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Título en el idioma original 

Incidencia de plataformas virtuales en la autorregulación del aprendizaje en estudiantes de 

educación básica secundaria en integración con el Sena 

Título en Inglés 

Incidence of virtual platforms in the self-regulation of learning with students of basic secondary 

education in integration with SENA Institute. 

Resumen  

La presente investigación busca contribuir en la comprensión de la autorregulación 

metacognitiva de los estudiantes, para lo cual se parte de la exploración de las diversas teorías 

del aprendizaje, de la conceptualización de temáticas afines a la investigación y de algunas 

experiencias previas con el fin de enmarcar el estudio. Es así como se desarrolla un diseño 

metodológico enmarcado en el enfoque cuantitativo, no experimental y transeccional, ya que no 

se pretende cambiar el contexto de aplicación del instrumento, sino recoger resultados sin 

estimular las condiciones de la población. De tal forma, se lleva a cabo un análisis de los datos 

recolectados en el programa SPSS, lo que arrojó como resultados la invalidez de las hipótesis 

planteadas, ya que los estudiantes de ambos grupos presentaron similitud en las tablas de 

frecuencia y en sus varianzas relacionadas. Estos resultados no permiten comprobar que los 

estudiantes que reciben formación con programas en línea presenten un mayor grado de 

autorregulación metacognitiva frente a los estudiantes con formación tradicional. Es de suponer 

que la incursión de las TIC exige un estudiante proactivo, comprometido con su aprendizaje y 

crítico del entorno,  situación que no se evidencia en la institución objeto de estudio. Por lo tanto, 



es necesario seguir desarrollando procesos investigativos relacionados con la autorregulación 

metacognitiva de los estudiantes en educación secundaria, para  así determinar que tan 

conveniente es la implementación de programas virtuales en este nivel educativo y de ser posible 

generar propuestas integradoras de la educación tradicional con este tipo de programas.  

 

Abstract    

This research is looking for contributing with the comprehension of self-students regulation 

metacognitive exploring with different theories of learning, from conceptualization of themes 

related to the research and some previous experience in order to frame the study. This work 

developed a methodology framed in a quantitative approach not experimental and transactional 

since the application of the instrument does not pretend to change the context of it, but pick up 

the results without stimulate population conditions. This means that, it carries out an analysis of 

data collected in the program SPSS, yielding results invalid as the hypotheses, because the 

students in both groups had similar frequency tables and their related variances. These results do 

not prove that students who receive the online training educational programs present a greater 

degree of self- regulation metacognitive in front of students with a traditional training. 

Nevertheless, the incursion of ICT requires a proactive student, committed to their learning and 

with the environment, which is not evident in the institution under study. Therefore, it is 

necessary to continue developing research processes related to self-regulation and metacognitive 

of the students with high school  education, in order to determine how suitable is the 

implementation of virtual programs at this level and if is possibly generate  integrative proposals 

of the traditional education with this kind of program. 
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Introducción.  

Durante años los investigadores han tratado de descubrir la forma como el ser humano aprende, 

con el propósito de establecer parámetros que orienten dichos procesos, es así como se llega a un 

proceso intrínseco de autorregulación del aprendizaje, que hoy se conoce como metacognición. 

Surge aquí el cuestionamiento para determinar si las estrategias de aprendizaje utilizadas en los 

procesos de integración del Sena en la Institución Educativa Divino Salvador, coadyuvan al 

desarrollo de este proceso cognitivo del aprendizaje.  

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en procura de fortalecer a los miles de 

jóvenes que año tras año reciben su título de bachiller que los acredita para continuar sus 

estudios superiores y teniendo en cuenta que la mayoría de ellos no logran ingresar a la 

universidad, ha propiciado los programas de integración de la educación media de las 

instituciones públicas con el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), con el propósito de 

fortalecer su perfil y prepararlos para el trabajo y la productividad (www.sena.edu.co), programa 

explicado ampliamente en su portal de programas estratégicos. 

http://www.sena.edu.co/


En aras de fortalecer el proceso educativo de estos jóvenes, el SENA para garantizar la 

formación por competencias, a través del programa de Integración hace un adecuado uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), mediante plataformas virtuales que le 

permiten al aprendiz el desarrollo de módulos en línea que complementan las temáticas 

presenciales que ellos reciben. 

