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 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. 

 Para lo cual se parte de la exploración de las diversas teorías del 

aprendizaje, así como de la conceptualización de temáticas afines a la 

investigación, como de algunas experiencias previas con el fin de 

enmarcar el estudio.

 De tal forma se desarrolla un estudio cuantitativo, no experimental y 

transeccional, que busca validar las hipótesis planteadas.

INTRODUCCION
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ANTECEDENTES

Cómo abordan el aprendizaje los estudiantes de secundaria? 

Realmente se están autorregulando para adquirir el 
conocimiento? 

La incursión del programa de integración con el Sena a 
través de la manipulación de su plataforma virtual aporta a 
la regulación metacognitiva del educando de secundaria? 





PROBLEMA  DE  INVESTIGACIÓN

Pregunta Principal:

• ¿Las estrategias metodológicas, apoyadas en el uso de programas en línea, 
favorecen la autorregulación metacognitiva en estudiantes de educación 
secundaria?

Preguntas Secundarias:

• ¿Cómo influye el uso de programas de educación en línea en la 
autorregulación metacognitiva de los estudiantes de educación secundaria?

• ¿Qué elementos de autorregulación utilizan los estudiantes de secundaria para 
lograr el éxito en los programas en línea?

• ¿Cómo se relacionan el uso adecuado y el aprovechamiento de los programas 
en línea en la educación secundaria con la autorregulación metacognitiva?



HIPÓTESIS

Las estrategias 
metodológicas 
empleadas en la 
educación virtual, 
promueven la 
autorregulación 
metacognitiva en 
estudiantes de 
educación 
secundaria. 

El uso de 
plataformas 
virtuales en la 
enseñanza 
promueven la 
autorregulación 
metacognitiva en 
los procesos de 
aprendizaje de la 
educación 
secundaria.   

Los estudiantes de 
secundaria utilizan 
elementos virtuales 
para lograr el 
éxito en los 
programas en 
línea. 

El uso adecuado 
de la educación 
virtual y el 
aprovechamiento 
de los programas 
en línea están 
relacionados con 
la autorregulación 
metacognitiva en 
la educación 
secundaria.



OBJETIVO

Objetivo General

• Identificar si las estrategias metodológicas, apoyadas en el uso de 
plataformas virtuales, favorecen la autorregulación metacognitiva en 
estudiantes de educación secundaria, para establecer comparaciones y 
permitirse aportar conocimiento y experiencias que se puedan replicar  en 
situaciones semejantes.

Objetivos Específicos

• Determinar la influencia del uso de programas de educación en línea en la 
autorregulación metacognitiva de los estudiantes de educación secundaria 

• Identificar los elementos que propician la autorregulación metacognitiva 
en cursos en línea, para estudiantes de secundaria.

• Determinar si los estudiantes de secundaria que utilizan estrategias 
metodológicas virtuales son más autorregulados.



MARCO TEORICO

Para esta investigación se hizo un recorrido por las diversas teorías del 
aprendizaje

El aprendizaje se basa en la asociación de estímulos y 
respuestas

El conductismo

Etapas del desarrollo cognitivo
El cognitivismo

Importancia de la sociedad y la cultura en el aprendizaje

Teoría 
sociocultural

La motivación determina el qué y el cómo  se aprende

Teoría de la 
motivación

El ser humano construye su conocimiento a partir de su 
relación con el medio

El constructivismo

El aprendizaje es un proceso activo de construcción del 
conocimiento 

El 
construccionismo



MARCO TEORICO

Algunas experiencias previas de investigadores que han realizado estudios sobre 
la metacognición  en un ambiente mediado por herramientas tecnológicas: 

Planteó su estudio a partir del interés de cómo los estudiantes 
autorregulan su aprendizaje y la importancia que para este proceso tiene 
el tipo de materiales que se utilicen y la tutoría ofrecida por el maestro

Dr. Trisca (2006)

Desarrolló un estudio motivada por la implementación del sistema de 
créditos en la educación superior en Colombia y la inclusión de 
ambientes mediatizados con tecnología,  con el fin de determinar qué 
cambios se manifiestan en los procesos de autorregulación del 
aprendizaje 

Sierra (2010)

Investigó acerca de los conocimientos metacognitivos y las estrategias 
de autorregulación que participan en los procesos de redacción, 
enfocado a la población estudiantil de primer año de la facultad de 
educación de la Universidad Paris Ouest en Francia

Escorcia (2010)



MARCO TEORICO

Algunas experiencias previas de investigadores que han realizado estudios sobre 
la metacognición  en un ambiente mediado por herramientas tecnológicas: 

Elaboraron un estudio basados en la importancia que ha tomado el 
aprendizaje autorregulado en los últimos años, concebido como un 
proceso activo, cognitivo, constructivo, significativo, mediado y 
autorregulado

