describir el nivel de relación que existe entre el modelo Blended-Learning 

y el aprendizaje metacognitivo en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014. La hipótesis de investigación afirma que existe una relación 

significativa entre el modelo Blended-Learning y el aprendizaje metacognitivo en 

estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014; para comprobarla se tomó 

como población a 352 estudiantes del sexto ciclo. Su muestra fue de 93 estudiantes 

mediante la aplicación de la fórmula del teorema central del límite. Para comprobar la 

hipótesis se empleó el diseño correlacional. La conclusión de la investigación fue que 

existe relación entre el modelo Blended-Learning aplicado al aprendizaje metacognitivo en 

estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

Palabras clave: Modelo Blended-Learning, aprendizaje metacognitivo, educación 

virtual. 
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Abstract 

The present investigation started from the problem, what is the degree of 

relationship that exists between the Blended-Learning model applied to metacognitive 

learning in students of the sixth cycle of the administration, finance and global business 

career. Universidad Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014 Its objective was to 

determine and describe the level of relationship that exists between Blended-Learning 

modelo and metacognitive learning in students of the sixth cycle of administration, finance 

and global business. Universidad Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014. The 

research hypothesis affirms that there is a significant level of relationship between the 

Blended-Learning model and applied to metacognitive learning in students of the sixth 

cycle of administration, finance and global business. Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014; To verify it was taken like population to 352 students of the sixth 

cycle. His sample was 93 students by applying the formula of the central limit theorem. 

The correlational design was used to test the hypothesis. The conclusion of the research 

was that there is a relationship between the Blended-Learning model applied to 

metacognitive learning in students of the sixth cycle of administration, finance and global 

business. Universidad Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

Keywords: Blended-Learning Model, metacognitive Learning, virtual education. 
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Introducción 

 El desarrollo de Blended-Learning para la educación en los diferentes niveles de 

formación. La carencia de un buen desarrollo de la capacidad para la comprensión de 

didáctica constituye una grave limitación en el aprendizaje y la formación de los 

estudiantes, puesto que, sea cual fuere el área de formación, la lectura constituye el medio 

para la adquisición de los saberes; es así que esta se convierte en una actividad 

fundamental en las aulas. 

 Por otro lado, es importante que los alumnos desarrollen estrategias de la 

enseñanza mixta. Estas estrategias les permitirán reflexionar sobre cómo aprendieron para 

que así puedan orientar sus esfuerzos sobre cómo mejorar su aprendizaje. 

  Esto, sumado a la respuesta de para qué se está aprendiendo este tema, mejora las 

condiciones de aprendizaje para que el alumno desarrolle sus competencias. Si los 

estudiantes tienen conocimientos de la metacognición y la relacionan con la educación a 

distancia, estos serán lectores conscientes de aquello que comprenden y como lo logra; 

serán capaces de saber cuánto logran comprender y tendrán la capacidad de buscar nuevas 

estrategias para mejorar su comprensión.  

 Por los motivos expuestos, la presente investigación pretende demostrar la 

correlación el modelo Blended-Learning aplicado al aprendizaje metacognitivo en 

estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

  Para que así los alumnos, docentes y padres de familia comprendan que se deben 

desarrollar este tipo de estrategias para desarrollar y promover la educación a distancia. 

Donde los estudiantes del grupo experimental participaron en forma dinámica y en 

colación entre ellos de manera recíproca bajo la orientación de los docentes responsables 
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del curso. Según el orden lógico de la investigación, el presente estudio científico se 

estructuró en cuatro capítulos: 

En el capítulo I, se explica el planteamiento del problema en donde se estudia la 

determinación y formulación del problema, los objetivos, importancia, alcance y 

limitaciones de la investigación. 

En el capítulo II, se explica el marco teórico en donde se estudia los antecedentes 

del estudio y las bases teóricas: el modelo Blended-Learning, aprendizaje tecnificado, y la 

definición de términos básicos. 

En el capítulo III, se explica las hipótesis, las variables y su operacionalización. 

En el capítulo IV, se explica la metodología en donde se estudia: el enfoque, tipo y 

diseño de la investigación, población y muestra, las técnicas y los instrumentos de 

investigación y el tratamiento estadístico. 

En el capítulo V, se explican los resultados que comprende: la validez y 

confiabilidad de los instrumentos de investigación, la presentación, análisis y discusión de 

los resultados. 

Finalmente, se exponen las conclusiones, sugerencias, referencias y apéndices que 

evidencian la ejecución de la investigación.
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Capítulo I.  Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

Por todo ello, se considera necesario que las instituciones educativas promuevan 

estrategias para la enseñanza aplicando el modelo Blended-Learning dentro del ámbito 

educacional, dando a conocer las ventajas y estrategias del aprendizaje metacognitivo. 

Previo a esto, el docente debe conocer las estrategias que conocen y controlan sus alumnos 

y las que no todavía no. 

 Hoy en día los estudiantes no se capacitan considerando su profesionalización 

como algo urgente y prioritario por lo cual es necesario usar didácticas como el Blended-

Learning, que le permitan realizar sus actividades cotidianas y a la vez desarrollarse 

académicamente. La actual generación de estudiantes se enfrenta a nuevos retos 

académicos en las áreas de ciencias, matemáticas y comunicación, y esto va acorde con las 

novedosas tecnologías. Asimismo, se necesita el dominar estas técnicas para cambiar los 

estilos de estudio, hábitos e interpretar las leyes y teorías de las ciencias. La psicología 

didáctica ha aportado un enorme potencial de proposiciones que permiten el desarrollo de 

la inteligencia y la toma de conciencia sobre su conocimiento por medio de la 

autoevaluación o conciencia reflexiva, conocida como metacognición en la educación a 

distancia. 

1.2. Formulación del Problema: General y Específicos 

1.2.1. Problema general. 

PG. ¿Qué relación existe entre el modelo Blended-Learning y al aprendizaje 

metacognitivo en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Administración, 



16 

 

Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la provincia de 

Lima, 2014? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1. ¿Qué relación existe entre la enseñanza presencial del modelo Blended-Learning y 

el aprendizaje metacognitivo en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014? 

PE2. ¿Qué relación existe entre la enseñanza virtual del modelo Blended-Learning y el 

aprendizaje metacognitivo en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014? 

PE3. ¿Qué relación existe entre los objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo 

mental y el modelo Blended-Learning en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014? 

PE4. ¿Qué relación existe entre las estrategias para conseguir los objetivos planteados y 

el modelo Blended-Learning en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014? 

PE5. ¿Qué relación existe entre la auto-observación del propio proceso de elaboración de 

conocimientos y el modelo Blended-Learning en estudiantes del sexto ciclo de la 

carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada 

Telesup de la provincia de Lima, 2014? 
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PE6. ¿Qué relación existe entre la evaluación de los resultados y el modelo Blended-

Learning en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y 

Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014? 

1.3. Objetivos: General y Específicos 

1.3.1. Objetivo general. 

OG. Determinar la relación existente entre el modelo Blended-Learning y aprendizaje 

metacognitivo en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Administración, 

Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la provincia de 

Lima, 2014. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1. Describir la relación existente entre la enseñanza presencial del modelo Blended-

Learning y el aprendizaje metacognitivo en estudiantes del sexto ciclo de la carrera 

de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de 

la Provincia de Lima, 2014. 

OE2. Analizar la relación existente entre la enseñanza virtual del modelo Blended-

Learning y aprendizaje metacognitivo en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014.  

OE3. Comparar la relación existente entre los objetivos que se quieren alcanzar con el 

esfuerzo mental y el modelo Blended-Learning en estudiantes del sexto ciclo de la 

carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada 

Telesup de la provincia de Lima, 2014. 
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OE4. Diagnosticar la relación existente entre las estrategias para conseguir los objetivos 

planteados y el modelo Blended-Learning en estudiantes del sexto ciclo de la 

carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada 

Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

OE5. Diferenciar la relación existente entre la auto-observación del propio proceso de 

elaboración de conocimientos y el modelo Blended-Learning en estudiantes del 

sexto ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

OE6. Determinar la relación existente entre la evaluación de los resultados y el modelo 

Blended-Learning en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Administración, 

Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la provincia de 

Lima, 2014. 

1.4. Importancia y Alcances de la investigación 

La importancia de la investigación se puede explicar por lo siguiente: 

• En cuanto a política educacional, para afrontar la globalización, la competitividad y 

el desarrollo tecnológico, es necesario poseer capacidades y competencias que 

permiten comprender la realidad social, económica y política, en donde se 

desarrolla la persona, por lo que se debe preparar para enfrenar con éxito los retos 

de la realidad mejorando su accionar y contribuyendo al desarrollo de la sociedad. 

• En cuanto al aspecto teórico, existe poco material bibliográfico sobre el modelo 

Blended-Learning y el aprendizaje metacognitivo, haciendo que este sea un motivo 

que fundamente la importancia de la presente investigación. 
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• Respecto a lo metodológico, los resultados que se obtengan de esta investigación 

servirán de pautas para la generación de proyectos e implementación de propuestas 

de mejora para la práctica docente. 

• En la práctica, el estudio puede servir de referencia para que las autoridades de la 

Universidad Privada Telesup adopten medidas para incentivar la utilización del 

modelo Blended-Learning en favor del aprendizaje metacognitivo. 

Con respecto a los alcances de este estudio: 

• El modelo Blended-Learning se delimitará conforme se revise el material 

bibliográfico pertinente. 

• La investigación se aplicará a los alumnos de la Universidad Privada Telesup, 

contribuyendo al proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco de la educación a 

distancia. Resalta la importancia del pensamiento autónomo y creativo del ser 

humano desde su formación básica regular, la interpretación, la comprensión y 

emisión de juicio de valor que realiza la persona en su nivel intelectual y valor 

social. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

Limitación teórica: Las bibliotecas no están bien implementadas y actualizadas a 

nivel local hicieron difícil el acceso a las fuentes empíricas; por otro lado, las bibliotecas 

de las instituciones superiores privadas de la localidad brindan acceso restringido al 

público. Se superó recurriendo a bibliotecas especializadas de instituciones privadas de la 

región y de otras. 

Limitación temporal: El factor tiempo se refiere a que hubo contratiempos 

personales y laborales que dificultaron la investigación se desarrolló en el año académico 
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2014. Se superó utilizando el horario nocturno y feriados para complementar las tareas 

asignadas. 

Limitación metodológica: La subjetividad que se dio al interpretar los resultados 

estadísticos de la investigación, siendo muy compleja la forma de pensar del ser humano, 

ya que está sujeto a múltiples factores socioculturales. Se superó manteniendo la 

objetividad metodológica y la diversidad de la consistencia expresada en los textos 

consultados y de expertos del tema. 

Limitación de recursos: Una de las limitaciones de mayor consideración fue el 

factor económico ya que el trabajo de investigación fue autofinanciado en su totalidad. Se 

superó solicitó a calidad de préstamos de las instituciones bancarias y financieras para la 

inversión de gastos en materiales y recursos humanos. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del Estudio 

2.1.1. Antecedentes nacionales. 

 Chucos (2003) enfatizó en su trabajo de investigación: La telemática y la calidad 

educativa en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, para optar el grado de 

Académico de Doctor en Educación en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en donde 

hizo mención que existe relación directa entre el uso adecuado de la telemática por el 

docente y el discente y el logro de la calidad educativa en la Universidad en mención, 

elevando notablemente el logro de los aprendizajes de los estudiantes, pero este uso es 

muy limitado por los docentes, no tienen mucho conocimiento de ello a pesar de que en las 

cercanías de la universidad y en la ciudad aumentan los establecimientos de cabinas de 

internet y de empresas dedicadas a otros elementos de tecnología informática abaratando 

sus costos, la gran mayoría de docentes solo conocen los programas básicos, lo cual es 

insuficiente, por otro lado tenemos que los estudiantes llegan a la universidad con mayor 

conocimientos en el uso de estas herramientas informáticas.  

Aliaga (2000) en su tesis Relación entre los niveles de comprensión lectora y el 

conocimiento de los participantes de un programa de formación docente a distancia para 

optar el grado de Magíster en Educación, en Docencia en el Nivel Superior, realizó una 

investigación descriptiva empleando el diseño correlacional. Su objetivo fue determinar en 

qué medida se relaciona la comprensión lectora con el conocimiento académico de los 

participantes del programa de profesionalización docente semiescolarizado y 

autofinanciado – Profdosa de la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión de 

Huacho. Su muestra de estudio estuvo conformada por 120 integrantes, seleccionados 

mediante el muestreo estratificado con asignación óptima. Los resultados evidencian que 
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la asociación encontrada entre la comprensión lectora y el conocimiento fue significativa, 

no existiendo asociación entre los puntajes de comprensión lectora y la zona de 

procedencia de los estudiantes. 

Barrios (2006), en su tesis Relación entre las estrategias de aprendizaje y 

comprensión de lectura, para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Educación, 

realizó una investigación descriptiva-correlacional, estableciendo la relación entre el uso 

de estrategias de aprendizaje y el nivel de comprensión de lectura. Su muestra fue de 161 

seleccionados mediante el muestreo probabilístico. Los resultados permitieron determinar 

gracias al uso de estrategias de aprendizaje se logró alcanzar un nivel elevado en el uso de 

estrategias de aprendizaje, adquisición, clasificación y recuperación de la información, 

apoyo en el procesamiento de la información y una tendencia elevada en comprensión 

lectora. Por otro lado, se puede percibir que las estrategias de aprendizaje-codificación de 

la información y las estrategias de aprendizaje-apoyo al proceso de la información se 

relacionan con la comprensión lectora, lo que permite valorar la importancia que tiene la 

comprensión para proyectarlos en los aprendizajes metacognitivos. 

Tapia (1996) en su tesis Efectos de un programa de estrategias cognitivas y 

metacognitivas para mejorar la comprensión lectora, explica que el objetivo de su 

investigación fuer determinar la funcionalidad del programa en su adecuación a las 

necesidades especiales de los niños, según su edad, grado y contexto sociocultural, y 

comprobar su eficacia en el mejoramiento de la comprensión lectora en niños de educación 

primaria. Trabajó con una muestra de 91 alumnos del cuarto y quinto grado de primaria, 

utilizando la prueba de complejidad lingüística progresiva que fue utilizada para 

comprobar la eficacia del programa. Fue una investigación experimental en la que se 

aplicó un programa de estrategias cognitivas y metacognitivas a alumnos con déficit lector; 

los resultados obtenidos señalan que se lograron progresos significativos en los grupos 
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experimentales, en los niños de cuarto y quinto grado con déficit inicial de lectura; quienes 

superaron significativamente al grupo control, grupo que en la evaluación inicial tuvieron 

mejores niveles de lectura comprensiva. Con estos resultados demostró la formación de 

estrategias cognitiva y metacognitivas y la eficacia del programa para mejorar la 

comprensión lectora. 

Joo (2011), en su investigación Análisis y propuesta de gestión pedagógica y 

administrativa de las Tics, para construir espacios que generen conocimiento en el colegio 

Champagnat, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudió las Tics en su 

contexto informático que se inicia en el plano educativo desde el área administrativa y 

desde hace unos años, insertándose desde una mirada pedagógica, siguiendo la tendencia 

del mercado y la demanda del marketing, generando una serie de dificultades que son 

consecuencia de la forma en que se insertaron las computadoras sin la existencia de planes 

pedagógicos, ni evaluación de costos post compra y sin tener en cuenta proyectos a largo 

plazo, como otros. 

Birgin (1999) en su tesis Enseñanza y aprendizaje de la lectura: comprensión 

lectora y tipos textuales en el cambio de nivel de enseñanza, concluye que su propuesta 

didáctica ha privilegiado el desarrollo de la competencia lingüística y la competencia 

lectora, desarrollando los niveles semántico, sintáctico y fonológico-ortográfico.  

 Loret de Mola (2010), en su investigación Estilos y estrategias de aprendizaje en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, trató las 

estrategias de aprendizaje y su incidencia en el rendimiento académico en estudiantes 

universitarios de Huancayo, que surge de la necesidad de evidenciar el desfase entre las 

variables de estudio, planteando el problema ¿cuál es la relación de las estrategias de 

aprendizaje con el rendimiento académico? Se hizo una investigación sustantiva-

descriptiva ya que no se manipularon las variables, empleándose el método descriptivo-
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correlacional y su muestra de estudio fueron de 800 estudiantes universitarios del I 

semestre de todas las carreras profesionales de la Universidad Continental de la ciudad de 

Huancayo. El instrumento utilizado fue la encuesta y la técnica, un cuestionario sobre 

estrategias de aprendizaje; finalmente, los resultados permitieron reorientar las asignaturas 

en sus contenidos, como en su propia metodología, criterios e indicadores de evaluación, 

con el fin de contribuir en la formación integral del estudiante universitario. 