Es así como en la Institución Educativa Divino Salvador del municipio de Altamira Huila 

Colombia, entidad pública que presta los servicios educativos de educación básica desde el grado 

cero hasta once, se lleva a cabo un Programa de Integración con el Sena, el cual se inició desde 

el año 2007, sin que para ello se diera un proceso investigativo, sino que se llevó a cabo por 

autonomía del rector del momento, quien vio en esta propuesta la oportunidad para mejorar el 

nivel de los graduandos y brindarles mayores oportunidades laborales.  

Desde su implementación, la comunidad educativa ha observado el papel que juega la formación 

técnica en los jóvenes, lo que se ha visto reflejado en su liderazgo, emprendimiento y mejores 

resultados en las pruebas estatales. Se han promocionado aproximadamente noventa (90) 

bachilleres técnicos y de acuerdo con  los datos registrados en la Coordinación de Convivencia 

han logrado incursionar con mayor facilidad en la universidad y en la vida laboral; sin que esto 

quiera decir que sea el producto de la interacción con la plataforma virtual del Sena; por cuanto 

no se han realizado estudios para determinar los factores que han intervenido en el desarrollo de 

sus competencias, ni en el proceso de aprendizaje que desarrollan los educandos involucrados. 

Con base en el modelo educativo centrado en la persona, entender el efecto de la tecnología 

sobre la enseñanza, debe partir de la base de las realidades  que vivencian los estudiantes 

(Heredia y Romero, 2007),  es por ello que se quiere enmarcar esta problemática, de donde se 



podrá establecer comparaciones y permitirse aportar conocimiento y experiencias que se puedan 

replicar en situaciones semejantes. 

Comprender la forma como los estudiantes perciben y reciben el aprendizaje con la incursión de 

las herramientas virtuales, es el cuestionamiento que conducirá la presente investigación; 

motivados por los estudios que desde hace aproximadamente treinta (30) años inicio Flavell 

(1975) al definir el término de la metacognición como la regulación del proceso cognitivo; 

partiendo del hecho que si una persona era capaz de esforzarse para recordar un acontecimiento, 

era probable que se pudiera controlar la capacidad de aprendizaje de un conocimiento.  

Este estudio sirvió de punto de partida para las diversas investigaciones que en torno al tema se 

han desarrollado y que buscan explicar el comportamiento del ser humano en su regulación 

metacognitiva, y ahora con la incursión de las tecnologías de la información al proceso de 

aprendizaje, entender dicho comportamiento en la educación virtual. 

Es así como se evidencian estudios orientados a poblaciones universitarias, es el caso de Trisca 

(2006), quien a partir del estudio cuantitativo que desarrolló en cuatro (4) universidades 

mexicanas determinó que no hubo cambios significativos en la autorregulación metacognitiva de 

los estudiantes respecto al diseño web, a la función tutorial, al manejo de sus habilidades 

tecnológicas, ni a la edad del educando.   

Por otra parte, se realizó una investigación en la Universidad de Paris Ouest en Francia, la cual 

permitió detectar que aunque los jóvenes atraviesan una fase de aprendizaje, adquieren hábitos, 

organizan sus actividades académicas y son cada vez más autónomos; demostrando así que 

poseen conocimientos metacognitivos, pero no saben cómo utilizarlos (Escorcia, 2010). 



Sin embargo, las fuentes investigadas están orientadas a la educación universitaria y parece ser 

que la educación secundaria no ha sido objeto de este estudio hasta el momento; de tal forma se 

convierte en un factor de interés el tomar como base de investigación esta población para el 

presente proyecto; además la institución educativa objeto de este estudio ha tenido sustanciales 

cambios en los últimos años, reflejado en el puntaje en las pruebas estatales, el cual ha ido 

mejorando gradualmente a tal punto que en menos de cinco años se pasó de nivel bajo a nivel 

alto, pero se desconocen las razones de su mejor desempeño. 

La educación virtual viene cargada de características novedosas como la comunicación entre 

pares, el trabajo en grupo a través de aulas virtuales, la socialización de experiencias a través del 

chat, la participación de teleconferencias que complementan el aprendizaje, la integración de 

contenidos escritos, gráficos y auditivos, entre otros (Lara, 2001);  por lo que su incorporación a 

estudiantes de secundaria – media técnica, debe implicar cambios en la forma de percibir el 

conocimiento por parte de los educandos, por lo que surge aquí la necesidad de entender cómo se 

está dando la regulación metacognitiva para asegurar el éxito del programa en cada uno de los 

alumnos involucrados. 

