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Incidencia de plataformas virtuales en la autorregulación del aprendizaje en 

estudiantes de educación básica secundaria en integración con el Sena 

Resumen 

 

El presente proyecto 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, así 

como de la conceptualización de temáticas afines a la investigación, como 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. Además, se presenta el análisis de datos, así como los 

hallazgos más significativos de la investigación. Finalmente se plantean las conclusiones, 

limitaciones y recomendaciones para continuar el estudio de la temática tratada. 
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1 Capítulo 1 Planteamiento del Problema 

 

1.1 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.  

Para iniciar el estudio se plantea el problema de la investigación, el cual ha sido 

estructurado a partir de la idea inicial y de la revisión de la literatura.  

Para el cual se desarrollan los seis (6) elementos que enmarcan este capítulo: los 

antecedentes, la definición del problema, los objetivos, la justificación, las limitaciones y la 

definición de los términos propios del estudio.  

Cada uno de estos elementos ha sido desarrollado contemplando los aspectos más 

relevantes para definir con claridad el problema de investigación. 
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1.2 Antecedentes del Problema 

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. 

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 

http://www.sena.edu.co/
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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. 
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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 
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entender cómo se está dando la regulación metacognitiva para asegurar el éxito del programa en 

cada uno de los alumnos involucrados. 

 

1.3 Problema de Investigación  

El desarrollo tecnológico ha traído consigo cambios relevantes en el comportamiento 

social, ético, actitudinal, etc., en el ser humano, y la educación no puede ser ajena a este proceso; 

las TIC, cada día son más utilizadas al interior del aula de clase y con mayor énfasis en la 

educación secundaria, convirtiéndose en un elemento fundamental para el desarrollo pedagógico 

(Fandos, Jiménez y González, 2002). La educación en línea es una realidad que no se puede 

desconocer, este nuevo paradigma  requiere del estudio de este proceso, para entender el 

comportamiento intrínseco del estudiante para asegurar el éxito escolar; el cual es el resultado de 

las actividades metacognitivas asociadas con la inteligencia  y que dependen en gran medida de 

la planificación, regulación y evaluación en el abordaje del aprendizaje (Livingston, 1997). Pero 

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. Estos interrogantes surgen como una necesidad de comprender la realidad del 

estudiante al interior de la Institución Educativa  Divino Salvador. 

Al indagar en la institución educativa acerca de investigaciones relacionadas con el tema, 

no se evidenció estudio alguno orientado a determinar este comportamiento en el proceso de 

aprendizaje que desarrollan los educandos involucrados, por lo que resulta de interés  para la 
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comunidad educativa y especialmente para los docentes encargados de la formación técnica, 

quienes procuran mantener la modalidad a pesar de las críticas e inconformismo por parte de 

algunos educadores; de tal forma, que  entender este efecto de la tecnología sobre la enseñanza, a 

partir de la base de las realidades a las que se enfrentan los estudiantes, permitirá establecer 

comparaciones y aportar conocimiento y experiencias que se puedan replicar en situaciones 

semejantes, enfocado al análisis del tema a partir de la consulta de la información y la puesta en 

práctica de supuestos relacionados con: 

 

1.3.1 Pregunta Principal: 

¿Las estrategias metodológicas, apoyadas en el uso de programas en línea, favorecen la 

autorregulación metacognitiva en estudiantes de educación secundaria? 

 

1.3.2 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? 
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Aportar información útil que contribuya a determinar si la educación virtual a través de 

sus estrategias pedagógicas, favorece la autorregulación metacognitiva en estudiantes de 

educación secundaria, siendo más autónomos e independientes en su proceso de aprendizaje. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Analizar la influencia del uso de programas de educación en línea en la autorregulación 

metacognitiva de los estudiantes de educación secundaria  

• Determinar si los estudiantes de secundaria que utilizan estrategias metodológicas virtuales 

son más autorregulados. 

• Contribuir a la investigación científica, en lo referente al estudio de los procesos de 

autorregulación metacognitiva en estudiantes de secundaria que cursen programas en línea. 

 

1.5 Hipótesis de Investigación 

De los anteriores planteamientos se derivan las siguientes hipótesis de investigación: 

• Las estrategias metodológicas empleadas en la educación virtual, promueven la 

autorregulación metacognitiva en estudiantes de educación secundaria.  
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• 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. 

 

1.6 Justificación 

Según Arrieta, Delgado y Riveros (2004), la educación secundaria como parte de la 

educación básica se encuentra ante las exigencias que marca la sociedad global, la cual vive una 

dinámica en la que enfrenta cambios sociales, culturales y económicos, motivados en su mayoría 

por el desarrollo vertiginoso de las TIC, las cuales agilizan el flujo de información lo que a su 

vez permite una comunicación eficiente y rápida, por lo que el estudio apoyará el desarrollo de 

plataformas virtuales orientadas a la educación secundaria, al proporcionar información acerca 

de cómo el educando de secundaria se autorregula para alcanzar las metas educativas propuestas.  

Así mismo, el tutor virtual contará con información que le permita saber cómo incide el 

uso de las plataformas virtuales en el aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria, 

bajo qué estrategias debe emplearlas y conociendo este escenario, le permitirá hacer los cambios 

necesarios en la metodología del programa, para mejorar el desarrollo de sus prácticas 

educativas.  
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Se hace necesario entender esta situación en el rol del estudiante de secundaria, ya que es 

la población seleccionada para el estudio, primero por la carencia de investigaciones orientadas a 

la educación secundaria y segundo, por el acercamiento e interés que tiene la investigadora en 

desarrollar investigaciones que promuevan el éxito del aprendizaje en la institución educativa 

implicada; por lo que este estudio permitirá determinar si la educación virtual mejora los 

procesos de autorregulación de los estudiantes y de tal forma solicitar la ampliación de la 

cobertura de este servicio. 

 

1.7 Limitaciones y Delimitaciones  

1.7.1 Limitaciones 

El estudio se ve limitado por dos factores, primero el tiempo dedicado a la recolección de 

la información, el cual considero muy breve dado que los estudiantes tienen su ciclo escolar, con 

dos meses de recesión al finalizar el año y un mes a mitad de año, periodo en el cual no se cuenta 

con su estancia en la institución; en segundo lugar el servicio de conectividad en la institución, 

por lo que los convenios suscritos con entidades que prestan dicha asistencia están próximos a 

vencerse.  

 

1.7.2 Delimitaciones 

Para esta investigación se seleccionaron los estudiantes de los grados once en su 

modalidad académica y técnica de la Institución Educativa Divino Salvador, con el fin de 
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establecer comparaciones entre los dos grupos, por una parte los educandos que reciben 

formación complementaria con cursos en línea y en segunda medida los estudiantes que 

continúan su ciclo formativo en forma tradicional.  

Teniendo en cuenta que la investigación pretende comparar las dos muestras, se limitará 

el grupo en cantidades exactas de estudiantes para cada modalidad. 

 

1.8 Definición de Términos 

Educación Media: Constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los 

niveles anteriores y comprende dos grados, el décimo (10°) y el undécimo (11°). Tiene como fin 

la comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del 

educando a la educación superior y al trabajo. Tiene el carácter de académica o técnica. A su 

término se obtiene el título de bachiller que habilita al educando para ingresar a la educación 

superior en cualquiera de sus niveles y carreras. 

Educación Media Técnica: Prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de 

los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación superior. 

Esta dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, comercio, 

finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, minería, salud, 

recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y de servicios. Debe 

incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para 

que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la 
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ciencia. Las especialidades que ofrezcan los distintos establecimientos educativos, deben 

corresponder a las necesidades regionales. 

Educación Secundaria: Período de la educación que sigue inmediatamente a la educación 

primaria. Su propósito es preparar, ya sea para la educación superior o para incorporarse al 

mundo laboral. El límite exacto entre la educación primaria y secundaria varía de un país a otro, 

incluso dentro de ellos. Al terminar este ciclo de formación, se pretende que el estudiante 

desarrolle las suficientes habilidades, valores y actitudes para lograr un buen desenvolvimiento 

en la sociedad. 

Educación Virtual: También llamada "educación en línea", se refiere al desarrollo de 

programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. 

En otras palabras, la educación virtual hace referencia a que no es necesario que el cuerpo, 

tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o experiencia de 

aprendizaje. Sin que se dé un encuentro cara a cara entre el profesor y el alumno es posible 

establecer una relación interpersonal de carácter educativo. Desde esta perspectiva, la educación 

virtual es una acción que busca propiciar espacios de formación, apoyándose en las TIC para 

instaurar una nueva forma de enseñar y de aprender. La educación virtual es una modalidad de la 

educación a distancia; implica una nueva visión de las exigencias del entorno económico, social 

y político, así como de las relaciones pedagógicas y de las TIC. No se trata simplemente de una 

forma singular de hacer llegar la información a lugares distantes, sino que es toda una 

perspectiva pedagógica. 

Estrategias de Aprendizaje: Estrategias para aprender, recordar y usar la información. 

Consiste en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y 
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emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y 

solucionar problemas y demandas académicas. 

Metacognición: Es la conciencia de que se posee un control comprensivo del 

conocimiento lo cual permite el empleo apropiado del mismo; en otras palabras es lo referente al 

conocimiento adquirido sobre los procesos cognoscitivos, el conocimiento que puede ser usado 

para controlar procesos cognoscitivos. Según Huitt (1997) es el conocimiento sobre el sistema 

cognoscitivo de uno mismo, el propio pensamiento de alguien que piensa, la habilidad esencial 

para aprender a aprender. 

Plataforma Virtual: Es la base sobre la que se construye un andamiaje educativo. 

Anteriormente la construcción del conocimiento se realizaba en forma presencial en las aulas, 

pero con la aparición del internet la construcción del conocimiento se ha innovado al incorporar 

modalidades abiertas y a distancia que no requieren de aulas ni presencialidad. Dicha innovación 

utiliza una plataforma virtual para la construcción del conocimiento, las cuales ofrecen un alto 

grado de flexibilidad en la educación al ser utilizada en tiempo real (sincrónica) o en tiempo 

diferido (asincrónica). En otras palabras, es el medio de encuentro entre educadores y educandos 

para el desarrollo de actividades de aprendizaje.  

Proceso Investigativo: Es el proceso sistemático dirigido al descubrimiento de hechos o 

acciones, con el fin de establecer relaciones causa – efecto, las cuales deben ser verificadas y 

probadas  frente a la realidad objetiva.  

Programa de Integración: Programa orientado por el SENA en alianza con el Ministerio 

de Educación Nacional, las Secretarias de Educación y las Instituciones Educativas 
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Colombianas, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la educación media, mediante el 

desarrollo de competencias las cuales están inmersas en el PEI (Proyecto Educativo 

Institucional), para facilitar a los estudiantes su inserción al mundo laboral y su continuidad 

profesional.  

Recursos tecnológicos: Medios desarrollados por el hombre para suplir sus necesidades,  

básicas o suntuarias. Un recurso  tecnológico es un medio producto de la tecnología que cumple 

su propósito. Pueden ser tangibles como una máquina e intangibles como un software. Son útiles 

en el proceso académico porque facilitan las tareas y dinamizan el desarrollo pedagógico. 

Regulación Metacognitiva: Se concentra en el uso de estrategias para el control de las 

actividades cognoscitivas y en asegurar que los objetivos cognoscitivos hayan sido alcanzados. 

Incluye tres componentes: planificación, regulación y evaluación; entendiéndose por 

planificación, la selección de estrategias apropiadas y la asignación de los recursos adecuados; 

por regulación, la supervisión y las auto-pruebas de las habilidades que se necesitan controlar en 

el estudio y por evaluación, la valoración de los productos y de los procesos reguladores que el 

sujeto utilizó. La regulación metacognitiva implica un saber "cómo", condicionado a la tarea que 

se va a realizar o resolver. 

Tecnologías de la información y las comunicaciones: También conocidas como TIC. Son 

el conjunto de tecnologías desarrolladas para la gestión y transformación de la información. 

Ocupan todo un abanico de posibilidades, desde las tecnologías para almacenar información y 

recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, hasta el procesamiento de la  

información para poder calcular resultados y elaborar informes. Las TIC han transformado 

nuestras vidas, facilitan el progreso rápido en la ciencia y la técnica mediante el dominio de la 
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información. Hoy en día las TIC están en todos los campos de la sociedad incluyendo el 

educativo, por lo que los entes involucrados en este proceso no pueden ser ajenos a su desarrollo. 

1.9 Conclusiones 

A partir de esta perspectiva teórica el investigador  hará un estudio sobre el problema 

planteado, con el fin de determinar si las estrategias pedagógicas utilizadas por la población de 

análisis coadyuvan al desarrollo de sus habilidades metacognitivas, lo que fortalecerá el 

programa de formación técnica en la institución educativa objeto de este proyecto investigativo. 
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2 Capítulo 2 Marco Teórico 

 

2.1 Introducción 

Para esta investigación el problema radica en determinar si las metodologías apoyadas en 

el uso de estrategias en línea favorecen la autorregulación metacognitiva en estudiantes de 

secundaria, por lo que es necesario hacer un recorrido por las diversas teorías del aprendizaje, así 

como profundizar en la conceptualización respecto a la metacognición y autorregulación. De 

igual forma, conocer algunas experiencias previas de investigadores que han realizado estudios 

sobre la metacognición  en un ambiente mediado por herramientas tecnológicas. Así que 

partiendo del concepto de autorregulación metacognitiva, tema que durante los últimos años ha 

sido del interés de psicólogos e investigadores educativos y que analiza la forma como las 

personas regulan su propio proceso de aprendizaje (Torrano y González, 2004), se hará una 

breve exposición de estas temáticas para enmarcar la investigación. 

 

2.2 Antecedentes teóricos 

2.2.1 Teorías del Aprendizaje 

Es importante hacer un recorrido por las diversas teorías del aprendizaje, para entender el 

comportamiento humano frente a los procesos de enseñanza; es así como se conoce que a través 

de la historia los investigadores han estudiado la forma como los seres humanos aprenden; 

disciplinas como la sociología, la lingüística, la antropología y la psicología buscan explicar y 
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orientar la naturaleza del aprendizaje y la enseñanza en el aula Fernández (2009), para lo cual se 

han planteado diversas teorías, como: 

El conductismo: Surge a partir del aporte de Thorndike  según Ormrond (2005, p. 39) 

“aparece como una estrategia objetiva para estudiar el aprendizaje, centrándose en fenómenos 

observables y no en acontecimientos mentales no observables. Se prefería analizar la conducta, 

algo que puede verse con facilidad y describirse de manera  objetiva, así nació el movimiento 

conductista”; para los conductistas el aprendizaje se basa en la asociación de estímulos y 

respuestas. El enfoque conductista permitió el desarrollo de programas de modificación 

conductual, utilizado cuando se quiere lograr una conducta deseable.  

