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2. Descripción 

El presente documento es el informe final del proyecto y titulado “Estrategias metacognitivas 

ejecutivas para mejorar el logro de aprendizaje a partir de estilos cognitivos”.  

En el documento se encuentran  las diferentes partes de la investigación realizada, empezando por 

la descripción del problema, seguido por estado el estado del arte, sustentación teórica, 

metodología empleada y el análisis de los datos arrojados de los resultados de la intervención de la 

estrategia pedagógica abordada. 

Al igual se encuentra un descripción sobre del ambiente virtual de aprendizaje implementado en 

cuanto al modelo del diseño, estrategias empleadas, elementos tecnológicos utilizados y diferentes 

resultados obtenidos. 

Finalmente se presentan el análisis estadístico realizado a los datos encontrados, seguido de la 

discusión con base en el análisis anterior y por último se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Riba, S., Viana-Sáenz, L. (2016); Schunk. D. (1997); Sigalés. C. (2008, septiembre); Suarez. J., 
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4. Contenidos 

Introducción: se realiza un pequeño resumen de los apartes que se abarcan en la investigación 

Planteamiento de la Investigación (Justificación, Problema de investigación y Objetivos): En 

este aparte se  realiza una descripción del problema a investigar, junto con las variables y 

expectativas de la investigación.  

Antecedentes: Se hace la descripción de diferentes trabajos que determinan el estado del arte de la 

investigación, abordando las temáticas de metacognición ejecutiva, estilos de aprendizaje y logro 

académico. 

Marco teórico: Análisis de la diferente bibliografía que relaciona teóricos a las variables 

abordadas en la investigación, en los temas de Ambientes virtuales de aprendizaje, logro de 

aprendizaje, estilos de aprendizaje y metacognición ejecutiva 

Descripción del ambiente: Se realiza una explicación de los diferentes contenidos abordados en 

el Ambiente Virtual de Aprendizaje, explicando los diferentes módulos que evidencian el uso de 

estrategias metacognitivas ejecutivas, al igual que se describe los tipos de test utilizados. 

Modelo Instruccional: Se explican los fines del modelo instruccional y se realiza un análisis del 

Ambiente Virtual de Aprendizaje desde el modelo ASSURE. 
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Metodología:  en este aparte se describe el tipo de investigación, la Población (Muestra), el 

Planteamiento de Hipótesis, las Variables y las Etapas de la investigación:  

Resultados: se analizan los diferentes datos obtenidos utilizando pruebas estadísticas descriptivas 

e inferenciales sobre las pruebas realizadas en la investigación, junto con descripción de los 

resultados de la estrategia pedagógica planteada.  

Discusión: Se hace la respectiva triangulación entre el planteamiento del problema, el marco 

teórico y los resultados obtenidos, arrojando un análisis final de la investigación.   

Conclusiones: evidencian los resultados obtenidos de la investigación, dando cuenta de los 

objetivos planteados y los alcances obtenidos del proyecto. 

 

5. Metodología 

Se utilizó el diseño cuasi-experimental para determinar el impacto del ambiente virtual de 

aprendizaje en modalidad b-learnig con la metodología pedagógica escogida, trabajando con un 

grupo control y un grupo experimental. Se realizó una prueba pre-tets a los dos grupos para 

determinar condiciones iniciales iguales. Ambos grupos ingresaron al ambiente virtual de 

aprendizaje con contenidos diseñados para diferentes estilos de aprendizaje. Solo el grupo 

experimental ingreso a las estrategia pedagógica. Se realizó una prueba Post-tests a ambos grupos 

y se aplicó estadística inferencial para determinar el impacto de la estrategia pedagógica. Se aclara 

que las temáticas abordadas en el aula virtual de aprendizaje se trabajaron en la clase presencial. 

 

6. Conclusiones 

Basándose en los resultados obtenidos de la estadística descriptiva e inferencial, se determinó que 

el uso de estrategias metacognitivas ejecutivas si influyen en mejoramiento del logro de 

aprendizaje del tema abordado para el caso del grupo experimental. También se observa mejora en 

el grupo control que solo accedió a los contenidos por estilos de aprendizaje, evidencia que se 

obtuvo tras el análisis de los resultados finales respecto al pre-test . Lo anterior se corrobora con 

los autores referenciados en cuanto se observa cambios positivos cando se trabaja con estrategias 

que apoyan la metacognición ejecutiva. 

 

Elaborado por: Oscar Javier Mondragón Vargas y William Mauricio Saenz Farigua 

Revisado por: Víctor Quintero 

 

Fecha de elaboración del 
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Introducción 

                                                                                   

La siguiente investigación constituye una alternativa que permita determinar los niveles de 

logro académico obtenido por un grupo de estudiantes de grado décimo en la asignatura de 

tecnología del colegio Republica Dominicana IED, en temas relacionados al estudio de circuitos 

eléctricos básicos. 

La investigación se fundamenta en la implementación de un ambiente B-learning que 

integra actividades acordes con los estilos de aprendizaje (visual, auditivo, lector-escritor y 

kinestésico) de los estudiantes; bajo las Estrategias metacognitivas ejecutivas. El ambiente 

permite el refuerzo conceptual y la realización de actividades, orientadas a alcanzar logros 

pendientes y la revisión de temas abordados en clase. 

El método de investigación es cuasi experimental, el cual permite analizar el impacto de la 

propuesta en dos grupos así: uno de ellos que interactúa con el ambiente virtual de aprendizaje e 

ingresa a los diferentes recursos diseñados para cada estilo de aprendizaje, mientras que el otro 

grupo accede a estos recursos y a las actividades planteadas desde el enfoque de las Estrategias 

metacognitivas ejecutivas.  

Con relación a lo anterior se analiza el impacto de la estrategia propuesta mediante la 

comparación del diagnóstico previo (pre-test) y los resultados académicos al finalizar la 

aplicación del ambiente virtual de aprendizaje (pos-test), empleando el estadístico inferencial 

prueba “t” Student para muestras independientes, comparando  los resultados  de los dos grupos 

de estudio. 

Las conclusiones reflejan los alcances obtenidos en el desarrollo del trabajo; estos abren la 

posibilidad de aplicar la estrategia en trabajos futuros, enfocados en otras áreas del 

conocimiento, en pro de innovar las prácticas pedagógicas que aporten al mejoramiento 

académico en las instituciones educativas. 
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Justificación 

 

En los contextos educativos actuales,  los ambientes virtuales de aprendizaje se han 

incorporado como estrategias mediadoras en la búsqueda de mejorar el desempeño académico de 

los estudiantes. Estos ambientes se diseñan con el propósito de facilitar la interacción de los 

usuarios  con los recursos tecnológicos y pedagógicos dispuestos en estos escenarios para 

propiciar el aprendizaje de forma exitosa (Hernández, et al., 2016). 

Pese a las anteriores características, algunas Investigaciones han  encontrado 

inconvenientes en relación al  impacto que tiene el uso ambientes virtuales de aprendizaje en los 

procesos educativos. Algunas de las dificultades se deben a la falta de estudios previos que 

permitan caracterizar la población a intervenir y por otro lado en el uso de metodologías que no 

tienen sustento teórico claro (Cabero, 2016). Del mismo modo se observa ausencia de estrategias 

que permitan recopilar información sobre el grado de aceptación del recurso computacional y las 

dificultades presentadas con el uso de dichos recursos. 

La inclusión de nuevas estrategias pedagógicas en los AVA debe solucionar los 

inconvenientes ya mencionados, buscar la generación de contextos  educativos alternos, viables y 

significativos que orienten los procesos aprendizaje del estudiante.  En este sentido, involucrar 

estrategias planteadas por  el estudiante en el diseño de escenarios computacionales puede 

contribuir a elevar la motivación del aprendiz para dirigir su propio proceso y mejorar los niveles 

de logro (Prieto, 2016). 

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, se propone el diseño de estrategias 

metacognitivas ejecutivas dispuestas en un ambiente virtual de aprendizaje  para mejorar los 

niveles de logro de aprendizaje. Estas estrategias se consideran pertinentes por las siguientes 

razones:  

 Las estrategias metacognitivas están integradas por los procesos de programación, 

control y verificación. Estos procesos  le permiten al estudiante controlar y 

reflexionar continuamente sobre su actividad de aprendizaje (Pineda, 2010). 

 El contexto educativo actual y el avance tecnológico  facilitan involucrar estas nuevas 

estrategias educativas, renovando la forma de presentar los contenidos temáticos en 

aplicaciones más interactivas que abren la posibilidad  al estudiante de mejorar 

procesos de aprehensión. Es aquí donde los AVAS en una modalidad b-learning  
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facilitan y flexibilizan procesos metacognitivos, permitiendo potencializar en el 

estudiante funciones ejecutivas de planificación, autocontrol y autoevaluación 

(Cabero, 2016). 