 

Método 

Partiendo del problema de investigación, los alcances y delimitación de la misma, se buscó 

identificar en qué medida la utilización de estrategias metodológicas apoyadas en el uso de 

programas en línea, favorecen la autorregulación metacognitiva en estudiantes de educación 

secundaria. La investigación se realizó con alumnos de una institución educativa del municipio 



de Altamira departamento del Huila país Colombia, bajo el enfoque cuantitativo debido a que 

implica un conjunto de procesos que se desarrollaron de manera secuencial y probatoria, en 

donde a partir del establecimiento de una hipótesis y la determinación de las variables se 

procedió a probarlas a través del análisis de los datos obtenidos para corroborar o invalidar la 

hipótesis planteadas (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. 2010).  

Se identificaron variables que, de acuerdo a las preguntas de investigación y los objetivos, se 

relacionan entre sí:  

Variable dependiente: Autorregulación metacognitiva. 

Variables independientes:  

- Creencia de control percibida por los estudiantes 

- Uso de estrategias pedagógicas derivadas de la aplicación de programas en línea 

Establecer las relaciones existentes entre estas variables, permite identificar si las estrategias 

metodológicas apoyadas en el uso de plataformas virtuales, favorecen la autorregulación 

metacognitiva en estudiantes de educación secundaria. 

El diseño de la investigación está guiado por un proceso no experimental transversal, ya que ésta 

no pretende hacer variar intencionalmente las variables independientes, pues se entiende que las 

situaciones están dadas y se presentan en condiciones normales y específicas en cada contexto de 

investigación. Es decir, se enfoca a “observar los fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para posteriormente analizarlos” (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. 2010, p. 

149),  de esta manera conocer y establecer la relación o grado de asociación que existe entre los 



programas en línea y el desarrollo de la autorregulación metacognitiva en los estudiantes de 

secundaria. 

En relación a su dimensión temporal o punto en el tiempo destinado a la recolección de datos, 

esta investigación es transversal o transeccional, donde el tiempo estipulado para la aplicación de 

los instrumentos y recolección de datos es en un solo momento, y de aproximadamente tres 

meses para hacer descripciones, análisis e interrelación de las variables. 

En su orientación transversal, se llevó a cabo una investigación descriptiva, dado que las 

descripciones permitieron  hacer comparaciones de los resultados obtenidos en el contexto de 

recolección de la información, permitiendo así sacar conclusiones al respecto de acuerdo a las 

variables del estudio. 

A su vez, es correlacional, describiendo relaciones entre dos o más categorías, sin tener interés 

por ahora en conocer las causas y efectos de una variable sobre las otras. 

 

Población y muestra 

Partiendo del hecho que la población de estudio son estudiantes de educación secundaria, la 

unidad de análisis de la investigación la constituyen estudiantes del grado once, definidos en dos 

muestras: la primera  once técnico, esta integrada por los estudiantes que hacen parte del 

Programa de formación técnica en Programación de Software y la segunda  once académico, 

pertenecientes a la formación académica regular; ambas muestras pertenecen  a una institución 

educativa oficial, jóvenes que oscilan entre los 15 y 18 años de edad; en el grado once técnico se 



cuenta con 20 hombres, que constituyen el 62,5% de los participantes y 12 mujeres que son el 

37,5% de los participantes. En el grado once académico se cuenta con 10 hombres que 

corresponde al 43,4% y 13 mujeres que representan el 56,5 %. Ver Tabla 1. 

Tabla 1 

Muestra seleccionada de una Institución Educativa Colombiana (Datos recolectados por la 

autora) 

Grado  Número de estudiantes 

Once técnico   32 

Once académico  23 

   

Totales  55 

 

Para el muestreo se utiliza el método no probabilístico, ya que la investigación tiene como 

propósito establecer la existencia de relaciones entre las variables. La selección de la muestra se 

hace a criterio de la investigadora, partiendo del hecho que se cuenta con elementos homogéneos 

y que cualquiera de ellos puede pertenecer a la muestra, es decir, se hará una selección informal.  