El cognitivismo: Conocido también como psicología cognitiva nace a comienzos del siglo 

XX, a partir de la inconformidad de los investigadores al conductismo reinante, basado 

exclusivamente en estímulos y respuestas; propuesta que surge del psicólogo estadounidense  

Edward Tolman, los psicólogos alemanes de la Gestalt, el psicólogo suizo Jean Piaget y el 

psicólogo ruso Lev Vygotsky. De tal forma la teoría de la Gestalt, surge en contraposición a la 

psicología clásica o estructuralismo, quienes consideraban  la percepción como el resultado de 

procesos corporales, los gestaltistas conciben la percepción como un proceso fundamental de la 

actividad  mental y las demás actividades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el 

pensamiento, entre otros, dependen del adecuado funcionamiento del proceso de organización  

perceptual (Oviedo, 2004). La Gestalt propone el concepto de pensamiento reproductivo, para 

referirse a la aplicación de destrezas o conocimientos adquiridos con anterioridad  y pensamiento 

productivo, al descubrimiento de una nueva organización perceptiva o conceptual con respecto a 

un problema (Fallas, 2008). Para la Gestalt, la unidad de análisis fundamental es la noción de 
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estructura, dada por la organización de los elementos de un todo en sus relaciones, hecha posible 

por la ley de Praegnanz (pregnancia), dicha organización fue denominada por Wolfgang Köhler 

como Einsight para hacer referencia al aprendizaje por perspicacia. 

Fallas (2008, p.4) considera que a partir de la ley de la pregnancia, se involucran tres 

procesos que intervienen en el aprendizaje: 

“- Nivelación o cambio en el sentido de la simetría y la distribución apropiada 

- Agudizamiento, que consiste en la acentuación de los elementos esenciales de una 

figura 

- Normalización que remite a la simplicidad y claridad de la figura percibida.” 

Así mismo, Fallas (2008, p.4) plantea que la percepción deriva una serie de reglas, las 

cuales son definidas por los Gestaltistas como:  

“ - la similitud, que remitiría al agrupamiento de datos semejantes en la percepción;  

- la proximidad, en cuyo caso, el agrupamiento de los datos se funda en su carácter     

próximo;  

- continuidad, por la que son percibidos en términos unitarios los datos agrupados en 

líneas rectas o curvas; 

- el cierre, cuando se completan los datos que faltan en las figuras que no lo son;  
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- fondo-forma, que se operaría en el destaque de figuras contorneadas respecto del 

contexto que se presenta como fondo” 

En la actualidad la teoría de la Gestalt es fundamental en el diseño gráfico, a partir de su 

concepción de la percepción y de su fundamentación filosófica, al considerar que la percepción 

humana no es la suma de los datos sensoriales, sino que pasa por un proceso de reestructuración 

que configura a partir de esa información una forma, (Cofer, 1991).   

Hace parte también de las teorías cognitivistas, los postulados de Jean Piaget, conocida 

como la teoría del desarrollo intelectual, la cual incorpora temas tan diferentes como el lenguaje, 

el razonamiento lógico, el juicio moral, o los conceptos de tiempo, espacio y número (Ormrond, 

2008). Sus principales fundamentos son: 

- Las personas somos procesadores activos de la información: actividad que consiste en  la 

manipulación de los estímulos y la observación de los efectos de tales acciones, involucrando a 

los objetos de aprendizaje como un todo. 

- El conocimiento puede describirse en términos de estructuras que van cambiando a lo 

largo del desarrollo: el desarrollo genera nuevos esquemas mentales, los existentes se ponen en 

práctica, se modifican y junto a los nuevos pueden crear estructuras cognitivas más complejas; a 

estas estructuras que gobiernan el pensamiento lógico, que Piaget las denomino operaciones. 

- El desarrollo cognitivo proviene de las interacciones que tienen los niños con su entorno 

físico y social; al interactuar con su entorno, los niños desarrollan y modifican sus esquemas. 
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El proceso mediante el que las personas interactúan con el entorno es constante, este 

proceso  tiene dos características, Piaget las denomina funciones, conocidas como asimilación y 

acomodación (Ormrond, 2008). 

Asimilación: las personas se relacionan con los objetos o situaciones  de forma coherente  

con alguno de  sus esquemas. 

Acomodación: es la capacidad de crear nuevos esquemas para explicar situaciones 

desconocidas. 

Según  Piaget, estos  procesos se presentan juntos pues las personas interpretan los 

acontecimientos nuevos a partir del conocimiento que ya tienen (asimilación), y  modifican sus        

esquemas como resultado de tales acontecimientos (acomodación). 

Un aspecto central de la teoría de  Piaget  es la  identificación y descripción de  cuatro 

etapas en el desarrollo cognitivo, diferenciadas entre sí por un tipo de pensamiento específico, 

cuyos esquemas se incorporan consecutivamente a medida que avanza el desarrollo. 

Etapa sensorio motora: abarca desde el nacimiento hasta los dos años de edad, se 

caracteriza por esquemas basados en la conducta y en la percepción, más que en esquemas 

internos y mentales (Ormrond, 2008); al final de ésta aparece el  Pensamiento Simbólico como 

capacidad para representar mediante símbolos mentales e internos objetos y acontecimientos 

externos. 

Etapa Pre operacional: aparece más o menos a los dos años de edad y se extiende hasta 

que cumplen seis o siete años; los nuevos esquemas mentales se evidencian por el rápido 
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desarrollo de  capacidades lingüísticas y  el incremento del  vocabulario. En apariencia el 

pensamiento  de esta etapa tiene un carácter ilógico para los adultos. 

Etapa de las operaciones concretas, transcurre desde  los seis o siete años de edad  hasta 

los once o doce años; en esta etapa el pensamiento lógico puede aplicarse a  objetos y 

acontecimientos concretos y observables, presentando  dificultades para procesar información 

abstracta e ideas hipotéticas que sean contrarias a la realidad que ellos conocen (Ormrond 2008). 

Cuarta etapa: durante esta etapa se desarrolla la capacidad para razonar con información 

abstracta, hipotética, aunque sea contraria a la realidad; también aparecen otras capacidades 

esenciales para las matemáticas y el razonamiento científico pues se empiezan a separar y a 

controlar variables identificando y relacionando factores y resultados, se evalúan los propios 

procesos de razonamiento y su lógica. (Ormrond, 2008).  

Por otra parte, Piaget plantea que el ritmo de desarrollo cognitivo está controlado en 

cierta medida por la maduración: los procesos mentales están controlados por cambios 

fisiológicos genéticos; aunque algunos investigadores han encontrado evidencias de que se 

producen cambios neurológicos importantes en los momentos de transición de una etapa a la 

siguiente (Epstein, 1978; Hudspeth, 1985 en Ormrond, 2008),  sin comprobarse si estos cambios 

se relacionan de manera específica con los progresos cognitivos descritos por Piaget. 

Teoría Sociocultural: Piaget fue un pilar importante para que Lev Vigotsky definiera lo 

que se conoce como teoría evolutiva del aprendizaje, la cual establece que son los adultos 

quienes promueven el aprendizaje y el desarrollo de los niños de una manera intencional y 

sistemática: lo hacen implicando constantemente a los niños en actividades significativas e 
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interesantes y ayudándoles a dominar esas actividades (Ormrond, 2008). Esta  teoría suele 

denominarse también perspectiva sociocultural, pues resalta el papel de la sociedad y la cultura 

en el aprendizaje; hacen parte de ella los siguientes postulados: 

- Los procesos mentales complejos tienen su origen en actividades sociales; a medida que 

los niños se desarrollan, van interiorizando progresivamente tales procesos hasta que pueden 

utilizarlos sin depender de las personas que les rodean (Ormrond, 2008). 

- Durante los primeros años de vida, el pensamiento y el lenguaje se van haciendo cada 

vez más interdependientes: los adultos solemos pensar en un objeto a través de palabras, en los 

niños el pensamiento es independiente del lenguaje, luego se van haciendo más 

interdependientes pensamiento y lenguaje; cuando esto ocurre empezamos a hablar para nosotros 

mismos hasta evolucionar a un habla interna (se hablan a si mismo mentalmente). 

 Para esta teoría, los niños desarrollan formas de pensar  y habilidades diferentes de 

acuerdo a la cultura en que se desarrollen, además pueden realizar tareas más difíciles cuando 

reciben la ayuda de personas cognitivamente más competentes que ellos. 

Vigostky  diferencio dos tipos de capacidades diferentes: nivel actual de desarrollo, que 

corresponde al límite máximo de unas tareas que un niño puede realizar sin ayuda y el nivel 

potencial de desarrollo, que es el límite superior de una tarea que el niño puede realizar con 

ayuda de una persona más competente. 

Chaves (2001),  propone que el papel del educador dentro de una enseñanza basada en la 

teoría sociocultural de Vigotsky, es el de diseñar estrategias interactivas que promuevan zonas de 

desarrollo próximo, donde se tenga en cuenta el nivel de los estudiantes y dar el apoyo 
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estratégico necesario para el éxito de la tarea. La enseñanza debe entenderse como una ayuda al 

aprendizaje,  ya que la enseñanza no puede sustituir la actividad mental.  

El lenguaje es clave como instrumento a través del cual los participantes pueden 

contrastar y modificar sus esquemas de conocimiento. 

Los aportes teóricos de Vigotsky coinciden con la importancia de respetar al ser humano 

en su diversidad cultural y de ofrecer actividades significativas para promover el desarrollo 

individual y colectivo con el propósito de formar personas críticas y creativas que propicien las 

transformaciones que requiere la sociedad; se debe ofrecer a los estudiantes experiencias de 

aprendizaje que partan de su propio contexto sociocultural y nivel de desarrollo, crear ambientes 

de aprendizaje que provoquen la actividad mental y física, dialogo, reflexión, cooperación y 

autorregulación. 

Teorías de la motivación: Se habla también de las teorías o modelos que buscan explicar 

la motivación humana; estas teorías han sido significativas en los procesos de aprendizaje, 

además del interés propio del estudiante por asimilar un conocimiento, la motivación es un 

componente esencial que lo mueve a aprender, así lo define Ormrond (2008) “la motivación a 

menudo determina si se aprende algo y cómo se aprende”. Por lo que, el diseño de experiencias 

de aprendizaje exige del docente un verdadero compromiso en su labor, si bien es cierto el 

desarrollo de las tecnologías ha facilitado el planteamiento de actividades de aprendizaje para 

que el estudiante adquiera el conocimiento, es necesario diseñar experiencias de aprendizaje 

donde el alumno sienta una motivación inicial, que luego se convierta en una motivación 

intrínseca para que de esta forma aprenda significativamente. 
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El constructivismo: Coincide con la premisa básica  de que el  ser humano, sea individual 

o colectivamente, estructura o construye su conocimiento a partir de la relación con el medio 

físico, social o cultural (Sanabria, 2006). La concepción constructivista asume que la escuela 

hace accesible a sus alumnos la cultura requerida para su desarrollo personal, por lo que se debe 

contar con todas las capacidades personales del estudiante, para que surta en él un proceso activo 

del aprendizaje donde todos los elementos son fundamentales en la construcción del 

conocimiento (Coll,  Martin, Mauri, Miras, Onrubia, Solé y Zabala, 2007).  

El construccionismo: Para esta teoría el aprendizaje es entendido como el resultado del 

proceso de construcción y reconstrucción de la realidad, los estudiantes tienen la facultad de 

aprender y desarrollarse en la medida que construyan significados (conocimientos), para ello 

requiere de un ambiente apropiado de aprendizaje, que hoy ha sido propiciado por las TIC. 

Por lo tanto, en esta teoría el aprendizaje es considerado como un proceso activo de 

construcción del conocimiento; de tal forma, las TIC influyen notablemente en la transformación 

de la información proporcionando los medios para el proceso pedagógico. Con base en los 

principios constructivistas, se pueden generar ambientes centrados en los estudiantes y apoyados 

en las TIC que fortalezcan las competencias básicas, donde se le facilite al estudiante la 

reflexión, el debate y la comunicación, dirigido por el profesor y dando control poco a poco a los 

estudiantes. Según Jonassen (2000) citado por Esteban (s.f.), algunos instrumentos utilizables en 

las aulas son: internet, hipermedia, bases de datos, mapas conceptuales, sistemas expertos, 

micromundos, telecomunicación y aprendizaje cooperativo. 

Como se evidencia a través del recorrido hecho por las diversas teorías del aprendizaje, 

muchos son los esfuerzos de los investigadores para determinar la forma en la que el ser humano 
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adquiere el conocimiento, inicialmente el aprendizaje se vio como una asociación de estímulos y 

respuestas, luego como un desarrollo cognitivo,  posteriormente como una interacción social y 

hoy en día como algo intrínseco regulado por la persona, lo que motiva a indagar acerca de la 

concepción de la aprendizaje y su relación con la mente humana. 

Aprendizaje significativo de David Ausubel: Es un proceso en el que se relaciona la 

estructura cognitiva del estudiante con un nuevo conocimiento pero de manera sustantiva y no 

parcial, la relación se presenta con conocimientos pre-existentes en la estructura cognitiva o se 

realiza con áreas específicas y relevantes que a su vez exige que estén entendibles y disponibles. 

Por otra parte Ausubel, propone distintos tipos de aprendizaje, en formación de 

conceptos: aprendizaje por repetición y aprendizaje significativo; en solución de problemas: 

aprendizaje verbal y aprendizaje no verbal. Es a sí que diferencia unos procesos para lograr las 

clases de aprendizaje, como son: aprendizaje por recepción, aprendizaje por descubrimiento, 

aprendizaje significativo, aprendizaje mecánico o receptivo. Podemos observar  que en el 

aprendizaje significativo no existe oposición al aprendizaje por descubrimiento, sino que Bruner 

lo relaciona dentro de un proceso. 

Ausubel define unos tipos de aprendizaje significativos: aprendizaje de representaciones 

o de proposiciones de equivalencia, aprendizaje de proposiciones y aprendizajes de conceptos. 

Así mismo, plantea las condiciones para que se de un aprendizaje significativo: 

- El estudiante debe mostrar actitud hacia el aprendizaje (habilidad, disposición )                                                   
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- Que el material que vaya a aprender sea potencialmente significativo para el estudiante y 

éste a su vez dependa de dos factores: de la naturaleza que se va aprender y la estructura 

cognitiva del estudiante 

Los estudiantes deben manipular las ideas mentales aunque sean simples. Por ello la edad 

influye en este proceso y el maestro debe servir de apoyo al estudiante frente a la nueva 

información, asumiendo un rol de mediador entre el nuevo material y el conocimiento actual del 

estudiante; es así que debe cumplir con los propósitos de: dirigir la atención del estudiante a la 

parte relevante del material, resaltar las relaciones entre las ideas presentadas y recordar la 

información importante que ya ha adquirido. 

En la aplicación de los conceptos cognitivos a la enseñanza se pueden destacar los 

siguientes: 

- Desarrollo cognitivo: permite conocer las capacidades y limitaciones del proceso 

evolutivo de los estudiantes, en cuanto a sus características particulares de aprendizaje en cada 

etapa de la vida escolar, permitiendo adaptar los procesos de enseñanza a las capacidades 

cognitivas del alumno.  

- Concepción del aprendizaje: se define como el proceso de adquisición, reestructuración y 

cambio de estructuras cognitivas; permitiendo al maestro crear espacios que le permitan 

acercarse a un conocimiento más profundo del estudiante, mediante  una investigación 

comprensiva  de cómo el estudiante entiende el mundo y cómo enfrenta los problemas de su vida 

cotidiana.  

- Concepción del estudiante: El estudiante es para el cognitivismo un sujeto activo a quien 

se le puede orientar  a través de diferentes situaciones de aprendizaje,  a procesar unos 
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contenidos que son integrados desde la significación individual a unas estructuras propias del 

pensamiento.  