En resumen se considera que Las Estrategias Metacognitivas Ejecutivas  pueden contribuir a 

mejorar los niveles de logro académico en estudiantes que posean cualquier estilo de aprendizaje, 

durante procesos de refuerzo y/o nivelación. En este sentido, se propone diseñar   un  ambiente 

virtual de aprendizaje que permita  superar dificultades de aprendizaje en las temáticas abordadas 

durante la  clase de tecnología de grado décimo. Es de resaltar que las estrategías metacognitivas 

ejecutivas permiten trabajar los componentes  de programación, control y verificación (Zegarral, 

2014); y que el proceso metacognitivo se fundamenta en  las teorías del aprendizaje 

autorregulado lo cual permite reforzar contenidos dirigidos a diversos individuos, en la búsqueda 

de mejorar el logro académico de la asignatura en mención. 
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Problema de investigación 

  

En las últimas décadas los ambientes virtuales de aprendizaje han motivado el interés de 

académicos e investigadores por comprender algunas variables que inciden en el aprendizaje. 

Ellos han encontrado que el uso de estrategias metacognitivas dispuestas en escenarios 

computacionales mejoran los logros de aprendizaje. En este sentido, la propuesta de 

investigación pretende estudiar la relación entre estrategias metacognitivas ejecutivas dispuestas 

en un ambiente virtual de aprendizaje y el logro de aprendizaje.  

Respecto a los ambientes virtuales de aprendizaje los investigadores plantean que estos 

favorecen el proceso de enseñanza  aprendizaje por cuanto, el diseño instruccional integra la 

formulación de metas claras y factibles de alcanzar y una intencionalidad pedagógica que 

favorece el logro académico (Coll, Mauri y Onrubia, 2008). Estos ambientes también disponen 

de diferentes herramientas que  facilitan el acceso a la información y la organización de 

contenidos acordes con los estilos de aprendizaje (Moya, 2009). Estas características le permite 

al educando procesar la información de forma ordenada y que pueda complementar (Hernández 

et al., 2016). 

Los AVA se presentan como una herramienta que optimiza el uso planeado del tiempo, 

respeta ritmos de trabajo, permite el acceso a diferentes recursos interactivos, facilita y filtra el 

acceso a recursos multimedia disponibles en la web (Sígales, 2004). Además, posibilitan la 

formación académica virtual ajustada a las necesidades de aprendizaje, haciendo más flexibles 

los procesos de formación en diferentes modalidades de educación presencial o semipresencial, 

lo que facilita que diferentes instituciones educativas organicen procesos académicos en 

diferentes escenarios como apoyo para el desarrollo de actividades que faciliten el aprendizaje 

(Salinas, 2004). 

No obstante los buenos resultados, algunos investigadores reportan que no todos los 

diseños de ambientes virtuales son ventajosos para el aprendizaje, algunos escenarios presentan 

problemas de interactividad, fallas en su accesibilidad, escasez de alternativas de formación y 

formatos inadecuados de presentación de la información, junto con la desactualización  de 

contenidos con respecto a los contextos educativos (Cabero 2016).  

Si de interactividad se trata, hay dificultades con los recursos descontextualizados y 

carentes de significado para el estudiante porque son creados por personas ajenas al proceso 
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educativo del grupo focal (Coll et al., 2008). Otros problemas relacionados con la interactividad 

son: el exceso de texto, la falta de articulación entre elementos multimediales (video, audio y 

texto dinámico) y la falta de espacios para retroalimentación o encuentros para la discusión entre 

docentes y estudiantes (Ruiz, Gómez y González, 2010). 

En cuanto a la presentación de contenidos educativos virtuales, es común observar fallas 

de diseño, estructura y organización en las actividades propuestas en los AVA lo que disminuye 

la potencialidad de la información que se suministra a los estudiantes (Cabero, 2016). Otro 

elemento evidente es la facilidad que tiene el estudiante de plagiar información provista por la 

misma red; con el fin único de cumplir con la entrega antes del cierre de la fecha programada sin 

importar la apropiación efectiva de conocimiento. (Muñoz, Cano y Córdoba, 2012). 

En cuanto al estilo de aprendizaje Gallego y Martínez, (2003) afirman que permiten 

vincular las características individuales de los aprendices, con la forma de presentar los 

contenidos académicos desde diferentes enfoques, que los ambientes se adecuen a la mejor forma 

de aprender del estudiante, para realizar procesos de “instrucción” más efectivos. El diseño de 

ambientes virtuales también debe contener diferentes métodos pedagógicos y didácticos acordes 

con las preferencias personales (Alonso, 2008), lo cual repercute en una mejor praxis educativa 

en cuanto progresos académicos,  interés, socialización y la posibilidad de asumir nuevos retos. 

  Referentes de investigación que hablan de estrategias metacognitivas ejecutivas, dan 

cuenta de que el planteamiento de metas activa los conocimientos previos y aviva procesos 

cognitivos  y meta-cognitivos (factores individuales del estudiante) lo cual aumenta su capacidad 

para el desarrollo de diferentes tareas (Cabanach, Valle, Nuñes y Pineda, 2007).  

Las investigaciones reportan una apreciable mejora en el logro de aprendizaje cuando se 

incorporan derroteros en las prácticas de aula, en la metodología de estudio e incluso en el 

entorno sociocultural del estudiante (López, Hederich y Camargo, 2011). La estrategia 

metacognitiva, permite modificar la manera como el estudiante aborda las tareas académicas 

debido al uso de procesos de análisis, persistencia y superación de retos (Valle et al., 2007). 

Reforzar estos procesos permite mejorar la competencia del estudiante en cuanto  a la solución 

de tareas académicas, dedicando mayor esfuerzo y constancia para resolverlas, situación  

observable incluso en individuos que no tienen la confianza suficiente en sus capacidades 

(Cabanach et al., 2007). 



21 

 

 

En el marco anteriormente expuesto,  se propone desarrollar  un  estudio cuasi 

experimental  que permita comparar el logro de aprendizaje de un grupo control frente a un 

grupo experimental, teniendo en cuenta que el grupo experimental será direccionado por 

estrategias metacognitivas ejecutivas, y apoyado con el suministro de contenidos de acuerdo a 

ciertos estilos de aprendizaje. El proceso estará mediado por un ambiente virtual de aprendizaje 

en modalidad b-learning. Por otra parte, al grupo control no se les aplicará las estrategias 

metacognitivas ejecutivas, pero si tiene acceso a contenidos multimediales de tipo escrito, 

auditivo o visual. 

 De acuerdo con lo anterior se busca determinar el impacto de la inclusión de las 

Estrategias metacognitivas ejecutivas, en el proceso de la enseñanza de la tecnología para 

estudiantes de grado décimo. 

A partir de lo expuesto,  se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Un ambiente B-learning que integra estrategias metacognitivas ejecutivas y que permite 

seleccionar información disponible en diversos formatos acorde con el estilo de aprendizaje 

(visual, lecto-escritor, kinestésico y auditivo) mejora el logro de aprendizaje? 
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Objetivos 

Objetivo General 

● Evaluar la incidencia de un ambiente B-learning que integra Estrategias 

metacognitivas ejecutivas y provee información al estudiante de acuerdo con 

estilo de aprendizaje sobre el logro de aprendizaje. 

Objetivos Específicos 

● Determinar el estilo de aprendizaje de cada estudiante objeto de estudio mediante 

la aplicación del  test VARK.      

● Diseñar e implementar un ambiente virtual de aprendizaje en modalidad B-learnig  

para mejorar el logro de aprendizaje 

● Identificar los logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes tanto en el 

grupo experimental como en el grupo control. 
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Antecedentes 

 

A continuación se hace un recuento de diferentes trabajos de investigación los cuales son 

referentes de  las temáticas que se abordan en el presente trabajo. Esta breve síntesis busca 

abordar conceptos relacionados con las variables inherentes a este trabajo: estrategias 

metacognitivas ejecutivas, estilos de aprendizaje y el logro de aprendizaje; elementos que 

conforman el estado del arte de la presente investigación. 

Estrategias metacognitivas ejecutivas 

Los siguientes trabajos aplican y analizan el uso de estrategias pedagógicas y didácticas 

que involucran procesos de la metacognición ejecutiva, tema que es de gran relevancia para la 

presente investigación ya que se establece como una variable que influye en el logro de 

aprendizaje, al fortalecer procesos de planeación, control y evaluación en la solución de 

problemas en contexto. 

Cascante et al. (2016) en el trabajo “Desarrollo de un módulo para fortalecer funciones 

ejecutivas en un grupo de estudiantes universitarios”,  buscan fortalecer  la metacognición 

ejecutiva empleando como estrategia un módulo que incorpora los componentes  de memoria de 

trabajo, control inhibitorio, planificación y flexibilidad mental, a  23 estudiantes pertenecientes al 

programa de Ciencias e la educación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica.  Se 

tomó  un método de investigación mixto  basado en el modelo transformativo secuencial  

aplicado en tres fases: Introductoria, donde se aplicó las pruebas de TESEN y Anillas que miden 

la capacidad para resolver problemas; la segunda fase se implementó la estrategia (modulo) para 

fortalecer la Metacognición ejecutiva, empleando la plataforma Moodle;  la fase final se aplican   

pruebas psicométricas para medir el impacto de la estrategia. Las conclusiones reflejan que los 

participantes  mejoraron su rendimiento pasando de un promedio de 4,9 a 6,5 en relación a la 

adquisición de nuevos conocimientos. En cuanto a la metacognición ejecutiva los datos arrojados 

por la prueba final (Test PORTEUS) determinaron que se mejoró el desarrollo  en los 

componentes planteados y en los procesos de autorreflexión y autoaprendizaje. 