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la realización de la investigación se utiliza el cuestionario de Estrategias de Aprendizaje 

CEAM II, que de acuerdo al enfoque cuantitativo de la investigación permite recabar 

información de una manera objetiva. Considerando el tiempo, lugar y procedimiento, los 

instrumentos se aplican a la muestra en la institución educativa seleccionada.  Se parte de la 

definición de las variables de la investigación y sus indicadores para la recolección de la 



información. Teniendo en cuenta su confiabilidad, validez y objetividad, se elige de la web el 

Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje CEAM II, instrumento traducido al castellano y 

validado por Roces, C. Touron, J. y González, M.C. (1995a, 1995b) y Castañeda (1997) del 

MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) cuyos autores son Pintrich, Smith, 

García y McKeachie (1993), instrumento de autoinforme con 81 ítems:  31 que evalúan la 

motivación para el estudio y 50 que evalúan las estrategias de aprendizaje que emplea el 

estudiante en su actuar pedagógico, los ítems orientados a la motivación están formados por seis 

escalas: orientación a metas intrínsecas, orientación a metas extrínsecas, el valor de la tarea, las 

creencias de control y autoeficacia para el aprendizaje, la autoeficacia para el rendimiento y  la 

ansiedad; mientras que los ítem que evalúan las estrategias de aprendizaje están integrados por 

siete escalas: elaboración, aprovechamiento del tiempo y concentración, organización, ayuda, 

constancia, metacognición y autointerrogación. Para las respuestas el cuestionario utiliza la 

escala de Likert de 7 puntos, donde 1 indica la valoración más baja, no me describe en absoluto, 

y 7 la más alta, me describe totalmente (Roces, C. Touron, J. y González, M.C., 1999).  

Este instrumento toma como base teórica las nuevas perspectivas del aprendizaje enfatizando en 

la importancia del aprender a aprender, así como en la dimensión cognoscitiva  del aprendizaje, 

la motivación para aprender y la autorregulación de su aprendizaje (Triana 2010, p.  95); 

aspectos que son de gran importancia para este estudio. De acuerdo al análisis factorial efectuado 

por Roces, C. Touron, J. y González, M.C. (1999), se toma del instrumento solamente la parte 

relacionada con las creencias de control y metacognición, conformada por doce ítems, los cuales 

son revisados y ajustados en su redacción de acuerdo al contexto.  



Respecto a la confiabilidad y validez según Roces, C. Touron, J. y González, M.C.(1999). “este 

instrumento ha sido sometido a diversos análisis psicométricos: fiabilidad, análisis factorial y 

correlaciones con distintas medidas de rendimiento académico” por lo que se considera 

conveniente la utilización del cuestionario en mención para este estudio. 

 

Resultados 

Para realizar el análisis de los datos, se procede en primer lugar a realizar una tabulación general 

utilizando el programa SPSS. Se estructura una matriz la cual se identifica como muestra 1 y que 

hace referencia a los estudiantes de educación básica secundaria modalidad técnica que manejan 

estrategias pedagógicas virtuales y la muestra 2 que agrupa a los estudiantes de educación 

secundaria modalidad académica, quienes reciben una educación tradicional y una limitada 

inclusión de estrategias pedagógicas virtuales.   

Así mismo, la matriz integra las variables de investigación; donde de acuerdo al instrumento 

aplicado, Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje CEAM II,  a cada variable de investigación 

le corresponde más de un ítem o variable de la matriz como lo estipula Hernández, R., 

Fernández, C. y Baptista, P. (2010), para el caso de las variables compuestas.  

El análisis parte del conocimiento que los estudiantes tienen acerca de sí mismos respecto a las 

variables demográficas de género y edad para cada uno de los grupos encuestados, es así como 

en la tabla 2 se visualizan los resultados de la variable género, la cual presenta un dominio del 

género masculino en la muestra 1 representado por el 60% ante un 40% del género femenino, 



mientras que en la muestra 2 la mayoría pertenece al género femenino 60% ante un 40% del 

género masculino. 

Tabla 2 

Género de los encuestados (Datos recolectados por la autora) 

 

Rol 
Opciones [frecuencia (%)] 

Masculino Femenino 

Muestra 1 (Estudiantes 

técnicos) 
12 (60%) 8 (40%) 

Muestra 2 (Estudiantes 

académicos) 
8 (40%) 12 (60%) 

 

Analizando la edad, la cual se describe en  la Tabla 3, se encuentra que la mayoría de estudiantes 

de la muestra 1 están en los 16 años correspondiente  al 60%, mientras que en la muestra 2 la 

mayoría están en los 17 años (35%).  