- Concepción de la inteligencia: La inteligencia  es para los cognitivistas un producto de 

aprendizaje; se plantea que la inteligencia es un producto de los procesos de aprendizaje, esto 

quiere decir que si se le ofrecen todos los medios necesarios (contenidos y métodos), llegan a 

desarrollar estrategias de tipo cognitivo o metacognitivo que le permitirá ser más inteligente. 

- Concepción de la disciplina y la motivación: para el cognitivismo este aspecto pasa a un 

segundo plano, ya que el aprendizaje significativo potencia su motivación y de este modo 

aprende más y molesta menos. Un estudiante que se motive a sí mismo facilita grandiosamente la 

posibilidad de adquirir constantes aprendizajes significativos. 

- Concepción del maestro: El interés particular del docente debe centrarse en la elaboración 

y organización de experiencias didácticas para lograr los fines del aprendizaje. Por tanto el 

maestro debe partir de la idea de un estudiante activo que aprenda significativamente, que pueda 

aprender a aprender y a pensar por si mismo. 

 

2.2.2 Conceptualización sobre la Metacognición  

El estudio sobre el aprendizaje y su relación con la memoria ha sido del interés de los 

investigadores desde hace varias décadas, tiempo durante el cual se han desarrollado importantes 

hallazgos empíricos, según Matcalfe y  Shimamura, (2004) en la década de los años cincuenta y 

sesenta se dio un énfasis al aprendizaje memorístico, mientras que en la década de los ochenta 

las investigaciones se fragmentaron en varias nociones del aprendizaje, unos se centraron en el 

análisis taxonómico de la memoria y otros en el estudio del cerebro.  Pero de acuerdo a lo 
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enunciado por Livingston (1997) fue Flavell en el año de 1971 quien utilizó por primera vez el 

término metamemoria, para referirse a la capacidad del ser humano para recibir, almacenar y 

recuperar información de su propia memoria y quien posteriormente en 1979 estableció el 

término metacognición como la capacidad para adquirir conocimientos cognitivos.  

Dicha característica ha sido reconocida solamente en los seres humanos, siendo así otra 

de las propiedades que nos distingue de los animales,  de acuerdo a lo indicado por Lories, 

Dardenne y Yzerbyt (1998) quienes además la establecen como la capacidad del individuo para 

transformar los contenidos de la memoria de trabajo en procesos cognitivos  y dejan de lado un 

complejo análisis de funcionamiento mental.  

McKeown y Beck (2009) amplían la explicación del término metacognición, al 

considerar su enfoque en cuatro raíces históricas, la primera raíz indica la forma en que las 

personas expresan verbalmente su proceso de pensamiento, la segunda la noción de control de su 

pensamiento, es decir la capacidad que tiene el ser humano para controlar las operaciones de 

manejo interno de la información, la tercera raíz es la autorregulación y la cuarta tiene que ver 

con la transferencia de control.  

Este enfoque permite clarificar en la presente investigación la concepción que se tiene de 

la metacognición, entendida como la capacidad del ser humano para asimilar el conocimiento, el 

cual se ve afectado por el uso de las estrategias de aprendizaje, así lo menciona Waters y 

Kunnmann (2010) al considerar que hay una estrecha relación entre la metacognición y el uso de 

las estrategias, en la medida que una estrategia se desarrolla siendo atractiva para el individuo 

hay más posibilidades de recuperar la información de la memoria, es decir se logra despertar una 

conciencia metacognitiva.  
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De igual forma se evidencia una  relación entre supervisión y control en el campo de la 

metacognición,  entendiendo supervisión como la capacidad para autojuzgar su proceso 

cognitivo y control a la capacidad para modificar dicho comportamiento (Son y Schwartz, 2004).  

 

2.2.3  Conceptualización sobre Aprendizaje Autorregulado 

En la vida cotidiana el individuo enfrenta retos que le obligan a autorregularse para 

alcanzar sus metas, las personas que logran superar las discrepancias con su entorno físico o 

social, son por lo general exitosas; así lo consideran Kuh y Fuhrmann (1998), quienes además 

afirman que la autorregulación le permite a la persona tener una percepción de sí mismo y 

controlar sus pensamientos, sentimientos y comportamientos; y de ser necesario aplicar un 

correctivo (auto-ajuste) para mantener el camino correcto para llegar a la meta propuesta (Carver 

y Scheier, 2011). Sin embargo la autonomía en el aprendizaje, es considerada como la habilidad 

para hacerse cargo de su propio aprendizaje, es decir es necesario que el individuo se apropie de 

su capacidad para aprender, sin la intervención de un tercero.  

Por su parte, la psicología del aprendizaje ha hecho que el tema del aprendizaje 

autorregulado sea prioritario en la mayoría de las investigaciones, es así como en los últimos 

treinta años los investigadores se han centrado en plantear estrategias para que los estudiantes 

sean metacognitivamente, motivacionalmente y conductualmente  autorregulados (McCann y 

García, 1999), con el fin de que el educando mejore su desempeño académico a medida que 

alcanza mayores niveles de regulación. 
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Por lo tanto, es significativo hablar de autorregulación en el aprendizaje, Zimmerman, 

Bonner y kovach (1996) establecen que los estudiantes que logran un alto rendimiento se debe a 

las estrategias que utilizan para aprender, como el auto-monitoreo de sus actividades para 

alcanzar las metas propuestas en el proceso de aprendizaje, dichas estrategias en lo posible deben 

ser orientadas a partir de los primeros años de escuela y fortalecidas en la secundaria, periodo 

durante el cual los estudiantes experimentan su mayor grado de responsabilidad en la asignación 

de tareas académicas; por lo que es primordial que los educadores implementen en su práctica 

educativa actividades donde el estudiante se auto-evalúe, establezca metas, ajuste sus métodos e 

identifique las estrategias de aprendizaje que mejor resultados le permitan alcanzar, esto le 

permitirá formar su auto-aprendizaje.  

Una de las estrategias que ha mejorado considerablemente los entornos de aprendizaje 

son las TIC, según Bernacki, Aguilar y Byrnes (2011)  esto se debe al masivo uso de 

ordenadores personales, a la factibilidad de  las comunicaciones y las teleconferencias que han 

permitido que la educación llegue sin importar las distancias, además porque los cursos en línea 

son altamente estructurados, es decir establecen actividades que le ayudan al estudiante a 

autoregularse con el fin de tener éxito en dicho entorno. 

 

2.3 Conceptualización sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

Con la popularización de las computadoras, llega el auge de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en todas las áreas del saber y por ende las ciencias de la 

educación no pueden ser ajenas a los avances tecnológicos, es así como las TIC día a día se han 



30 
 

integrado con mayor intensidad en los procesos educativos, ampliando las posibilidades de los 

espacios de formación y por su puesto mejorando la forma como se adquiere el conocimiento.  

Los estudiantes desarrollan capacidades con el uso de las TIC como: la adquisición de 

información, de trabajo en equipo y desarrollo de estrategias de aprendizaje. Pero las TIC por sí 

solas no garantizan el aprendizaje, sino que coadyuvan al desarrollo de  habilidades de 

comunicación y lenguaje, de aprovechamiento de datos, de información y conocimiento; así se 

promueven nuevas formas de apropiación del conocimiento, los estudiantes son agentes activos 

de su aprendizaje, favorecen el trabajo interdisciplinario y ponen en juego competencias más allá 

del ámbito de la escuela, siendo fundamental el papel activo del docente ( Choque, 2006). 

Por lo tanto, es necesario hacer un adecuado uso de la tecnología en todo momento, de tal 

forma el papel del docente es trascendental para la adecuada interpretación y asimilación del 

conocimiento. Las TIC no sólo deben ser percibidas como soportes técnicos de nuestras tareas 

cotidianas, sino como nuevos lenguajes para el entendimiento humano, útiles para compartir 

experiencias de aprendizaje y generar conocimientos. En este sentido, las TIC deben ser 

concebidas como herramientas culturales, al posibilitar los procesos de interacción social y 

reconstrucción de la cultura (Dubois y Cortes, 2005). 

   Además, el uso de TIC como herramientas pedagógica permite el desarrollo de 

actividades de manera individual o grupal, donde el lenguaje y la  interacción permiten la 

construcción del conocimiento en las nuevas comunidades virtuales, pues de esta manera es 

posible participar en diferentes contextos sociales (Daniels, 2003). 
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2.4 Conceptualización de la Educación Virtual 

A través de los últimos  años las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

se han integrado con mayor intensidad a los procesos de enseñanza – aprendizaje, siendo el 

ámbito educativo uno de los más importantes beneficiarios, abriendo paso a la creación de 

nuevos paradigmas de la pedagogía, generando grandes retos a los docentes y al resto de los 

involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

La educación virtual es un producto de ello, como estrategia innovadora de la educación a 

distancia, haciendo que la separación espacial entre docente y alumno sea mas tolerante, al 

involucrar dentro de las estrategias de la educación virtual nuevos recursos y materiales 

didácticos, más dinámicos e innovadores, los cuales brindan un gran potencial para establecer 

ambientes de aprendizaje, con espacios comunicativos como las videoconferencias, el chat y los 

foros, enriqueciendo así la educación a distancia; perspectiva que por años había sido 

considerada como una enseñanza de segunda clase  (García, 2008).   

De tal forma, la educación virtual está en un constante proceso de expansión, perfilándose 

como la solución a las problemáticas que la educación tradicional no ha logrado resolver, por lo 

que viene a ser una tendencia educativa que permite incrementar la cobertura y mejorar la 

calidad de la educación, porque al ampliar la gama de medios que proporciona la internet, 

también se amplían las posibilidades de interacción entre los participantes, abriendo los espacios 

necesarios para que a través del uso del lenguaje y la interacción, los alumnos construyan sus 

conocimientos. 
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2.5 Investigaciones empíricas relacionadas con el tema 

Para complementar la investigación se indagó sobre las  experiencias previas de 

investigadores con la finalidad de conocer sus estudios, métodos empleados, resultados y 

conclusiones a las que se llegaron en relación con la metacognición.  

Trisca (2006) 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, así mismo consideró conveniente tener en cuenta la edad y las 

habilidades de los estudiantes; con el fin de orientar a las instituciones de educación superior 

sobre la trascendencia que tienen las plataformas educativas virtuales y el seguimiento ofrecido 

por los tutores en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Para lo cual, el autor desarrolló un estudio en cuatro universidades mexicanas con 

estudiantes que cursaron en línea la materia filosofía de la educación, dicha investigación asumió 

el enfoque cuantitativo y aplicó el modelo experimental denominado diseño factorial, para medir 

las variables independientes: estilo de diseño web y modalidad de la función tutorial, y las 

variables de control: edad y nivel de habilidad previo en el manejo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, además utilizó como instrumento de medición el cuestionario de 

estrategias de aprendizaje y motivación (CEAM) en la modalidad de prestest y postest, para así 

comprobar las siguientes hipótesis: 

1. El estilo de diseño web y el tipo de tutoría contribuyen al cambio de la regulación 

metacognitiva autopercibida por los estudiantes de un curso en línea del primer 

semestre del 2005, independientemente de la edad y de su nivel de habilidades previas 
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en el uso de la informática. 

2. Existe una relación significativa entre el nivel de habilidades previas en el uso de las 

herramientas tecnológicas y el cambio en la regulación metacognitiva autopercibida 

por los estudiantes al participar en un curso en línea. 

3. Existe una relación significativa entre la edad y el cambio en la regulación 

metacognitiva autopercibida por los estudiantes al participar en un curso en línea. 

A partir del estudio de campo desarrollado y del análisis de los datos efectuado, el autor 

llegó a la conclusión que la regulación metacognitiva autopercibida no tuvo cambios relevantes 

de acuerdo al estilo de diseño web implementado, a la modalidad tutorial aplicada, a los 

conocimientos previos  detectados o a la edad del estudiante. Como lo indica el autor esto se 

debió posiblemente por el índice de deserción o por el alto porcentaje de participantes que nunca 

habían realizado cursos en línea.  

Claro está que como lo afirma Trisca (2006) el estudiante autorregulado organiza, regula 

y controla su proceso de aprendizaje, por lo que una de las razones de abandono del curso fue 

precisamente la baja regulación de los participantes; situación que pudo haber sido detectada en 

la pre-prueba y así haber planteado estrategias para mantener un mayor contacto con el 

participante, haber creado conversatorios o espacios de disertación que permitieran al 

investigado sentirse parte activa de la investigación. 

Por otra parte, Sierra (2010) desarrolló un estudio motivada por la implementación del 

sistema de créditos en la educación superior en Colombia, entendida como la homologación de 

cursos por experiencia específica que presente el estudiante; y la inclusión de ambientes 

mediatizados con tecnología,  con el fin de determinar qué cambios se manifiestan en los 
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procesos de autorregulación del aprendizaje; para ello planteó las siguientes preguntas de 

investigación: 

1. ¿Cuál es la influencia de los ambientes tecnológicos (duales y virtuales) de 

enseñanza en el desarrollo de la autorregulación asociada a procesos de aprendizaje 

autónomo de los estudiantes de la universidad de Córdoba? 

2. ¿Existen diferencias significativas en los resultados de las pruebas de valoración de 

la autorregulación del aprendizaje entre estudiantes universitarios que desarrollan su 

actividad en ambientes sin estrategias de mediación meta cognitiva con respecto a los 

de los grupos que desarrollan su actividad en ambientes con estrategias de mediación 

metacognitiva?   

3. ¿Qué percepciones sobre sí mismos, en cuanto a sus procesos meta cognitivos, su 

autorregulación y su propia autonomía tienen los estudiantes universitarios situados 

en los ambientes intervenidos? 

A partir de los cuestionamientos enunciados Sierra (2010, p. 207), consideró para su 

estudio las siguientes variables independientes: Intervención con estrategias de mediación 

metacognitiva y  Tipo de ambiente o entorno; y como variable dependiente la Autorregulación; a 

partir de las cuales planteó la siguiente hipótesis: “El aprendizaje autorregulado de los 

estudiantes universitarios situados en distintos ambientes se verá más favorecido en aquellos que 

desarrollan su actividad en ambientes intervenidos con estrategias de mediación metacognitiva 

que en aquellos que no realizan su actividad mediada con estrategias de mediación 

metacognitiva”. 
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Es así como la autora, realizó una investigación con enfoque empírico analítico,  en el 

cual evalúo los datos de tipo cuantitativo y cualitativo, desarrollando un estudio factorial y 

estadístico como base para verificar la hipótesis planteada. Lo que le permitió concluir que para 

propiciar comportamientos autorregulados en los estudiantes, es necesario intervenir en el diseño 

de materiales y medios, usar recursos y estrategias de aprendizaje mediados y establecer unas 

condiciones motivacionales para que el estudiante desarrolle sus capacidades de autocontrol; las 

cuales dependen de la percepción de sí mismos en relación con su capacidad, de la conciencia de 

sus posibilidades de control y de éxito. Sin embargo, el estudio no permite medir el 

mejoramiento del comportamiento regulado debido a la intervención de los ambientes virtuales 

de aprendizaje. 

Por lo que sería conveniente ampliar la investigación con el fin de determinar si hay 

cambios significativos en la autorregulación de los estudiantes luego de un proceso mediado  de 

aprendizaje. 