Sastre y Viana (2016) en la investigación titulada “Funciones ejecutivas y alta capacidad 

intelectual”, analizan la eficacia de estrategias metacognitivas ejecutivas en los componentes de 

inhibición, flexibilidad y memoria de trabajo para perfiles cognitivos  de superdotación, talento 
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convergente y talento divergente. La metodología empleada se basa en el análisis descriptivo, 

tomando un  grupo de 78 estudiantes con alta capacidad cognitiva (en edades entre los 8 a 15 

años). Inicialmente se aplican el  test de aptitudes diferenciales y generales  junto con el Test de 

pensamiento creativo de Torrance, los cuales clasificaron a 21 con superdotación, 39 en talento 

convergente y 18 con talento divergente. A continuación se aplican como estrategias 

metacognitivas ejecutivas los test de go-no go (componente de inhibición),  de clasificación de 

tarjetas de Wisconsin (flexibilidad) y de Corsi Block-Tapping (memoria de trabajo).  Se le 

aplican pruebas inferenciales de análisis de media y la prueba  eta al cuadrado para determinar la 

relación entre variabilidad de la función ejecutiva y perfil l intelectual. Los resultados permiten 

concluir que los estudiantes con perfil superdotación presentan mejor metacognición ejecutiva en 

los componentes de inhibición y flexibilidad, en relación a los convergentes y divergentes; 

también se evidencio que no se observan diferencias significativas en el componente de memoria 

de trabajo donde se observa un nivel alto en los tres perfiles. Lo anterior indica que la 

metacognición ejecutiva contribuye a un mejor  “funcionamiento cognitivo  complejo” (p. 69). 

Román (2004), en el trabajo “Procedimiento de aprendizaje autorregulado para 

universitarios: la estrategia significativa de  textos”, muestra  una estrategia basada en el modelo 

“ACRA”, la cual desarrolla en una secuencia con cinco operaciones mentales en el 

procesamiento de información escrita para identificar las habilidades metacognitivas, que se 

adquieren en el  sistema de educación europeo. Utiliza un Método cuasi experimental con tres 

grupos experimentales y tres grupos control. Se aplican pruebas de  pre-test y pos-test, junto con 

la estrategia de seguimiento de auto-observación; Los resultados demuestran que en el uso de 

una estrategia metacognitiva ejecutiva permite llegar en corto tiempo al dominio de las 

estrategias de lectura significativa, centrándose en las habilidades cognitivas que permitan 

reforzar el recuerdo. Se observó que al aumentar el nivel de instrucción en las variables 

interpersonales, los estudiantes ejercen mayor poder de autorregulación para alcanzar el logro. A 

meda que se desarrollaba el proyecto la influencia del docente se hacía más leve. 

Respecto al control de la metacognición ejecutiva 

Carmen (2011), desarrolla un trabajo con la participación del colegio Marista 

Champagnat de la ciudad de Salamanca, titulado “Científicamente comprobado: una experiencia 

2.0”,  con estudiantes de grado sexto. En la investigación se aplica la metodología de  resolución 
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de problemas bajo una estrategia de aprendizaje metacognitivo para mejorar la poca 

participación de los estudiantes más tímidos en las  clases tradicionales. Los resultados  iniciales 

analizan el grado de libertad que se le otorga a los estudiantes, la inmensa cantidad de recursos 

disponibles y el manejo inadecuado del tiempo para la entrega de trabajos; en la medida que 

avanza el estudio, la situación problémica inicial mejora con las subsiguientes etapas, donde la 

autonomía de los estudiantes aumentó, sus hábitos de estudio se modificaron y se obtuvo 

finalmente mejoras apreciables en las calificaciones. Como conclusión se resalta la importancia 

de la  comunicación fluida entre el profesor y los estudiantes en las actividades colaborativas, 

ello favoreció los resultados, lo que fomenta la interacción de aquellos que en las clases 

presenciales apenas se hacían notar. Al finalizar las actividades interactivas computacionales se 

evidencia  mejor participación,  autonomía y  rendimiento. 

Respecto a la verificación en la metacognición ejecutiva 

Poveda (2014) en la tesis de Maestría titulada: “Activación de juicios de autorregulación 

de la memoria en un ambiente e-learning para la solución de problemas de plano geográfico y 

vectores”, busca identificar la incidencia sobre un grupo de estudiantes que interactúa con un 

ambiente computacional al emplear una estrategia de activación de juicios de autorregulación 

metacognitiva en el refuerzo de procesos de memoria. Se realizó la comparáción con otro grupo 

que utilizo el ambiente computacional con la estrategia propuesta. Se utilizó el método  cuasi- 

experimental iniciando y se identificó del estilo cognitivo mediante la aplicación de una prueba 

diagnóstica; El ambiente computacional contiene dos módulos de trabajo, que abarcan las 

temáticas de plano geográfico y vectores. Se finaliza con una prueba final  donde se concluye  

incidencia significativa en el grupo que interactuó con el ambiente en cuanto a la activación de 

juicios autorreguladores, lo cual se contrasta con los resultados obtenidos de otras 

investigaciones. 

Dabbagh y Kitsantas (2012) en el trabajo titulado “Personal Learning Environments, 

Social Media, and Self-Regulated Learning: A Natural Formula for Connecting Formal and 

Informal Learning”, elaboran un estudio para el centro de investigación aplicada (ECAR) en el 

2010, sobre el uso masivo de las redes sociales por parte de los estudiantes de pregrado de la 

universidad de George Mason, respecto al aumento de estas aplicaciones al contexto académico 

entre los años 2007 a 2010; Este trabajo busca  analizar como los entornos de aprendizaje 
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personal  (PLE) en la integración formal del aprendizaje informal y el fomento de la 

autorregulación del aprendizaje en contextos de educación superior. Se utilizan cuatro 

herramientas Web, (Blogs, Wikis, calendario de Google y sitios web de redes sociales), en el 

desarrollo de actividades de motivación y demostración en el uso de los recursos comunicativos 

en línea. Concluye con la importancia de instruir a los estudiantes  en la metodología de entorno 

personal  (PLE) y el aprendizaje autorregulado, en cuanto a crear conciencia del uso de las 

herramientas de la web especialmente sobre  el buen uso de las redes sociales, lo cual demostró 

la adquisición eficaz de nuevos conocimientos enriquecidos por procesos de retroalimentación en 

los cuales el instructor se hace más participe. 

 

Estilos de aprendizaje  

 A continuación relacionan un grupo de investigaciones que empelaron recursos 

informáticos con actividades dirigidas a reforzar diferentes estilos de aprendizaje, buscando 

mejorar el desempeño académico en diferentes contextos. 

         Morales, Rojas, Hidalgo y García (2013), en el trabajo “Relación entre estilos de 

aprendizaje, rendimiento académico y otras variables relevantes de estudiantes universitarios”, 

busca identificar una relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes que ingresaron en el segundo semestre del año 2012 a la Universidad pública de 

estado de México. Se empleó un estudio cuantitativo descriptivo- correlacional y se utilizó el 

cuestionario CHAEA para identificar estilos cognitivos  Los resultados fueron sometidos a la 

prueba t studen y análisis de varianza, lo que permitió concluir que el estilo “teórico pragmático” 

predomina en el grupo. Esta información permitió a los docentes  diseñar y estructurar los 

diferentes cursos. En relación con el rendimiento académico se observó que el mayor promedio 

se da en estudiantes con edades cercanas a los 17 años, provenientes de instituciones privadas y 

con un estilo activo. 

  En el trabajo de Buket y Meryem (2008) titulado “A study of student’s perceptions in a 

blended learning environment based on different learning styles”, se propone evaluar la 

percepción que tienen los estudiantes sobre los beneficios que ofrece la educación semipresencial 

(b-learning). Los datos obtenidos de las diferentes secciones se analizaron en un software 

estadístico, aplicando la prueba “t” para valores independientes con un análisis porcentual. Al 



27 

 

 

finalizar la aplicación se observó mejores resultado de las actividades web sobre las actividades 

presenciales, lo cual determina que los cursos en línea facilitan el aprendizaje; se manifiesta que 

no se observó una diferencia significativa en el rendimiento de los estudiantes con respecto a sus 

estilos de aprendizaje, pero al analizar el desarrollo de actividades y participación en  los foros se 

observó que los estudiantes clasificados en el estilo asimilador fueron más activos que los 

divergentes. 

Gallego  y  Martínez (2003) en el trabajo “Estilos de aprendizaje y e-learning: hacia un 

mayor rendimiento académico”, se centra en analizar  resultados al combinar el e-learning y los 

estilos de aprendizaje en un curso sobre gestión de calidad, al utilizar el sistema 3DE (Design, 

Development and Delivery Electronic Environment for Educational Multimedia), el cual tiene 

como objeto crear cursos adaptados a las necesidades de cada estudiante de manera automática o 

guiada. Se empleó el método cuasi experimental  cuyos  resultados  muestran que la estrategia 

mejora el aprendizaje de los estudiantes  al emplear herramientas e-learning. Concluye 

expresando la importancia que tienen los espacios de enseñanza virtual para solución de 

problemas de la educación presencial como complemento del trabajo en clase, pero no 

sustituyéndola; se hace énfasis de la importancia de conocer los estilos de aprendizaje  para 

obtener mejores resultados académicos, ya que se pueden publicar contenidos más atractivos, 

herramientas que  en el ámbito presencial es de difícil aplicación. Finalmente se resalta la 

importancia de combinar los métodos tradicionales y la educación virtual. 