Escalante y Rivas (2002) en su tesis Programa de intervención de estrategias de 

aprendizaje aplicado a la asignatura de Lengua I, para obtener la maestría en educación, 

Unife, detalla que el objetivo de su investigación fue evaluar los efectos que tiene el 

programa de intervención de estrategias de aprendizaje en el marco de la metacognición 

aplicado en la asignatura de lengua I, en el rendimiento académico de las alumnas de I 

ciclo de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Este programa permitió 

desarrollar contenidos y actividades integrados a la asignatura de Lengua I y orientado a la 

autorregulación y al aprender a aprender. Los instrumentos aplicados fueron inventarios de 

habilidades y estrategias de aprendizaje test de comprensión lectora, inventario de 

estrategias de metacomprensión lectora, actas de fin de ciclo. La muestra fue conformada 

por 33 alumnas de los Programas de Psicología y Educación Primaria (grupo 

experimental) y 27 alumnas de los programas de educación inicial y educación especial 

(grupo control), haciendo un total de 60 (sesenta) alumnas.  

Choque (2009) señaló en su investigación: Estudio en aulas de innovación 

pedagógica y desarrollo de capacidades en tecnologías de la información y la 

comunicación – Tic. El caso de una red educativa de Lima. Tesis doctoral. Lima, Perú. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos; que muestra como objeto de estudio el 

impacto de las Tic en los procesos de aprendizaje en estudiantes de educación secundaria 

de una red educativa del distrito de san Juan de Lurigancho, Lima. Esta investigación 



25 

 

permitió establecer relaciones entre el modelo Blended-Learning con el uso de las 

plataformas usando las Tics. 

Cabañas (2003) en su investigación Aulas virtuales como herramienta de apoyo en 

la educación de la UNMSM, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presenta 

un estudio sobre las aulas virtuales y los aspectos que involucran la implementación de 

éstas como apoyo en la educación. Considera como caso de estudio a la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos que tiene a su disposición este tipo de servicio disponible. 

Este análisis sostiene la vigencia del modelo Blended-Learning mediante la enseñanza 

virtual y el uso de aulas virtuales. 

2.1.2. Antecedentes internacionales. 

 Villamizar (2007) planteó en su trabajo de investigación Estrategias de formación 

de profesores universitarios para el uso de las tecnologías de información y 

comunicaciones (Tics) a partir del sistema de aprendizaje let me learn: dos estudios de 

caso. Tarragona, España. Universidad Rovira i Virgili, diversas ventajas para el desarrollo 

de los procesos cognitivos adoptados por los individuos y las plantea como herramienta 

para descubrir las razones que llevan a los docentes a utilizar o no los recursos 

tecnológicos en su labor profesional. La recolección de información se hizo mediante dos 

cuestionarios que permitieron conocer la utilización e importancia que los profesores y 

estudiantes ofrecen a las Tics y de un inventario para conocer la combinación de patrones 

de aprendizaje Let Me Learn.  

Bara (2001), en su tesis doctoral Estrategias metacognitivas y de aprendizaje: 

Estudio empírico sobre el efecto de la aplicación de un programa metacognitivo y el 

dominio de las estrategias de aprendizaje en estudiante de ESO, BUP y Universidad, 

realizó un estudio cuasi experimental (pre test y post test) para determinar el efecto del 
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programa diseñado para mejorar el empleo de estrategias metacognitivas en el aula, en 

estudiantes pertenecientes a centros públicos de educación secundaria de la comunidad de 

Madrid. España. La muestra estuvo conformada por 177 adolescentes, seleccionado de 

forma intencional y aleatoria en dos grupos de control, no equivalentes. Los resultados 

encontrados permiten evidenciar que en las diversas estrategias de aprendizaje se aprecian 

tendencias positivas en función del tratamiento, con independencia de que tales diferencias 

no sean significativas. Respecto a la inteligencia, la paliación del programa produce 

efectos positivos, en tanto registra cierta mejora en los grupos experimentales. En las 

hipótesis relacionadas con el sexo se registran diferencias notables, en este sentido se 

aprecia que existen diferencias significativas entre las medias de las estrategias de 

aprendizaje, el nivel de inteligencia general y las variables referidas al aspecto de 

motivación. 

Ochoa (2009) aportó en su investigación El campus virtual como medio de 

educación alternativo en el Ecuador. Tesis de Maestría. Quito, Ecuador. Instituto de Altos 

Estudios Nacionales, que el aula virtual aparece como un medio eficaz de fomentar la 

cultura en los pueblos, brindando conocimiento a quienes que por uno u otro motivo no 

pueden coincidir en los espacios y horarios requeridos por la educación formal o 

tradicional. Este permitirá a los alumnos virtuales asistir a cursos planificados conforme a 

su disponibilidad y ajustado a su propio ritmo de aprendizaje, optimizando el aporte de los 

profesores en su nuevo rol de tutores, preparando el material educativo, asistiendo, 

guiando y evaluando a los estudiantes para garantizar la calidad de su aprendizaje. La 

relación actual de profesores necesarios para producir profesionales capacitados en un 

tema determinado impartido en el aula tradicional, puede ser considerablemente mejorada 

con la utilización del aula virtual de tal forma que se atiendan a muchos más alumnos, 

optimizando el empleo de recursos educativos y haciendo de la tecnología un aliado eficaz 
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que permita justamente la mejora sensible y en cascada del nivel tecnológico de nuestro 

país. 

Catrileo (2004) en su tesis para optar el título profesional de Licenciado en 

Educación Estrategias de enseñanza para el desarrollo de la comprensión lectora, realizó 

un estudio de carácter descriptivo e interpretativo, bajo el enfoque de estudio de caso, con 

la finalidad de conocer e identificar la factibilidad de las estrategias utilizadas por los 

profesores en las escuelas situadas en contextos mapuche. La muestra estuvo conformada 

por los profesores del cuarto año básico del sector de lenguaje y comunicación, realizando 

un análisis de las estrategias categorizadas como mnemónicas y de resolución de 

problemas, observándose que en la Escuela Amulkewün predomina el uso de las 

estrategias mnemónicas, a diferencia de la Escuela Trumpulo Chico donde utiliza ambas 

estrategias de manera equilibrada. Llegó a las conclusiones de que las estrategias utilizadas 

comprenden: comprensión lectora centrada en el texto, captación del sentido del texto en 

función del autor, asimilación de los nuevos conocimientos a los esquemas mentales del 

lector y la adhesión activa y afectiva con lo aprendido; asimismo, permiten verificar que la 

profesora de la Escuela Trumpulo Chico da el espacio para que el lector busque su propia 

lectura, de acuerdo a sus conocimientos previos. Esto facilita el desarrollo de la 

comprensión. En cuanto a la profesora de la Escuela Amulkewün y con relación a la 

comprensión lectora, los niños asimilan parcialmente los nuevos conocimientos a sus 

esquemas mentales, porque la profesora no realiza un trabajo constante para que 

desarrollen esta capacidad. En cambio, la profesora de Trumpulo Chico realiza actividades 

para que los alumnos se motiven y participen de la lectura, efectuando diversas preguntas e 

inferencias respecto a los contenidos, situándose en el lugar del alumno. 

Gonzales (1992) en su tesis doctoral Análisis metacognitivo de la comprensión 

lectora: Un programa de evaluación e intervención en alumnos de enseñanza primaria, 
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realiza un estudio correlacional con el fin de conocer la relación existente entre el 

conocimiento de los procesos lectores y el nivel de la comprensión lectora, en alumnos del 

quinto grado del ciclo medio, procedentes del colegio público Cuba, situado en el distrito 

de Latina. Madrid. España. La muestra de estudio estuvo conformada por 27 estudiantes. 

Los resultados permiten llegar a la conclusión de que existe correlación significativa entre 

el conocimiento de los procesos lectores y el nivel de la comprensión lectora, constatado a 

través de la aplicación de dos pruebas con fundamento teórico diferente: Una prueba de 

tipo tradicional y otra prueba de procedimiento cloze. Las mejoras fueron mucho más 

evidentes cuando el nivel de comprensión lectora fue evaluado con la prueba de 

procedimiento cloze; la estructura y características de esta prueba estimulan al lector a 

aplicar una serie de estrategias para comprender el texto dando cuenta del proceso de auto 

evaluación y regulación de la comprensión.  

Loraine (1999) realizó la investigación Actitudes de los alumnos y maestros hacia 

la computadora y los medios para el aprendizaje, con el objetivo de demostrar que, tanto 

maestros como alumnos, tienen una actitud positiva ante el uso de la computadora como 

una herramienta de apoyo en el salón de clase. Este estudio presenta una muestra 

constituida por 877 maestros de secundaria pública y 590 alumnos de tercer año de 

secundaria, de la región norte, centro y sur, de ocho estados de la república mexicana, de 

dos grupos poblacionales rural y urbano. El muestreo fue no probabilística accidental por 

cuota. Los resultados, en el caso de los maestros a diferencia de lo que ocurrió con los 

alumnos, demuestran diferencias importantes en variables como edad en la interacción con 

las escalas de gusto-utilidad, frustración-ansiedad e impacto negativo. Esto indica que los 

maestros que tienen entre 20 y 30 años de edad reportan mayor gusto hacia el uso de la 

computadora, encontrándola más útil y sintiéndose menos temerosos y ansiosos. 
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Morales (1999) realizó la tesis Actitudes de los estudiantes y docentes hacia la 

computadora y los medios para el aprendizaje, en la cual el autor confirma las hipótesis 

con porcentajes altos hacia el grado de aceptación de los equipos de cómputo en el 

aprendizaje. Señala también la necesidad de considerar a los ordenadores como una unidad 

de trabajo. 

Francisco, Fernández, Francisco, Hinojo, y Aznar (2002) realizaron la 

investigación Las actitudes de los docentes hacia la formación en tecnologías de 

información y comunicación aplicadas a la educación, cuya conclusión fue: los docentes 

piensan que las Tic son aplicables a las diferentes materias que ellos enseñan; asimismo, 

opinan que es de vital importancia para la mejor operatividad de las Tic, la formación en 

nociones básicas sobre este tema. También resalta de que la formación en las Tic, mejora 

el desarrollo profesional. 

Orozco y Echerri (2005) en su tesis El derecho a la formación profesional de los 

trabajadores cubanos, ilustraron el comportamiento de la formación profesional para el 

empleo en Cuba, realizando un estudio doctrinal primario de cómo conceptualizar la 

formación profesional para el empleo en el marco de la legislación nacional cubana. 

Consideran en su trabajo las doctrinas internacionales de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre esta institución jurídico-laboral, así como su cumplimiento en el marco legal 

cubano. Establecen entre sus conclusiones que la formación profesional se encuentra 

plenamente normada, tanto la formación profesional pre-empleo como la formación 

profesional laboral o técnica, sustentada jurídicamente brindando las garantías para que el 

trabajador cubano se incorpore a ellas con todas las garantías laborales, salariales y de 

seguridad social vigentes en su legislación, concluyendo que la formación profesional en 

Cuba se ha elevado a la categoría de derecho, y la formación que el trabajador debe 

adquirir para mantener activo su caudal profesional, constituye una institución jurídica 
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laboral independiente, tutelada y respetada por el estado por normas dictadas a este fin; 

asimismo, a diferencias de otros sistemas de derecho, el cumplimiento de este derecho del 

trabajador no queda sujeto a la negociación colectiva sino que se ha constituido como un 

derecho inherente al mismo. 

Martínez (2002) sostuvo en la tesis sobre : Indicadores para la evaluación integral 

de la productividad académica en la educación superior es una investigación exploratoria y 

metaevaluativa en la que en base al estudio crítico de diversos casos y trabajos sobre 

productividad académica de alumnos de diversas escuelas de posgrado de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, se formuló una propuesta de diseño evaluativo sustentada 

en las funciones sustantivas propias del quehacer universitario: docencia, investigación y 

extensión. Como singularidad, se enfatizó en esta última función, entre cuyos indicadores 

se consideraron: libros publicados, trabajos presentados en eventos científicos o eventos 

académicos especializados. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Sustento filosófico y sociocultural. 

Un aspecto primordial es la teoría sociocultural de Vigotsky, que emerge de la 

psicología afirmando que la actividad mental es propia del ser humano y es el resultado de 

la civilización y las relaciones sociales, y su aprendizaje lo consigue a consecuencia de la 

civilización, y la interacción permanente con otros seres humanos del contexto educativo. 

Vigotsky diferencia la capacidad de hacer, destrezas manuales (inteligencia práctica) de la 

capacidad de crear representaciones y generalizaciones (inteligencia reflexiva). Entonces, 

el desarrollo de la educación significa un crecimiento social y cultural.  

La metacognición se estudia actualmente como un avance psicológico de la 

investigación, rescatando y proporcionando rigor científico al concepto “conciencia” que 
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fuera rechazado por la psicología conductista, que dominó desde los años 20’ al 60’ del 

siglo XX, y considerada por la psicología cognitiva por su enorme potencial práctico para 

la educación moderna, pues el conocimiento aventaja a aquel que no ha evaluado sus su 

capacidad de aprendizaje y sus propios conocimientos. De ese modo, el estudiante 

mejorará sus capacidades. 

2.2.2. Aprendizaje semipresencial. 

El aprendizaje semipresencial es el estudio facilitado por medio de la conjunción 

eficaz de diferentes procedimientos de impartición, modelos de lección y estilos de 

estudio, apoyados de una comunicación transparente en todas las áreas implicadas en el 

curso. Puede ser logrado por medio del uso de elementos virtuales y físicos, como la 

combinación de materiales basados en tecnología y sesiones cara a cara, juntos para lograr 

una lección eficiente. 

En ese sentido puede ocurrir que un instructor combine dos metodologías para dar 

indicaciones, con el fin de llegar a los estudiantes de forma correcta. De esta forma, se en 

el aula se podrían usar técnicas activas de estudio, acompañado de una actividad virtual o 

web social como el Blended-Learning, que significa un cambio muy significativo en 

estrategias de enseñanza. (Yábar, 2002) 

Estudiar en la modalidad semipresencial es involucrar actividades virtuales y 

presenciales, en un modo ideal que balancea las actividades virtuales y las actividades 

presenciales. Por ejemplo, el Imperial College London coordina directa y sistemáticamente 

con sus académicos y diseñadores curriculares, la detección de actividades efectivas y 

entregadas de forma virtual o presencial. Categoriza los objetivos de estudio en 

dimensiones como el psicomotor, cognitivo y afectivo, apoyado en la taxonomía de Bloom 

(Bloom, 1956; Dave, 1975; Krathwohl, et. al 1964; Anderson y Krathwohl, 2001). Una vez 
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seleccionados los objetivos de estudio, identifica el tipo de estudio semipresencial 

sugerido. Si dichos objetivos están ubicados en la dimensión psicomotora o bajo de la 

dimensión cognitiva, se recomendará el uso de materiales didácticos virtuales, propio del 

modelo conductista. Si los objetivos se encuentran ubicados sobre la dimensión cognitiva o 

en la dimensión afectiva, se recomendará el uso del modelo pedagógico constructivista 

(Vigotsky, 1962). 

Gracias a la enorme importancia que tienen actualmente las novedosas tecnologías, 

el estudio semi-presencial (Blended-Learning) se aplica frecuentemente de un modo 

concreto al uso de elementos que combinan e-learning (online) o m-Learning (móvil 

Learning) con otros elementos educativos. Algunos autores afirman que los medios 

básicos del Blended-Learning tienen la posibilidad de integrarse con el e-Mentoring o e-

Tutoring. Estos medios tienden a combinar un ingrediente de aprendizaje online adjuntado 

con un componente humano, aunque la implicación del e-mentor o e-tutor no tiene por qué 

ser en el ámbito virtual. La e-tutorización puede realizarse como parte del trabajo 

autónomo, “un-Blended”. 

Algunos autores hablan sobre “aprendizaje híbrido” o “estudio mixto”, refiriéndose 

todos estos conceptos a un modo más extenso a la integración (“blending”) de las 

utilidades de e-learning y las técnicas. El H-Learning fue creado por Edison Enrique Reina 

en 1999, uruguayo, mucho antes que el B-Learning y paralelamente con el E-Learning, 

iniciándose por primera vez en Chile en 1989, con un Sistema Ibm S/36. En enero del 

2010 se desarrolló la modalidad H-Learning (Home Learning), llamado también virtual-H, 

actualmente utilizado por numerosas entidades educativas. Edison ha realizado apropiados 

aportes referentes a la transformación de horas lectivas, presenciales y semi presenciales 

en funcionalidad de audio, libros y videos, para determinar las horas que corresponden 

según las extensiones, incluyendo una fusión de horas lectivas in home (en casa), técnicas 
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virtuales y tutorías semi presenciales, presenciales o virtuales, face to face. (Bartolomé, 

2002). 

2.2.2.1. Métodos y proyectos sobre enseñanza semipresencial. 

El programa Sócrates de la Unión Europea financia en la actualidad el desarrollo de 

cursos semipresenciales en nueve idiomas europeos. Son dos los proyectos de desarrollo, 

tool for online and offline language learning, coordinado por euro ed foundation, de Iasi, 

Rumanía y Autonomous Language Learning coordinado por Cnai, Pamplona, España. 