Otro estudio publicado es el desarrollado por Escorcia (2010), el cual inicia su 

investigación motivada por la problemática que se presenta en las universidades por el alto índice 

de deserción, situación que afecta tanto a países europeos como latinoamericanos; su estudio 

tiene como propósito analizar 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 durante el 

período académico 2005-2006, para lo cual plantea las siguientes variables dependientes: los 

conocimientos metacognitivos  y las estrategias de autorregulación. 
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Escorcia (2010), llevó a cabo una investigación cualitativa, donde utilizó como 

instrumento de recolección de información la entrevista semi-estructurada; para luego desarrollar 

el análisis de datos conforme a las variables enunciadas el cual consistió en la categorización, la 

codificación y la cuantificación del contenido de las entrevistas. 

 Aunque esta investigación estuvo enfocada hacia el análisis de la autorregulación 

metacognitiva en procesos relacionados con la redacción y trabajos escritos es de resaltar que los 

estudiantes: 

1. Mostraron que tenían metas al transcribir ideas de un texto 

2. Se preocuparon por definir las características del producto final, tanto en contenido 

como en el aspecto lingüístico 

3. Les faltó fijación de objetivos referidos al proceso de redacción 

4. Consagraron menos tiempo a la planeación y a la revisión del escrito  

Por lo tanto, la autora concluye que: 

1. Los jóvenes del estudio atraviesan una fase de aprendizaje que les lleva 

progresivamente hacia una adaptación correcta teniendo en cuenta las exigencias del 

mundo universitario; ellos adquieren los hábitos necesarios, organizan sus 

actividades académicas y son cada vez más autónomos; reconocen las exigencias de 

la tarea, saben precisamente lo que se espera de ellos, conocen sus facultades y sus 

debilidades, así como sus estrategias. 

2. A pesar de poseer conocimientos metacognitivos que les auguran una buena 

adaptación, los jóvenes no dan signos de saber cómo utilizar dichas informaciones 
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para producir contenidos originales ni para responder a las expectativas del 

destinatario. Sus  estrategias de fijación de objetivos, de autoinstrucción y de 

autoevaluación toman poco en cuenta sus procesos en curso de la tarea y se fijan 

principalmente en los contenidos a expresar en los escritos. 

3. Los jóvenes describen principalmente su funcionamiento durante la fase de 

transcripción. 

4. El hecho de haber citado menos los procesos de planeación y de revisión puede 

indicar su dificultad a tomar conciencia de lo que hacen en dichos momentos de la 

redacción, y mostrar que ellos ejercen un control menos importante de estas fases de 

la misma. Para una mejor regulación de dichas operaciones que exigen mayores 

esfuerzos cognitivos se podría llevar a los jóvenes a manejar sus procesos 

redaccionales de una manera más flexible, tratando de incentivar episodios de 

planeación y de revisión frecuentes a lo largo de la escritura. 

Sin embargo, como debilidad de la investigación la autora considera que el estudio debe 

enfocarse en forma cuantitativa a una mayor población, para así validar mejor los datos; desde 

mi perspectiva sería lo más conveniente para fortalecer el estudio, pero con la misma población 

objeto, que permita confirmar o invalidar las hipótesis aquí planteadas. 

Torrano y González (2004), elaboraron un estudio basados en la importancia que ha 

tomado el aprendizaje autorregulado en los últimos años, el cual según Beltrán citado por 

Torrano y González (2004) se concibe como un proceso activo, cognitivo, constructivo, 

significativo, mediado y autorregulado. 
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Es así como inician su proceso investigativo enfocados en recoger las principales 

cuestiones que se abordan en el aprendizaje autorregulado, concretando las siguientes 

características para los estudiantes que autorregulan su aprendizaje: 

1. Conocen y saben emplear una serie de estrategias cognitivas que les ayuda a atender, 

transformar, organizar, elaborar y recuperar la información. 

2. Saben cómo planificar, controlar y dirigir sus procesos mentales hacia el logro de sus 

metas personales. 

3. Presentan un conjunto de creencias motivacionales y emociones adaptativas, tales 

como un alto sentido de autoeficacia académica, la adopción de metas de 

aprendizaje, el desarrollo de emociones positivas ante las tareas, así como la 

capacidad para controlarlas y modificarlas, ajustándolas a los requerimientos de la 

tarea y de la situación de aprendizaje concreta. 

4. Planifican y controlan el tiempo  y el esfuerzo que van a emplear en las tareas, y 

saben crear y estructurar ambientes favorables de aprendizaje, tales como buscar un 

lugar adecuado para estudiar y la búsqueda de ayuda académica de los profesores y 

compañeros cuando tienen dificultades. 

5. En la medida en la que el contexto lo permita, muestran mayores intentos por 

participar en el control y regulación de las tareas académicas, el clima y la estructura 

de la clase. 

6. Son capaces de poner en marcha una serie de estrategias volitivas, orientadas a evitar 

las distracciones externas e internas, para mantener su concentración, su esfuerzo y 

su motivación durante la realización de las tareas académicas. 
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De acuerdo con las anteriores características, los autores consideran que los estudiantes 

autorregulados son agentes de su propia conducta, del control de sus motivaciones y emociones. 

De igual forma los autores presentan un bosquejo de los principales modelos sobre 

aprendizaje regulado, entre los cuales se encuentra el modelo de Pintrich, para el cual destacan la 

inclusión del área contextual como parte de la autorregulación del aprendizaje; así mismo, 

analizan la importancia de la autoeficacia y de las metas propuestas por los estudiantes para el 

logro de sus objetivos, las cuales al igual que las estrategias de aprendizaje, favorecen el 

aprendizaje cognitivo y la motivación para aprender. 

Otro aspecto de relevancia, que se presenta en el estudio de Torrano y González (2004) 

tiene que ver con los métodos e instrumentos utilizados para medir los procesos de la 

autorregulación del aprendizaje, para lo cual distinguen: los instrumentos que miden el 

aprendizaje autorregulado como una aptitud, los cuales incluyen cuestionarios de autoinformes, 

entrevistas estructuradas y juicios de profesores; y los instrumentos que miden el aprendizaje 

autorregulado como una actividad,  que utilizan los protocolos think-aloud, métodos de detección 

de errores en las tareas, las trace methodologies y las medidas de observación.  

El estudio además destaca la importancia de la práctica autorreflexiva, el aprendizaje 

colaborativo y el scaffolding (andamiaje) en la enseñanza de la autorregulación, en los modelos 

instruccionales actuales y sugiere tener en cuenta el contexto y los propios intereses y 

necesidades de los estudiantes para lograr la aplicabilidad del conocimiento.  

Para complementar la investigación, los autores proponen analizar variables como el 

contexto, el perfeccionamiento de la metodología de investigación y de los instrumentos de 
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medida, así como la enseñanza de estrategias de autorregulación en el aula;  para realizar un 

estudio que permita proponer alternativas para mejorar la autorregulación del aprendizaje.  

Por otra parte, Chiecher, Donolo y Rinaudo (2005), 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. 

Es así como los autores realizaron su investigación con estudiantes de dos asignaturas del 

programa de Licenciatura de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Río, con el propósito 

de determinar el desempeño de los aprendices antes y después del contexto virtual; el programa 

incluyó para las asignaturas además de un encuentro presencial con sus tutores una instancia 

virtual, a través de la cual se proponía el manejo del correo electrónico, actividades de consulta a 

través de la internet, organización y planeación de actividades para los encuentros presenciales e 

información administrativa. 

 Para la recolección de la información se utilizó el instrumento cuestionario, el cual  había 

sido previamente elaborado por Zoller (1992) citado por los autores, el cual mide a través de 

diecisiete reactivos la experiencia personal de un determinado curso sobre las siguientes 

dimensiones: características de la clase, diseño del curso, desarrollo de la autonomía y 

percepción de la calidad de la enseñanza. 

Para dicho estudio tomaron una muestra de 175 estudiantes, de los cuales 70 habían 

tomado el curso solamente con la enseñanza presencial y 105 con la implementación del blended 

learning - o aprendizaje mezclado; una vez obtenidos los resultados los autores utilizaron la 
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prueba  t para analizar los datos, la cual presenta una significativa diferencia entre los dos grupos 

entrevistados,  obteniendo resultados más favorables en el grupo de aprendices que tuvieron 

acceso a la propuesta presencial y virtual en las cuatro dimensiones que consideraron indagar en 

el cuestionario. 

Por lo tanto, Chiecher, Donolo y Rinaudo (2005), consideraron que el hecho de 

involucrar instancias virtuales en los procesos de enseñanza, generan impactos positivos en los 

estudiantes sobre sus intereses y motivaciones; por lo que la universidad debe prepararse para la 

inclusión de las tecnologías en sus programas y hacer de la practica pedagógica un proceso 

creativo, con variedad de recursos y opciones que respondan a los intereses de los educandos.  

Aunque este estudio arroja como resultado que la incursión de estrategias virtuales, 

permite mejorar los intereses y motivaciones de los estudiantes; hay que tener en cuenta que la 

universidad objeto de estudio carecía de cómodas salas de cómputo donde los estudiantes 

desarrollaran las prácticas educativas, por lo que la incursión del medio virtual como parte del 

proyecto de investigación, pudo resultar atractivo para los educandos y por ende motivacional, 

por lo que sería conveniente ampliar la investigación luego de haber mejorado las condiciones de 

la universidad, para así confirmar los resultados. 

De otra parte, Cardozo (2008) ha elaborado una investigación tendiente a analizar las 

estrategias de aprendizaje autorreguladas en el campo universitario, para lo cual tomó como 

referencia los estudios de dos grupos de investigadores, el primero es el liderado por Weinstein, 

el cual cuenta con el cuestionario Lassi (Learning and Study Strategies Inventory) para medir las 

estrategias de aprendizaje y algunos aspectos motivacionales de los estudiantes universitarios; y 

el segundo es el grupo de investigadores liderado por Pintrich, quienes han desarrollado un 
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modelo de aprendizaje autorregulado que integra las teorías motivacionales y cognitivas de 

procesamiento de la información, planteando como instrumento de medición el Mslq (Motivated 

Strategies for Learning Questionnaire), para medir los factores motivacionales y de estrategia de 

aprendizaje.   

De tal forma, la autora se da a la tarea de analizar la consistencia del cuestionario de auto-

reporte Mslq, para evaluar la disposición motivacional de los estudiantes y el uso de diferentes 

estrategias de aprendizaje en la asignatura de matemáticas en la Universidad  Simón Bolívar de 

Venezuela, tomando una población de 406 estudiantes. 

Una vez recolectados los datos, la autora realizó un análisis factorial mediante el método 

de extracción de componentes principales para determinar la agrupación de cada ítem y su 

correspondiente escala; además utilizó el software estadístico SPSS (Statiscal Package for the 

social sciences) versión 11.0 para procesar los datos. 

El estudio reveló que para la muestra de universitarios venezolanos el Mslq presenta una 

estructura razonablemente consistente y buena congruencia en relación con la motivación y baja 

consistencia en las estrategias de aprendizaje; así mismo, señaló que los resultados evidencian 

una alta correlación entre la aplicación de estrategias motivacionales y de aprendizaje y el 

rendimiento académico, mostrando que los estudiantes que logran un mejor desempeño son 

aquellos que hacen mejor uso de las estrategias, no sólo las cognitivas, metacognitivas y 

volitivas, sino también las motivacionales. 

Por otra parte, Suarez, González, Abalde y Valle (2001), realizaron un estudio concebido 

desde el interés de los autores por las metas académicas en el proceso de aprendizaje, cuyo 
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propósito era la obtención de un modelo explicativo de las relaciones establecidas entre el 

componente motivacional, en el que las orientaciones de meta son los reguladores más próximos 

de las conductas y el componente cognitivo. 

Para el desarrollo de la investigación, los autores tomaron una muestra de 632 estudiantes 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Coruña, que se encontraban 

cursando entre el primer y quinto curso, quienes fueron la base para analizar las siguientes 

variables planteadas:  

1. Variables de tipo motivacional: que incluyen las metas de tarea, metas de auto 

ensalzamiento del ego, metas de auto frustración del ego y metas de evitación del 

esfuerzo. 

2. Variables de tipo cognitivo: que involucran las estrategias autor reguladoras, y las 

cognitivas, las cuales comprenden las estrategias de búsqueda de ayuda, de 

autorregulación metacognitiva y lugar de estudio y de gestión del tiempo y el 

esfuerzo. 

Para medir las variables antes enunciadas los autores utilizaron la escala de orientación de 

meta elaborada por Skaalvik y la escala cognitiva del CEAM II; mientras que para analizar los 

datos aplicaron varios análisis de regresión con el procedimiento de pasos sucesivos, además 

recurrieron al análisis de ecuaciones estructurales para examinar el grado de ajuste del modelo 

producto de los datos  obtenidos. 

A partir de los resultados obtenidos los autores consideraron que se presentó una notoria 

influencia entre las estrategias autorreguladoras, de forma que la búsqueda de ayuda influye de 
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forma directa sobre la autorregulación metacognitiva y lugar de estudio, y esta última, a su vez, 

sobre la gestión del tiempo y esfuerzo.  

Los autores además consideraron que aquellos estudiantes caracterizados por centrarse en 

la comprensión y el aprendizaje en sí mismo pueden no estar tan pendientes del tiempo y 

esfuerzo que dedican a determinadas tareas, lo cual puede llegar a suponer un inconveniente, 

pues otras vertientes de su aprendizaje con un carácter más práctico podrían llegar a resentirse; 

así, la adopción simultánea de las metas de tarea y autoensalzamiento del ego se constituye en la 

única opción que posibilita que el estudiante desarrolle un control directo y positivo sobre todas 

y cada una de las estrategias autorreguladoras; sin embargo, dicha combinación de orientación a 

distintas metas supondría una influencia negativa por parte de la meta de autoensalzamiento del 

ego sobre la autorregulación metacognitiva y lugar de estudio. 

Respecto a las limitaciones los autores consideraron que el estudio trata datos obtenidos a 

través de cuestionarios en un momento puntual, que el tipo de análisis realizado presenta 

limitaciones en cuanto a causalidad, pues más que confirmar lo que hace es no desconfirmar el 

modelo; por lo que es necesario el desarrollo de posteriores trabajos que maticen cómo las 

distintas orientaciones de meta pueden incidir sobre la utilización tanto de las estrategias 

autorreguladoras como de las estrategias cognitivas, para lo cual considero se deben tener en 

cuenta otras variables que incidan con las orientaciones de meta, lo que permitirá tener mayores 

elementos de juicio para plantear el modelo explicativo propuesto. 
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2.6 Conclusiones 

El hacer un recorrido por las diversas teorías del aprendizaje, ha permitido conocer la 

importancia del aprender a aprender, muchos han sido los esfuerzos de los investigadores para 

lograr entender la esencia del conocimiento humano y definir las mejores estrategias para que 

éste aprenda, pero la esencia está en identificar la forma como cada individuo capta, asimila y 

recupera el conocimiento, por lo que como docentes se debe buscar estrategias para orientar el 

conocerse así mismo, el aprender a autorregularse para lograr el éxito del aprendizaje en la vida, 

lo que hoy se conoce como metacognición.  

De igual forma al revisar las diversas investigaciones relacionadas con el tema, las cuales 

han contribuido a vislumbrar la validez de las teorías que se han vinculado y ampliar el análisis 

crítico y reflexivo de la temática tratada.  