Logro de aprendizaje 

Se hace un rastreo de algunos trabajos de investigación en los cuales se observa la 

influencia de herramientas Tic sobre a variable aprendizaje, se aclara que el logro de aprendizaje 

es un concepto importante, por cuanto, es la variable dependiente de la presente propuesta.  

Saavedra (2011), en el trabajo de maestría titulado “Diseño e implementación de 

ambientes virtuales de aprendizaje a través de la construcción de un curso virtual en la asignatura 

de química para estudiantes de grado 11 de la Institución Educativa José Asunción Silva 

municipio de Palmira, Corregimiento la Torre”, propone analizar el impacto que causa el uso de 

un aula virtual (Moodle) sobre el desempeño académico, como  una estrategia de apoyo y 

acompañamiento a las actividades académicas para asimilación de conceptos químicos (en 

contexto). La metodología es de tipo exploratorio – descriptivo, permitió hacer seguimiento al 
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cumplimiento de actividades y monitoreo. Los resultados mostraron una notoria mejoría en el 

desempeño de los estudiantes en la asignatura. En conclusión se destaca la importancia 

comunicativa entre pares  y docente (aprendizaje cooperativo) para la  construcción de 

conocimientos en relación a calidad y efectividad. 

 En el trabajo de maestría de Arias (2010), titulado “Ambientes virtuales de aprendizaje 

b-learning y su incidencia en la motivación y estrategias de aprendizaje en estudiantes de 

secundaria”, busca identificar la incidencia de los ambientes virtuales de aprendizaje en relación 

con la motivación y la praxis estudiantil en  secundaria con miras al rendimiento académico. Se 

utiliza el método de investigación cuasi experimental, con dos grupos de estudiantes; un grupo 

siguió una dinámica presencial en clase tradicional y el otro interactuó con un ambiente virtual 

en modalidad b-learning. Como resultado se observó que los estudiantes que interactuaron con el 

ambiente b-learnig obtuvieron un puntaje más alto, que el grupo que mantuvo la metodología de 

forma presencial. Se concluye que el uso del ambiente virtual si influyó positivamente sobre la 

motivación y el uso de estrategias de aprendizaje al grupo que participó desde el Ambiente 

Virtual. 

Huertas y Guerrero (2010) en el trabajo titulado “Herramienta de apoyo para el 

aprendizaje a distancia de la lógica en la ingeniería informática”, plantea  el diseño y desarrollo 

de una herramienta para el aprendizaje a distancia en un contexto e-learning buscando   mejorar 

la experiencia de aprendizaje y aproximación a la evaluación e iteración de soluciones en el área 

del diseño, siguiendo una metodología de evaluación continua y retroalimentación. A partir del 

análisis de los resultados del prototipo, se diseñó el ambiente final, el cual se empleó durante el 

segundo semestre del 2010 en el curso de lógica de la UOC. El ambiente generó un aumento del  

5% en la aprobación de la asignatura. Los investigadores concluyen que la necesidad de 

aumentar módulos nuevos permite cubrir otros temas complementarios al curso de lógica y 

estructurarlo de forma que el estudiante pueda interactuar más fácil en torno a la 

retroalimentación, portabilidad y posibilidades de registrar comentarios. 
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Marco teórico 

 

Ambientes virtuales aprendizaje 

 Los ambientes virtuales de aprendizaje se han presentado como una herramienta 

pedagógica alternativa en los contextos educativos actuales. Por lo tanto es necesario revisar los 

referentes teóricos que permitan sustentar su diseño y su implementación.  

Generalidades de los ambientes virtuales de aprendizaje 

       Los AVA de acuerdo con Adell, Castellet y Pascual (2004), son espacios digitales que se 

crean en la virtualidad con fines educativos donde se facilita la interacción de los involucrados, 

allí la dificultad del desplazamiento, la lejanía de los actores, entre otras, desaparecen gracias al 

uso del internet. Para Arjona y Blando (2007) son espacios pedagógicos y tecnológicos 

diseñados para  cubrir necesidades concretas del proceso educativo, donde los estudiantes y 

docentes interactúan a través de procesos colaborativos para dar soporte a lo académico y 

construir conocimiento. Herrera (2006) lo define como un espacio adecuado para que los 

estudiantes utilicen recursos informáticos  y didácticos que permitan alcanzar metas y propósitos 

bajo una  planeación educativa a través de la comunicación entre los participantes del proceso, 

por otro lado, favorece el uso de herramientas interactivas en un espacio con actividades y  

acciones reguladoras que facilitan el estudio de los contenidos del entorno virtual. 

Los AVA permiten algunos beneficios como: 

 Transferencia de diversos archivos de manera práctica e inmediata con intención 

educativa. 

 Uso de recursos sincrónicos y asincrónicos para la interacción entre participantes. 

 Creación de contenido mediante herramientas WEB 2.0 y trabajo colaborativo. 

 Disponibilidad de acceso a contenidos todo el tiempo (7/24). 

 Facilidad en los procesos de recepción y calificación de trabajos. 

      Los entornos virtuales de aprendizaje se caracterizan por tener contenidos y materiales 

dirigidos a la enseñanza y al aprendizaje, situación que los diferencia de las páginas web (Gros, 

2004),  ya que permiten la interacción de estudiantes y profesores en la búsqueda de adquirir 

conocimiento en un tema específico, fortaleciendo habilidades y actitudes que permitan llegar a 

un aprendizaje; los AVA agrupan un conjunto de herramientas informáticas y didácticas que a 
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través de diferentes actividades se encaminan a solucionar metas y propósitos educativos que se 

han establecido previamente (Batista, 2006). Batista distingue cuatro elementos presentes en el 

ambiente virtual de aprendizaje: 

  a) Un proceso de interacción o comunicación entre sujetos. 

b) Un grupo de herramientas o medios de interacción. 

c) Una serie de acciones reguladas relativas a ciertos contenidos. 

d) Un entorno o espacio en donde se llevan a cabo dichas actividades (p.2) 

Diseño y metodología de ambientes virtuales de aprendizaje 

En relación al diseño. 

Los ambientes virtuales de aprendizaje se convierten en mediadores pedagógicos y 

didácticos dentro de procesos de enseñanza-aprendizaje, lo cual requiere de un diseño y 

construcción que tenga claro componentes de tipo comunicativo y cognitivo, que apunten a 

obtener información puntual y efectiva, al igual que desarrolle capacidades y procesos 

intelectuales en los estudiantes (Patiño, 2016). 

Para Batista un ambiente virtual de aprendizaje debe contener elementos constitutivos y 

conceptuales, los cuales deben estar presentes en las diferentes interfaces, del mismo modo que 

también se observe claramente el tipo de propuesta didáctica a aplicar, evidenciando la estrategia 

del manejo de la información y de los procesos cognitivos a los cuales se pretende favorecer con 

las diferentes actividades y recursos que se dispongan en el ambiente virtual de aprendizaje. La 

siguiente tabla resume los componentes constitutivos y conceptuales a tener en cuenta dentro del 

diseño y construcción de un ambiente virtual de aprendizaje: 

Tabla 1  

Elementos constitutivos y conceptuales para el diseño y construcción de un AVA 

Constitutivos Medios de interacción: se dan de forma 

escrita en primera instancia, Multidireccional 

(la interacción fluye en dos o más sentidos, 

en relación al intercambio de información de 

forma sincrónica y asincrónica) o 

Unidireccional ( la información fluye solo de 

emisor a receptor) 

Multidireccionales: como 

correo electrónico, foros de 

discusión, chats, enlaces, 

etc. 

Unidireccional: lectura de 

materiales, videos 

demostrativos, audios, etc. 

Recursos: elementos con los que cuenta el 

ambiente virtual (en formatos digitales), para 

Se cuenta con Textos, 

imágenes, multimedia e 
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desarrollar las actividades de aprendizaje. hipertextos, bibliotecas 

virtuales, libros 

electrónicos y sitios web 

Factores Físicos: se refiere a los elementos 

con los que se cuenta (computadores y 

conectividad a internet) para dar acceso a los 

estudiantes al ambiente virtual de 

aprendizaje. 

Presentes de forma 

individual  o en el colegio 

en relación a Equipos de 

cómputo y  acceso a la 

Web. 

Relaciones Psicológicas: en cuanto a la 

mediación cognitiva de  las estructuras 

mentales del grupo de estudio. 

Mediación a través de la 

interacción con el ambiente 

virtual de aprendizaje, por 

medio del computador. 

Conceptuales Diseño Instruccional: especifica la 

estrategia educativa, los conceptos de 

aprendizaje y objetivo de estudio. 

Diseño de actividades, uso 

de estrategias y técnicas 

didácticas. 

Evaluación y 

retroalimentación 

Diseño de la Interfaz: referente a la 

presentación visual y forma del ambiente 

virtual de aprendizaje; el espacio donde se 

encuentran los participantes. 

  

Características visuales,  de 

presentación y 

navegabilidad, acorde con 

el diseño Instruccional 

(modelo educativo) 

Nota: Información tomada de Batista (2006) 

Agregando a lo anterior y de acuerdo con los planteamientos de Dillenbourg (2000), los 

requisitos básicos para el diseño de un ambiente virtual se resumen en los siguientes siete ítems: 

● Diseñarlo con finalidad formativa. 