Cada proyecto está construyendo programas de aprendizaje semipresencial en el 

nivel A2 'básico' según los descriptores de competencia definidos en marco común 

europeo de referencia de las lenguas (Mcer). 

Además del sector académico, el aprendizaje semipresencial también está siendo 

utilizado por el sector privado, posiblemente por tener un margen de costo-beneficio 

superior a la formación tradicional, aunque no existen estudios que apoyen este ahorro de 

costos. Una de las primeras ofertas comerciales vino de virtual college, que introdujo el 

aprendizaje semi-presencial con el sistema NVQ a principios. 

Ejemplos de sistemas 

Moodle aplicación web libre (GNU Public License), multiplataforma, que los 

educadores pueden utilizar para crear sitios de aprendizaje efectivo en línea. Promueve una 

pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica.). Willow un 

sistema para la evaluación automática y adaptativa de respuestas en texto libre. Willow 

también tiene su wiki: Wikio W. The Live manual project un proyecto que permite la 

generación de material b-learning de forma muy intuitiva. Amadeus un proyecto que 

permite extender las experiencias adquiridas presencialmente para diversas plataformas 

(internet, desktop, celulares, PDAs, y en el futuro Tv-Digital) de forma integrada y 
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consistente. Docebo es una plataforma abierta en la “nube”, para el aprendizaje en línea, 

también conocido como un sistema de administración del aprendizaje. Dokeos es una 

plataforma de aprendizaje web, donde se pueden añadir contenidos educativos para que los 

estudiantes puedan desarrollar sus conocimientos de forma sencilla y agradable. 

2.2.2.2. Blended-Learning, modelo mixto de formación online y presencial.  

 Es un actual concepto de formación, en donde combina las experiencias virtuales y 

presenciales: 

• Es una formación flexible a la vez que personal y cálida. 

• Asistencia a clases presenciales. 

• Discusión de casos prácticos en grupo. 

• Conferencias de expertos. 

• Tutorías personales. 

• Foros de discusión. 

• Exámenes de certificación. 

 Porque el E-learning no renuncia al trato personal de la formación presencial, sino 

suma flexibilidad a ésta. (Rodríguez, 2002). 

2.2.3. El Blended-Learning. 

En los últimos años muchos autores han precisado que el e-learning está estancado 

y que se deben concretar nuevas metodologías que mejoren y activen la formación online. 

En este contexto surgió el Blended-Learning como un nuevo método que evolucionaba el 

e-Learning y la formación presencial, aprovechándose de todas sus ventajas de modo 

conjunto. Pero el termino Blended-Learning se ha puesto muy de moda y muchas veces se 

utiliza el mismo sin conocer su genuino significado y sus implicaciones metodológicas. 
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Antes de recurrir a esta metodología deberíamos ser capaces de contestar a las siguientes 

cuestiones: ¿Cuándo una actividad formativa se puede considerar Blended-Learning? ¿Se 

produce un cambio en la tecnología a disponer? ¿Cómo se intercala la formación 

presencial y la online? ¿Qué papel debe tomar el educador? ¿Cómo debe interactuar el 

alumno? Antes de realizar una definición sobre lo que entendemos por un aprendizaje de 

tipo mixto o Blended-Learning vamos a realizar un estudio sobre las definiciones 

realizadas por distintos autores: 

Definimos modelo bimodal educativo como un modelo flexible en el que se 

conjuntan armónicamente las posibilidades que las Tecnologías de la Sociedad de 

la Información (Tsi) ofrecen (presencialidad/aula interactiva, videoconferencia, 

campus virtual) para poder realizar una formación según las necesidades del 

colectivo a formar y del contenido a impartir, con las actividades tradicionales de 

formación como son las clases magistrales o determinados tipos de prácticas. 

(Yabar, Barbará y Añaños, 2000). 

 Modelo que trata de recoger las ventajas del modelo virtual tratando de 

evitar sus inconvenientes. Aprovecha la importancia del grupo, el ritmo de 

aprendizaje y el contacto directo con el profesor de la enseñanza presencial, pero 

trata de desarrollar en los alumnos la capacidad de auto organizarse, habilidades 

para la comunicación escrita, y estilos de aprendizaje autónomo. Especialmente 

importante en este modelo es el desarrollo de habilidades en la búsqueda y trabajo 

con información en las actuales fuentes de documentación en Internet. (Bartolomé, 

2002). 

“La presencialidad de la educación tradicional y la virtualidad que posibilita la 

educación a distancia no son incompatibles ni excluyentes, sino que pueden considerarse 



36 

 

como dos extremos de un mismo continuo que permite diferentes grados de combinación 

posible.” (Villegas, 2002). 

Según Rodrigo (2003): 

El Blended-Learning combina lo positivo de la formación presencial (trabajo 

directo de actitudes y habilidades) con lo mejor de la formación a distancia 

(interacción, rapidez, economía….), esta mezcla de canales de aprendizaje 

enriquece el método formativo y permite individualizar la formación a cada uno de 

los destinatarios y cubrir más objetivos del aprendizaje… es un método de 

formación multicanal, donde interactúan distintos canales de comunicación, 

información y aprendizaje, y el alumno se ve obligado a participar de forma muy 

activa para poder seguir las enseñanzas, razón por la que aprovechará mejor el 

aprendizaje. 

Según Coaten (2003): 

El aprendizaje mezclado ha estado siempre a la vanguardia de las actividades del e-

aprendizaje. Reconoce que los mejores resultados para aprender son alcanzados 

generalmente logrando un equilibrio razonable entre el uso tradicional y los nuevos 

medios, seleccionado y utilizando cuidadosamente los productos y las herramientas 

que son más adecuados para cada curso.  

“Desarrollo completo de los dos métodos didácticos que se han demostrado más 

eficaces en el ámbito de la formación soportada en Internet: el aprendizaje colaborativo y 

la práctica de la actividad.” (Greciet, 2003). 

 “El Blended-Learning (Aprendizaje Semi-Presencial) es el aprendizaje facilitado a 

través de la combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de 
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enseñanza y estilos de aprendizaje, y basado en una comunicación transparente de todas 

las áreas implicadas en el curso.” (Heinze y Procter, 2004). 

Es la modalidad de enseñanza en la cual el tutor combina el rol tradicional o 

presencial con el rol a distancia o no-presencial. Donde el profesor combina sus 

habilidades de “formador” con habilidades propias de “tutor” ya que pasa de una 

modalidad a otra, tratando de tomar lo mejor de cada una de ellas. Utiliza 

herramientas de internet, de multimedia para la parte on line y herramientas 

comunes para sus clases presenciales. (Wikilearning, 2006). 

Denota estrategias que combinan o mezclan metodologías o formatos para lograr 

mejores resultados de aprendizaje. ‘Blended-Learning ´ específicamente se usa para 

referirse a la combinación de educación presencial y en línea, y podemos definirlo 

como la integración de elementos comunes a la enseñanza presencial, con 

elementos de la educación a distancia por Internet. (Andrade, 2007). 

Para finalizar y una vez estudiadas todas estas definiciones, definiremos Blended-

Learning como: Un proceso de enseñanza y aprendizaje que integra la modalidad 

presencial con la virtual en su naturaleza colaborativa, combinatoria y complementaria; 

recurriendo a la utilización de las TIC para desarrollar procesos formativos, situando su 

énfasis en una interactividad didáctica mediada por las necesidades e intereses del 

programa. 

Se pretende: integrar, armonizar, complementar y conjugar los medios, recursos, 

metodologías, actividades, estrategias y técnicas planteadas por la metodología presencial 

y online; creándose una nueva modalidad educativa en la que se han disuelto estos 

modelos en uno solo, encontrando el equilibrio perfecto y eliminando o minimizando los 

problemas que suelen presentarse en su utilización por separado. 
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Se debe definir una nueva metodología que en cada momento identifique las 

necesidades particulares de cada alumno y sepa proporcionarle la acción formativa que 

mejor se adapte a las mismas, independientemente del tipo de formación, tecnología a 

utilizar, roles de los participantes, contenidos educativos, etc. Ninguna metodología es la 

mejor en todas las acciones formativas, debemos analizar profundamente la acción y los 

integrantes de la misma para poder desarrollar la formación del modo que se obtengan los 

mejores resultados posibles. 

Últimamente sigo muy de cerca los cambios que empiezan a cristalizar en el 

entorno educativo impulsados por muchos y muy buenos docentes, preocupados por 

enseñar mejor y aprovechar la tecnología como un recurso más para conseguirlo. Además, 

soy madre de dos hijos adolescentes y he vivido con ellos la integración de nuevas técnicas 

y herramientas en el trabajo que hacen diariamente en clase y en casa. Por eso he leído con 

mucho interés varios artículos sobre el modelo “Flipped Classroom”. 

2.2.4. Diferencia entre B-Learning y E-learning. 

A diferencia del aprendizaje tradicional a distancia, el aprendizaje virtual utiliza los 

recursos informáticos que ofrece la internet, proporcionando gran cantidad de herramientas 

didácticas que hacen posible el dinamismo en los cursos on-line, de forma intuitiva. El rol 

del docente es de un tutor on-line, que resuelve dudas, corrige ejercicios, propone trabajos.  

La diferencia está en las actividades que realiza utilizando como herramienta el internet, 

por medios textuales como la mensajería instantánea o correo electrónico, o bien por 

medios audiovisuales como las videoconferencias. Aquí, el docente asume su rol 

tradicional, pero usa para su propio beneficio el material didáctico que le proporciona la 

internet, ejerciendo su labor en dos frentes: como tutor on-line (tutorías a distancia) y 
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como educador tradicional (cursos presenciales). La forma de combinar ambas estrategias 

dependerá de las necesidades específicas del curso. 

2.2.5. El Blended-Learning, un modelo de aprendizaje para el siglo XXI. 

En Colombia, estos modelos mixtos educativos han logrado una educación llena de 

bondades, los cuales forman parte de la historia como por ejemplo, con la aparición de la 

radio en Colombia nace Radio Sutatenza cuyo director fue el Padre José Ramon Sabogal 

que convirtió el aprendizaje en un modelo de admiración en Latinoamérica y una fuente de 

capacitación para los colombianos, fomentando la instrucción rural, desarrollando la 

alfabetización y formando líderes que a su vez educaban a otros, ya como tutores. 

En la década del ‘80, el presidente Belisario Betancourth desarrolló el sistema de 

universidad a distancia en la cual permitió que muchos docentes y demás profesionales se 

capaciten utilizando este modelo educativo; a su vez, muchas otras universidades imitaron 

este modelo para realizar estudios desde el hogar y con clases presenciales una vez al mes 

o según el horario acordado. 

La internet hace posible la utilización de muchos recursos eficaces para el 

aprendizaje como los chats, foros, Skype, etc., que facilitan el trabajo colaborativo y 

fomentando la discusión y fundamentación de temas de estudio. La tecnología permite la 

innovación y en consecuencia los modelos educativos cambian actualizándose a nuevas 

formas de aprendizaje; es así como el conectivismo se convierte en un modelo de 

aprendizaje que se alimenta de los avances informáticos y la posibilidad de interactuar a la 

velocidad de un clic con el conocimiento y las diferentes formas de aprendizaje. 

En esta era de información y conocimiento, el desarrollo de la sociedad se 

encuentra en manos de nuestras autoridades quienes establecen las políticas que permitirán 
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educar a sus ciudadanos y formar profesionales fundamentales en el desarrollo de las 

comunidades.  

Para Mortera (2010), el Blended-Learning es la combinación de diferentes formatos 

de tecnología que tienen el propósito de dar a conocer material educativo de manera eficaz 

como, por ejemplo: clase presenciales hasta salones de charla, Cd-Rom, plataformas de 

aprendizaje, foros, objetos de aprendizaje y otros. Los objetivos se ven reflejados en la 

diversidad pedagógica, la interacción social que suscitan, el acceso al conocimiento, la 

facilidad en el seguimiento, la instrumentalización personal y la relación costo-efectividad. 

La selección del modelo depende del lugar donde se vaya a practicar el modelo 

(presencia social). Hay sociedades pobres en donde la tecnología es escasa y el modelo 

debe ajustarse a esas situaciones; esta tecnología que no llega por igual a todos (riqueza de 

medios y sincronicidad (Mortera), es un obstáculo importante al aplicarlo que es de gran 

ayuda a la hora de evaluar los costos. 

Existen diversos esquemas a la hora de implementar el modelo, los hay 

balanceados o sesgados, estos últimos el sesgo va hacia lo presencial o hacia lo distante, 

como se dijo en el párrafo anterior depende en gran medida del tipo de comunidad donde 

se aplique y del tipo de conocimiento que se vaya a transmitir. 

La tabla resume los elementos a combinar en el modelo Blended-Learning, la 

combinación depende de los objetivos de aprendizaje, las necesidades del mismo, los 

contenidos, materiales y actividades a realizar, todo lo anterior debe mirarse bajo una 

óptica de cuánto va a costar la implementación del modelo en la situación dada. 

Mortera termina su artículo con una reseña de la labor del Tecnológico de 

Monterrey en aras de ser una de las mejores instituciones de Latinoamérica que brinda un 

modelo de aprendizaje combinado en forma eficiente y con calidad sobresaliente: 
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• Foros virtuales: Intercambio y discusión con respecto a la realización de las 

actividades, reflexión sobre situaciones propias del contexto laboral y actualización 

de contenidos. 

• Sesiones presenciales: Instancia entre módulos, contextualización de los avances de 

cada módulo, contacto cara a cara.  

2.2.6. Educación a distancia. 

Es aquella enseñanza en la que no se requiere asistir al lugar en donde se imparten 

los estudios de forma presencial, recibiendo los materiales por correo postal, correo 

electrónico u otras que ofrece la internet. A este aprendizaje con Tics se denomina 

aprendizaje electrónico y el Moodle es la plataforma más utilizada actualmente en esta 

modalidad. Según la institución educativa, los estudiantes podrían acudir para recibir 

tutorías, o desarrollar evaluaciones presenciales. 

Características 

Su principal característica es la flexibilidad de sus horarios que permite organizar el 

tiempo del estudiante según el grado de su autodisciplina, y en algunos casos tiene 

limitaciones por la exigencia de participación en línea en horarios o espacios específicos. 

Otra de su característica es la aplicación de tecnologías educativas para conformar 

redes o comunidades de estudio para la interacción y la discusión de temas y adquisición 

de conocimientos y modernas herramientas de trabajo. Es imprescindible tener una visión 

de los roles desempeñados por los maestros y los estudiantes, ya que el docente no es el 

protagonista, sino el facilitador del proceso educativo y cede el paso al estudiante que debe 

tener un compromiso firme con su propio proceso de formación. (Andrade, 2007). 
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Factores  

Estos determinan el crecimiento de la educación a distancia: 

• Depreciación de equipos informáticos y de telecomunicaciones. 

• Incremento de oportunidades de acceso tecnológico. 

• Uso de interfaces amigables (hardware, software). 

• Incremento en la demanda del factor educativo. 

Pero el crecimiento demográfico no es proporcional a la creación de nuevas 

instituciones entidades educativas ni de aulas. 

Elevado costo de la educación presencial. 

La educación a distancia satisface necesidades de distancia o tiempo. Permiten un 

mejor acceso al aprendizaje y fomenta el aprendizaje continuo, haciendo que los 

estudiantes elijan la institución académica para su formación permanente. Estas 

instituciones disfrutan de una mejor comercialización, que significa tener más estudiantes. 

También permite mayor compensación y potencial de promoción. Otro beneficio es el 

trabajo en equipo en grupos interactivos. Los estudiantes tienen la oportunidad de 

comunicarse con otras personas y de escuchar a muchos expertos de todo el mundo, 

acceder a un enorme volumen de datos en línea y utilizar motores de búsqueda en línea 

para su investigación. 

Con la evolución del social media (chat, e-mail), el contacto entre el instructor y el 

alumno es mantenido y reforzado, fomentando la experiencia educativa en el aprendizaje a 

distancia. Las tareas se envían por medio del correo electrónico en cualquier momento del 

día, de manera segura y cómoda.  
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Ventajas y desventajas de la educación a distancia 

Ventajas 

• Elimina las barreras geográficas, la población puede acceder a este tipo de 

educación independientemente de donde resida. 

• Es accesible para personas adultas con estudios postergados. 

• Proporciona flexibilidad en el horario ya que no hay hora exacta para acceder a la 

información, lo cual facilita la organización del tiempo personal del alumno, 

respetando la vida familiar, social y laboral. 

• Reduce costos al evitar gastos de traslados o residencia en un lugar diferente. 

• Incorpora herramientas tecnológicas para el manejo de la información, las cuales 

son necesarias para desempeñarse profesionalmente en la sociedad en constante 

cambio, tales como las plataformas virtuales. 

• El alumno desarrolla una alta capacidad para autorregular su propio aprendizaje 

favoreciendo así sus actitudes y valores de responsabilidad, disciplina y 

compromiso para lograr ser autónomo. 