Torrano y 
González (2004)

Desarrollaron una investigación  motivados por la importancia que día 
tras día tienen las tecnologías de la información en los procesos de 
enseñanza aprendizaje, lo que convoca a las instituciones a generar 
nuevas formas de aprender

Chiecher, Donolo
y Rinaudo (2005)

Ha elaborado una investigación tendiente a analizar las estrategias de 
aprendizaje autorreguladas en el campo universitario, para medir los 
factores motivacionales y de estrategia de aprendizaje

Cardozo (2008)

Realizaron un estudio concebido desde el interés de los autores por las 
metas académicas en el proceso de aprendizaje, cuyo propósito era la 
obtención de un modelo explicativo de las relaciones establecidas entre 
el componente motivacional y el componente cognitivo

Suarez, González, 
Abalde y Valle 

(2001)



MARCO TEORICO

Así mismo se conceptualizó a cerca de:

Capacidad del ser humano para asimilar el conocimientoLa metacognición 

Habilidad para hacerse cargo de su propio aprendizajeEl aprendizaje 
autorregulado

Desarrollo de capacidades como: la adquisición de 
información, de trabajo en equipo y desarrollo de 
estrategias de aprendizaje. 

Las tecnologías de 
la Información y la 

comunicación

Estrategia innovadora de la educación a distancia, 
haciendo que la separación espacial entre docente y 
alumno sea mas tolerante

La Educación 
Virtual 



MÉTODO
Estudio con enfoque cuantitativo debido a que implica un conjunto de procesos 
que se desarrollarán de manera secuencial y probatoria

Se parte  de las hipótesis y la determinación de las variables para probarlas a través 
del análisis de los datos obtenidos

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



MÉTODO

El diseño de la investigación está 
guiado por un proceso no 

experimental transversal, ya que 
ésta no pretende hacer variar 

intencionalmente las variables 
independientes. 

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.

En su orientación transversal, será 
una investigación descriptiva, dado 

que las descripciones permitirán 
hacer comparaciones de los 

resultados obtenidos en el contexto 
de recolección de la información.

A su vez, es correlacional, 
describiendo relaciones entre dos o 

más categorías.



❑ Población y muestra

❑ Instrumentos de Recolección de Datos

Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje CEAM II. El cual 

consta de 81 ítems: 

MÉTODO

Grado Número de estudiantes

Once técnico 32

Once académico 23

Totales 55

31 que evalúan la motivación para el estudio y

50 que evalúan las estrategias de aprendizaje que emplea el estudiante 
en su actuar pedagógico.



❑Análisis de datos recolectados en el programa SPSS

❑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, así:

RESULTADOS

Rol
Opciones [frecuencia (%)]

Masculino Femenino

Muestra 1 (Estudiantes técnicos) 12 (60%) 8 (40%)

Muestra 2 (Estudiantes académicos) 8 (40%) 12 (60%)

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%)



RESULTADOS
Muestra 1

Muestra 2

Análisis frente a la 
variable creencia de 

control

• La mayoría de los estudiantes  de la 
muestra 1 tienen un alto grado de 
control; mientras que los 
estudiantes de la muestra 2 reflejan 
un bajo nivel de control.



RESULTADOS

Muestra 1

Muestra 2

Análisis frente a la 
variable uso de estrategias

• La primer muestra arrojó como 
resultado una tendencia al 
adecuado uso de las estrategias 
pedagógicas para el éxito de su 
aprendizaje, mientras que en la 
segunda muestra, se presenta una 
tendencia negativa, por cuanto los 
resultados muestran un alto grado 
de dispersión



RESULTADOS

Análisis frente a las hipótesis

Hipótesis nula1: Los estudiantes de secundaria que utilizan 
elementos virtuales no tienen una mayor capacidad de autorregular 
su aprendizaje 

Hipótesis nula2: El uso de plataformas virtuales en la enseñanza no 
promueven la autorregulación metacognitiva en los procesos de 
aprendizaje de la educación secundaria.   

Hipótesis nula3: El uso adecuado de la educación virtual no está 
relacionado con la autorregulación metacognitiva en la educación 
secundaria



 Análisis frente a las hipótesis

RESULTADOS

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_CONTROL 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_ESTRATEGIAS 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



RESULTADOS

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



RESULTADOS

Para la variable creencia de control esta prueba arroja 
como resultado 1.731 y una significancia de 0.196

• Por lo tanto se asumen varianzas distintas al 
tener un indicador mayor a 0.05



RESULTADOS

Para la variable uso de estrategias la prueba de Levene
arroja como resultado 1.106 y una significancia de 0.300

• Por lo que se asumen varianzas distintas al 
tener un indicador mayor a 0.05



RESULTADOS

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 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.

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.

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.

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.



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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