● Que sea un espacio social de interacción académica. 

● Que represente el espacio social donde se sienten cómodos los participantes. 

● Que los estudiantes co-construyan el entorno virtual con sus aportes y críticas. 

● Que enriquezca y complemente la enseñanza presencial. 

● Que permita la integración de  diferentes tecnologías y enfoques pedagógicos: 

● Que no excluya el material físico, más bien que sea un referente del mismo. 

En relación a la metodología. 

Hernández y Quejada (2016) sugieren una metodología para el desarrollo y rediseño de 

ambientes virtuales de aprendizaje, los elementos sugeridos se consideran como instrumentos de 

gestión y facilitadores en los procesos educativos. La propuesta de estos autores se compone de 

cuatro fases  que guían el  progreso, sugieren conceptos fundamentales y exponen un conjunto de 
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tareas para cumplir con las metas propuestas; la duración, secuencia y desarrollo de las diferentes 

actividades se cotejan con aspectos relacionados en cuatro dimensiones. En la siguiente tabla se 

describen las fases y las dimensiones propuestas para el desarrollo de un ambiente virtual de 

aprendizaje: 

Tabla 2 

 Fases y dimensiones de la metodología sobre el desarrollo o rediseño de un ambiente virtual de 

aprendizaje 

FASE DIMENSIONES 

Fase 1. Diagnostico Dimensión Organizacional 

Dimensión de la Comunidad Académica 

Dimensión Pedagógica 

Dimensión Tecnológica 

Fase 2. Planeación 

Fase 3. Implementación 

Fase 4. Seguimiento y Control 

  

La fase de Diagnostico permite establecer las condiciones iniciales del grupo al cual se 

dirige el ambiente virtual de aprendizaje, teniendo en cuenta  las características y los objetivos 

del estudio a realizar. Está guiada por las cuatro dimensiones relacionando los aspectos 

relevantes en el desarrollo del ambiente virtual de aprendizaje así: 

Tabla 3 

 Aspectos sobre las Dimensiones de la fase de Diagnostico 

DIMENSIÓN ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

Organizacional ·   Políticas institucionales y gubernamentales enmarcado la normatividad del 

contexto. 

·   Inclusión y accesibilidad según condiciones de los estudiantes. 

·   Planes estratégicos operativos (metodologías institucionales). 

Comunidad 

Académica 

·   Cartelización y disposición de los actores académicos 

·   Disponibilidad de ayudas técnicas 

·   Lineamientos y orientación en relación al acceso y uso del ambiente 

·   Accesibilidad  a los actores al ambiente virtual de aprendizaje 

Pedagógica ·         Lineamentos pedagógicos institucionales 

·         Concordancia con  los planes curriculares de la institución. 

·         Atender necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

·         Material de consulta y bibliográfico de fácil acceso. 

·         Capacitación sobre acceso y uso del ambiente virtual de aprendizaje. 

Tecnológica ·   Evaluar sistemas de gestión de aprendizaje LMS 

·   Evaluación técnica para ingreso al ambiente virtual de aprendizaje 

(conectividad). 
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·   Diseño de la página principal del portal e ingreso a los contenidos. 

En la segunda fase se plantea el plan estratégico para el desarrollo o rediseño del aula virtual 

de aprendizaje, la cual debe partir de los resultados obtenidos de la primera fase; en la tabla se 

observan los aspectos relevantes para cada una de las dimensiones que la metodología  debe 

abordar: 

Tabla 4  

Aspectos sobre las Dimensiones de la fase de Planeación 

DIMENSIÓN ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

Organizacional ·   Accesibilidad al ambiente virtual de aprendizaje, estableciendo las reglas 

para su uso. 

·   Definir procesos institucionales que permitan gestionar y asegurar el  

acceso al ambiente virtual de aprendizaje. 

Comunidad 

Académica 

·   Sensibilización sobre los fines del proyecto, a los actores participantes. 

·   Capacitación a la comunidad sobre el acceso al recurso. 

·   Disponibilidad herramientas Tic para dar acompañamiento y asesoría 

sobre la accesibilidad del aula virtual de aprendizaje. 

Pedagógica ·         Material y documentación bibliográfica sobre la orientación 

pedagógica del proyecto. 

·         Revisión de la planeación curricular, para definir modelos y 

mediación pedagógica que cubra las necesidades de los estudiantes y sea 

incluyente. 

·         Definir el sistema de evaluación basados en los principios 

pedagógicos abordados 

Tecnológica ·   Seleccionar el sistema de gestión de aprendizaje (LMS), con las 

características de accesibilidad para el tipo de proyecto. 

·   Elaborar y verificar accesibilidad de los contenidos dispuestos en el aula 

virtual de aprendizaje 

·   Ayudas técnicas para dar soporte a las necesidades educativas e 

incluyentes. 

  

La tercera fase se realiza la implementación donde se ponen en marcha la planeación y 

estrategias, atendiendo lo identificado y construido en las fases anteriores, donde se debe analizar 

desde las dimensiones planteadas para realizar los ajustes según el plan estratégico. En la 

siguiente tabla se describen las carteristas para las dimensiones de la metodología en la fase 3: 

Tabla 5  

Aspectos sobre las Dimensiones de la fase de Implementación 
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DIMENSIÓN ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

Organizacional ·   Acoger reglamentación y organización identificadas en las otras fases. 

Comunidad 

Académica 

·   Garantizar el acceso permanente al aula virtual de aprendizaje. 

·   Asociar los recursos del aula acorde a actividades de autoevaluación y 

evaluación. 

Pedagógica ·         Seguir las orientaciones pedagógicas planteadas en la fase de 

planeación. 

Tecnológica ·   Características del sistema de gestión de aprendizaje 

·   Establecer rutinas de mantenimiento y revisión de las herramientas de 

comunicación. 

La fase de Seguimiento y control es transversal sobre las otras fases, ya que permite 

supervisar y controlar los procesos que se desarrollan en las dimensiones durante todo el 

proyecto; es necesario establecer un sistema de retroalimentación que permita evaluar, controlar 

y analizar el progreso en cada una de las fases, para ajustar inconvenientes que se detenten, con 

el fin de cumplir con las metas propuestas. 

Sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) 

         Clarenc et al. (2013)  definen LMS como un software  instalado de forma local o un 

servidor Web, que se utiliza para “crear,  aprobar,  administrar,  almacenar,  distribuir  y 

gestionar  las  actividades  de  formación  virtual”, ya sea como complemento a  un tipo de 

educación presencial, a distancia o netamente virtual; Muñoz, Cañadulce y Molano (2015) 

indican que es un sistema alojado en un servidor que “permite la obtención de reportes, 

evaluaciones y actividades de formación”, junto con herramientas comunicación (foros, chats, 

videoconferencias, ect.), en la búsqueda de mejorar procesos de enseñanza- aprendizaje. 

         Los LMS permiten administrar diferentes elementos de un ambiente virtual de 

aprendizaje como lo son recursos, contenidos, usuarios y  actividades enfocados al aprendizaje 

de un  tema específico, al igual que permite gestionar el orden de eventos, establecer tiempos (en 

fecha y horas), realizar control, seguimiento y servicios de comunicación (Clarenc et al., 2013). 

         Rojas et al.(2016) clasifican los LMS  según la licencia de uso Libre (Moodle, 

.LRN,Atutor, Sakai, Claroline, entre otros) o Comercial (Blackboard, Desire2learn, Firstclass, E-

college, entre otros), en los cuales se pueden observar factores comunes en cuanto a 

infraestructura, funciones, administración de contenidos e intención, diferenciando la alternativa 

de costo o gratuidad. 
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Moodle. 

La palabra Moodle viene del acrónimo Modular Object - Oriented Dinámico Entorno de 

Aprendizaje, diseñado por Martin Dougiamas como una herramienta para la enseñanza en línea, 

dentro de la categoría de software abierto (Barrera, Ochoa y Pérez, 2016); este sistema de gestión 

de aprendizaje se centra en el aprendizaje integrando de materiales, desplegando recursos y 

actividades que potencializan el uso de estrategias pedagógicas y didácticas en procesos de 

enseñanza/aprendizaje (De La Guardia, Martínez y Torres, 2016). 

         Moodle se basa en el modelo de constructivismo social, donde profesores y estudiantes 

son colaboradores y participes en la construcción de un conocimiento de forma compartida, 

donde se pueden aplicar en diferentes modelos pedagógicos y didácticos al diseño de las 

actividades de aprendizaje (De La Guardia et al., 2016). Barrera et al. (2016), referencian a 

Baumgartner en relación a tres tipos de enseñanza que posee Moodle: el primero hace referencia 

a la “transmisión del conocimiento”, del profesor al estudiante, sin realizan ningún proceso de 

supervisión; el segundo parte de la “participación activa” por parte del estudiante donde se 

adquiere, compila y acumula conocimiento, a través de la planificación, revisión y reflexión del 

aprendizaje; en el tercero se observa al profesor como facilitador del aprendizaje, donde los 

estudiantes deben “producir y generar su conocimiento” al analizar problemas planteados por el 

tutor, en cuanto se quiere hacer énfasis en el desarrollo, invención y creación del conocimiento. 

Los autores simplifican estos tres tipos en “modelo difuso, modelo orientado a la enseñanza y 

modelo orientado al aprendizaje” (p. 5). 