• El rol del estudiante es activo pues desarrolla estrategias intelectuales importantes 

para realizar tareas colaborativas, comunicarse efectivamente, ser creativo e 

innovador. 

• El asesor lleva un seguimiento riguroso del estudiante empleando diversos 

instrumentos para evaluarlo respetando el ritmo de trabajo del alumno. 

Desventajas 

• Dificulta transmitir y conservar determinados contenidos actitudinales para mejorar 

la socialización. 
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• Generalmente el cambio a un sistema de educación a distancia exige al alumnado 

una adaptación específica: ha de aprender a usar materiales didácticos específicos y 

aulas virtuales, a comunicarse con sus profesores y con otros alumnos a través de 

medios de comunicación y ha de ser capaz de organizar su tiempo de estudio para 

compaginar vida personal, laboral y académica. 

• Al eliminarse la interacción social en presencia la comunicación se reduce a un 

solo canal y resulta menos profunda, por lo que es posible que el alumno se aísle y 

desmotive, ante ello, es necesaria una intervención activa del profesor tutor. 

• La diversificación y ampliación de la oferta educativa de distintos cursos y niveles 

va en aumento, aunque no se ha logrado cubrir al 100 %. 

• Ofrece limitado intercambio directo de experiencias que proporciona la relación 

profesor-alumno y alumno-alumno. 

• Posibles retrasos en la retroalimentación (feedback) y rectificación de posibles 

errores. 

 A pesar de existir una notable evolución tecnológica que hace la enseñanza más 

efectiva, la enseñanza de idiomas está lejos de transmitir toda la información no verbal que 

rodea el acto de habla y que forma una parte indispensable del mismo. La desconfianza 

que genera la falta de comunicación en el proceso de aprendizaje y la evaluación 

académica, en el caso de que no haya tenido un curso propedéutico adecuado, permite a las 

personas con capacidades diferentes tener acceso a cursar una carrera, a una comunicación 

más rápida con el asesor, y a tener la misma validez los grados y títulos otorgados al 

finalizar la carrera. 
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Roles en la educación a distancia 

Se pueden mencionar los siguientes: 

Coordinador general: Responsable de articular los procesos del equipo, 

estableciendo un cronograma de actividades y proponiendo las tareas a realizar, planifica y 

controla el normal funcionamiento del proyecto. 

Experto en contenidos: Docente a cargo del curso y experto en contenidos del tema 

a impartir, es decir, es un verdadero científico dedicado a la producción intelectual. 

 Profesor tutor: Apoya en la administración, guiando y orientando al estudiante. 

Esta misma persona puede llegar a ser el que guía a los participantes; pero en caso de no 

contar con su apoyo, es el tutor quien puede ejercer como aquella persona que guíe el 

proceso educativo a distancia. El profesor tutor a distancia debe tener habilidades 

diferentes del profesor que se dedique a la formación presencial; debe tener capacidad de 

comunicación escrita bastante depurada, debido a que el alumno no es presencial y, por 

tanto, no se puede interaccionar igualmente con él. 

 Asesor de diseño: Pedagogo especialista que ayuda al profesor a seleccionar los 

medios necesarios y diseñar actividades, también conocido como diseñador instruccional. 

 Asesor en tecnología: Apoya al equipo docente seleccionando las herramientas 

tecnológicas adecuadas para el logro de los objetivos de aprendizaje propuestos. También 

es conocido como tecnopedagogo. 

 Productor de nuevas tecnologías: Apoya en la producción de material audiovisual 

que enriquece las clases. Es el encargado de mediatizar los contenidos. 

 Diseñador gráfico: Selecciona los recursos gráficos adecuados para los cursos 

virtuales. 
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 Evaluador del sistema: Tiene a su cargo la evaluación de todo el sistema 

(materiales, tutores, alumnos y administración general), también puede proponer medidas 

correctivas para solucionar inconvenientes que se hayan producido durante el cursado a 

distancia. 

 Estudiante: Uno de los roles más importantes en el sistema de educación abierta es 

el estudiante, pues es él quien debe contar con disposición de trabajo en equipo, 

administración en su tiempo y realizar las actividades en tiempo y forma, pero sobre todo 

en tener una motivación de crecimiento en cuanto a su vida académica. 

2.2.7. Educación semipresencial. 

En esta modalidad, se puede acceder a una educación sin necesidad de la presencia 

física de todos los días. Es una excelente oportunidad para quienes trabajan o para quienes 

tienen alguna labor que no les permita asistir a su institución educativa, con la ventaja de 

tener una educación sin las limitaciones de un horario o lugar, y con una evaluación 

presencial periódica o de tutoría para aclarar dudas, realizar actividades de evaluación o 

tomar alguna clase o materia. Su gran ventaja es que el alumno desarrolla su aprendizaje 

de manera autónoma, mediante la investigación, siendo capaz de regir y proyectar el 

proceso de sus propios conocimientos. 

En esta modalidad, el estudiante asiste periódicamente a sesiones presenciales, con 

la intención de participar de actividades propias de los alumnos, atender sus dudas e 

inquietudes, aumentar la formalidad, poner en práctica ciertos conocimientos, entre otros. 

Estas sesiones se limitan a indicaciones por parte de los docentes. La eficacia del programa 

se debe a la eficiencia del alumno, es decir, se determina según la capacidad del alumno 

para organizar su propio tiempo y ritmo de estudio. 
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El aprendizaje se monitorea por medio de tutorías presenciales y virtuales y su 

evaluación se desarrolla según la asignatura. Las escuelas abiertas son un ejemplo de este 

modelo ya que sólo se asiste una vez a la semana con el profesor si existe alguna duda, y la 

responsabilidad del alumno es estudiar el contenido ofrecido y rendir los exámenes 

correspondientes hasta terminar con el plan de estudios sin necesidad de realizar más 

actividades. 

Ventajas 

• Mayor interactividad entre los alumnos y las tecnologías. 

• Mejor y mayor acceso a grandes cantidades de información. 

• Individualización del aprendizaje al ritmo de cada alumno. 

• Proporciona una retroalimentación continua. 

• La rapidez al acceso e intercambio de información, rompiendo las barreras espacio 

temporales. 

• Estimula en los alumnos el desarrollo de varias habilidades, tales como la de 

comunicarse (interpretar y producir mensajes) utilizando distintos lenguajes y 

medios, desarrollar la autonomía personal y el espíritu crítico, lo que le ayuda a 

convivir en una sociedad multicultural y justa con las innovaciones tecnológicas 

propias de la época. 

• Orienta y regula el proceso de aprendizaje y facilita el control al estudiante. 

• Contribuyen al desarrollo formativo del alumno, de su actividad mental, actitudes y 

valores. 

• Potencian el desarrollo de la creatividad. 

• Ahorro de dinero, el alumno no tiene que desplazarse a la institución educativa (la 

disminución de gastos que conllevan los transportes para el traslado). 
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Desventajas 

• El ámbito educativo es uno de los que plantea mayor incertidumbre. Aún es 

temprano para evaluar el impacto de las nuevas tecnologías en ese ámbito, pero si 

se confirma la tendencia hacia un sistema educativo a distancia, virtual y de 

autoaprendizaje, se prevén problemas tales como la dificultad de conservar y 

transmitir determinados valores sociales o la tendencia de los alumnos al 

aislamiento social. 

• Se podría generar una desconfianza ante la falta de comunicación concurrida entre 

el profesor y el alumno, sobre todo en el proceso de evaluación de aprendizaje del 

alumno (esto en el caso de que se sienta "ofendido" al pensar que realizó un gran 

esfuerzo por sí mismo). 

• Otra gran desventaja radica en el aislamiento que se puede llegar a dar entre seres 

humanos, eliminando la interacción social física. Puede influir para bien o para mal 

(dependiendo del caso de cada persona en su forma de ser y pensar) al querer 

interactuar y desarrollarse en el ámbito laboral y social dependiendo su carrera, 

todo esto al no haber obtenido suficiente contacto social. 

• La pasividad del alumno frente a este medio, pues lo puede percibir como un 

“medio fácil”. Falta de una estructura pedagógica adecuada, lo cual dificultara al 

estudiante sus procesos o métodos de aprendizaje si no los comprende o no los 

realiza adecuadamente. 

Universidades con carreras a distancia en Perú - educación a distancia y cursos 

virtuales 

Públicas:  

Escuela Universitaria de Educación a Distancia (EUDED) 
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Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) 

Privadas: 

Asociación Nacional de Educación a Distancia (ANCED) 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) 

Programa de Educación a Distancia no Estatal 

Universidad Alas Peruanas (UAP) 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 

Universidad San Ignacio Loyola (USIL) 

Universidad José Carlos Mariátegui (UJCM) 

Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) 

Universidad Católica Santa María (UCSM) 

Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) 

Universidad Peruana Los Andes (UPLA) 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Universidad de San Martín de Porres (USMP) 

Universidad Tecnológica del Perú (UTP) 

Universidad Señor de Sipán (USS) 

Universidad Continental. 

 La Universidad Nacional Federico Villareal y La Escuela Universitaria de 

Educación a Distancia-EUDED invita a todos los profesionales docentes de esta casa de 

estudios a participar en el primer curso gratuito, de capacitación de "Tutoría en educación 

a distancia 2014". (Resolución VRAC Nº 1337-2014-UNFV – Resolución Directoral Nº 

0134-2013-D-Euded-UNV) 
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 La educación a distancia y virtual ha cobrado mayor importancia en los últimos 

años en nuestro país, a través de diversas expresiones y formas de la educación superior, 

como una alternativa que apoya el aprendizaje y la formación de nuevos profesionales que 

el país necesita, es por esta razón que se perfila como una opción fundamental permitiendo 

que la educación superior pueda llegar a los distintos niveles sociales, a distintos lugares 

del país, lo que permite que algunos usuarios que antes no podían acceder una educación 

superior finalmente esto pueda ser posible. 

 Lo que actualmente busca la educación es lograr que los alumnos sean capaces de 

llegar al conocimiento de una forma activa. A través de la implementación de sistemas de 

enseñanza tal como la semipresencial o totalmente virtual. 

 Algo importante que ha mencionado la Vicerrectora de nuestra institución es la 

integración de la red de internet a la educación, lo que permitirá llevar la universidad al 

alumno, por lo tanto, una mayor interacción dentro de las redes, en Euded creemos 

firmemente que sesto es posible.  

 Es por esta razón que apostamos por la educación a distancia a través de internet 

haciendo uso de diversas herramientas tecnológicas, pero es necesario que los docentes se 

adapten a los nuevos retos tecnológicos y asuman el nuevo rol de un tutor; queremos que 

Ud. docente tenga el conocimiento necesario a través de estas capacitaciones. Lo 

invitamos a ingresar a sus sesiones. 

Escuela de educación superior a distancia. 

 La Facultad de Administración, Finanzas y Negocios Globales a través de la 

Escuela de Educación Superior a Distancia, pionera en esta modalidad de estudios, llega a 

casi todo el territorio peruano, a través de nuestras 32 oficinas de enlace ofreciendo una 

alternativa de estudios muy dinámica y efectiva a nuestros alumnos. 
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 La modalidad de estudios que ofrece nuestra Escuela de Educación Superior a 

distancia, es bastante ventajosa para nuestros estudiantes, porque tienen la posibilidad de 

trabajar y estudiar, para los cuales se les otorga los Manuales Auto instructivos y se les 

brinda asesoría en línea a través de nuestra oficina de Telemática, utilizando las diversas 

tecnologías de la información, lo cual hace que nuestros alumnos egresados estén 

altamente calificados, para desempeñarse como docentes o administrando y gerenciando la 

conducción de sus propios centros educativos. 

2.2.8. Aprendizaje. 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 

la instrucción y la observación. Es una función mental propia del ser humano, los animales 

y algunos sistemas artificiales. En el ser humano se relaciona con la educación y el 

desarrollo personal. Se debe orientar de forma adecuada y favorece al individuo cuando 

está motivado. La idea que predomina es la de identificar el aprendizaje con la 

construcción de significado y no con la adquisición de respuestas, ni de conocimientos 

(Beltrán, 1993). 

2.2.8.1. Estrategias, técnicas y procesos de aprendizaje. 

• Proceso de aprendizaje 

El término proceso de aprendizaje se utiliza para significar la cadena general de 

macro actividades u operaciones mentales implicadas en el acto de aprender como por 

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

ellos por separado. Se trata de actividades hipotéticas, encubiertas poco visibles y 

difícilmente manipulables. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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• Procesos cognitivos 

Los procesos cognitivos permiten el conocimiento, favorecen la capacidad para 

pensar y resolver problemas, la forma como traba la mente de una persona y los 

pensamientos y las soluciones que produce cambia gradualmente con el tiempo y la 

experiencia. Este proceso es conocido como desarrollo cognitivo. 

• Técnicas 

Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a través de 

procedimientos concretos, son actividades específicas que llevan a cabo los alumnos 

cuando aprenden, pueden ser utilizadas de forma mecánica; actividades fácilmente 

visibles, operativas, manipulables, como por ejemplo hacer un resumen o un esquema, 

repetir, subrayar, esquematizar, realizar preguntas, deducir, inducir, entre otros. 

• Los procesos y las técnicas 

Entre los procesos y las técnicas, están las estrategias de aprendizaje, no van, ni 

mucho menos, en contra de las técnicas de estudio, sino que se considera una etapa más 

avanzada, y que se basa en ellas mismas. No son tan visibles como las técnicas, ni tan 

encubiertas como los procesos. 

• La estrategia de aprendizaje 

Para Bernardo (2000) definió la palabra estrategia etimológicamente significando, 

el arte de dirigir las operaciones militares. En la actualidad su significado ha sobrepasado 

su inicial ámbito militar y se entiende como habilidad o destreza para dirigir un asunto. En 

este sentido se puede decir que las estrategias son formas de trabajar mentalmente o 

adquirir capacidades para alcanzar una determinada meta. 
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Para Monereo (1994) significó las estrategias de aprendizaje como procesos de 

toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el estudiante elige y 

recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para complementar una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación 

educativa en que se produce la acción. Esto permite explicar que las estrategias de 

aprendizaje se pueden relacionar con el rendimiento académico, para verificar logros en 

los estudiantes.  

Monereo (1994) definió que las estrategias de aprendizaje son técnicas de 

aprendizaje andragógicas y que los recursos varían de acuerdo con los objetivos, 

contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los participantes, 

posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada quien. 

Román y Diez (2000) definió las estrategias de aprendizaje como el camino para 

desarrollar destrezas y actitudes por medio de contenidos y métodos. Desde esta 

perspectiva una estrategia constaría de destrezas, contenidos, métodos, actitudes y se 

orientaría al desarrollo de capacidades y valores en la formación de los estudiantes. 

De igual manera Weinstein y Mayer, (1986) mencionó que las estrategias de 

aprendizaje son conductas o pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas estrategias 

van desde las simples habilidades de estudio, como el subrayado de la idea principal, hasta 

los procesos de pensamiento complejo, como el usar las analogías para relacionar el 

conocimiento previo con la nueva información. 

Según Weinstein y Mayer (1986) las estrategias de aprendizaje fueron definidas 

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

intención de influir en su proceso de codificación. De la misma forma, Dansereau (1985), 

y también Nisbet y Shucksmith (1986), las definen como secuencias integradas de 
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procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, 

almacenamiento y/o utilización de la información. 

• La estrategia y las técnicas 

La estrategia y las técnicas se relacionan con procedimientos, pero hay una 

diferencia; la primera se refiere al uso reflexivo de los procedimientos y las técnicas a la 

comprensión y utilización o aplicación de los procedimientos. Es evidente pues que existe 

una estrecha relación entre las técnicas de estudio y las estrategias de aprendizaje. 

2.2.8.2. Factores en el aprendizaje. 

Se necesitan cuatro factores básicos: inteligencia, conocimientos previos, 

experiencia y motivación. Pese a su importancia, debemos señalar que toda acción que 

realicemos será satisfactoria con la motivación, esto significa “querer aprender”, aunque 

esta motivación esté limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona.  

El “saber aprender” es la experiencia ya que este aprender requiere de técnicas 

básicas como: 

• Técnicas de comprensión (vocabulario) 

• Técnicas conceptuales (organizar, seleccionar, etc.) 

• Técnicas repetitivas (recitar, copiar, etc.) 

• Técnicas exploratorias (experimentación).  

Es necesario una buena organización y planificación para lograr los objetivos. 

 Por último, nos quedan los conocimientos previos y la inteligencia, que al mismo 

tiempo se relacionan con la experiencia. El individuo debe disponer de las capacidades 

cognitivas para construir los nuevos conocimientos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, como 

la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la distribución del 

tiempo para aprender. La enseñanza es adquirir conocimientos en el proceso de 

aprendizaje. Existen varios procesos en el proceso de aprendizaje. En cada actividad se 

realizan múltiples operaciones cognitivas que logran el desarrollo de las mentes: 

a. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) donde 

cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades mentales. 