Así mismo, es importante enfatizar en el contexto analizado de la educación básica 

secundaria  y la serie de conceptos intrínsecos a la investigación como son el aprendizaje 

autorregulado, la educación virtual  y el desarrollo de sus capacidades metacognitivas mediadas 

por el uso pedagógico que hacen las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, buscando así 

validar la relevancia y aportación de la presente investigación como referente teórico de futuras 

investigaciones. 
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3 Capítulo 3 Método 

 

3.1 Introducción 

Con el propósito de dar respuesta a las preguntas de investigación y cumplir con los 

objetivos del estudio, se lleva a cabo la metodología en la cual se parte de la identificación del 

enfoque metodológico y a partir de éste definir la población y muestra a ser estudiada;  así 

mismo la selección del instrumento para la recolección de datos, los cuales serán analizados y 

permitirán al investigador confrontar las preguntas de investigación y corroborar o no la 

hipótesis. 

 

3.2 Enfoque de la investigación 

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

tratará de 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 realizará 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 desarrollarán de manera secuencial y 

probatoria, en donde a partir del establecimiento de una hipótesis y la determinación de las 
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variables se procederá a probarlas a través del análisis de los datos obtenidos para corroborar o 

invalidar la hipótesis planteada. (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. 2010).  

Se han identificado 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. 
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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, será una investigación descriptiva, dado que las 

descripciones permitirán 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. 

 

3.3 Población y muestra 

Se tiene claridad que la población de estudio son estudiantes de educación secundaria. De 

esa población, 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. 
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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 

El muestreo será el 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. El 

número de casos estudiados (muestra) permitirá responder a las preguntas de investigación.  

 

3.4 Marco Contextual 

Los estudiantes de secundaria de la media técnica en Programación de Software, 

pertenecen a una Institución Educativa de carácter oficial, aunque mantiene su carácter público 

desde su conformación en el año de 1905 ha sido regida por comunidades religiosas, quienes le 

han dado un enfoque humano-cristiano a la formación que allí se imparte; la cual consagra en su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) la misión de la institución, la cual señala “Somos una 

Institución Educativa oficial, con modalidad Académica – Técnica, que promueve el Desarrollo 

Humano Integral, desde la realidad del contexto, los valores del Evangelio y los avances de la 

ciencia y de la Tecnología, para ayudar a formar personas con proyecto de vida digna, feliz y 

productiva”. 
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Es así como en cumplimiento de su misión la institución promueve los valores del amor, 

la responsabilidad, la alegría y el liderazgo, factores fundamentales en la formación del 

educando, para quien se pretende lograr un perfil dado por las siguientes características: 

- Promotor de convivencia pacífica   

- Sabe hacer uso responsable de su libertad. Es autónomo. 

- Optimista, alegre, feliz, dinámico 

- Analítico, crítico, creativo, investigativo, amante de la ciencia y la tecnología 

- Líder, emprendedor,  participativo, con sentido de pertenencia a la comunidad 

- Generador de arte, cultura y recreación 

- Amante y promotor de conservación y buen uso de los recursos naturales. 

En cuanto a la población estudiantil según reporte de la Secretaría de la institución su 

procedencia es local urbana, de un 80%, un 15% rural y un 5% de otros municipios vecinos, 

pertenecientes a los estratos socio-económicos uno y dos,  de familias humildes dedicadas en su 

mayoría a la producción y comercialización del bizcocho de achira y una menor proporción a la 

ganadería y la agricultura; son gente humilde, laboriosa, solidaria y acogedora; quienes ven en el 

Programa de formación técnica una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. 

El plan de estudios diseñado para los educandos de la formación técnica es más denso 

respecto al Bachiller Académico, mientras en la formación académica se cumplen 30 horas 

semanales, la formación técnica debe cumplir  40 horas semanales, ya que además de las áreas 

obligatorias que le permitirán recibir su título de Bachiller, deben desarrollar los módulos de 

formación establecidos por el Sena  para el programa específico, adicionalmente deben 
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desarrollar un proyecto (producto final) que le permitirá dar a conocer las competencias 

adquiridas. 

 

3.5 Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la realización de la investigación se utilizará 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 aplicarán 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 eligió 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 
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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 tomará 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 (Ver 

apéndice 1).  

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.  

 

3.6 Prueba Piloto 

En este primer momento se puso a prueba los doce ítems seleccionados del cuestionario 

de estrategias de Aprendizaje y Motivación (CEAM II) a un grupo de diez estudiantes escogidos 

al azar de los dos grados que hacen parte de la muestra, quienes fueron abordados el día 11 de 

noviembre de 2011 a las 10:00 de la mañana, con el fin de detectar falencias en la construcción 

de las preguntas, relacionadas con redacción, claridad y entendimiento de cada cuestionamiento.  



53 
 

En el desarrollo de su aplicación, se detectó dificultad para interpretar el reactivo 11, por 

cuanto la mayoría de los encuestados solicitaron explicación al término “tópico” que aparece en 

la pregunta, para los demás cuestionamientos no hubo ninguna aclaración, fueron de fácil 

entendimiento y no requirió más de diez minutos; todos los estudiantes llevaron a cabo 

satisfactoriamente la prueba. 

Por lo tanto, se modificó el término que causó duda o confusión en la pregunta 11 por una 

palabra más propia de su contexto, para que los estudiantes  la entiendan con facilidad. 

 

3.7 Procedimiento en la aplicación de instrumentos  

A partir de la selección del instrumento de recolección de información, cuestionario de 

Estrategias de Aprendizaje y Motivación (CEAM II),  se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

1. Se analizó cuidadosamente el cuestionario para determinar los ítem que harían parte 

de la prueba, para ello se utilizó el análisis factorial efectuado por Roces, C. Touron, J. y 

González, M.C. (1999) tomando del instrumento solamente la parte relacionada con las creencias 

de control y metacognición. 

2. Se ajustó la redacción de algunos cuestionamientos, para que fueran entendibles a los 

estudiantes de acuerdo a su contexto. 

3. Una vez autorizada la aplicación del instrumento por parte de las directivas de la 

institución, se procedió a solicitar permiso a los docentes de la tercera hora de clase del grado 

once uno y once dos, para disponer de cinco estudiantes de cada grado. 
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4. Los estudiantes seleccionados en forma aleatoria, fueron ubicados en la biblioteca de 

la institución, donde se les dio a conocer las indicaciones generales de su aplicación, haciendo 

énfasis en la importancia de la prueba para la investigación. 

5. Se procedió a entregar a cada uno el instrumento y se solicitó además que fueran 

muy sinceros en sus respuestas. 

6. De los diez estudiantes seleccionados, seis solicitaron aclaración en la pregunta 11, 

pidiendo aclaración al término “tópico”. 

7. La aplicación de la prueba tuvo una duración de diez minutos, tiempo en el cual los 

estudiantes seleccionados entregaron totalmente resuelto el cuestionario.  

 

3.8  Análisis de datos 

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

general utilizando el programa Excel. Se estructuró una matriz en donde para cada una de las 

variables de investigación, en este caso compuestas, le correspondía más de un ítem o variables 

de la matriz. En Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010), se referencia que las 

variables de investigación pueden integrar varios ítems o variables en la matriz y es lo que se 

denomina variable compuesta. El análisis de los resultados se llevó a cabo haciendo referencia a 

cada una de las variables de la investigación y de acuerdo a los ítems definidos para tal fin.  

Se aplicó un análisis estadístico en todas las variables, tanto de la matriz como de 

investigación; para el cual se tuvo en cuenta las medidas de tendencia central como la media, la 

moda y la mediana, para  interpretar los resultados y describir los elementos de la muestra y 
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hacer generalizaciones en la población en las respectivas conclusiones. Así mismo se realizaron 

representaciones gráficas de las distribuciones de frecuencias en diferentes formas como 

polígonos de frecuencias e histogramas (Hernández et al., 2010). 

Al cuestionario se le incluyeron datos de orden personal, como el nombre, la edad, el 

género y el grado; con el fin de que el estudiante entre en confianza con el instrumento y se 

adentre en la situación.  

A partir de los ítem seleccionados se indagó sobre el propósito de analizar los intereses 

que manifiestan los estudiantes en la autorregulación de su aprendizaje, la percepción que tienen 

los estudiantes en la parte metacognitiva y el uso de las estrategias didácticas que intervienen en 

su proceso de aprendizaje. 

Después del análisis realizado a los resultados obtenidos, se pudieron generalizar algunos 

de estos hallazgos, así: 

Respecto a la variable de autorregulación del aprendizaje, los resultados arrojaron que la 

mayoría de los estudiantes son conscientes que el éxito de su aprendizaje depende en gran 

medida al 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, lo que no nos permite analizar con claridad si el estudiante siente o no culpa 

por aprender o no el contenido de una clase.  

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

estilo de lectura para tratar de entenderlo, además cuando el tema es nuevo hacen revisión previa 

para analizar la organización del tema y adaptan su estilo de aprendizaje de acuerdo al área o al 

maestro. 

 

3.9 Conclusiones 

El diseño metodológico permitió definir el enfoque de la investigación, es así como para 

este estudio se enmarcó como cuantitativo, además se consideró el estudio como no 

experimental, ya que no se pretendió cambiar el contexto de aplicación del instrumento, sino 

recoger resultados sin estimular las condiciones de la población. Así mismo,  se estableció como 

un estudio transeccional. Los datos de la investigación fueron agrupados en una matriz y 

analizados para así confrontar o no la hipótesis.  

Para el análisis de la prueba definitiva se utilizará un software estadístico especializado, 

que permita confrontar los resultados con los objetivos de la investigación y con las hipótesis del 

estudio, y así corroborar o desistir las hipótesis planteadas. 
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4 Capítulo 4 Análisis y Discusión de Resultados 

 

4.1  Introducción 

A partir del problema de investigación expuesto en los capítulos anteriores y 

complementados con la revisión de la literatura, que aborda temas relacionados con la temática 

de la investigación y una vez expuesta la metodología utilizada para la recolección y análisis de 

la información; se procede a analizar los datos confrontándolos con la hipótesis de la 

investigación, la cual enuncia que el uso de plataformas virtuales en la enseñanza promueven la 

autorregulación metacognitiva en los procesos de aprendizaje de la educación secundaria. 

Para presentar los resultados se parte de la pregunta de investigación, definida como ¿Qué 

estrategias metodológicas, favorecen la autorregulación metacognitiva en estudiantes de 

educación secundaria?, para lo cual se planteó  como objetivo el identificar las estrategias 

metodológicas que 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. 

De tal forma, se lleva a cabo un análisis de los datos recolectados y manejados en el 

programa SPSS, a través del cual se analizaron las diversas tablas de frecuencia de cada variable 

manipulada en el cuestionamiento, así como de las variables propias de la investigación. 
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4.2 Resultados 

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

general utilizando el programa SPSS. Se estructuró una matriz la cual se identificará 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, las cuales se definieron así: 

variable dependiente: Autorregulación metacognitiva y variables independientes: creencia de 

control y uso de estrategias pedagógicas derivadas de la aplicación de programas en línea. 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. 
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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%) 

 

4.2.1  Información relacionada con las Creencias de Control 

Con el propósito de analizar la primera variable de investigación creencia de control, se 

seleccionaron los siguientes interrogantes: 

   La primera pregunta buscaba determinar si el estudiante es consciente de que si estudia 

puede adquirir el conocimiento, para lo cual al analizar los resultados de los dos grupos como se 

evidencia en las tablas 4 y 5, se obtuvo un porcentaje similar por cuanto el 35% de los 
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estudiantes de la muestra 1 consideran que los describe suficientemente al igual que el 40% de 

los estudiantes de la muestra 2.  

Tabla 4 

Estudiar conlleva a la adquisición del conocimiento (Datos recolectados por la autora)  

Muestra 1 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Me describe un poco 1 5.0 5.0 5.0 

Me describe 

moderadamente 

1 5.0 5.0 10.0 

Me describe 

suficientemente 

7 35.0 35.0 45.0 

Me describe mucho 5 25.0 25.0 70.0 

Me describe totalmente 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Tabla 5 

Estudiar conlleva a la adquisición del conocimiento (Datos recolectados por la autora)  

Muestra 2 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido No me describe en 
absoluto 

1 5.0 5.0 5.0 

Me describe 
moderadamente 

3 15.0 15.0 20.0 

Me describe 

suficientemente 

8 40.0 40.0 60.0 

Me describe mucho 2 10.0 10.0 70.0 

Me describe totalmente 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

De igual forma se cuestionó sobre el grado de culpabilidad de un estudiante en su 

aprendizaje, para lo cual un 30% de sujetos de la muestra 1 consideraron  que los describía poco 
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o que no estaban seguros, mientras que un 30% de la muestra 2 consideraron que los describe 

mucho. (Ver Tabla 6 y  7). 

Tabla 6 

Grado de culpabilidad de un estudiante en su aprendizaje (Datos recolectados por la autora) 

Muestra 1 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Válido No me describe en 

absoluto 

1 5.0 5.0 5.0 

Me describe un poco 6 30.0 30.0 35.0 

Me describe 
moderadamente 

1 5.0 5.0 40.0 

No estoy seguro (a) 6 30.0 30.0 70.0 

Me describe 

suficientemente 

1 5.0 5.0 75.0 

Me describe mucho 2 10.0 10.0 85.0 

Me describe totalmente 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Tabla 7 

Grado de culpabilidad de un estudiante en su aprendizaje (Datos recolectados por la autora) 

Muestra 2 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Válido Me describe un poco 4 20.0 20.0 20.0 

Me describe 

moderadamente 

4 20.0 20.0 40.0 

No estoy seguro (a) 2 10.0 10.0 50.0 

Me describe 

suficientemente 

2 10.0 10.0 60.0 

Me describe mucho 6 30.0 30.0 90.0 

Me describe totalmente 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  



62 
 

Así mismo, se indagó acerca del sentir del estudiante en relación a su esfuerzo frente al  

entendimiento del área, al respecto el 45% del  integrantes de la muestra 1 y el 55% de la 

muestra 2 consideraron que los describe totalmente.  (Ver Tabla 8 y 9). 

Tabla 8 

Esfuerzo del estudiante frente al entendimiento del área (Datos recolectados por la autora) 

Muestra 1 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Válido Me describe un poco 1 5.0 5.0 5.0 

Me describe 

suficientemente 

5 25.0 25.0 30.0 

Me describe mucho 5 25.0 25.0 55.0 

Me describe totalmente 9 45.0 45.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Tabla 9 

Esfuerzo del estudiante frente al entendimiento del área (Datos recolectados por la autora) 

Muestra 2 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Válido Me describe un poco 1 5.0 5.0 5.0 

Me describe 

moderadamente 

1 5.0 5.0 10.0 

No estoy seguro (a) 1 5.0 5.0 15.0 

Me describe 

suficientemente 

3 15.0 15.0 30.0 

Me describe mucho 3 15.0 15.0 45.0 

Me describe totalmente 11 55.0 55.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

En el cuestionamiento acerca de si el entendimiento de un tema depende del esfuerzo del 

estudiante, un  30% de la muestra 1 consideran que los describe mucho, ante un 25% de la 

muestra 2 que los describe un poco. (Ver Tabla 10 y 11). 
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Tabla 10 

El entendimiento del tema depende del esfuerzo del estudiante (Datos recolectados por la 

autora) 

Muestra 1 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido No me describe en 
absoluto 

1 5.0 5.0 5.0 

Me describe un poco 1 5.0 5.0 10.0 

Me describe 

moderadamente 

1 5.0 5.0 15.0 

No estoy seguro (a) 3 15.0 15.0 30.0 

Me describe 

suficientemente 

3 15.0 15.0 45.0 

Me describe mucho 6 30.0 30.0 75.0 

Me describe totalmente 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

Tabla 11 

El entendimiento del tema depende del esfuerzo del estudiante (Datos recolectados por la 

autora) 

Muestra 2 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido No me describe en 

absoluto 

4 20.0 20.0 20.0 

Me describe un poco 5 25.0 25.0 45.0 

Me describe 

moderadamente 

2 10.0 10.0 55.0 

No estoy seguro (a) 3 15.0 15.0 70.0 

Me describe mucho 2 10.0 10.0 80.0 

Me describe totalmente 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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4.2.2 Información relacionada con la metacognición 

Se indagó sobre la percepción que tienen los estudiantes en la parte metacognitiva, con el 

propósito de analizar el uso de las estrategias didácticas que intervienen en su proceso de 

aprendizaje. En la tabla 12 y 13, se observa que para el 35%  de estudiantes de la muestra 1 los 

describe un poco, mientras que un 30% de estudiantes de la muestra 2 consideran que los 

describe suficientemente. 