Tabla 3 

Rangos de edades de los estudiantes encuestados (Datos recolectados por la autora) 

 

Rol 
Opciones [frecuencia (%)] 

 15 años 16 años 17 años 18 años 

Muestra 1 

(Estudiantes 

técnicos) 

 7 (35%) 12 (60%) 1 (5%)  (0%) 

Muestra 2 

(Estudiantes 

académicos) 

 6 (30%) 5 (25%) 7 (35%) 2 (10%) 

 

Posteriormente se centra el estudio en las preguntas del cuestionario seleccionado, así que luego 

del análisis realizado a los resultados obtenidos, se pueden generalizar los siguientes hallazgos: 



Respecto a la variable creencia de control, los resultados arrojan que la mayoría de los 

estudiantes son conscientes que el éxito de su aprendizaje depende en gran medida del esfuerzo y 

dedicación propia, por lo que la mayoría de los estudiantes tienen en cuenta que si estudian 

lograrán aprender el material del área y  si se esfuerzan lograrán entender el contenido del área.  

En cuanto a la variable relacionada con el uso de estrategias didácticas derivadas de la 

aplicación de programas en línea, en la que se evalúo los ítems relacionados con metacognición 

los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes no elaboran preguntas para ayudarse a 

enfocar en una lectura, sin embargo si  se sienten confundidos retoman el tema o cambian su 

estilo de lectura para tratar de entenderlo. 

Luego de haber analizado la base de datos se procede a evaluar las hipótesis de la investigación 

utilizando los métodos de la estadística inferencial, es así como se establece el nivel de 

significancia o nivel de alfa (a) en 0.05,  de tal forma se procede a aplicar la prueba paramétrica 

t, con el fin de evaluar si las dos muestras tienen diferencias significativas respecto de sus medias 

(Ver tabla 4). 

Tabla 4 

Estadísticos de grupo 

 

 

GRADO N Media Desviación estándar 

Error estándar de 

media 

REG_METAC MUESTRA 1 20 57.5500 7.41602 1.65827 

MUESTRA 2 20 58.2000 11.24184 2.51375 

CREENCIA_CONTROL MUESTRA 1 20 20.7000 3.27832 .73305 

MUESTRA 2 20 19.1500 4.61434 1.03180 

USO_ESTRATEGIAS MUESTRA 1 20 36.8500 7.42170 1.65954 

MUESTRA 2 20 39.0500 8.40097 1.87851 

 



De acuerdo a los estadísticos de grupo obtenidos, se puede apreciar que las medias son similares 

tanto para la variable dependiente autorregulación metacognitiva, como para las variables 

independientes, creencia de control y uso de estrategias pedagógicas; por lo que se procede a 

través del programa SPSS a calcular el estadístico t de Student, que para el caso de estudio arroja 

los siguientes resultados (ver tabla 5). 

Tabla 5 

Prueba de muestras independientes  

 

  Prueba de 
Levene para la 
igualdad de 
varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

  

 

95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia  

  

F Sig. T Gl 
Sig. 
Bilateral 

Diferencia 
de medias 

Error típico 
de 
diferencia  Inferior Superior 

REG_METAC Asumiendo 
varianzas 

iguales 

4.126 .049 -.216 38 .830 -.65000 3.01145 -6.74636 5.44636 

No asumiendo 
varianzas 
iguales 

  
-.216 32.904 .830 -.65000 3.01145 -6.77752 5.47752 

CREENCIA_CONTR
OL 

Asumiendo 
varianzas 
iguales 

1.731 .196 1.225 38 .228 1.55000 1.26569 -1.01226 4.11226 

No asumiendo 
varianzas 
iguales 

  
1.225 34.286 .229 1.55000 1.26569 -1.02140 4.12140 

USO_ESTRATEGIA
S 

Asumiendo 
varianzas 
iguales 

1.106 .300 -.878 38 .386 -2.20000 2.50657 -7.27429 2.87429 

No asumiendo 
varianzas 
iguales 

  
-.878 37.431 .386 -2.20000 2.50657 -7.27682 2.87682 

La prueba de Levene arroja el valor de 4.126 y su significancia de 0.049 para la variable 

dependiente autorregulación metacognitiva, lo que indica que se puede asumir varianzas 

distintas para las dos muestras.  



Además esta prueba indica que estadísticamente el resultado no es significante,  por lo que se 

asumen varianzas distintas al tener un indicador mayor a 0.05, como se refleja en la tabla 37, la  

variable creencia de control presenta un valor de 1.731 en la prueba de Levene y una 

significancia de 0.196 y de 1.106 en la prueba de Levene con significancia de 0.300 para la 

variable uso de estrategias.  

Sin embargo, al analizar el valor t y su significancia para cada una de las variables de la 

investigación, se tiene para la variable creencia de control, t=1.225 y una significancia= 0.22, 

para la variable uso de estrategias, t=-0.878 y significancia=0.386, y para la variable 

autorregulación metacognitiva t=-0.216 y significancia=0.830; lo que significa que 

estadísticamente no hay diferencia entre los grupos analizados por lo que no se pueden rechazar 

las hipótesis nulas, ya que la significancia es superior a 0.05.  