Los textos activan las competencias lingüísticas, las imágenes las competencias 

perceptivas y espaciales.  

b. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a partir de 

sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones sustanciales), sus 

intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, 

analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la información recibida 

para elaborar conocimientos.  

c. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados 

que se hayan elaborado.  

d. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se planteen.  

Los contenidos del aprendizaje no tienen solo una vertiente cognitiva, por mucho 

que se hable de la revolución cognitiva y se destaque en la sociedad del valor de la 

inteligencia casi como un valor supremo. En medio de los fervores de la revolución 

cognitiva nos hemos olvidado de la dimensión afectiva y ésta constituye una parte esencial 

de la personalidad humana. Es verdad que es mucho lo que desconocemos de los 
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mecanismos afectivos y que éstos han estado muchos años alejados de los programas 

escolares, pero no es menos verdad que la madurez personal y el éxito en la vida son 

imposibles sin una equilibrada educación intelectual-afectiva. Tanto es así que ya se ha 

divulgado por todo el mundo el cociente emocional a semejanza del cociente intelectual.  

Algunos expertos llegan a decir que los sujetos intelectualmente brillantes que no 

hayan desarrollado fuertes mecanismos y estrategias emocionales acabarán trabajando al 

servicio de los intelectualmente menos dotados, pero emocionalmente bien equilibrados en 

forma de líderes sociales (Goleman, 1996). 

 Otro hecho igualmente preocupante. Los alumnos señalan en la mayoría de las 

encuestas que aprenden un montón de cosas que no sirven para nada. O al menos no les 

ven utilidad alguna. Muchos expertos han hecho alusión a este fenómeno y hasta le han 

dado un nombre: el conocimiento inerte. Con este nombre aluden al conocimiento que no 

presenta utilidad aparente, que no se sabe muy bien para qué sirve y, por lo mismo, se 

olvida al poco tiempo de haber pasado las rutinarias pruebas de los exámenes. El 

conocimiento inerte, tan frecuente en nuestros medios escolares, tiene la virtud de 

degradas y disminuir la motivación de los estudiantes (Bereiter y Scardamalia, 1989; 

Perkins, 1992). 

2.2.9. Estilos de aprendizaje. 

 Kogan (1981) citado por Puente (1994), menciona que es una variación de los 

modos de percibir, recordar y pensar, o formas distintas de aprender, almacenar, 

transformar y emplear la información. Puente (1994), identificó en los estilos de 

aprendizaje los tipos de estrategias mentales con las cuales el sujeto adquiere conocimiento 

del medio, la almacena en su memoria, la analiza y organiza, elabora y opera con ella, la 

recupera y utiliza para resolver los distintos problemas que se le plantea. 
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 Escurra (1990), establece que los estilos de aprendizaje son características 

dominantes relacionadas a los modos de aprendizaje que estandarizan la forma de utilizar 

la información generada a partir de experiencias de vida. Esto es asumido en el ámbito 

educativo, logrando que algunos estudiantes aprendan más y con más agrado que otros, y 

puedan relacionarse con el rendimiento académico.  

 Dunn & Dunn (1985) explican que “El estilo de aprendizaje es la manera en la que 

un aprendiz comienza a concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y la 

retiene” (Pág.45). 

 Martínez (1999) definió: Los estilos de aprendizaje como el modo personal en que 

la información se procesa. Tiende a centrarse en las fortalezas de la persona y no en sus 

debilidades. No existe correcto o incorrecto estilo de aprendizaje. Ningún modo de 

aprender es mejor que otro y que la clave para un aprendizaje efectivo es ser competente 

en cada modo cuando se requiera. 

2.2.9.1. La metacognición. 

Es un concepto nuevo y complejo que a partir de los estudios de Flavell (1979) 

empieza a tener naturaleza propia. Conocer sobre lo que uno sabe es la base de la 

metacognición. Depende de la propia habilidad para evaluar o monitorizar los procesos 

cognitivos propios, como el pensamiento y la memoria. Consiste en que el individuo 

conozca su propio proceso de aprendizaje, la programación consciente de estrategias de 

aprendizaje, de memoria, de solución de problemas y toma de decisiones y, en definitiva, de 

autorregulación; y así poder transferir esos contenidos a otras situaciones o actuaciones 

similares. Es la conciencia crítica respecto de nuestras formas de pensar, es un recurso 

superior del desarrollo intelectual y de la creatividad. Identificar y comprender las distintas 
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formas de influencia social que actúan sobre un individuo, forma también parte de la 

metacognición. 

Hay tres tipos de conocimiento esenciales para la metacognición: 

• Declarativo (saber qué), que se refiere al conocimiento de los hechos;  

• Procedimental (saber cómo), que se refiere al conocimiento sobre el tipo de reglas 

que se deben aplicar para realizar una tarea; 

• Condicional (saber cuándo y por qué) que se refiere a saber por qué cierta estrategia 

funciona o cuándo utilizar una estrategia en vez de otra. Esta forma de conocimiento 

es la que ayuda a adaptar los planes de acción o estrategias a una tarea determinada.  

 Luego, para realizar un control metacognitivo sobre un proceso, el sujeto debe saber 

qué concepto es necesario conocer para realizar la tarea, qué estrategias son las apropiadas 

y cómo aplicar la estrategia seleccionada. Favorecer en los sujetos el desarrollo de este 

conocimiento condicional se ha convertido en la base para potenciar la reflexión 

metacognitiva. Se debe aprender a reconocer la diferencia entre tener una información y ser 

capaz de acceder a ella cuando se la necesita, entre poseer una habilidad y lograr aplicarla 

con provecho, entre conocer métodos y saber cuándo, dónde, cómo y por qué utilizarlos 

(López, 1999, p.103).  

2.2.9.2. Flavell y la metacognición. 

Flavell adoptó el término “metamemoria” y comenzó a estudiarla en los niños, qué 

conocimiento tenían sobre sus propios procesos de memoria. Su equipo realizó un estudio 

en el que trataron de comprobar si la estrategia de repetición podía ser entrenada en los 

niños de seis y siete años. Descubrieron que los niños de seis años no suelen utilizar esta 

estrategia de manera espontánea, mientras los niños de siete años lo suelen hacer de forma 
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sistemática. Flavell (1979), definió la metamemoria como el conocimiento que tenían sobre 

las variables de la tarea, las variables de la persona y las variables estratégicas que influyen 

en el recuerdo de la siguiente manera: “metacognición significa el conocimiento de uno 

mismo concerniente a los propios procesos y productos cognitivos o a todo lo relacionado 

con ellos, por ejemplo, las propiedades de información o datos relevantes para el 

aprendizaje”.  

En su artículo, Flavell amplió el concepto con el fin de incluir la sensibilidad 

individual por la necesidad de utilizar la metacognición para organizar el pensamiento 

propio. Así, conocimiento, motivación y afecto están incluidos en la metacognición.  

El propio Flavell (1999), distingue las metas cognitivas de la utilización de estrategias 

y de las experiencias y conocimientos metacognitivos. Las metas cognitivas son los 

objetivos que están implicados en los procesos cognitivos (su arranque y su control), 

mientras que el conocimiento metacognitivo (componente esencial de la metacognición) 

incluye conocimiento sobre sí mismo, sobre la tarea y sobre las estrategias. Se actúa 

teniendo como base lo que ya se conoce, conocimientos que vienen dados por las 

experiencias pasadas y por el aprendizaje.  

Las variables persona, tarea y estrategias, son independientes, pero están relacionadas 

íntimamente, y se puede afirmar que cualquier alteración en uno de sus componentes puede 

influir en los demás; asimismo, el conocimiento que tiene el sujeto sobre la interrelación de 

estas tres variables influye en alcanzar la meta cognitiva. Flavell menciona que las 

experiencias metacognitivas son reflexiones que se realizan mientras se está ejecutando una 

tarea cognitiva, reacciones espontáneas que el adulto ejecuta de manera adecuada. 

Antonijevic y Chadwick (1982) asignaron tres funciones al proceso de 

metacognición:  
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1. La planificación del aprendizaje. - Donde están incluidas tres fases que son: 

a. El alumno debe conocer sobre la naturaleza de la tarea, 

b. El alumno debe saber lo que domina y lo que no, para poder relacionar de 

forma sencilla la información nueva con aquella que le parece relevante 

(aprendizaje significativo), 

c. El alumno debe establecer objetivos a corto plazo que pueda realizar durante 

su aprendizaje, además de decidir sobre qué estrategias utilizará para ello.  

2. La supervisión sobre la marcha del proceso de aprendizaje o monitoreo. - Gracias a 

ella, el alumno es autorregulador de su propio aprendizaje y constantemente debe 

estar preguntándose cómo está realizando su aprendizaje, y si está utilizando las 

estrategias adecuadas.  

3. La evaluación del éxito o no del aprendizaje y de la aplicación de las diferentes 

estrategias. - Esto implica que el alumno ha sido consciente de cuánto, cómo y en 

cuánto tiempo aprendió y qué tipo de dificultades tuvo.  

Ríos (1991), especificó que la metacognición comprende tres momentos del 

pensamiento reflexivo: planificación, supervisión y evaluación.  

Planificación 

Antes. Cuando se está desarrollando el plan de acción: Teniendo en cuenta los 

conocimientos previos, ¿cuáles me ayudarán en esta particular tarea?, ¿qué debería hacer 

primero?, ¿cuánto tiempo tengo para terminar esta tarea?, ¿dónde quiero llegar? Organizar 

y seleccionar estrategias que al desarrollarse alcancen alguna meta, incluidos el 

conocimiento declarativo y el conocimiento condicional.  
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Supervisión 

Durante. Cuando se está supervisando el plan de acción: ¿Qué estoy haciendo?, 

¿voy por el camino correcto?, ¿cómo debería proceder?, ¿qué información es importante y 

debo recordar?, ¿debería hacerlo de otra manera?, ¿qué puedo hacer si no entiendo algo? 

Implica la posibilidad de reflexionar sobre las operaciones mentales que están en marcha y 

examinar las consecuencias evaluando continuamente cuán cerca se está de la meta. 

 Evaluación 

Después. Se debe evaluar tanto el producto como el proceso de la lectura, así notamos 

si se ha comprendido o no el texto (producto), si las estrategias utilizadas han sido las 

adecuadas y qué ha sucedido durante el desarrollo de la tarea. Sirve para identificar el nivel 

de logro obtenido. Ríos (1991) incluyó dentro de este proceso la evaluación de los resultados 

conseguidos y la evaluación de las estrategias utilizadas, su efectividad. Estos tres procesos 

no se dan en esta secuencia siempre (según Ríos), ya que la supervisión está íntimamente 

relacionada con la planificación y con la evaluación. 
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Tabla 1. 

Procesos involucrados en la comprensión lectora. 

Fases y categorías Preguntas 

Planificación  

Conocimientos previos Al comenzar a leer, ¿te preguntaste qué sabías sobre el 

tema de la lectura? 

Objetivos de la lectura ¿Qué objetivos te propusiste al leer este material? 

Plan de acción ¿Utilizaste algún plan de acción para realizar esta 

lectura? 

Supervisión  

Aproximación o alejamiento de 

la meta 

¿Qué hiciste para determinar si estabas logrando tus 

objetivos? 

Detección de aspectos 

importantes 

¿Cómo supiste cuáles eran los aspectos más 

importantes del texto? 

Detección de dificultades en la 

comprensión 

¿Cómo determinaste cuáles son las partes del texto más 

difíciles de comprender? 

Conocimiento de las causas de 

las dificultades 

¿Por qué crees que se te dificultó la comprensión de 

esas partes del texto? 

Flexibilidad en el uso de las 

estrategias 

Cuando te diste cuenta de que no estabas 

comprendiendo, ¿qué hiciste? 

Evaluación  

Evaluación de los resultados 

logrados 

Cuando terminaste de leer, ¿cómo comprobaste si lo 

habías comprendido? 

Evaluación de la efectividad de 

las estrategias usadas 

¿Qué pasos llevados a cabo durante la lectura te 

facilitaron la comprensión del texto? 

Fuente: Ríos (1991). 
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Tabla 2. 

Variables involucradas en la metacomprensión lectora. 

Categorías Variables 

metacomprensivas 

Preguntas correspondientes 

Persona (Conocimiento que uno tiene de sí mismo y de los demás como lectores) 

Habilidades como 

lector 

 ¿Es posible mejorar la lectura mediante el 

entrenamiento y la práctica? 

Limitaciones como 

lector 

 Cuando un compañero tiene malos hábitos de 

lectura y limitaciones, ¿qué le recomendarías? 

Motivación hacia la 

lectura 

 Tú crees que los lectores más motivados, 

¿comprenderán mejor los textos? 

Conocimiento del 

proceso de lectura 

 ¿Por qué crees que el proceso de lectura es algo 

más complejo que el mero reconocimiento de 

palabras? 

Uso y control de 

estrategias 

 Cuando estás leyendo y te das cuenta que la 

estrategia no es adecuada, ¿qué haces? 

Tarea (Conocimiento que un lector posee de la naturaleza de la tarea y las exigencias de la 

misma) 

Nivel de dificultad  Algunas tareas de lectura son más fáciles que 

otras, ¿qué hace que estas sean más difíciles? 

Exigencias 

cognitivas 

 Ante tareas de lectura difíciles, ¿qué estrategias 

usas para no fracasar? 

Propósito   Cuando tengo claros los propósitos de lectura,  

Planteado  ¿es más fácil orientar la lectura? 

Texto (Conocimiento que un lector tiene del texto en cuanto a contenido y estructura) 

Dominio del tema  Si conoces bien el tema de lectura, ¿será más 

fácil comprender su contenido? 

Nivel de dificultad  Algunos textos utilizan palabras difíciles ¿Qué 

se puede hacer ante esta clase de textos? 

Conocimiento de la 

estructura 

 Antes de iniciar la lectura, ¿te parece importante 

echar un vistazo para conocer la estructura del 

texto? 

Influencia del 

contexto 

 ¿Cómo has determinado que ciertas pistas del 

contexto pueden influir en la comprensión de un 

texto? 

Detección de 

anomalías, 

confusiones y 

ambigüedades 

 Si estás leyendo un texto y te encuentras con 

una palabra que no encaja, ¿Cómo resuelves el 

conflicto? 

Variables involucradas en la metacomprensión lectora. (Puente, 2000) 
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2.3. Definición de Términos Básicos 

Adaptación curricular: Adecuación del currículo a los estudiantes referente a la 

asignatura, metodología, criterios y formas de evaluación, donde se reflejará lo aprendido 

efectivamente, el manejo de los tiempos, el material multisensorial, la revisión de criterios 

etc. 

Aprendizaje semipresencial. (Blended-Learning o B-Learning) es el aprendizaje 

basado en la combinación de diferentes métodos de enseñanza y estilos de aprendizaje, 

basado en una comunicación transparente de todas las áreas implicadas en el curso.  

Aprendizaje. Proceso que logra un cambio en el comportamiento de manera 

permanente como consecuencia de prácticas, ejercicio, experiencias y conocimiento. 

Áreas curriculares: Agrupamientos de contenidos en torno a disciplinas afines. Por 

ejemplo, el área ciencias puede agrupar varias disciplinas: Biología, Física, Química otras. 

Bajo criterios no estrictos educación parvularia puede ser un área, así como básica o media 

otras. 

Áreas transversales: Ejes formativos que no necesariamente pertenecen a una 

“materia” concreta, determinada, cuya finalidad primordial es fomentar la formación 

integral de la persona 

Atención a la diversidad: Dar respuesta y atención adecuada a las distintas 

necesidades, intereses y capacidades del alumnado conforme a su singularidad e 

irrepetibilidad dentro de una misma aula. 

Autoevaluación: Evaluación en la que el agente evaluador es también el evaluado: 

el alumno se evalúa a sí mismo. Permite al alumno responsabilizarse de sus logros y 

dificultades, proponerse metas de aprendizaje, aumentar su autoestima, valorar su trabajo y 

propiciar el aprendizaje autónomo. 
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Chat: Herramienta de comunicación sincrónica (se establece de forma simultánea) 

que permite a los participantes comunicarse en tiempo real. 

Co- evaluación: Es una evaluación entre pares, es decir una evaluación mutua, 

recíproca, la cual favorece el trabajo colaborativo y crea un ambiente cooperativo para el 

aprendizaje  

Comprensión lectora. Es una actividad de carácter estratégico, que desarrolla la 

interacción entre el lector y el texto. Es la capacidad de poder interpretar expresiones 

íntimas y contextuales del autor de la información. 

Comprensión. Entendimiento o aprovechamiento de la información que permite 

interpretar, traducir, resumir o parafrasear un contenido. 

Contenidos actualizados: Comunicación continua entre participantes, gracias a las 

herramientas que incorporan las plataformas e-Learning (foros, chat, correo-e).  

Contenidos: Lo que es objeto de aprendizaje. La materia cultural a enseñar y a 

aprender Se dividen en cognitivos (conceptos, hechos, datos, leyes) procedimientos 

(habilidades destrezas, procesamientos) y axiológicos (valores, actitudes, intereses). 