Tabla 12 

Elabora preguntas como parte de estrategia de estudio (Datos recolectados por la autora) 

Muestra 1 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido No me describe en 

absoluto 

5 25.0 25.0 25.0 

Me describe un poco 7 35.0 35.0 60.0 

Me describe 

moderadamente 

1 5.0 5.0 65.0 

No estoy seguro (a) 3 15.0 15.0 80.0 

Me describe 

suficientemente 

2 10.0 10.0 90.0 

Me describe mucho 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Tabla 13 

Elabora preguntas como parte de estrategia de estudio (Datos recolectados por la 

autora) 

Muestra 2 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido No me describe en 
absoluto 

1 5.0 5.0 5.0 

Me describe un poco 2 10.0 10.0 15.0 

Me describe 

moderadamente 

3 15.0 15.0 30.0 

No estoy seguro (a) 3 15.0 15.0 45.0 

Me describe 

suficientemente 

6 30.0 30.0 75.0 

Me describe mucho 3 15.0 15.0 90.0 

Me describe totalmente 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Otro de los ítems seleccionados para valorar esta variable está relacionado con la actitud 

del estudiante cuando se siente confundido en un área,  para lo cual tanto para los estudiantes de 

la muestra 1, como para los de la muestra 2 consideran que los describe totalmente representados 

en un 55% y 40% respectivamente. (Ver tabla 14 y 15). 
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Tabla 14 

Estrategia de estudio cuando está confundido (Datos recolectados por la autora) 

Muestra 1 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido No me describe en 
absoluto 

1 5.0 5.0 5.0 

Me describe un poco 1 5.0 5.0 10.0 

Me describe 

moderadamente 

1 5.0 5.0 15.0 

Me describe 
suficientemente 

2 10.0 10.0 25.0 

Me describe mucho 4 20.0 20.0 45.0 

Me describe totalmente 11 55.0 55.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

Tabla 15 

Estrategia de estudio cuando está confundido (Datos recolectados por la autora) 

Muestra 2 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Válido Me describe un poco 1 5.0 5.0 5.0 

Me describe 

moderadamente 

3 15.0 15.0 20.0 

No estoy seguro (a) 2 10.0 10.0 30.0 

Me describe 

suficientemente 

3 15.0 15.0 45.0 

Me describe mucho 3 15.0 15.0 60.0 

Me describe totalmente 8 40.0 40.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Otro ítem tenido en cuenta es el relacionado con el comportamiento que asume el 

estudiante cuando las lecturas son muy difíciles. En la tabla 16 y 17, se evidencia que el 25% de 

los estudiantes de la muestra 1 y en igualdad de porcentaje para los estudiantes de la muestra 2 

consideran que los describe mucho. 
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Tabla 16 

Se cambia la forma de leer cuando son lecturas difíciles (Datos recolectados por la autora) 

Muestra 1 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido No me describe en 
absoluto 

3 15.0 15.0 15.0 

Me describe 
moderadamente 

3 15.0 15.0 30.0 

No estoy seguro (a) 1 5.0 5.0 35.0 

Me describe 
suficientemente 

4 20.0 20.0 55.0 

Me describe mucho 5 25.0 25.0 80.0 

Me describe totalmente 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

Tabla 17 

Se cambia la forma de leer cuando son lecturas difíciles (Datos recolectados por la autora) 

Muestra 2 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Válido No me describe en 

absoluto 

1 5.0 5.0 5.0 

Me describe un poco 2 10.0 10.0 15.0 

Me describe 
moderadamente 

4 20.0 20.0 35.0 

No estoy seguro (a) 2 10.0 10.0 45.0 

Me describe 

suficientemente 

4 20.0 20.0 65.0 

Me describe mucho 5 25.0 25.0 90.0 

Me describe totalmente 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Así mismo, al indagarse sobre la actitud del estudiante frente a un nuevo tema, para la 

muestra 1 no se aprecia una intención definida por cuanto el 25% de los estudiantes consideran 

que efectivamente primero revisan el material antes de leerlo, un 25% restante consideran que lo 

hacen muchas veces y otro 25% que esta acción los describe suficientemente; mientras que en la 

muestra 2 si hay una intención mayoritaria representada en el 30% que los describe 

suficientemente. (Ver tabla 18 y 19). 

Tabla 18 

Revisión previa a temas nuevos (Datos recolectados por la autora) 

Muestra 1 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Válido No me describe en 
absoluto 

2 10.0 10.0 10.0 

Me describe un poco 2 10.0 10.0 20.0 

Me describe 

moderadamente 

1 5.0 5.0 25.0 

Me describe 

suficientemente 

5 25.0 25.0 50.0 

Me describe mucho 5 25.0 25.0 75.0 

Me describe totalmente 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Tabla 19 

Revisión previa a temas nuevos (Datos recolectados por la autora) 

Muestra 2 
 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Me describe un poco 4 20.0 20.0 20.0 

Me describe moderadamente 1 5.0 5.0 25.0 

No estoy seguro (a) 1 5.0 5.0 30.0 

Me describe suficientemente 6 30.0 30.0 60.0 

Me describe mucho 3 15.0 15.0 75.0 

Me describe totalmente 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Otra de las preguntas está relacionada con el autopreguntarse para asegurar el aprendizaje 

de un tema, en la tabla 20 y 21, se observa que el 25% de los estudiantes de la muestra 1 

consideran que esta situación los describe mucho al igual que el 35% de los estudiantes de la 

muestra 2. 

 

Tabla 20 

Autopreguntarse para asegurar el entendimiento de un tema (Datos recolectados por la autora) 

Muestra 1 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido No me describe en 
absoluto 

3 15.0 15.0 15.0 

Me describe un poco 2 10.0 10.0 25.0 

Me describe 

moderadamente 

3 15.0 15.0 40.0 

No estoy seguro (a) 2 10.0 10.0 50.0 

Me describe 

suficientemente 

3 15.0 15.0 65.0 

Me describe mucho 5 25.0 25.0 90.0 

Me describe totalmente 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Tabla 21 

Autopreguntarse para asegurar el entendimiento de un tema (Datos recolectados por la autora) 

Muestra 2 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Válido No me describe en 

absoluto 

1 5.0 5.0 5.0 

Me describe un poco 1 5.0 5.0 10.0 

Me describe 
moderadamente 

3 15.0 15.0 25.0 

No estoy seguro (a) 1 5.0 5.0 30.0 

Me describe 
suficientemente 

2 10.0 10.0 40.0 

Me describe mucho 7 35.0 35.0 75.0 

Me describe totalmente 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Con relación a la forma de estudio, si ésta se ajusta de acuerdo al área y al estilo del 

maestro, los estudiantes encuestados de la muestra 1 respondieron en un 30% que si se adaptan 

suficientemente; mientras que el 25%  de la muestra 2 sienten que si los describe mucho (Ver 

tabla 22 y 23). 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Tabla 22 

Adaptan su forma de estudio al área y al maestro (Datos recolectados por la autora) 

Muestra 1 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido No me describe en 

absoluto 

3 15.0 15.0 15.0 

Me describe un poco 1 5.0 5.0 20.0 

Me describe 

moderadamente 

4 20.0 20.0 40.0 

Me describe 

suficientemente 

6 30.0 30.0 70.0 

Me describe mucho 4 20.0 20.0 90.0 

Me describe totalmente 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Tabla 23 

Adaptan su forma de estudio al área y al maestro (Datos recolectados por la autora) 

Muestra 2 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido No me describe en 

absoluto 

2 10.0 10.0 10.0 

Me describe un poco 2 10.0 10.0 20.0 

Me describe 

moderadamente 

4 20.0 20.0 40.0 

No estoy seguro (a) 1 5.0 5.0 45.0 

Me describe 
suficientemente 

3 15.0 15.0 60.0 

Me describe mucho 5 25.0 25.0 85.0 

Me describe totalmente 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Otro de los ítems seleccionados para valorar esta variable está relacionado con lo que el 

estudiante piensa al aprender un tema,  para lo cual un 30% consideró que los describe mucho y 

uno 30% expresan que los describe totalmente para el caso de los estudiantes de la muestra 1, en 
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cuanto a los estudiantes de la muestra 2 el 35% consideran que los describe totalmente. (Ver 

tabla 24 y 25). 

Tabla 24 

Decisión del estudiante sobre lo que debe aprender de un tema (Datos recolectados por la 

autora) 

Muestra 1 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido No me describe en 

absoluto 

3 15.0 15.0 15.0 

Me describe 
moderadamente 

2 10.0 10.0 25.0 

No estoy seguro (a) 2 10.0 10.0 35.0 

Me describe 

suficientemente 

1 5.0 5.0 40.0 

Me describe mucho 6 30.0 30.0 70.0 

Me describe totalmente 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Tabla 25 

Decisión del estudiante sobre lo que debe aprender de un tema (Datos recolectados por la 

autora) 

Muestra 2 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Válido Me describe 
moderadamente 

2 10.0 10.0 10.0 

No estoy seguro (a) 2 10.0 10.0 20.0 

Me describe 
suficientemente 

5 25.0 25.0 45.0 

Me describe mucho 4 20.0 20.0 65.0 

Me describe totalmente 7 35.0 35.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Finalmente se cuestionó acerca de si el estudiante cuando estudia un tema trata de 

determinar cuáles son los conceptos que no comprende bien, para lo cual en la muestra 1 un  
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30% muy pocas veces piensa en ello, mientras que en la muestra 2 el 25% considera que muchas 

veces analiza los conceptos que no ha logrado comprender. (Ver tabla 26 y 27). 

Tabla 26 

El estudiante determina conceptos no aprendidos (Datos recolectados por la autora) 

Muestra 1 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Válido Me describe 

moderadamente 

1 5.0 5.0 5.0 

No estoy seguro (a) 6 30.0 30.0 35.0 

Me describe 
suficientemente 

6 30.0 30.0 65.0 

Me describe mucho 3 15.0 15.0 80.0 

Me describe totalmente 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Tabla 27 

El estudiante determina conceptos no aprendidos (Datos recolectados por la autora) 

Muestra 2 

 
 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido No me describe en 
absoluto 

2 10.0 10.0 10.0 

Me describe un poco 2 10.0 10.0 20.0 

Me describe 

moderadamente 

4 20.0 20.0 40.0 

No estoy seguro (a) 1 5.0 5.0 45.0 

Me describe 

suficientemente 

3 15.0 15.0 60.0 

Me describe mucho 5 25.0 25.0 85.0 

Me describe totalmente 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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4.2.3 Análisis frente a las variables de investigación 

Al analizar las variables de la investigación se encontró que la mayoría de los estudiantes  

de la muestra 1 tienen un alto grado de control, el cual se ve reflejado en la variable compuesta 

creencia de control en la tabla 28 y se visualiza con claridad en la figura 1, donde se presente la 

tendencia de los estudiantes al control de su aprendizaje; mientras que los estudiantes de la 

muestra 2 reflejan un bajo nivel de control, representado en el 55% (Ver Tabla 29 y figura 2). 

Tabla 28 

Creencia de control (Datos a partir de los ítems 1, 2, 3 y 4).  

Muestra 1 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido 14.00 1 5.0 5.0 5.0 

16.00 2 10.0 10.0 15.0 

17.00 1 5.0 5.0 20.0 

18.00 1 5.0 5.0 25.0 

19.00 2 10.0 10.0 35.0 

20.00 1 5.0 5.0 40.0 

21.00 4 20.0 20.0 60.0 

23.00 4 20.0 20.0 80.0 

24.00 1 5.0 5.0 85.0 

25.00 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Figura 1 

Creencia de control (Datos a partir de los ítems 1, 2, 3 y 4).  

Muestra 1 

                  

Tabla 29 

Creencia de control (Datos a partir de los ítems 1, 2, 3 y 4).  

Muestra 2 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulativo 

Válido 12.00 1 5.0 5.0 5.0 

15.00 1 5.0 5.0 10.0 

16.00 4 20.0 20.0 30.0 

17.00 5 25.0 25.0 55.0 

18.00 1 5.0 5.0 60.0 

19.00 3 15.0 15.0 75.0 

24.00 1 5.0 5.0 80.0 

26.00 1 5.0 5.0 85.0 

27.00 2 10.0 10.0 95.0 

28.00 1 5.0 5.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Figura 2 

Creencia de control (Datos a partir de los ítems 1, 2, 3 y 4).  

Muestra 2 

 

Respecto 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, el cual 

se representa en la tabla  30 y figura 3. 

Tabla 30 

Uso de estrategias  (Datos a partir de los ítems 5, 6,7, 8, 9, 10, 11 y 12).  

Muestra 1 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulativo 

Válido 23.00 1 5.0 5.0 5.0 

25.00 1 5.0 5.0 10.0 

26.00 1 5.0 5.0 15.0 

29.00 1 5.0 5.0 20.0 

30.00 1 5.0 5.0 25.0 

31.00 1 5.0 5.0 30.0 

36.00 2 10.0 10.0 40.0 

37.00 2 10.0 10.0 50.0 

39.00 2 10.0 10.0 60.0 

40.00 2 10.0 10.0 70.0 

43.00 4 20.0 20.0 90.0 

48.00 1 5.0 5.0 95.0 

49.00 1 5.0 5.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Figura 3 

Uso de estrategias (Datos a partir de los ítems 5, 6,7, 8, 9, 10, 11 y 12).  

Muestra 1 

 

Mientras que al analizar los datos de esta variable respecto a la segunda muestra, se 

presenta una tendencia negativa, por cuanto los resultados muestran un alto grado de dispersión. 

Tabla 31 

Uso de estrategias  (Datos a partir de los ítems 5, 6,7, 8, 9, 10, 11 y 12). 

Muestra 2 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulativo 

Válido 26.00 1 5.0 5.0 5.0 

27.00 2 10.0 10.0 15.0 

29.00 1 5.0 5.0 20.0 

31.00 1 5.0 5.0 25.0 

34.00 2 10.0 10.0 35.0 

35.00 1 5.0 5.0 40.0 

37.00 1 5.0 5.0 45.0 

38.00 1 5.0 5.0 50.0 

40.00 1 5.0 5.0 55.0 

43.00 1 5.0 5.0 60.0 

44.00 1 5.0 5.0 65.0 

45.00 1 5.0 5.0 70.0 

46.00 2 10.0 10.0 80.0 

47.00 1 5.0 5.0 85.0 

50.00 1 5.0 5.0 90.0 

51.00 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Figura 4 

Uso de estrategias (Datos a partir de los ítems 5, 6,7, 8, 9, 10, 11 y 12).  