 

Conclusiones  

Los resultados obtenidos señalan que ninguno de los dos grupos presentan cambios 

significativos, respecto a sus estrategias o estilos de aprendizaje, por lo que no es posible 

determinar si los estudiantes que reciben formación con programas en línea tienen un mayor 

grado de autorregulación metacognitiva.   

Esta situación posiblemente se debe a la débil formación que se ofrece al educando para que cree 

nuevos estilos de aprendizaje, como lo señala Fernández, Server y Cepero (2001), la incursión de 

las TIC a la educación transforma el proceso de aprendizaje,  por lo que se requiere que tanto 

estudiantes como docentes generen sus propios estilos o maneras de aprender.  



Respecto a la autorregulación que ejercen los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje, se 

evidencia a partir de los resultados obtenidos un alto grado de control en el grupo de estudiantes 

que pertenecen a la formación académica respecto a los educandos que reciben formación 

virtual, resultados que no son acordes con la realidad; por cuanto, como se indicó en los 

antecedentes del problema, los estudiantes que tienen influencia con programas en línea obtienen 

mejores resultados en las pruebas institucionales e incluso en las pruebas estatales; puesto que 

desde el año 2007 en el que la institución educativa optó por incluir la modalidad técnica, los 

resultados en las pruebas Saber Icfes (Evaluaciones de carácter obligatorio que se realizan en 

Colombia al terminar  la secundaria) han permitido elevar el nivel de la institución.  

Mediante los resultados obtenidos no es posible confirmar que el uso de estrategias virtuales en 

su aprendizaje permiten autorregular su proceso de formación. Por lo que es de suponer que los 

estudiantes no reconocen su forma de aprender, por tal razón sería conveniente  como lo 

manifiesta Chiecher (2005, p. 2) que el docente deje de transmitir conocimientos y oriente a los 

estudiantes en sus procesos de autorregulación, es decir el cómo se aprende.  

Se observa en los estudiantes de secundaria, una falta de autonomía en el desarrollo de sus 

actividades pedagógicas, ya que es necesario que el docente este haciendo un seguimiento 

constante a su proceso de formación. Esta ausencia de auto control requiere una experiencia de 

aprendizaje mediado como lo denomina Feuerstein citado por Orrú (2003), que permita la 

interacción entre el estudiante y el medio,  lo que coadyuvaría  al estudiante a modificar sus 

falencias de autonomía o independencia cognitiva. 

Recomendaciones 



A partir de los resultados obtenidos en la investigación y teniendo en cuenta que es necesario 

seguir desarrollando procesos investigativos relacionados con la autorregulación metacognitiva 

de los estudiantes en educación secundaria, se propone tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

Es necesario continuar realizando estudios sobre la educación virtual, sus efectos e influencia en 

estudiantes en educación secundaria, para  así determinar que tan conveniente es la incursión de 

programas virtuales en este nivel educativo y de ser posible generar propuestas integradoras de la 

educación tradicional con este tipo de programas. 

Se requiere promover investigaciones relacionadas con el tema, que permitan lograr un análisis 

de la población  más acertado que conlleve a diferenciar más claramente los resultados, para lo 

cual se plantea la utilización de un instrumento diferente al seleccionado para este estudio.  

Partiendo del hecho que la autorregulación metacognitiva no depende de la edad, sino que es una 

habilidad que se desarrolla antes de que el sujeto aprenda a hablar, como lo indica Brown (1987) 

citado por Montes (2009, p. 129), sería de gran interés analizar esta variable en los estudiantes de 

educación secundaria, quienes en su mayoría presentan un bajo nivel de control personal hacia el 

aprendizaje.  

Esta falta de control, genera un reto para los docentes, quienes deberán desarrollar estrategias 

pedagógicas que  le permitan ser un guía en la educación virtual, para que desde la institución 

educativa  el educando  desarrolle sus prácticas educativas y progresivamente mejore su 

autorregulación metacognitiva, lo que se verá reflejado en su proceso de aprendizaje a lo largo de 

su vida. 



Para concluir, se propone realizar un estudio exploratorio donde se disponga del ambiente de 

aprendizaje adecuado para el desarrollo de los programas de formación en línea; para así, de los 

resultados del estudio analizar las diferencias significativas en la autorregulación de los 

estudiantes de educación secundaria. 
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