Correo electrónico: es una herramienta de comunicación asincrónica (se establece 

en distinto espacio de tiempo) que permite enviar mensajes a los participantes del curso. 

Estos mensajes pueden ser leídos en cualquier momento y funcionan exactamente igual 

que en cualquier programa de correo. Éste suele ser el medio más generalizado para 

realizar tutorías a través de Internet.  

Criterios en evaluación: Puntos de referencia, dimensión, perspectiva, 

discernimiento, acuerdo, para apreciar el grado de consecución de un objetivo. De hecho, 

todo criterio es un objetivo de calidad, sean validez, confiabilidad, pertinencia, color; por 

esto mismo se prestan para interpretar adecuadamente las mediciones que realizan los 
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instrumentos pensando, en la condición grupal o la individual., en el proceso en el 

producto, etc. 

Currículo: Es el total de aspectos e intenciones que tiene la comunidad educativa y 

lo que a ella confluye; involucra: los programas, la evaluación, la metodología, los 

recursos materiales, técnicos y humanos internos y externos. Por lo tanto, responde: al qué 

enseñar, cuándo, cómo y por qué enseñar, quién lo hará, para qué, con qué y más. 

Curso a distancia: Son aquellos en el cual el docente participante aprende mediante 

la interacción con uno o varios medios de autoinstrucción y/o autoaprendizaje, tales como 

texto maestro, CD, video, Internet: e-learning asincrónico vía plataforma, email, chat, foro. 

Para tal efecto la institución responsable del diseño y desarrollo del curso, dispondrá de un 

equipo profesional conformado por: diseñador, un docente experto en contenidos, un 

docente coordinador, tutor, coaching u otros profesionales que estimare necesario. Sin 

detrimento que un profesional haga dos o más funciones bajo determinadas condiciones. 

Cursos presenciales: Son aquellos en que el proceso de enseñanza y de aprendizaje 

se realiza fundamentalmente a través de la interacción directa entre docente y alumno en 

horas previamente establecidas en el diseño curricular del curso. No obstante, en esta 

modalidad se pueden incorporar actividades no presenciales de aplicación o transferencia 

al aula de conocimientos o experiencias adquiridas en forma sistemática, planificada, 

evaluada y en un tiempo preciso. 

E-learning comunicación: La Comunicación es uno de los elementos más 

importantes en cualquier proceso de formación. A través de las herramientas de 

comunicación, se pueden establecer interacciones entre los alumnos, tutores. 

E-learning: Procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo a través de 

Internet, caracterizados por una separación física entre profesorado y estudiantes, pero con 
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el predominio de una comunicación tanto sincrónica como asincrónica, a través de la cual 

se lleva a cabo una interacción didáctica continuada. 

Entre las características más destacadas del e-learning están: Desaparecen las 

barreras espacio-temporales, formación flexible, la diversidad de métodos y recursos 

empleados, facilita el adaptarse a las características y necesidades de los estudiantes. 

El alumno es el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje y participa de 

manera activa en la construcción de sus conocimientos, teniendo capacidad para decidir el 

itinerario formativo más acorde con sus intereses. El profesor, pasa de ser un mero 

transmisor de contenidos a un tutor que orienta, guía, ayuda y facilita los procesos 

formativos. 

Estrategias metacognitivas: Proceso mentales utilizados por los maestros, cuando 

desarrollan una tarea o actividad como leer un cuento, escribir un relato, investigar un 

tema, comprendiendo bien lo que hacemos.  

Estrategias: Es la ruta que permite desarrollar destrezas, capacidades, actitudes y 

valores.  

Foro: es una herramienta de comunicación asincrónica, al igual que el correo 

electrónico. A través de esta herramienta, el tutor puede organizar debates, resolver dudas, 

etc. La ventaja que posee el foro, es que las consultas enviadas son compartidas y pueden 

ser resueltas no sólo por el equipo de tutores, sino también por los propios alumnos, 

provocando así una mayor interacción entre ellos.  

Lectura. Acción de interpretación el sentido de un texto. 

Metacognición: Capacidad de autoanalizar y valorar los propios procesos y 

productos cognitivos con el objetivo de hacerlos más eficiente en situaciones de 

aprendizaje y resolución de problemas. 
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Módulo: Es una medida, dimensión, longitud y una pieza recambiable de un 

componente, también se refiere a un documento elaborado con fines de capacitación, con 

cierto grado de autosuficiencia y señalada en un área específica del conocimiento. La 

estructura de un módulo se refiere a la forma en que se organiza un material, la manera en 

que están distribuidas, ordenadas y relacionadas las distintas partes Didácticamente debe 

promover la reflexión, el diálogo, la práctica de experiencias, el desarrollo de la 

creatividad, estimular el trabajo en equipo y favorecer el autoaprendizaje o el denominado 

aprendizaje autónomo, sirve así idealmente a aquellas personas ubicadas en zonas con 

algún tipo de problema originado por condiciones geográficas, sociales, económicas, 

culturales u otras 

Niveles. Categoría intelectual, social, económica etc. de una persona. 

Plataformas e-learning: Las plataformas e-Learning son aplicaciones informáticas 

que permiten gestionar acciones formativas a través de Internet (crear cursos, dar de alta 

usuarios, usar herramientas de comunicación, etc.). Mediante una clave el usuario accede a 

un espacio privado en el que se llevan a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Facilitan la creación de entornos de enseñanza-aprendizaje, integrando materiales 

didácticos, herramientas de comunicación, colaboración, gestión, etc. 

Tienen las herramientas necesarias para aprender (comunicación, documentación, 

contenidos, interacción, etc.). Esto mismo les permite hacer un buen seguimiento del 

progreso de los alumnos. 

Proceso cognitivo. Es el modo en que el individuo visualiza el mundo físico y 

social, hechos, conceptos, creencias y expectativas de su interrelación. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis: General y Específicas 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG. El modelo Blended-Learning tiene relación significativa con el aprendizaje 

metacognitivo en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Administración, 

Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la provincia de 

Lima, 2014.  

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1. Existe una relación significativa entre la enseñanza la enseñanza presencial del 

modelo Blended-Learning y el aprendizaje metacognitivo en estudiantes del sexto 

ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad 

Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

HE2. Existe una relación significativa entre la enseñanza virtual modelo Blended-

Learning y el aprendizaje metacognitivo tutorial en estudiantes del sexto ciclo de la 

carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada 

Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

HE3. Existe una relación significativa entre los objetivos que se quieren alcanzar con el 

esfuerzo mental y el modelo Blended-Learning en estudiantes del sexto ciclo de la 

carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada 

Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

HE4. Existe una relación significativa entre las estrategias para conseguir los objetivos 

planteados y el modelo Blended-Learning en estudiantes del sexto ciclo de la 
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carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada 

Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

HE5. Existe una relación significativa entre la auto-observación del propio proceso de 

elaboración de conocimientos y el modelo Blended-Learning en estudiantes del 

sexto ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

HE6. Existe una relación significativa entre la evaluación de los resultados y el modelo 

Blended-Learning en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Administración, 

Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la provincia de 

Lima, 2014. 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable 1: Modelo Blended-Learning. 

Modelo estratégico que utilizamos cuando guiamos los maestros, como llevamos a 

cabo una tarea o una actividad. Esta tarea o actividad puede ser curso a distancia, charla 

vía internet, leer un cuento, escribir un relato, investigar un tema, comprendiendo bien lo 

que hacemos. 

3.2.2. Variable 2: Aprendizaje metacognitivo. 

 Actividad constructiva de carácter estratégico, que permite la interacción entre las 

el lector y el texto, dentro de un contexto determinado. 
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3.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 3. 

El modelo Blended-Learning. 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Enseñanza 

presencial 

Métodos de enseñanza 

Modelos de enseñanza 

Estilos de aprendizaje 

1, 2, 3. 4. 5. 

6, 7. 8, 9 

Enseñanza 

virtual 

Tecnología de la información 

Campus virtual 

Tutoría 

Cultura audiovisual 

Relación alumnos - propio aprendizaje 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17, 18. 

19, 20. 21. 
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Tabla 4. 

Variable 2: Aprendizaje metacognitivo. 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Objetivos que se 

quieren alcanzar con el 

esfuerzo mental.  

Conocimiento 

Concientización 

Control y naturaleza de los procesos de 

aprendizaje 

22, 23, 

24, 25, 

26, 27, 

28,29,30. 

Estrategias para 

conseguir los objetivos 

planteados. 

Aprendizaje significativo. 

Aprendizaje por motivación. 

Aprendizaje por proceso cognitivo. 

La observación. 

31, 32, 

33, 34, 

35, 36, 

37, 38, 

39.40. 

Autoobservación del 

proceso de elaboración 

de conocimientos. 

La percepción. 

Conocimiento critico 

 

41, 42, 

43, 44, 

45, 46, 

47,48,49. 

Evaluación de los 

resultados.  

Educación mixta. 

Educación a distancia 

Educación virtual. 

50,51,52,

53. 54, 

55,56,47 

58,59,60. 



73 

 

Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de Investigación 

 El enfoque fue cuantitativo, con alcance descriptivo (exploración/diagnóstica), 

especifica las características del modelo educativo semipresencial en el proceso de 

aprendizaje metacognitivo. Su único fin fue medir y recoger información de manera 

independiente y/o conjunta sobre las variables, la educación virtual, aprendizaje presencial. 

El trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo ya que se formuló una 

pregunta problema inicial que fue concreta para iniciar la investigación, fue importante la 

revisión de investigaciones anteriores, o lo que se conoce como el estado del arte, para 

establecer la pertinencia de la investigación o no. Se redactó un texto donde se argumentó 

o se plantearon los conceptos claves de la investigación, y se hizo énfasis en la teoría o 

teorías que se siguió. En el enfoque cuantitativo fue indispensable hacer la comprobación 

de las hipótesis, para ver si son ciertas.  

De esta manera, se reafirmó la hipótesis. Para esta investigación, los datos 

recolectados de la información fueron cuantificables, es decir, en cifras numéricas, 

aplicando también la estadística para comparar y relacionar dichos datos y por último se 

estableció los resultados.  

Los cuestionarios y encuestas que se realizaron en este enfoque fueron para recoger 

información presentaron preguntas o interrogantes cerrados y concretos, para hacer más 

fácil su análisis cuantificable. La presente investigación cuantitativa fue las más objetiva 

posible. En este enfoque se siguió estrictamente las pautas que se fijan desde el principio 

para realizar los procesos, es decir, estos ya están estructurados y nada puede desviarse o 

cambiarse. Por medio de los resultados, se buscó que al final se den muchas explicaciones 

con referencia también en las teorías e hipótesis planteadas desde el inicio de la 
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investigación, y, sobre todo, se dieron demostraciones para confirmar o rechazar ideas 

(Hernández, 1991). 

4.2. Tipo de Investigación 

 Dadas las características del proyecto de investigación, el tipo será descriptivo. En 

estos estudios se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, 

características de un objeto de estudio, pero no se dan explicaciones o razones del porqué 

de las situaciones, los hechos, los fenómenos, etc. (Bernal, 2006, p. 112). 

 La investigación descriptiva se aplica principalmente en técnicas como la encuesta, 

la entrevista, la observación y la revisión documental (Bernal, 2006, p.113). Esta es una 

investigación de tipo no experimental, sustantiva, descriptiva y transversal. Según 

Kerlinger (2002, p. 504) la investigación no experimental es la búsqueda empírica y 

sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables independientes, 

debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no 

manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención 

directa, de la variación concomitante de las variables independiente y dependiente.  

 Según Sánchez y Reyes, (2009, p. 38) concluyó que la investigación sustantiva es 

aquella que trata de responder a los problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido, está 

orientada, a describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va en 

búsqueda de principios y leyes generales que permitan organizar una teoría científica.  

 Es también descriptiva porque buscó medir la variable de estudio, para describirlas 

en los términos deseados (Hernández, R. et al., 2006, p.326). Es transversal porque según 

Méndez, Namihira, Moreno y Sosa, (2009, p. 12) es el estudio en el cual se mide una sola 

vez la o las variables; se miden las características de uno o más grupos de unidades en un 

momento dado, sin pretender evaluar la evolución de esas unidades. 
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4.3. Diseño de Investigación 

Según Sánchez y Reyes (2009, p. 84) esta investigación sostuvo es correspondiente 

al diseño correlacional. Un diseño correlacional es la relación concomitante entre dos o 

más variables pareadas, esto es entre dos o más series de datos. El grado de relación puede 

ser medido y representado por el coeficiente de correlación designado por la letra griega 

rho (р) o por símbolo r, dependiendo de ciertos supuestos sobre la distribución y el modo 

de calcular el coeficiente. Dentro de este marco nuestra investigación es de diseño 

correlacional, porque relacionaremos las variables modelo Blended-Learning y aprendizaje 

metacognitivo. 

 El diagrama representativo que hemos adaptado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Donde: 

M : Muestra de la investigación 

Oy : Observación del modelo Blended-Learning. 

Ox : Observación aprendizaje metacognitivo. 

r : Relación entre las dos variables  
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4.4. Población y Muestra 

4.4.1. Población. 

 La población estuvo constituida por 352 estudiantes del sexto ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima. 

4.4.2. Muestra. 

 La muestra estuvo constituida por 93 estudiantes del sexto ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014. 

 

  

  Donde: 

 n =? 

 N = Población 

 Z = Nivel de confianza (95% 1,96)  

 E = Error permitido (5%) 

 p = Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 

 q = Probabilidad de no ocurrencia (50%) 

Cálculo de la muestra 

 

    

n = 93 (valor redondeado).  
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4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

4.5.1. Instrumento del modelo Blended-Learning. 

Se empleó una encuesta llamada escala de conciencia que consta de 60 ítems de 

tres opciones, ante ello tomamos la decisión. 

4.5.2. Instrumento de aplicado al aprendizaje metacognitivo. 

 Se emplearon dos textos de la prueba estandarizada primer texto tiene 21 ítems y el 

segundo texto 39 ítems. 

4.5.3. Ficha técnica del instrumento. 

 La técnica del test. Para medir el grado de conocimientos y habilidades que poseen 

los estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios 

Globales Universidad Privada Telesup de la provincia de Lima. 

 La técnica del cuestionario. Con esta técnica se ha medido los procesos 

metacognitivos, y ha permitido evaluar las capacidades y competencias que deben poseer 

los estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios 

Globales Universidad Privada Telesup de la provincia de Lima. 

 La técnica del fichaje. Para recoger información de los libros y textos consultados y 

con ellos poder organizar el marco técnico de la investigación que se realiza. 

4.5.4. Instrumento para medir la variable los procesos metacognitivos. 

Los objetivos fundamentales de esta escala son: 

1. Determinar las áreas estratégicas del modelo Blended-Learning aplicado al 

aprendizaje metacognitivo en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de 
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Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima.  

2. Discriminar buenos y malos lectores y diagnosticar los procesos donde fallan estos 

últimos con vistas a la implementación de programas específicos de reeducación. 

3. Esta escala adopta un formato de elección múltiple. Su aplicación se realiza en 

estudiantes universitarios y es de carácter colectivo; su duración es de, 

aproximadamente 45 minutos. 

4.6. Tratamiento Estadístico 

 El tratamiento estadístico empleado es propio del proceso descriptivo. Según 

Sánchez y Reyes (2009, p. 50), consistió en describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y las variables que los caracterizan 

de manera tal y como se dan en el presente. Este método fue simple y el primer nivel de 

investigación cuantitativa, para que el recojo, análisis y procesamiento de la información 

permita conocer la correlación de los procesos metacognitivos y la comprensión lectora en 

los estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios 

Globales de la Universidad Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Sabino (1992) con respecto a la validez, sostuvo: “Para que una escala pueda 

considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 

requisitos básicos: validez y confiabilidad” (p.154). De lo expuesto se definió la validación 

de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para 

medir las cualidades para lo cual fueron construidos. Por lo cual, este procedimiento se 

realizó a través de la evaluación de juicio de expertos, para lo cual recurrimos a la opinión 

de docentes de reconocida trayectoria en la Escuela de Posgrado de la universidad. 

A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de 

validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, 

calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la base del 

procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la existencia de una 

estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 

dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, emitieron los resultados 

que se muestran en la tabla 1. 

Tabla 5. 

Nivel de validez de las encuestas según el juicio de expertos. 

Expertos 
Modelo Blended-Learning Aprendizaje metacognitivo 

Puntaje % Puntaje % 

1. Dr. Juan Tutuy Aspauza 810 90 810 90 

2. Dra. María Camac Tiza 765 85 765 85 

3. Dr. Marcelino Paucar Alvarez 

4. Dr. Wilmer Montalvo Fritas 

5. Dr. Israel Ramos Estacio 

765 

855 

810 

85 

95 

90 

765 

855 

810 

85 

95 

90 

Promedio de valoración 801 89% 801 89% 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos.  
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 Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 

expertos, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante la 

siguiente tabla 2. 