Muestra 2 

 

Para facilitar el estudio se ha dividido el análisis de las medidas de tendencia central 

según las preguntas de investigación, para la primera pregunta, creencia de control, la media mas 

alta para las dos muestras se observa en el ítem 3, si me esfuerzo lo suficiente, entenderé el 

contenido del área,  lo que significa que los estudiantes de ambos grupos consideran que de su 

esfuerzo depende el éxito de su aprendizaje. 

Al analizar la mediana, se puede apreciar que solamente en el ítem 4, si no entiendo el 

contenido del área es porque no me esfuerzo lo necesario, hay una marcada diferencia que indica 

que la muestra 1 es más consciente  de su esfuerzo para entender el contenido del área respecto a 

la muestra 2. 

Respecto a la Moda, valor más repetido  por los estudiantes para cada uno de los 

reactivos, se observa que la respuesta en la que más coinciden los estudiantes de las dos muestras 

para todas las preguntas es la 3, si me esfuerzo lo suficiente, entenderé el contenido del área, lo 
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que corrobora el análisis anterior, los estudiantes de educación secundaria son conscientes de que 

el éxito o el fracaso de su aprendizaje depende de su esfuerzo y dedicación. (Ver tabla 32) 

Tabla 32 

Medidas de tendencia central para los ítems que hacen parte de la pregunta de investigación 

creencia de control 

 

 Media Mediana Moda 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 1 Muestra 2 

Si estudio en la forma 

apropiada podré 

aprender el material o 

contenido del área 

5.60 5.20 6 5 5 5 

Es mi culpa si no 

aprendo el material o 

contenido de la clase 

3.90 4.40 4 4.50 2 6 

Si me esfuerzo lo 

suficiente, entenderé el 

contenido del área 

6 5.95 6 7 7 7 

Si no entiendo el 

contenido del área es 

porque no me esfuerzo 

lo necesario 

5.20 3.60 6 3 6 2 

 

De igual forma se analizó las medidas de variabilidad de los datos donde la desviación 

estándar indica la dispersión de los datos alrededor de la media, por lo que para el caso de 

estudio  se tiene una desviación mas alta en 1,9 para el ítem 2 en la muestra 1 y de 2.2 para el 

ítem 4 de la muestra 2, indicando así que los valores de la primera muestra están menos dispersos 

que los de la segunda muestra; lo que se ve claramente reflejado en la varianza. 
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Tabla 33 

Medidas de variabilidad para los ítems que hacen parte de la pregunta de investigación creencia 

de control 

 

 Rango Varianza Desviación estándar 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 1 Muestra 2 

Si estudio en la forma 

apropiada podré aprender 

el material o contenido del 

área 

5 6 1.832 2.800 1.353 1.673 

Es mi culpa si no aprendo 

el material o contenido de 

la clase 

6 5 3.674 3.200 1.917 1.789 

Si me esfuerzo lo 

suficiente, entenderé el 

contenido del área 

5 6 1.579 2.261 1.257 1.504 

Si no entiendo el contenido 

del área es porque no me 

esfuerzo lo necesario 

6 5 3.011 5.200 1.735 2.280 

 

En cuanto a la segunda pregunta de investigación, uso de estrategias pedagógicas,  la 

media más alta en la muestra 1 se presenta en el ítem 2, cuando estoy confundido acerca de algo 

que estoy leyendo para el área, vuelvo a leerlo y trato de entenderlo y para la muestra 2 la media 

mas alta se presenta en el ítem 4, cuando estudio para un área trato de determinar qué conceptos 

no entiendo bien; lo que implica que en las dos muestras los estudiantes utilizan estrategias para 

autorregular su aprendizaje.  

Por otra parte, la mediana más representativa se da en el ítem 2, cuando estoy confundido 

acerca de algo que estoy leyendo para el área, vuelvo a leerlo y trato de entenderlo, la cual 

muestra la tendencia de ambas muestras hacia el uso de estrategias pedagógicas, lo cual se 

confirma en la moda, al encontrar el valor de mayor frecuencia en este ítem para las dos muestras 

(Ver Tabla 34). 
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Tabla 34 

Medidas de tendencia central para los ítems que hacen parte de la pregunta de investigación 

Uso de estrategias 

 

 Media Moda Mediana 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 1 Muestra 2 

Cuando leo para esta área, 

elaboro preguntas para ayudarme 

a enfocar mi lectura 

2.80 4.40 2 5 2 5 

Cuando estoy confundido acerca 

de algo que estoy leyendo para el 

área, vuelvo a leerlo y trato de 

entenderlo 

5.85 5.40 7 6 7 7 

Si las lecturas son difíciles de 

entender, cambio la forma de 

leer el material 

4.70 4.45 5 5 6 6 

Antes de estudiar a profundidad 

el nuevo material del área, 

frecuentemente lo reviso para 

ver cómo está organizado 

4.95 4.90 5.50 5 5 5 

Yo mismo me hago preguntas 

para asegurarme que entiendo el 

material que he estado 

estudiando en el área 

4.15 5.15 4.50 6 6 6 

Trato de cambiar la forma en que 

estudio a fin de ajustarla a los 

requerimientos del área y al 

estilo de enseñanza del profesor 

4.25 4.40 5 5 5 6 

Trato de pensar sobre un tema 

relacionado para decidir qué se 

supone que debo aprender sobre 

él, más que solamente leerlo y 

aprenderlo de memoria 

5 4.75 6 5 6 6 

Cuando estudio para un área 

trato de determinar qué 

conceptos no entiendo bien 

5.15 5.60 5 6 4 7 

 

Las medidas de variabilidad de los datos para esta variable indican que hay una mayor 

dispersión en la muestra 1 que en la muestra 2, no siendo relevantes su dispersión. 
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Tabla 35 

Medidas de variabilidad para los ítems que hacen parte de la pregunta de investigación uso de 

estrategias 

 

 Rango Varianza Desviación estándar 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 1 Muestra 2 

Cuando leo para esta área, 

elaboro preguntas para ayudarme 

a enfocar mi lectura 

5 6 2.905 2.779 1.704 1.667 

Cuando estoy confundido acerca 

de algo que estoy leyendo para el 

área, vuelvo a leerlo y trato de 

entenderlo 

6 5 3.292 2.884 1.814 1.698 

Si las lecturas son difíciles de 

entender, cambio la forma de 

leer el material 

6 6 4.221 3.103 2.055 1.761 

Antes de estudiar a profundidad 

el nuevo material del área, 

frecuentemente lo reviso para 

ver cómo está organizado 

6 5 4.155 3.358 2.038 1.832 

Yo mismo me hago preguntas 

para asegurarme que entiendo el 

material que he estado 

estudiando en el área 

6 6 4.134 3.397 2.033 1.843 

Trato de cambiar la forma en que 

estudio a fin de ajustarla a los 

requerimientos del área y al 

estilo de enseñanza del profesor 

6 6 3.882 4.042 1.970 2.010 

Trato de pensar sobre un tema 

relacionado para decidir qué se 

supone que debo aprender sobre 

él, más que solamente leerlo y 

aprenderlo de memoria 

6 6 4.632 2.724 2.152 1.650 

Cuando estudio para un área 

trato de determinar qué 

conceptos no entiendo bien 

4 4 1.503 1.832 1.226 1.353 

 

Después del análisis realizado a los resultados obtenidos, se pueden generalizar algunos 

hallazgos, así: 
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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. 

 

4.3  Análisis de hipótesis 

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

investigación, para ello se establecen las hipótesis nulas, así: 

• 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. 
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Para dicho análisis se hace uso de los métodos de la estadística inferencial, 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 36). 

Tabla 36 

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 37). 
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Tabla 37 

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_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 

 

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 



86 
 

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.  

 

4.4 Confiabilidad y validez 

El nivel de confiabilidad y validez del cuestionario de medición utilizado, por ser un 

instrumento estandarizado, al tratarse del Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje CEAM II, 

ha sido sometido a varios análisis psicométricos, por lo que es considerado como un medio fiable 

y válido para este tipo de estudio (Roces, C. Touron, J. y González, M.C.,1999).  

 

4.5 Conclusiones 

 

  El desarrollo de este capítulo ha permitido analizar los datos recolectados en las dos 

muestras y a partir del razonamiento determinar 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; además se validó la confiabilidad del instrumento comprobando su 

moderada confiabilidad en el caso de estudio. 
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5 Capítulo 5 Conclusiones 

  

A partir de los resultados obtenidos en la investigación y tomando como referencia los 

conocimientos adquiridos en el proceso investigativo, así como la revisión de la literatura 

relacionada con el tema en mención, el  cual pretende determinar si las estrategias metodológicas 

aplicadas en la educación virtual favorecen la autorregulación metacognitiva en estudiantes de 

educación secundaria,  se concluye en este capítulo los principales hallazgos, de igual forma se 

presentan las limitaciones encontradas en la investigación y se recomiendan algunas acciones 

para futuros estudios. 

 

5.1 Conclusiones 

1. 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.  

2. 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 
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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.  

3. 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.  

4. 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. 
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5.2 Limitantes 

 Todo proceso investigativo tiene algunas limitaciones, que al analizarlas permitirán 

ampliar la investigación respecto al tema referido, para este estudio se han detectado las 

siguientes debilidades:  

1. El período de recolección de información se vio afectado por la culminación del 

año escolar, por cuanto la población de análisis se centró en los estudiantes de educación 

secundaria media académica y técnica de los grados once, quienes terminaron su ciclo el año 

anterior, siendo necesario continuar el proceso investigativo con los nuevos alumnos del grado 

once.  

2. Al iniciar el año escolar, los estudiantes de educación secundaria pertenecientes a 

la media técnica tuvieron un receso en el uso de la plataforma virtual, debido a la falta de 

conectividad de la institución, esta situación pudo afectar los resultados, ya que fue necesario 

recurrir a las estrategias pedagógicas tradicionales en su proceso de formación. 

 Aunque los estudiantes de educación secundaria, disfrutan de las actividades en las que 

predomina el uso de las TIC y los procesos innovadores; están acostumbrados al papel de 

estudiantes pasivos de una pedagogía tradicional, donde el docente ofrece una cátedra, asigna 

tareas y evalúa un proceso de aprendizaje, por lo que es difícil detectar la utilización de 

estrategias propias del estudiante, ya que la incursión de las TIC requieren un alumno proactivo, 

comprometido con su aprendizaje y crítico del entorno (Heredia y Romero, 2007).  
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5.3 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: 

1. 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. 

 

2. 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.  

 

3. 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 
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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. 

4. 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. 

  



92 
 

Referencias 

 

Bernacki, M., Aguilar, A. y Byrnes, J. (2011).  Self-Regulated Learning and Technology-

Enhanced Learning Environments: An Opportunity-Propensity Analysis. En G. Dettori y 

D. Persico (Eds), Fostering Self-Regulated Learning through ICT (1-19). New York, 

USA: IGI Global. 

Cardozo, A. (2008). Motivación, aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de primer 

año universitario. Redalyc, 14 (28). Recuperado el 29 de agosto de 2011 en 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/761/76111716011.pdf. 

Carver, C. y Scheier, M. (2011). Self-Regulation of Action and Affect. En K. Vohs  y R. 

Baumeister (Eds), Self-Regulation Research, Theory, and Applications (pp. 3 - 16). New 

York, USA: The Guilford Press. 

Coll, C., Martin, E., Mauri, T., Miras, M., Onrubia, J., Solé, I., Zabala, A. (2007).  El 

constructivismo en el aula (18ª ed.).  Barcelona, España: Grao. Recuperado el 28 de 

febrero de 2012 en 

http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=BzOef9UlDb4C&oi=fnd&pg=PT5&dq

=constructivismo&ots=yNEEvgqb-v&sig=4YKxO16atidZB1x9O-

poou0FDrs#v=onepage&q=constructivismo&f=false 

 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/761/76111716011.pdf


93 
 

Chaves, A.L. (2001). Implicaciones educativas de la teoría sociocultural de Vygotsky. 

Educación, 25 (2), 59-65. Recuperado el día 2 de octubre de 2010 de 

http://cursos.itesm.mx/bbcswebdav/courses/UV.ED4025L.1013.1/teoria%20sociocultural

.pdf 

Chiecher, A., Donolo, D. y Rinaudo, M. (2005). Percepciones del aprendizaje en contextos 

presenciales y virtuales. La perspectiva de alumnos universitarios. Revista de Educación 

a Distancia, 13. Recuperado el 29 de agosto de 2011 en 

http://revistas.um.es/red/article/view/24401/23741. 

Choque, R. (2009). Eficacia en el desarrollo de capacidades tic en estudiantes de educación 

secundaria de Lima, Perú. [Versión electrónica], Pixel-Bit. Revista de Medios y 

Educación. 5-20. Recuperado el 29 de agosto de 2011 en 

http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n35/1.pdf 

Daniels, H. (2003). Vygotsky y la Pedagogía. Barcelona: Paidós. [Versión electrónica]. 

Recuperado el 5 de marzo de 

http://cursos.itesm.mx/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_4_1&url=%2Fwe

bapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_433332

_1%26url%3D 

Delgado, M., Arrieta, X. y Riveros, V. (2009). Uso de las Tic en educación, una propuesta para 

su optimización. [Versión electrónica], Redalyc, Sistema de Información Científica, 

15(3). Recuperado el 2 de febrero de 2012 de 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/737/73712297005.pdf 

http://cursos.itesm.mx/bbcswebdav/courses/UV.ED4025L.1013.1/teoria%20sociocultural.pdf
http://cursos.itesm.mx/bbcswebdav/courses/UV.ED4025L.1013.1/teoria%20sociocultural.pdf
http://revistas.um.es/red/article/view/24401/23741
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/737/73712297005.pdf


94 
 

Dubois, A. y Cortés, J. (2005).  Nuevas Tecnologías de la Comunicación para el Desarrollo 

Humano. [Versión electrónica]. Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y 

Cooperación  Internacional. Recuperado el 18 de abril de 2012 de 

http://colombiadigital.net/newcd/component/docman/doc_view/227-nuevas-tecnologias-

de-la-comunicacion-para-el-desarrollo-humano?tmpl=component&format=raw 

Escorcia, D. (2010). Conocimientos metacognitivos y autorregulación: una lectura cualitativa del 

funcionamiento de los estudiantes universitarios en la producción de textos. Fundación 

Dialnet, 28 (2). Recuperado el 28 de agosto de 2011 en 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3366417 

Esteban, M. (s.f.). El diseño de entornos de aprendizaje constructivista. Recuperado  el 9 de 

febrero de 2011 de http://www.um.es/ead/red/6/documento6.pdf 

Fandos, M., Jiménez, J. y González, A. (2002). Estrategias didácticas en el uso De las 

tecnologías de la Información y la comunicación. [Versión electrónica], Acción 

Pedagógica, 11(1). Recuperado el 9 de octubre de 2011 de 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17055/1/art3_v11n1.pdf 

Fallas, F. (2008). Gestalt y Aprendizaje. Actualidades Investigativas en Educación, 8 (1), 1-12. 