         Pineda, Valdivia, y Ciraso (2016), plantean que el uso de Moodle se debe centrar más en 

los procesos pedagógicos y didácticos por encima de los aspectos técnicos, por lo cual se debe 

priorizar el uso de diferentes herramientas y recursos enfocándose más al objetivo de 

aprendizaje; determinan cinco dimensiones que encierran los diferentes aspectos a tener en 

cuenta en el diseño de actividades educativas al emplear Moodle: planificación, informativa, 

aprendizaje / práxica, comunicativa y  tutorial- evaluativa. Para cubrir las dimensiones 

pedagógicas, se plantean las actividades de Moodle en el conjunto de herramientas que se 

muestran en la siguiente figura: 

Figura 1  

Actividades Modle y conjunto de herramientas 
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Nota: Tomado de Pineda et al. (2016).  fuente: http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA7.wiki?6 

         Moodle es uno de los sistemas de gestión de aprendizaje más usado como lo indica 

Llorente (2007), en cuanto a la instrucción, es un sistema que posee varios desarrolladores por 

sus características de código abierto, lo que permite mantenerlo actualizado en cuanto a 

innovaciones y mejoras en las diferentes versiones; las posibilidades educativas tiene un gran 

campo de aplicación dado que utiliza un grupo numeroso de actividades y recursos. La estructura 

por módulos y los formatos de presentación de los cursos lo hacen flexible en cuanto a la 

presentación de los contenidos, incorporación de materiales y escogencia de recursos necesarios 

para un curso; la facilidad de la gestión de archivos, informes, registros y calificación de los 

procesos realizados en el ambiente, facilitan la labor del profesor lo que le permite emplear más 

tiempo a los procesos de retroalimentación y guía. 

         Desde la perspectiva de los estudiantes Sanchez, Sanchez y Ramos (2012),  Moodle es 

una herramienta que permite fortalecer procesos y conocimientos en el alfabetismo digital 

respecto al uso de ambientes virtuales de aprendizaje; en cuanto a beneficios identificados, se 

recalca la mejora de tiempos de aprendizaje e interacción  con docentes, al igual que se facilitan 

los procesos de evaluación haciéndose más constructiva, dado por los mismos recursos de 

retroalimentación, actividades guiadas y materiales que puntualizan un aprendizaje especifico. 

El B – learning 

    El Blended learning se define como la combinación de la enseñanza presencial y el uso 

de herramientas TIC para la enseñanza a distancia, mediante el diseño de contenidos a los cuales 

se puede acceder a través de internet (Sanz, Madoz, Gorda y Gonzalez, 2006; Bugon, 2016) 

http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA7.wiki?6
http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA7.wiki?6
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aborda el concepto de B-learning desde la flexibilidad para mezclar  métodos, enfoques y 

estrategias de la instrucción en línea y clase presencial; recalca la acogida y fuerza que ha 

tomado este tipo de instrucción en las últimas décadas, la cual ha generado un cambio 

significativo  en los entornos educativos actuales. 

En relación a los planteamientos de Reina (2009), el B- Learning debe fundamentarse 

sobre tres pilares para incorporarlo en los procesos educativos: El primero se plantea como la 

"Interacción directa con el computador (p. 2) que relaciona las aplicaciones interactivas que el 

estudiante desarrolla diferentes actividades,  respetando  ritmos de aprendizaje y capacidades. Es 

importante que para el planteamiento de las actividades a desarrollar, se tenga claro que los 

contenidos deben estar asociados con un contexto real.  

El rol del docente es de facilitador en cuanto a su papel para direccionar a los estudiantes 

en el abordaje de los contenidos tratados, a su vez diseñar actividades y orientar los recursos que 

permitan buscar la información necesaria y suficiente para entender los temas. Finalmente el 

ambiente virtual debe facilitar las tareas rutinarias como es el seguimiento de los estudiantes, la 

recolección de los insumos entregados y la elaboración de informes, (debido a que son tareas 

automatizadas en sistemas LMS como Moodle). 

 El segundo pilar se refiere la "Automatización del proceso de evaluación" (p. 3), donde se 

plantea la necesidad de realizar objetos virtuales de aprendizaje o actividades interactivas que 

aborden los contenidos de forma reiterativa pero vistas desde diferentes modos de difusión. Se 

busca la asimilación por parte de los estudiantes a través de las actividades que se ajusten a sus 

preferencias o gustos, complementando y solventado problemas que se presentan en la 

modalidad presencial.  En este proceso de automatización se busca que la valoración de 

evaluaciones, tabulación de resultados y entrega de resultados se haga de manera automática 

gracias a las ventajas provistas por el sistema LMS. Aquí el computador se usa como una 

herramienta que facilita y organiza el proceso educativo. 

 Las actividades elaboradas se pueden organizar en un banco o repositorio que permita 

utilizarlas en aplicaciones futuras, siempre sujetas a revisión de los contenidos dependiendo de 

renovación curricular. 

El tercer pilar se fundamenta en "la internet como un universo abierto"(p. 4), que abre la 

posibilidad a los estudiantes de tener una "ventana al mundo" (p. 4), que ha permitido mayor 

participación de estudiantes en procesos educativos. Esto permite tener acceso a una perspectiva 
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diferente de temas diversos, que no se puede realizar de forma tan efectiva con otros medios de 

comunicación, ya que fácilmente se tiene acceso a un universo de contenidos planteados desde 

diferentes puntos de vista. El ingreso a diferentes recursos permite consultar y compartir 

información de manera actualizada, para que  los estudiantes que tengan dificultades detectadas 

en la clase presencial puedan superarlas en la modalidad virtual, lo que puede abrir las 

posibilidades de aprender de manera cooperativa y colaborativa. Es por lo anterior que la 

modalidad B-Learning mejora los procesos de comunicación, relaciones interpersonales y se 

puede llevar un seguimiento más personalizado  (Sanz et al., 2006). 

Por lo anterior Bugon (2016), plantea considerar dos componentes al emplear el B-

learning; uno en cuanto a determinar las proporciones de la instrucción en línea y la clase 

presencial, en relación al esfuerzo que debe realizar el estudiante en el desarrollo de actividades 

virtuales ya que este contexto el aprendizaje se lleva de manera autónoma (Autoestudio) a 

diferencia del momento presencial, en el cual la guía la realiza el docente. La segunda hace 

referencia en la calidad del aprendizaje en línea en cuanto ofrecer una experiencia diferente al 

contesto presencial, que aporte verdaderamente al aprendizaje del estudiante y se refleje en el 

contexto del aula. 

El rol del Docente en el B-Learning 

El papel del docente dentro del Blended Learning es de preparar, diseñar y elaborar los 

recursos digitales que apoyen los procesos de enseñanza vistos en la presencialidad; la 

producción de dichos recursos debe integrar tecnología, conectividad, contenidos y recursos 

humanos; todo lo anterior con el fin de desarrollar Ambientes de aprendizaje productivos y 

atractivos, de tal forma que el estudiante pueda buscar, manipular e interactuar con los 

contenidos presentados en el entorno virtual (Almarza et al., 2010). Desde otra perspectiva, el 

docente debe convertirse en  un conocedor de redes, a través de las cuales debe proporcionar 

confiabilidad en cuanto a la  seguridad de la información, el filtrado de usuarios y el adecuado 

manejo de software especializado para la administración de los recursos educativos; siendo así 

podrá garantizar el desarrollo integral de las diferentes actividades que se realizan en la 

modalidad online (Reina, 2009). 
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Metas de aprendizaje, desde las posturas del Aprendizaje autorregulado 

Para Bandura (1986), el aprendizaje autorregulado parte del concepto de autocontrol, el cual 

permite que el individuo tenga dominio sobre sus propias acciones sin limitaciones externas, en 

las cuales los procesos de autoevaluación, autorefuerzo,  autoeficacia y  autoconvición  busque el 

cumplimiento de metas para llegar a un aprendizaje (Gonzalez 2001). Más adelante Zimmerman 

(1989), define el aprendizaje autorregulado como  un conjunto de Acciones y procesos dirigidos 

por los cuales se adquiere información a través de competencias en lo metacognitivo, 

motivacional y conductual, lo que guía al estudiante a ser  partícipe de su propio proceso de 

aprendizaje (Porta, 2003; Lamas, 2008). Pintrich (1990) por otro lado, la define como una 

estrategia en la cual alumno planifica, supervisa y regula  la ejecución de  actividades 

académicas que redundan en lo cognitivo, todo en relación con el aprendizaje, la recordación y  

la comprensión (Suárez, Fernández y Anaya, 2005); Para otros autores es una estrategia que 

permite el aprendizaje ya que parte del planteamiento de tareas que potencialicen en el individuo 

el uso de estrategias de autorregulación que le permitan plantear, desarrollar y cumplir con 

objetivos que conlleven a un aprendizaje,  (Chocarro, Gonzalez y Sobrino, 2007; Niemi, Nevgi y 

Virtanen, 2011). 

Este modelo  busca la participación activa del individuo en su propio proceso de 

aprendizaje, desde lo metacognitivo, motivacional y comportamental (Torres y Gonzalez, 2004), 

con ello se busca la identificación de sus propias necesidades en cuanto lo personal (facultades, 

limitaciones y gustos), lo procedimental al desarrollar tareas (pasos a seguir, realizar hipótesis y 

claridad en lo que conoce) y lo Académico (el cómo se está aprendiendo, buscar errores y 

autoevaluarse) (De la Fuente y Justicia, 2003). 