Tabla 6. 

Valores de los niveles de validez. 

Valores Niveles de validez 

91 - 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de 

la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación“. Universidad Nacional 

San Cristóbal de Huamanga. 

 

 Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el instrumento 

para medir los procesos metacognitivos obtuvo un 89% y el instrumento para medir la 

comprensión lectora obtuvo el 89%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una 

muy buena validez. 

Confiabilidad de los instrumentos  

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos sobre el modelo 

Blended-Learning aplicado al aprendizaje metacognitivo en estudiantes del 

sexto ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014; primero se 

determinó una muestra piloto de veinte estudiantes. Posteriormente se aplicó 

ambas encuestas, para determinar el grado de confiabilidad. 
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b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad de las encuestas sobre los el 

método de dos mitades, el cual consiste en dividir el número de preguntas en 

dos mitades (pares e impares). 

c. Posteriormente, se estableció el nivel de correlación existente entre los puntajes 

obtenidos en ambas mitades. Para lo cual se utilizó el coeficiente de correlación 

de Pearson (r). 

 

 

 

Así tenemos: 

 n = Cantidad de entrevistados de la muestra piloto 

 X = Puntaje obtenido en las preguntas pares. 

 Y = Puntaje obtenido en las preguntas impares. 

 

d. Finalmente se hace el ajuste a través del coeficiente de Spearman- Brow, lo 

cual nos permite determinar la confiabilidad de la prueba completa: 

Así tenemos: 

 

 

 

Donde: 

  rs = Confiabilidad estimada para la encuesta completa : 

  r xy = Correlación de Pearson entre las dos mitades ( r )  
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Tabla 7. 

Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de dos mitades. 

Encuesta Confiabilidad 

 Formación semipresencial 0,93 

Aprendizaje metacognitivo 0,95 

 

Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 

pilotos, tanto a nivel de la variable, para determinar el grado de confiabilidad, pueden ser 

comprendidos mediante la siguiente tabla. 

Tabla 8. 

Valores de los niveles de confiabilidad. Valores de los niveles de confiabilidad. 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández, R. et al. (2006). Metodología de la investigación científica. Edit. Mac Graw 

Hill. México. 

 

Dado que en la aplicación del instrumento sobre procesos primera variable se 

obtuvo el valor de 0,93 y en la aplicación del instrumento sobre la segunda variable se 

obtuvo el valor de 0,95, podemos deducir que ambas encuestas tienen una excelente 

confiabilidad. 
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5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

5.2.1. Confiabilidad de instrumentos. 

 El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 

requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 

oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 

ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 

más de dos opciones. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala 

de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  

Criterio de confiabilidad valores  

No es confiable -1 a 0  

Baja confiabilidad 0,01 a 0, 49  

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75  

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89  

Alta confiabilidad 0,9 a 1 

 

Tabla 9. 

Estadísticos de fiabilidad. 

 Alfa de Cronbach N de elementos 

 Modelo Blended-Learning 0,951 10 

Aprendizaje metacognitivo 0,968 15 

 

• El instrumento que mide el modelo Blended-Learning, presenta alta confiabilidad 

con un valor del estadígrafo de 0,951 y con un instrumento que consta de 10 

preguntas. 
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• El instrumento que mide el aprendizaje metacognitivo, presenta alta confiabilidad 

con un valor del estadígrafo de 0,968 y con un instrumento que consta de 15 

preguntas. 

• Como los instrumentos presentan alta confiabilidad en sus respectivas versiones de 

reactivos, podemos afirmar que existen razones suficientes para afirmar que los 

instrumentos son aplicables. 

Análisis de las dimensiones y variables 

Tabla 10. 

Enseñanza presencial. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Nunca 8 8,6 8,6 

Muy pocas veces 21 22,6 31,2 

A veces 23 24,7 55,9 

Frecuentemente 24 25,8 81,7 

Muy frecuentemente 10 10,8 92,5 

Siempre 7 7,5 100,0 

Total 93 100,0  

 

Respecto a la tabla sobre la dimensión enseñanza presencial, podemos apreciar que 

el 8 % de los encuestados afirma que nunca perciben adecuada enseñanza presencial, el 

22,6% afirma que pocas veces en esta dimensión es acertada y para el 24,7% solo a veces 

la enseñanza presencial es apropiada, es decir que el 55,9% de los encuestados afirma que 

el manejo de esta dimensión no es apropiado. Por otro lado, el 25,8% afirma que 

frecuentemente es adecuado su manejo, el 10,8% nos dice que su manejo muy 

frecuentemente es el esperado y para el 7,5% siempre percibe enseñanzas presenciales son 

adecuados. 
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Figura 1. Enseñanza presencial. 

 

Tabla 11. 

Enseñanza virtual. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Nunca 7 7,5 7,5 

Muy pocas veces 25 26,9 34,4 

A veces 26 28,0 62,4 

Frecuentemente 17 18,3 80,6 

Muy frecuentemente 13 14,0 94,6 

Siempre 5 5,4 100,0 

Total 93 100,0  

  

 Respecto a la tabla sobre la dimensión enseñanza virtual, podemos apreciar que el 

7,5% de los encuestados afirma que nunca perciben adecuado aprendizaje virtual, el 34,4% 

afirma que pocas veces el proceso en esta dimensión es acertado y para el 62,4% solo a 

veces la gestión de este recurso es apropiada, es decir que el 62,4% de los encuestados 

afirma que el manejo de esta dimensión no es apropiado. Por otro lado, el 18.3% afirma 

que frecuentemente es adecuado el aprendizaje, el 14,0% nos dice que su aprendizaje muy 

frecuentemente es el esperado y para el 5,4% siempre percibe que la enseñanza virtual es 

adecuada. 
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Figura 2. Enseñanza virtual. 

 

Tabla 12. 

Modelo Blended-Learning. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Nunca 1 1,1 1,1 

Muy pocas veces 29 31,2 32,3 

A veces 25 26,9 59,1 

Frecuentemente 20 21,5 80,6 

Muy frecuentemente 10 10,8 91,4 

Siempre 8 8,6 100,0 

Total 93 100,0  

  

 En la tabla sobre la variable modelo Blended-Learning, se observa que el 1,1% de 

los encuestados afirma que nunca perciben adecuada del modelo, el 31,2% afirma que 

pocas veces la dimensión en esta variable es acertada y para el 26,9% solo a veces el 

modelo Blended-Learning es apropiada, es decir que el 59,1% de los encuestados afirma 

que el manejo de esta variable no es apropiado. Por otro lado, el 21,5% afirma que 

frecuentemente es adecuado su manejo, el 10,8% nos dice que su manejo muy 

frecuentemente es el esperado y para el 8,6% siempre percibe que el manejo del modelo 

Blended-Learning es adecuado. 
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Figura 3. Modelo Blended-Learning. 

 

Tabla 13. 

Objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Nunca 4 4,3 4,3 

Muy pocas veces 30 32,3 36,6 

A veces 22 23,7 60,2 

Frecuentemente 17 18,3 78,5 

Muy frecuentemente 14 15,1 93,5 

Siempre 6 6,5 100,0 

Total 93 100,0  

  

 Respecto a la tabla sobre la dimensión objetivos que se quieren alcanzar con el 

esfuerzo mental, el 4,3% afirma que nunca es adecuada, para el 32,3% muy pocas veces se 

alcanza un buen servicio y para el 23,7% solo a veces los objetivos que se quieren alcanzar 

con el esfuerzo mental es apropiada, es decir que el 60,2% afirma que los objetivos que se 

quieren alcanzar con el esfuerzo mental es inapropiada, por otro lado el 18,3% opina que 

frecuentemente los objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental es buena, para 

el 15,1% la adecuada dimensión sucede muy frecuentemente y el 6,5% afirma que el 

esfuerzo mental siempre es la apropiada. 
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Figura 4. Objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental. 

 

Tabla 14. 

Estrategias para conseguir los objetivos planteados. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Nunca 7 7,5 7,5 

Muy pocas veces 25 26,9 34,4 

A veces 22 23,7 58,1 

Frecuentemente 20 21,5 79,6 

Muy frecuentemente 17 18,3 97,8 

Siempre 2 2,2 100,0 

Total 93 100,0  

     

 Respecto a la tabla la dimensión estrategias para lograr las estrategias para 

conseguir los objetivos planteados, el 7,5% afirma que nunca es adecuada, para el 26,9% 

muy pocas veces se alcanza un buen nivel de eficiencia y para el 23,7% solo a veces la 

estrategia para lograr los objetivos es apropiada, es decir que el 58,1% afirma que las 

estrategias para conseguir los objetivos planteados es inapropiada, por otro lado el 21,5% 

opina que frecuentemente la dimensión es buena, para el 18,3% la adecuada dimensión del 

servicio sucede muy frecuentemente y el 2,2% afirma que la estrategias para lograr los 

objetivos planteados siempre es la apropiada. 
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Figura 5. Estrategias para conseguir los objetivos planteados. 

 

Tabla 15. 

Auto-observación del proceso de elaboración de conocimientos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Nunca 6 6,5 6,5 

Muy pocas veces 23 24,7 31,2 

A veces 27 29,0 60,2 

Frecuentemente 18 19,4 79,6 

Muy frecuentemente 11 11,8 91,4 

Siempre 8 8,6 100,0 

Total 93 100,0  

  

 En la tabla,sobre la dimensión autoobservación del proceso de elaboración del 

conocimientos de , el 6,5% afirma que nunca percibe que autoobservación del proceso de 

elaboración del conocimiento como adecuada, para el 24,7% muy pocas veces percibe una 

adecuada autoobservación del proceso de elaboración del conocimiento y para el 29% solo 

a veces la autoobservación del proceso de elaboración del conocimientos es adecuada, es 

decir que el 60,2% afirma que la autoobservación del proceso de elaboración del 

conocimiento es inapropiada, por otro lado el 19,4% opina que frecuentemente la 

autoobservación del proceso de elaboración del conocimiento es apropiada, para el 11,3% 

la infraestructura es adecuada muy frecuentemente y el 8,6% afirma que la 

autoobservación del proceso de elaboración del conocimientos siempre es la apropiada. 
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Figura 6. Auto-observación del proceso de elaboración de conocimientos. 

 

Tabla 16. 

Aprendizaje metacognitivo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Nunca 6 6,5 6,5 

Muy pocas veces 24 25,8 32,3 

A veces 25 26,9 59,1 

Frecuentemente 19 20,4 79,6 

Muy frecuentemente 14 15,1 94,6 

Siempre 5 5,4 100,0 

Total 93 100,0  

 

 En la tabla sobre la variable aprendizaje metacognitivo , el 6,5% afirmó que nunca 

percibe el aprendizaje metacognitivo, el 25,8% afirma que muy pocas veces se percibe el 

aprendizaje metacognitivo, para el 26,9% el aprendizaje metacognitivo solo a veces se 

percibe de calidad, es decir el 59,1% afirma que el aprendizaje metacognitivo no es el 

apropiado, por otro lado el 20,4% afirma que frecuentemente el aprendizaje metacognitivo 

que se brinda es significativo, para el 15,1% muy frecuentemente hay aprendizaje 

metacognitivo y apenas el 5,4% percibe que siempre el aprendizaje metacognitivo que 

brinda la institución es adecuada. 
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Figura 7. Aprendizaje metacognitivo. 

 

Prueba de normalidad 

 Antes de haberse realizado la prueba de hipótesis, determinamos el tipo de 

estadístico que utilizamos, para la contrastación; aquí usamos la prueba de normalidad de 

Kolmogorov – Smirnov; ya que la muestra es mayor que 50; para establecer si los 

instrumentos estarán en función a la estadística paramétrica o no paramétrica. 

 

Tabla 17. 

Pruebas de normalidad. 

 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Modelo Blended-Learning 0,069 93 0,192 

Aprendizaje metacognitivo 0,081 93 0,066 

 

 Planteamos las hipótesis de normalidad: 

H0: Los datos siguen una distribución normal. 

H1: Los datos no siguen una distribución normal 
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 Sobre la variable modelo Blended-Learning, el valor estadístico relacionado a la 

prueba nos indica un valor de 0,069 con 93 grados de libertad, el valor de significancia es 

igual a 0,192, como este valor es superior a 0,05 se infirió: Que hay razones suficientes 

para no rechazar la hipótesis nula, en consecuencia, la distribución es normal de los 

valores de la variable Blended-Learning. 

 Sobre la variable aprendizaje metacognitivo, el valor estadístico relacionado a la 

prueba nos indica un valor de 0,081 con 93 grados de libertad, el valor de significancia es 

igual a 0,066, como este valor es superior a 0,05 se infirió: Que hay razones suficientes 

para no rechazar la hipótesis nula, en consecuencia, los datos siguen una distribución 

normal de los valores de la variable aprendizaje metacognitivo. 

Conclusiones de la prueba de normalidad 

 Las variables presentaron distribución simétrica, por lo que para efectuar la prueba 

de hipótesis a alcance correlacional; se utilizó el estadígrafo de Pearson, al ser exhaustivo 

para determinar la correlación entre las variables. 

5.2.2. Prueba de hipótesis general. 

 Hipótesis planteada: Existe una relación significativa entre el modelo Blended-

Learning y el aprendizaje metacognitivo en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014.  

 Hipótesis Nula: No existe una relación significativa entre el modelo Blended-

Learning y el aprendizaje metacognitivo en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014.  
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A. Hipótesis estadística 
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Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,205. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,205. 

 El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 

B. De los instrumentos: 

 En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación 

de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 

las hipótesis. 

 

C. Prueba estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0=  

Muestra: 93, gl=93-2=91 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  205,0/ xyxy rr  
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Tabla 18. 

Correlaciones entre modelo Blended-Learning y aprendizaje metacognitivo. 

Correlación de Pearson Aprendizaje metacognitivo 

 Modelo Blended -Learning 0,816 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 93 

 

 En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,816 puntos, 

fuerte y positiva, superior a 0,205, y su valor de significancia es inferior a 0,05 en 

consecuencia se rechaza la hipótesis nula; es decir que la correlación fue directa, fuerte y 

significativa, también al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula, 

podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

 Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: Existe una relación significativa entre el modelo Blended-Learning y 

el aprendizaje metacognitivo en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014.  

5.2.3. Prueba de hipótesis específicas. 

5.2.3.1. Prueba de hipótesis específica 1. 

 Hipótesis planteada: Existe una relación significativa entre la enseñanza 

presencial del modelo Blended-Learning y el aprendizaje metacognitivo en estudiantes del 

sexto ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad 

Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

 Hipótesis nula: No existe una relación significativa entre la enseñanza presencial 

del modelo Blended-Learning y el aprendizaje metacognitivo en estudiantes del sexto ciclo 
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de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada 

Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

A. Hipótesis estadística 
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Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,205. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,205. 

 El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 B. De los instrumentos: 

 En la prueba de normalidad se estableció el uso del índice de correlación de 

Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar las 

hipótesis. 

C. Prueba estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0=  

Muestra: 93, gl=93-2=91 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  205,0/ xyxy rr  
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Tabla 19. 

Correlaciones entre la enseñanza presencial y aprendizaje metacognitivo. 

Correlación de Pearson Aprendizaje metacognitivo 

 Enseñanza presencial 0,815 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 93 

 

 Respecto a la tabla 15, en la hipótesis específica 1, apreciamos que el nivel de 

correlación es 0,815 puntos, fuerte y positiva, superior a 0,205, y su valor de significancia 

es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor 

al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

 Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: Existe una relación significativa entre la enseñanza presencial del 

modelo Blended-Learning y el aprendizaje metacognitivo en estudiantes del sexto ciclo de 

la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup 

de la provincia de Lima, 2014. 

5.2.3.2. Prueba de hipótesis específica 2. 

 Hipótesis planteada: Existe una relación significativa entre la enseñanza virtual 

del modelo Blended-Learning y el aprendizaje metacognitivo en estudiantes del sexto ciclo 

de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada 

Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

 Hipótesis nula: No existe una relación significativa entre la enseñanza virtual del 

modelo Blended-Learning y el aprendizaje metacognitivo tutorial en estudiantes del sexto 
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ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada 

Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

A. Hipótesis estadística 
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Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,205. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,205. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 B. De los instrumentos: 

 En la prueba de normalidad se estableció el uso del índice de correlación de 

Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar las 

hipótesis. 

 C. Prueba estadística. 
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 D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0=  

Muestra: 93, gl=93-2=91 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  205,0/ xyxy rr  
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Tabla 20. 

Correlaciones entre la enseñanza virtual y aprendizaje metacognitivo. 

Correlación de Pearson  Aprendizaje metacognitivo 

 Enseñanza virtual 0,859 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 93 

 

 En la hipótesis específica 2, apreciamos que el nivel de correlación es 0,859 puntos, 

fuerte y positiva, superior a 0,205, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir 

que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. 

 Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: Existe una relación significativa entre la enseñanza virtual modelo 

Blended-Learning y el aprendizaje metacognitivo tutorial en estudiantes del sexto ciclo de 

la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup 

de la provincia de Lima, 2014. 

5.2.3.3. Prueba de hipótesis específica 3. 

 Hipótesis planteada: Existe una relación significativa entre los objetivos que se 

quieren alcanzar con el esfuerzo mental y el modelo Blended-Learning en estudiantes del 

sexto ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad 

Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

 Hipótesis nula: No existe una relación significativa entre los objetivos que se 

quieren alcanzar con el esfuerzo mental y el modelo Blended-Learning en estudiantes del 
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sexto ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad 

Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

A. Hipótesis estadística 
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Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,205. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,205. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 

B. De los instrumentos: 

 En la prueba de normalidad se estableció el uso del índice de correlación de 

Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar las 

hipótesis. 

C. Prueba estadística. 
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 D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0=  

Muestra: 93, gl=93-2=91 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  205,0/ xyxy rr  
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Tabla 21. 

Correlaciones entre objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental y el modelo 

Blended-Learning. 

Correlación de Pearson  Modelo Blended-Learning 

 Objetivos que se quieren alcanzar con el 

esfuerzo mental 

0,833 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 93 

 

 En la hipótesis específica 3, apreciamos que el nivel de correlación es 0,833 puntos, 

fuerte y positiva, superior a 0,205, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir 

que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. 

 Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: Existe una relación significativa entre los objetivos que se quieren 

alcanzar con el esfuerzo mental y el modelo Blended-Learning en estudiantes del sexto 

ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada 

Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

5.2.3.4. Prueba de hipótesis específica 4. 

 Hipótesis planteada: Existe una relación significativa entre las estrategias para 

conseguir los objetivos planteados y el modelo Blended-Learning en estudiantes del sexto 

ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada 

Telesup de la provincia de Lima, 2014. 
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 Hipótesis nula: No existe una relación significativa entre las estrategias para 

conseguir los objetivos planteados y el modelo Blended-Learning en estudiantes del sexto 

ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada 

Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

A. Hipótesis estadística 

05,0

205,0:

205,0:

=







rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,205. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,205. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 B. De los instrumentos: 

 En la prueba de normalidad se estableció el uso del índice de correlación de 

Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar las 

hipótesis. 

 C. Prueba estadística. 

( )  ( )   

  
−−

−
=

2222 YYnXXn

YXXYn
r

 

 D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0=  

Muestra: 93, gl=93-2=91 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  205,0/ xyxy rr  
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Tabla 22. 

Correlaciones entre estrategias para conseguir los objetivos planteados y el modelo Blended-

Learning. 

Correlación de Pearson  Modelo Blended-Learning 

  Estrategias para conseguir los objetivos 

planteados 

0,855 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 93 

 

 En la hipótesis específica 4, apreciamos que el nivel de correlación es 0,855 puntos, 

fuerte y positiva, superior a 0,205, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir 

que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. 

 Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: Existe una relación significativa entre las estrategias para conseguir 

los objetivos planteados y el modelo Blended-Learning en estudiantes del sexto ciclo de la 

carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de 

la provincia de Lima, 2014. 

5.2.3.5. Prueba de hipótesis específica 5. 

 Hipótesis planteada: Existe una relación significativa entre la auto-observación 

del propio proceso de elaboración de conocimientos y el modelo Blended-Learning en 

estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014. 
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 Hipótesis nula: No existe una relación significativa entre la auto-observación del 

propio proceso de elaboración de conocimientos y el modelo Blended-Learning en 

estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

A. Hipótesis estadística 

05,0

205,0:

205,0:

=







rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,205. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,205. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

B. De los instrumentos: 

 En la prueba de normalidad se estableció el uso del índice de correlación de 

Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar las 

hipótesis. 

C. Prueba estadística. 

( )  ( )   

  
−−

−
=

2222 YYnXXn

YXXYn
r

 

 D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0=  

Muestra: 93, gl=93-2=91 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  205,0/ xyxy rr  
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Tabla 23. 

Correlaciones entre la auto-observación del proceso de elaboración de conocimientos y el 

modelo Blended-Learning. 

Correlación de Pearson  Modelo Blended-Learning 

  Auto-observación del proceso de elaboración 

de conocimientos 

0,881 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 93 

 

 En la hipótesis específica 5, apreciamos que el nivel de correlación es 0,881 puntos, 

fuerte y positiva, superior a 0,205, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir 

que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. 

 Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: Existe una relación significativa entre la auto-observación del propio 

proceso de elaboración de conocimientos y el modelo Blended-Learning en estudiantes del 

sexto ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad 

Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

 Prueba de hipótesis específica 6 

 Hipótesis planteada: Existe una relación significativa entre la evaluación de los 

resultados y el modelo Blended-Learning en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014 

 Hipótesis nula: No existe una relación significativa entre la evaluación de los 

resultados y el modelo Blended-Learning en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de 
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Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014 

A. Hipótesis estadística 

05,0

205,0:

205,0:

=







rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,205. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,205. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 B. De los instrumentos: 

 En la prueba de normalidad se estableció el uso del índice de correlación de 

Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar las 

hipótesis. 

 C. Prueba estadística. 

( )  ( )   

  
−−

−
=

2222 YYnXXn

YXXYn
r

 

 D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0=  

Muestra: 93, gl=93-2=91 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  205,0/ xyxy rr  
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Tabla 24. 

Correlaciones entre la evaluación de los resultados y el modelo Blended-Learning. 

Correlación de Pearson  Modelo Blended-Learning 

  Evaluación de los resultados 0,871 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 93 

 

 En la hipótesis específica 6, apreciamos que el nivel de correlación es 0,871 puntos, 

fuerte y positiva, superior a 0,205, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir 

que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. 

 Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: Existe una relación significativa entre la evaluación de los resultados 

y el modelo Blended-Learning en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Administración, 

Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014 
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5.3. Discusión 

Los instrumentos presentan alta confiabilidad en sus respectivas versiones de 

reactivos, podemos afirmar que existen razones suficientes para afirmar que los 

instrumentos son aplicables. Respecto a la dimensión proceso presencial, podemos 

apreciar que el 8.6% de los encuestados afirma que nunca perciben adecuada gestión de 

este recurso, el 22.6% afirma que pocas veces la gestión en esta dimensión es acertada y 

para el 24.7% solo a veces la gestión de este recurso es apropiada, es decir que el 55.9% de 

los encuestados afirma que el manejo de esta dimensión no es apropiado, por otro lado el 

25.8% afirma que frecuentemente es adecuado su manejo, el 10.8% nos dice que su 

manejo muy frecuentemente es el esperado y para el 7.5% siempre percibe que el manejo 

de estos recursos es adecuado. 

 Respecto a la dimensión proceso virtual, podemos apreciar que el 7.5% de los 

encuestados afirma que nunca perciben adecuada gestión de este recurso, el 34.4% afirma 

que pocas veces la gestión en esta dimensión es acertada y para el 62.4% solo a veces la 

gestión de este recurso es apropiada, es decir que el 62.4% de los encuestados afirma que 

el manejo de esta dimensión no es apropiado, por otro lado el 18.3% afirma que 

frecuentemente es adecuado su manejo, el 14.0% nos dice que su manejo muy 

frecuentemente es el esperado y para el 5.4% siempre percibe que el manejo de estos 

recursos es adecuado. 

 Sobre la variable modelo Blended-Learning, se observa que el 1.1% de los 

encuestados afirma que nunca perciben adecuada gestión administrativa, el 31.2% afirma 

que pocas veces la gestión en esta variable es acertada y para el 26.9% solo a veces la 

gestión administrativa es apropiada, es decir que el 59.1% de los encuestados afirma que el 

manejo de esta variable no es apropiado, por otro lado el 21.5% afirma que frecuentemente 

es adecuado su manejo, el 10.8% nos dice que su manejo muy frecuentemente es el 
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esperado y para el 8.6% siempre percibe que el manejo de la gestión administrativa es 

adecuado. 

 Sobre el alcance de objetivos, el 4.3% afirma que nunca es adecuada, para el 32.3% 

muy pocas veces se alcanza un buen servicio y para el 23.7% solo a veces la satisfacción 

de los usuarios es apropiada, es decir que el 60.2% afirma que la satisfacción de los 

usuarios es inapropiada, por otro lado el 18.3% opina que frecuentemente se la satisfacción 

es buena, para el 15.1% la adecuada satisfacción sucede muy frecuentemente y el 6.5% 

afirma que la satisfacción siempre es la apropiada. 

 Respecto a la objetivos del modelo Blended-Learning, el 7.5% afirma que nunca es 

adecuada, para el 26.9% muy pocas veces se alcanza un buen nivel de eficiencia y para el 

23.7% solo a veces la eficiencia del servicio es apropiada, es decir que el 58.1% afirma 

que la eficiencia es inapropiada, por otro lado el 21.5% opina que frecuentemente la 

eficiencia es buena, para el 18.3% la adecuada eficiencia del servicio sucede muy 

frecuentemente y el 2.2% afirma que la eficiencia del servicio siempre es la apropiada. 
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Conclusiones 

1. Existe un nivel de relación significativa entre la enseñanza presencial modelo 

Blended-Learning aplicado al método metacognitivo en estudiantes del sexto ciclo 

de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad 

Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

2. Existe un nivel de relación significativa entre la enseñanza virtual, modelo 

Blended-Learning aplicado al aprendizaje metacognitivo tutorial en estudiantes del 

sexto ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

3. Existe una relación significativa entre los objetivos que se quieren alcanzar con el 

esfuerzo mental y el modelo Blended-Learning en estudiantes del sexto ciclo de la 

carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada 

Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

4. Existe una relación significativa entre las estrategias para conseguir los objetivos 

planteados y el modelo Blended-Learning en estudiantes del sexto ciclo de la 

carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada 

Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

5. Existe una relación significativa entre la auto-observación del propio proceso de 

elaboración de conocimientos y el modelo Blended-Learning en estudiantes del 

sexto ciclo de la carrera de Administración, Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014. 

6. Existe una relación significativa entre la evaluación de los resultados y el modelo 

Blended-Learning en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Administración, 

Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la provincia de 

Lima, 2014. 
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Recomendaciones 

1. Establecer talleres didácticos permanentes para la capacitación docente en el área 

de didáctica universitaria que incluya prácticas de uso recursos didácticos como es 

el caso de sistema e-learning, y con mucho más énfasis si se tratan de sistemas 

personalizados para cada docente según su requerimiento. 

2. Establecer medios de enseñanza para los cursos que se dictan en la Universidad 

Privada Telesup el cual vaya de la mano con sistemas on-line, de uso didáctico con 

requerimientos reales los cual conlleva a la personalización de los mismos. 

3. Establecer un área de análisis, diseño e implementación de tecnología educativa 

orientado a la Web, el cual provea de un fuerte apoyo al trabajo académico en el 

proceso de enseñanza aprendizaje a nivel universitario.  

4. Incorporar el área de Blended-Learning en las líneas de investigación e innovación, 

de la Universidad Privada Telesup. 

5. El Ministerio de Educación (Minedu) debe ir incorporando gradualmente el sistema 

Blended-Learning en el sistema educativo peruano. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Modelo Blended-Learning aplicado al aprendizaje metacognitivo en estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Administración, 

Finanzas y Negocios Globales Universidad Privada Telesup de la provincia de Lima, 2014 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

General 

¿Qué relación existe entre el 

modelo Blended-Learning y al 

aprendizaje metacognitivo en 

estudiantes del sexto ciclo de la 

carrera de Administración, 

Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014? 

General 

Determinar la relación existente 

entre el modelo Blended-Learning 

y aprendizaje metacognitivo en 

estudiantes del sexto ciclo de la 

carrera de Administración, 

Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014. 

General 

El modelo Blended-Learning tiene 

relación significativa con el 

aprendizaje metacognitivo en 

estudiantes del sexto ciclo de la 

carrera de Administración, 

Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014. 

Variable 1: El modelo 

Blended-Learning. 

 

• Enseñanza presencial 

• Enseñanza virtual 

 

Variable 2: Aprendizaje 

metacognitivo. 

• Objetivos que se 

quieren alcanzar con el 

esfuerzo mental. 

• Estrategias para 

conseguir los objetivos 

planteados. 

• Autoobservación del 

proceso de elaboración 

de conocimientos. 

• Evaluación de los 

resultados. 

Enfoque fue cuantitativo 

Tipo descriptivo 

Diseño correlacional 

 

 

Población: 352 estudiantes 

Muestra: 93 estudiantes 

Específicos 

¿Qué relación existe entre la 

enseñanza presencial del modelo 

Blended-Learning y el aprendizaje 

metacognitivo en estudiantes del 

sexto ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y 

Negocios Globales Universidad 

Privada Telesup de la provincia de 

Lima, 2014? 

Específicos 

Describir la relación existente 

entre la enseñanza presencial del 

modelo Blended-Learning y el 

aprendizaje metacognitivo en 

estudiantes del sexto ciclo de la 

carrera de Administración, 

Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la 

Provincia de Lima, 2014. 

Específicos 

Existe una relación significativa 

entre la enseñanza la enseñanza 

presencial del modelo Blended-

Learning y el aprendizaje 

metacognitivo en estudiantes del 

sexto ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y 

Negocios Globales Universidad 

Privada Telesup de la provincia de 

Lima, 2014. 

¿Qué relación existe entre la 

enseñanza virtual del modelo 

Blended-Learning y el aprendizaje 

metacognitivo en estudiantes del 

sexto ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y 

Negocios Globales Universidad 

Privada Telesup de la provincia de 

Lima, 2014? 

Analizar la relación existente entre 

la enseñanza virtual del modelo 

Blended-Learning y aprendizaje 

metacognitivo en estudiantes del 

sexto ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y 

Negocios Globales Universidad 

Privada Telesup de la provincia de 

Lima, 2014. 

Existe una relación significativa 

entre la enseñanza virtual modelo 

Blended-Learning y el aprendizaje 

metacognitivo tutorial en 

estudiantes del sexto ciclo de la 

carrera de Administración, 

Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014. 
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¿Qué relación existe entre los 

objetivos que se quieren alcanzar 

con el esfuerzo mental y el modelo 

Blended-Learning en estudiantes 

del sexto ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y 

Negocios Globales Universidad 

Privada Telesup de la provincia de 

Lima, 2014? 

Comparar la relación existente 

entre los objetivos que se quieren 

alcanzar con el esfuerzo mental y 

el modelo Blended-Learning en 

estudiantes del sexto ciclo de la 

carrera de Administración, 

Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014. 

Existe una relación significativa 

entre los objetivos que se quieren 

alcanzar con el esfuerzo mental y 

el modelo Blended-Learning en 

estudiantes del sexto ciclo de la 

carrera de Administración, 

Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014. 

 

¿Qué relación existe entre las 

estrategias para conseguir los 

objetivos planteados y el modelo 

Blended-Learning en estudiantes 

del sexto ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y 

Negocios Globales Universidad 

Privada Telesup de la provincia de 

Lima, 2014? 

Diagnosticar la relación existente 

entre las estrategias para conseguir 

los objetivos planteados y el 

modelo Blended-Learning en 

estudiantes del sexto ciclo de la 

carrera de Administración, 

Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014. 

Existe una relación significativa 

entre las estrategias para conseguir 

los objetivos planteados y el 

modelo Blended-Learning en 

estudiantes del sexto ciclo de la 

carrera de Administración, 

Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014. 

¿Qué relación existe entre la auto-

observación del propio proceso de 

elaboración de conocimientos y el 

modelo Blended-Learning en 

estudiantes del sexto ciclo de la 

carrera de Administración, 

Finanzas y Negocios Globales 

Universidad Privada Telesup de la 

provincia de Lima, 2014? 

Diferenciar la relación existente 

entre la auto-observación del 

propio proceso de elaboración de 

conocimientos y el modelo 

Blended-Learning en estudiantes 

del sexto ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y 

Negocios Globales Universidad 

Privada Telesup de la provincia de 

Lima, 2014. 

Existe una relación significativa 

entre la auto-observación del 

propio proceso de elaboración de 

conocimientos y el modelo 

Blended-Learning en estudiantes 

del sexto ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y 

Negocios Globales Universidad 

Privada Telesup de la provincia de 

Lima, 2014. 

¿Qué relación existe entre la 

evaluación de los resultados y el 

modelo Blended-Learning en 

estudiantes del sexto ciclo de la 

carrera de Administración, Finanzas 

y Negocios Globales Universidad 

Privada Telesup de la provincia de 

Lima, 2014? 

Determinar la relación existente 

entre la evaluación de los 

resultados y el modelo Blended-

Learning en estudiantes del sexto 

ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y 

Negocios Globales Universidad 

Privada Telesup de la provincia de 

Lima, 2014. 

Existe una relación significativa 

entre la evaluación de los 

resultados y el modelo Blended-

Learning en estudiantes del sexto 

ciclo de la carrera de 

Administración, Finanzas y 

Negocios Globales Universidad 

Privada Telesup de la provincia de 

Lima, 2014. 

 