Recuperado el 2 de octubre de 2010 de 

http://cursos.itesm.mx/bbcswebdav/courses/UV.ED4025L.1013.1/gestalt.pdf 

Fernández, J. (2009). Las tecnologías de la Información y la comunicación desde la perspectiva 

de la psicología de la educación. (J. Arévalo Zamudio, & G. Rodríguez Blanco, Edits.) 

México, Distrito Federal, México: Secretaría de Educación Pública/Dirección General de 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3366417
http://www.um.es/ead/red/6/documento6.pdf
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17055/1/art3_v11n1.pdf
http://cursos.itesm.mx/bbcswebdav/courses/UV.ED4025L.1013.1/gestalt.pdf


95 
 

Materiales Educativos. Recuperado el  12 de enero de 2012 de 

http://cursos.itesm.mx/bbcswebdav/courses/UV.ED5058L.1211.1/c01_T04%20fernandez

%20sep%20seb%20arevalo%283%29.pdf 

Fernández, R., Server, P. y Cepero, E. (2001). El aprendizaje con el uso de las nuevas 

tecnologías de la Información y las comunicaciones. [Versión electrónica], Recuperado el 

2 de marzo de 2012 de http://procesosemivirtual-

ese.com/mat/proy_investigacion_protocolo 

/LEON_MENDEZ_ANGELICA_JAZMIN/texto/EL%20APRENDIZAJE%20CON%20E

L%20USO%20DE%20LAS%20NUEVAS%20TECNOLOGIAS%20TIC.pdf 

Flavell, J. y Wellman, H. (1975). Metamemory. [Versión electrónica]. Recuperado el 18 de 

octubre de 2011 de http://eric.ed.gov/PDFS/ED115405.pdf 

García, M. (2008). De la Educación a Distancia a la Educación Virtual. Redalyc, Sistema de 

Información Científica, 15. pp. 157-160.  Recuperado el 18 de abril de 2012 de 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/1350/135012674014.pdf. 

Giroux, S. y Tremblay G. (2008). Metodología de las Ciencias Humanas. La Investigación en 

Acción. Fondo de Cultura Económica.  

Gisbert, M. (2002). El Nuevo Rol del Profesor en Entornos Tecnológicos. Biblioteca Digital 

Andina, 11(1). Recuperado el 9 de octubre de 2011 de 

http://www.comunidadandina.org/bda/docs/VE-EDU-0008.pdf 

http://cursos.itesm.mx/bbcswebdav/courses/UV.ED5058L.1211.1/c01_T04%20fernandez%20sep%20seb%20arevalo%283%29.pdf
http://cursos.itesm.mx/bbcswebdav/courses/UV.ED5058L.1211.1/c01_T04%20fernandez%20sep%20seb%20arevalo%283%29.pdf
http://procesosemivirtual-ese.com/mat/proy_investigacion_protocolo%20/LEON_MENDEZ_ANGELICA_JAZMIN/texto/EL%20APRENDIZAJE%20CON%20EL%20USO%20DE%20LAS%20NUEVAS%20TECNOLOGIAS%20TIC.pdf
http://procesosemivirtual-ese.com/mat/proy_investigacion_protocolo%20/LEON_MENDEZ_ANGELICA_JAZMIN/texto/EL%20APRENDIZAJE%20CON%20EL%20USO%20DE%20LAS%20NUEVAS%20TECNOLOGIAS%20TIC.pdf
http://procesosemivirtual-ese.com/mat/proy_investigacion_protocolo%20/LEON_MENDEZ_ANGELICA_JAZMIN/texto/EL%20APRENDIZAJE%20CON%20EL%20USO%20DE%20LAS%20NUEVAS%20TECNOLOGIAS%20TIC.pdf
http://procesosemivirtual-ese.com/mat/proy_investigacion_protocolo%20/LEON_MENDEZ_ANGELICA_JAZMIN/texto/EL%20APRENDIZAJE%20CON%20EL%20USO%20DE%20LAS%20NUEVAS%20TECNOLOGIAS%20TIC.pdf
http://eric.ed.gov/PDFS/ED115405.pdf
http://www.comunidadandina.org/bda/docs/VE-EDU-0008.pdf


96 
 

Heredia, Y. y Romero, M. (2007). Un nuevo modelo educativo centrado en la persona: 

compromisos y realidades. En A. Lozano Rodríguez, & J. V. Burgos Aguilar, Tecnología 

Educativa en un Modelo de Educación a Distancia Centrado en la Persona (págs. 53-

75). México: Limusa. 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, Pilar.(2011). Metodología de la Investigación(5ª ed.). 

México: Mc.Graw Hill.  

Kuh, J. y Fuhrmann, A. (1998). Decomposing Self-Regulation and Self-Control: The Volitional 

Components Inventory. En  J. Heckhausen y C. Dweck (Eds). Motivation and Self-

Regulation Across the Life Span. New York, USA: Cambridge University Press.   

Lara, L. (2001). El Dilema de las Teorías de enseñanza – aprendizaje en el entorno virtual. 

[Versión electrónica]. Recuperado el 1 de febrero de 2012 de 

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/980/b11903302.pdf?sequence=1 

Livingston, J. (1997). Metacognition: An Overview. [Versión electrónica]. Recuperado el 9 de 

octubre de 2011 de http://gse.buffalo.edu/fas/shuell/cep564/Metacog.htm  

Lories, G., Dardenne, B. y Yzerbyt, V. (1998). Metacognition Cognitive and Social Dimensions. 

London, England: SAGE Publications.  

Matcalfe, J. y Shimamura, A. (1994). Metacognition: Knowing about Knowing. Recuperado el 

20 de marzo de 2012 de http://0-

web.ebscohost.com.millenium.itesm.mx/ehost/ebookviewer/ebook/nlebk_1765_AN?sid=

6c1d46a8-2e9a-4f98-b0f3ff0ee56e0a24@sessionmgr4&vid=1&lpid=lp_COVER-0.   

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/980/b11903302.pdf?sequence=1
http://gse.buffalo.edu/fas/shuell/cep564/Metacog.htm


97 
 

McCann, E. y García, T. (1999). Maintaining motivation and regulating emotion: Measuring 

individual differences in academic volitional strategies [Versión electrónica]. Learning & 

Individual Differences, 11(3), 259-280. 

McKeown, M. y Beck, I. (2009). The Role of Metacognition in Understanding and Supporting 

Reading Comprehension. En D. Hacker, J. Dunlosky y A. Graesser. (Eds), Handbook of 

Metacognition in Education (pp. 7 - 25).  Nueva York, USA: Routledge. 

Ministerio de Educación Nacional, (2011) . Educación de Calidad. Recuperado el 19 de octubre 

de 2011 de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 

Montes, J. (2009). Experimentación, autorregulación y dominio de la física en edades tempranas. 

[Versión electrónica], Sistema de Información Científica, Redalyc, 12(1).  Recuperado el 

2 de marzo de 2012  de http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/798/79814903011.pdf 

Obaya, A. (2003). El Construccionismo y sus Repercusiones en el Aprendizaje asistido por 

Computadora. Recuperado  el 17 de octubre de 2010 de 

http://cursos.itesm.mx/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_4_1&url=%2Fwe

bapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_292498

_1%26url%3D 

Ormrond, J.E. (2008). Aprendizaje Humano. Recuperado  el 25 de agosto de 2010 de 

http://ftp.ruv.itesm.mx/apoyos/logistica/posgrado/sp/ago10/ege/ed4025/9788420545233_

cp1.pdf. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/798/79814903011.pdf
http://ftp.ruv.itesm.mx/apoyos/logistica/posgrado/
http://ftp.ruv.itesm.mx/apoyos/logistica/posgrado/sp/ago10/
http://ftp.ruv.itesm.mx/apoyos/logistica/posgrado/sp/ago10/


98 
 

Orru, S., (2003). Reuven Feuerstein y la Teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural. 

[Versión electrónica], Recuperado el 2de marzo de 2012 de 

http://www.doredin.mec.es/documentos/008200430072.pdf 

Oviedo, G. (2004). La Definición del concepto de Percepción en Psicología con base en la Teoría 

Gestalt. Revista de Estudios sociales. (18), 89-96. Recuperado el 2 de octubre de 2010 de 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=81501809 

Quero, M. (2010). Confiabilidad y coeficiente Alpha de Cronbach. [Versión electrónica], 

Sistema de Información Científica, Redalyc, 12(2).  Recuperado el 2 de abril de 2012 de 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=99315569010 

Roces, C. Touron, J. y González, M.C. (1999). Validación Preliminar del CEAM II 

(Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación II). [Versión electrónica]. 

Recuperado el 2 de noviembre de 2011 de 

http://dspace.cti.unav.es/dspace/bitstream/10171/19176/1/Validaci%C3%B3n%20prelimi

nar%20del%20CEAM%20II.pdf 

Sanabria, J. (2006). El Constructivismo como modelo pedagógico. Colombia Aprende. 

Ministerio de educación Nacional. Recuperado  el 1 de noviembre de 2010 en 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-169653.html 

Servicio Nacional de Aprendizaje, (2010). Portafolio Programas Estratégicos.  Recuperado el 19 

de octubre de 2011 de 

http://www.sena.edu.co/Portal/Portafolio+Programas+Estrat%C3%A9gicos/Integraci%C

3%B3n+con+la+educaci%C3%B3n+media/ 

http://www.doredin.mec.es/documentos/008200430072.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=81501809
http://dspace.cti.unav.es/dspace/bitstream/10171/19176/1/Validaci%C3%B3n%20preliminar%20del%20CEAM%20II.pdf
http://dspace.cti.unav.es/dspace/bitstream/10171/19176/1/Validaci%C3%B3n%20preliminar%20del%20CEAM%20II.pdf
http://www.sena.edu.co/Portal/Portafolio+Programas+Estrat%C3%A9gicos/Integraci%C3%B3n+con+la+educaci%C3%B3n+media/
http://www.sena.edu.co/Portal/Portafolio+Programas+Estrat%C3%A9gicos/Integraci%C3%B3n+con+la+educaci%C3%B3n+media/


99 
 

Sierra, I. (2010). Estrategias de mediación en ambientes convencionales y virtuales: influencia en 

los  procesos de autorregulación y aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios. 

[Versión electrónica],  Recuperado el 7 de septiembre de 2011 en  

http://hera.ugr.es/tesisugr/1871142x.pdf 

Son, K. y Schwartz, B. (2004). The relation between metacognitive monitoring and control. En  

T. Perfect y B. Schwartz (Eds), Applied Metacognition (pp. 15 - 38). New York, USA: 

Cambridge University Press.  

Suarez, J., González, R., Abalde, E., Valle, A. (2001). Un modelo explicativo de las influencias 

de las orientaciones de meta sobre la autorregulación del aprendizaje. Revista de 

Investigación Educativa, 19, (1). Recuperado el 29 de agosto de 2011 en 

http://revistas.um.es/rie/article/view/96461/92651 

Torrano, F. y González, M., (2004). El aprendizaje autorregulado: presente y futuro de la 

investigación. Fundación Dialnet, 2 (3).  Recuperado el 28 de agosto de 2011 en 

http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/articulos/3/espannol/Art_3_27.pdf 

Trisca, J. (2006). Los efectos del estilo de diseño web y el tipo De tutoría en la regulación 

metacognitiva Autopercibida del aprendizaje, En los cursos en línea. Recuperado el 26 

de Agosto de 2011 de 

http://dspace.biblioteca.um.edu.mx/xmlui/bitstream/123456789/37/1/TesisJOT.pdf 

Waters, H. y Kunnmann. T. (2010). Metacognition, Strategy Use, and Instruction. New York, 

USA: The Guilford Press.  

http://hera.ugr.es/tesisugr/1871142x.pdf
http://revistas.um.es/rie/article/view/96461/92651
http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/articulos/3/espannol/Art_3_27.pdf
http://dspace.biblioteca.um.edu.mx/xmlui/bitstream/123456789/37/1/TesisJOT.pdf


100 
 

Zimmerman, B., Bonner, S. y Kovach, R. (1996). Developing Self-Regulated Learners: Beyond 

Achievement to Self-Efficacy. Washington, USA: American Psychological Association. 

Recuperado el 18 de abril de http://m.bookfi.org/book/1149073 

http://m.bookfi.org/g/Barry%20J.%20Zimmerman
http://m.bookfi.org/g/%20Sebastian%20Bonner
http://m.bookfi.org/g/%20Robert%20Kovach


101 
 

Apéndice A 

Cuestionario para estudiantes de secundaria 

 Proyecto de investigación: El uso de diversas estrategias metodológicas apoyadas en plataformas virtuales, 
favorecen la autorregulación metacognitiva en estudiantes de educación secundaria.  

 

Apreciado estudiante:  

 

Para el desarrollo de la investigación es importante su participación en este proceso de recolección de información.  

Por lo que es conveniente que responda con sinceridad cada una de las preguntas que se plantean en este 

cuestionario. La información proporcionada por usted es confidencial y solamente será utilizada con fines 

educativos. Los resultados no afectarán su evaluación en ninguna de las áreas. 

 

Utilice  la escala de abajo para contestar las preguntas. Si piensa que un enunciado lo describe totalmente, marca el  

7; si el enunciado no lo describe en absoluto, marca el 1. Si el enunciado lo describe más o menos, escoge el número 
entre el 1 y el 7 que mejor lo describa. 

 

1. No me describe en absoluto 2. Me describe un poco  3. Me describe moderadamente 

4. No estoy seguro (a)  5. Me describe suficientemente 6. Me describe mucho 

7. Me describe totalmente 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

I. INFORMACION PERSONAL 

 

Nombre y apellido: _________________________________________________________________ 

Edad:  _____ años   Sexo:  1. Masculino   2. Femenino  
Grado:  1. Once 1    2. Once 2      

 

II. INFORMACION RELACIONADA CON CREENCIAS DE CONTROL 

 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 

1. Si estudio en la forma apropiada podré aprender el material o contenido de esta área.        

2. Es mi culpa si no aprendo el material o contenido de esta clase.        

3. Si me esfuerzo lo suficiente, entenderé el contenido de esta área.        

4. Si no entiendo el contenido del área es porque no me esfuerzo lo necesario.        

 

III. INFORMACION RELACIONADA CON METACOGNICION 

 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 

5. Cuando leo para esta área, elaboro preguntas para ayudarme a enfocar mi lectura.        

6. Cuando estoy confundido acerca de algo que estoy leyendo para esta área, vuelvo a 

leerlo y trato de entenderlo. 

       

7. Si las lecturas son difíciles de entender, cambio la forma de leer el material.        

8. Antes de estudiar a profundidad el nuevo material del área, frecuentemente lo reviso 

para ver cómo está organizado. 

       

9. Yo mismo me hago preguntas para asegurarme que entiendo el material que he 

estado estudiando en esta área. 

       

10. Trato de cambiar la forma en que estudio a fin de ajustarla a los requerimientos del 

área y al estilo de enseñanza del profesor. 

       

11. Trato de pensar sobre un tópico para decidir qué se supone que debo aprender sobre 
él, más que solamente leerlo y aprenderlo de memoria. 

       

12. Cuando estudio para esta área trato de determinar qué conceptos no entiendo bien.        
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Apéndice B 

Solicitud de Consentimiento 
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Apéndice C 

Formato de Autorización de la Institución para realizar la investigación 
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Apéndice D 

Formato de Autorización de Estudiantes para realizar la investigación 
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