 El modelo se fundamenta en buscar estrategias didácticas que permitan entrenar  a la 

persona en lo metacognitivo, facilitando el proceso de aprendizaje de un  tema específico   

relacionando  lo que se conoce y lo que va a solucionar (Flórez, 2000),  teniendo en cuenta 

actividades, procedimientos y procesos planteados para cumplir con una tarea. Para San Martí y 

Jorba (como se citó en Flórez, 2000) el sujeto para que siga un proceso autorregulado necesita de 

tres elementos: 

1. Identificar los motivos y objetivos del aprendizaje que quiere realizar. 
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2. Anticipar, representarse y planificar las operaciones necesarias para llevar a cabo 

cada proceso de aprendizaje, seleccionando los procedimientos, estrategias, orden de 

ejecución, resultados esperados, etc.  

3.  Identificar los criterios de evaluación  para saber si las operaciones se desarrollan 

como estaba previsto, y qué correctivos se podrán tomar sobre la marcha (Florez, 

2000, p. 8). 

La evaluación y autoevaluación oportuna es una herramienta que acompaña el proceso 

autorregulado, ya que permite el monitoreo continuo, la revisión y la aplicación de las estrategias 

y procedimientos planteados para el tema a  trabajar, permitiendo al estudiante identificar qué ha 

aprendido y qué dificultades se han presentado para  determinar si es necesario retroceder o 

cambiar de estrategia (Flórez, 2000). 

Planteamientos de Pintrich 

Para Pintrich (2000) es necesario definir cuatro fases en la organización de  los procesos 

reguladores de manera simultánea e interactuando entre  los diferentes componentes del proceso, 

donde ciertas tareas no necesitan autorregulación debido al grado de exigencia de las mismas 

actividades, las cuales pueden ser más explícitas que otras (dependiendo del grado de experiencia 

y conocimientos previos del estudiante), (Torrano y González, 2004). El siguiente gráfico se 

muestra el planteamiento para la  autorregulación diseñado por Pintrich: 
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Figura 2  

Fases, áreas y procesos implicados en el aprendizaje autorregulado según Pintrich 

 

Nota: Gráfico tomado y traducido de Torrano et al. (2004) 

         En la fase 1, se realiza la planeación y se propone la meta a desarrollar, esto activa las 

demás fases, lo que permite la iniciación, la percepción y el conocimiento que se tiene de la tarea 

y el desarrollo de conductas que estén enfocadas a un logro en un determinado contexto;  la fase 

2,  hace el monitoreo de los diferentes procesos a partir de la representación metacognitiva de 

diferentes aspectos, desde lo que conoce el individuo sobre la tarea y desde el contexto; en la 

fase 3 se establecen las estrategias de autorregulación por parte del individuo en los diferentes 

aspectos abordados en el desarrollo de las tareas y en el estudio del contexto;  Fase 4,  el 

individuo plasma las diferentes reacciones y reflexiones sobre su proceso, al igual que evidencia 

el desarrollo contextual de la finalización de la tarea (Pintrich, 2000). 
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  Planteamientos de Zimmerman 

Desde otro punto de vista,   Zimmerman describe la autorregulación  como la capacidad 

de un  individuo  para organizar su propio proceso de construcción del aprendizaje (aprender a 

aprender), lo cual se refleja en la habilidad y el rendimiento, en la adquisición de conocimientos  

mediados por los factores presentes en el entorno académico (Núñez, Solano, González y 

Rosario, 2006). Para que el aprendizaje autorregulado mejore y aumente los resultados 

académicos, es necesario el planteamiento de un método propio, sistematizado y abierto el cual 

sea llevado a  través de una actividad cíclica (Zimmerman, 1990), como se observa en el 

siguiente gráfico: 

Figura  3 

Ciclo de aprendizaje regulado de Zimmerman 

 

Nota: Tomado de Núñez et al. (2006) 

El desarrollo cíclico del método, se realiza en tres Fases que involucran procesos y 

subprocesos de Autocontrol, auto-observación, análisis de la tarea, creencias motivacionales, 

juicios personales y auto reflexión, los cuales deben tener un ajuste continuo dependiendo de 

variaciones en lo personal, conductual y contextual (Núñez et al., 2006). En el desarrollo de 



43 

 

 

dichos procesos se observa la influencia de cada fase sobre la siguiente, donde las actividades 

planteadas en los subprocesos permiten garantizar la efectividad de la siguiente fase de manera 

sistemática, lo que permite con el inicio de un nuevo  ciclo  aumentar la calidad de los 

aprendizajes. 

Planteamientos de Bandura 

Para Bandura, desde un punto de vista Sociocognitivo (teoría cognoscitiva Social), la 

autorregulación  origina  la motivación por alcanzar las metas personales. Se parte de las 

capacidades de organizar y emprender las acciones necesarias para lograr los desempeños 

planteados (Shunk, 1997),  procesos recíprocos que  están regulados por factores personales 

(autoeficacia) y externos (ambiente) que influyen directamente sobre la conducta y por lo tanto 

en el aprendizaje. 

Figura 4  

Reciprocidad Tríadica según Bandura 

 

Nota: tomado de Schunk, (1997). 

         La autoeficacia describe procesos de índole personal en cuanto a la elección de las tareas, 

la persistencia, el esfuerzo y la adquisición de habilidades, las cuales se pueden modificar  

dependiendo de los elementos presentes en el entorno, donde la autorregulación está determinada 

por conductas aprendidas que se pueden generalizar o discriminar (Bandura y Waters, 1974). La 

generalización  está mediada por el  grado de imitación de las conductas observadas del entorno 

durante la interacción social (factores cognitivos), mientras que la discriminación (factores 

personales) está determinada por la decisión de rechazar ciertos elementos. 

Los factores cognitivos son los que evidencian el aprendizaje dado por procesos de 

reflexión y simbolización, que emergen como consecuencia de la comparación,  generalización y 

autoevaluación, junto con los factores personales (motivación, atención, retención y producción 

motora) que conllevan al aprendizaje autorregulado (Pascual, 2009). 
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         Una interpretación de la relación entre lo cognitivo y lo personal que permite explicar la 

reciprocidad tríadica, es la influencia que tiene sobre el rendimiento académico los factores 

cognitivos, a la vez que estos están mediados por la motivación (factor personal). Estos procesos 

conllevan a la supervisión y regulación de la propia cognición en cuanto al control y gestión de 

las tareas académicas, reflejadas en el aprender, recordar y comprender del individuo 

autorregulado (Suarez, Fernández y Anaya, 2005). 

  Metacognición ejecutiva 

El término metacognición se introdujo en el campo de la psicología hacia los años 70’s 

por Flavell, cuando se desarrollaba estudios sobre los procesos de la memoria. El término hace 

referencia a los procesos cognitivos internos del ser en cuanto  al  conocimiento y  la regulación 

(Marti, 1995); los procesos cognitivos hacen referencia al  conocimiento (saber que) sobre las 

personas (contexto), las tareas y  las estrategias, mientras que los procesos de regulación (saber 

cómo) encierran la planificación, el control y la evaluación de lo cognitivo. Lo anterior busca 

que  el individuo pueda ajustarse y regularse a un plan (autocontrol), para alcanzar una meta 

claramente definida y así construir conocimiento. 

La metacognición ejecutiva se refiere al control de lo metacognitivo, trata sobre las 

funciones ejecutivas (presentes desde el seguimiento y evaluación), toca el tema de regulación 

del comportamiento en el proceso de trazar un plan y realizar tareas para alcanzar las metas 

planteadas (Rigo, Paez y Gomez, 2010). La regulación de los procesos cognoscitivos en cuanto 

al control, verificación y revisión, generan una evaluación del proceso antes de culminarlo 

(Guerra, 2003). 

 Brown (como citó Martí, 1995), plantea los requerimientos de control para alcanzar una 

meta deseada: 

a)      Predecir limitaciones del procesamiento 

b)  Tener conciencia de la cantidad de estrategias que puede emplear y aplicarlas 

correctamente 

c)      Identificara las características del problema 

d)     Planificar la estrategia que más se ajuste para resolver el problema 

e)      Supervisar y controlar la eficacia de las estrategias durante la aplicación 
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f)       Evaluar contantemente los resultados durante todo el proceso (Marti, 1995, p.17). 

El conjunto de actividades propias de los procesos metacognitivos dentro del desarrollo 

de una tarea, permite identificar la efectividad de la estrategia escogida y puesta a prueba. Dichas 

actividades se clasifican en: actividades preparatorias, actividades de ejecución y actividades de 

cierre. 

A pesar de los elementos positivos que enuncia la estrategia metacognitiva y el 

planteamiento de metas de aprendizaje, se encuentran limitaciones que se deben sortear para 

garantizar su eficacia, tal como lo indican Núñez y  González, (1996); Cabanach et al. (2007) 

quienes dejan en evidencia las siguientes dificultades: 

El escoger una meta puede excluir otras que podrían tener mayor valor con respecto a la 

superación de procesos, esto debido a que se pueden plantear metas con menor nivel de 

dificultad donde menos trabajo se requiera. 

·      Puede existir  la duda sobre si la persona realiza el proceso adecuado para cumplir la 

meta, sin saber a ciencia cierta el nivel de compromiso invertido en la entrega o si solo se 

hizo para cumplir con la actividad. 

El cumplimiento de las metas de aprendizaje no refleja la eficacia de las estrategias 

utilizadas para cumplirlas, lo que tampoco permite medir cuantas veces se cambió de 

estrategia. 

La creencia ciega sobre un preconcepto erróneo o medianamente entendido puede 

facilitar el obviar una meta que realmente es importante, dejando de lado el interés y 

compromiso con el cumplimiento de la misma (Cabanach et al., 2007, p.169). 

Metacognición y funciones ejecutivas. 

Ardila y Ostrosky (2008), definen las funciones ejecutivas como un conjunto de procesos 

cognitivos que permiten dar solución a problemas, direccionar la conducta para cumplir con un 

objetivo, controlar de las deducciones, realizar planeación estratégica y generar compromiso con 

actividades enfocadas hacia una meta. Cascante et al. (2015), las clasifican como habilidades de 

organización y planificación para cumplir con una tarea, donde se seleccionan metas y se 

organiza un plan de forma general y se ejecuta. Lipina y Segretin (2015), las clasifican como 

competencias para la planificación de una tarea donde es necesaria una conducta autorreguladora 

para cumplir con las metas trazadas. 
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  Las funciones ejecutivas desde la metacognición buscan según Ardila et al. (2008) la 

“organización sistemática de procesos cognitivos”(p. 9), con relación a la regulación 

metacognitiva (gestión de recursos cognitivos por parte de un individuo) y las funciones 

ejecutivas (eficacia cognitiva, gestión de la memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad). Por lo 

anterior las estrategias  metacognitivas ejecutivas apoyan hábitos de trabajo y planificación  en 

cuanto a proyectar, desarrollar y cumplir con  metas propuestas planteadas, al igual que se 

pretende fortalecer el buen uso de la gestión del tiempo. Agregando a  lo anterior desde papel 

ejecutivo Zegarral  (2014)  realiza tres grupos de componentes metacognitivos: programación, 

control y verificación (procesos que requieren de la autorregulación para el cumplimiento de 

metas). 

        Las estrategias educativas que refuerzan las funciones ejecutivas, buscan que el estudiante 

se responsabilice de proyectar unas metas y pueda tomar acciones para cumplirlas (Zegarra, 

2014, p. 110). Al implementar este tipo de estrategias se fomenta la creatividad, la ejecución de 

actividades complejas (que involucran operaciones formales del pensamiento) y la emisión de 

juicios éticos; Cascante et al. (2015) hacen referencia a generar estrategias para aumentar el 

“control inhibitorio” que permitan quitar distracciones, enfrentar las incomodidades y aumentar 

la automotivación para cumplir con una tarea. 

         En relación a lo anterior Lipina et al.(2015) se refieren a las funciones ejecutivas como 

procesamientos cognitivos involucradas a las conductas autoreguladoras, que contribuyen al 

mejoramiento de competencias cognitivas, sociales y de aprendizaje (en relación al desempeño 

académico); desde este punto de vista las funciones ejecutivas se pueden influenciar “ por la 

calidad del contexto” (p. 2)  en cuanto a las representaciones mentales que se obtienen de la 

familia, la escuela, la comunidad y los materiales empleados. De estas se destacan las 

representaciones arraigadas de las prácticas de crianza y la intervención actual de las nuevas 

tecnologías en contextos escolares. 

         Las habilidades cerebrales como son la solución de problemas, la planeación, inhibición 

de respuestas (control a los estímulos), el desarrollo e implementación de estrategias y la 

memoria de trabajo, se definen como funciones ejecutivas y son habilidades cognoscitivas, lo 

que permite que se referencien también como “funciones metacognitivas ejecutivas” (Ardila et 

al., 2008, p. 5; Restrepo, 2008), donde se  habla de estas habilidades desglosándolas en cinco 
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componentes de las funciones ejecutivas, las cuales se relacionan en los aspectos de 

programación y ejecución de actividades cerebrales así: 

 

Tabla 6  

Componentes de las funciones ejecutivas según Restrepo (2008)  

COMPONENTE ACCIONES 

1.      Iniciativa, Volición y Creatividad Iniciativa en la planeación y programación de 

acciones. 

Volición como la capacidad de activar el deseo 

y voluntad por hacer las cosas 

Creatividad en idear soluciones y alternativas 

ante diferentes necesidades 

2.      Capacidad de Planificación y 

organización 

Generación de planes de acción dirigidos al 

cumplimiento de metas. 

Capacidad de formular hipótesis, realizar 

cálculos y estimaciones cognitivas. 

Generación de estrategias puntuales para la 

solución de problemas. 

3.      Procesos de Atención selectiva, 

concentración y Memoria operativa 

Requerimiento de procesos atencionales para la 

selección de acciones específicas. 

Activación de la memoria operativa y de 

trabajo para ejecutar con éxito las acciones del 

plan de trabajo. 

4.      Procesos de Monitoreo y Control 

Inhibitorio 

Monitoreo de los pasos trazados en el plan para 

el cumplimiento de las metas. 

Inhibición de impulsos que no permitan 

cumplir con el plan. 

Activación de esfuerzos para dinamizar los 

procesos. 

5.      Fluidez y Flexibilidad para la ejecución 

efectiva de planes 

  

Fluidez en la ejecución del plan, en los 

procesos de análisis y de verificación. 

Flexibilidad para retroceder, corregir y cambiar 

la dirección del plan dependiendo de 

verificación de resultados parciales. 

  

 

En resumen en el gráfico número 5 agrupa los componentes necesarios para 

implementación de estrategias con funciones Metacognitivas Ejecutivas. 
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Figura 5  

Etapas,  procesos y componentes de la Metacognición Ejecutiva 

 

Nota: constructo con base en las teorias de Ardila et al. (2008), Castante et al. (2015), Lipina et al (2015), Zegarral 

(2014) y Restrepo (2008). 

Estilos de aprendizaje 

Desde hace un par de décadas se viene hablando de las características individuales de cómo 

las personas aprenden, cómo perciben e interpretan mejor la información y el proceso mental que 

usan para que dicha información sea interiorizada con el objetivo de ser utilizada o recuperada 

posteriormente (Salas 1995). A ese rasgo particular y característico de interiorizar el 

conocimiento se le denominó estilo y aunque desde la perspectiva neurocientífica, realmente hay 

múltiples facetas que tiene una persona para aprender, la caracterización de las maneras 

individuales con las cuales una persona aprende se le ha denominado estilo de aprendizaje 

(Alonso,1995). 

Para la presente propuesta se ha determinado usar el modelo VARK postulado por Neil 

Fleming y Collen Mills (1992) denominado de ese modo por las iniciales de los tipos de 

aprendizaje Visual, Auditivo, Lecto-escritor y Quinestésico los cuales se ven favorecidos gracias 

a la percepción sensorial de los seres humanos. 

 Estilo Visual: Personas con fuerte inclinación a verificar visualmente la  información que 

reciben, usan mapas, planos, ayudas gráficas y visuales, colores, etc. 

 Estilo Auditivo: Individuos que prefieren las exposiciones, usar su voz, solicitar 

explicaciones orales y memorizan lo que escuchan, se les facilita el aprendizaje de otro 

idioma y la música. 



49 

 

 

 Estilo Lector: Alumnos que les llama la atención la lectura y la escritura, llevan buenos 

apuntes y se les facilita hacer resúmenes, eventualmente leen en voz alta para memorizar 

y vocalizan muy bien. 

 Estilo Kinestésico: A estas personas les gusta hacer cosas tanto reales como simuladas, 

aprenden mientras desarrollan prácticas y pueden tomar apuntes que no volverán a leer 

pero su nivel de recordación será alto, son más lentos en el proceso  de aprendizaje pero 

difícilmente olvidarán lo que hicieron. Se les facilita el trabajo en grupo, salir al patio o 

pasar al tablero. 

Las anteriores características presentes en los alumnos, permiten desarrollar las temáticas 

y recursos virtuales desde los ángulos que a ellos más les llama la atención, se podrán abordar las 

temáticas planteadas desde el currículo, garantizando que todos apropiarán el tema de la manera 

más favorable y por otro lado, también permitirá descubrir cuál son los estilos de aprendizaje 

menos desarrollados para así mismo buscar alternativas para mejorarlos. 

Logro de Aprendizaje 

Para Rizo (2009) el logro de aprendizaje hace referencia a  “los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores” (p. 4) los cuales son resultado del proceso académico y 

determinan el grado de eficacia de un recurso educativo. Por otra parte Carvajal (2015) relaciona 

el logro académico con el cumplimiento de objetivos y metas propuestas con anticipación. 

Calzadilla (2002) plantea que logro académico da cuenta de un proceso mutuo (entre instructores 

y estudiantes), donde se  permite verificar aprendizaje, integración y cooperación. Para 

Fernández, Soler y Duda (2003), el logro de aprendizaje  indica al proceso de la actividad 

escolar, lo que evidencia el esfuerzo, la persistencia y  respuesta cognoscitiva en función de la 

meta propuesta. 

Por lo anterior se puede relacionar el concepto de logro de aprendizaje con la 

autoeficacia, como lo plantea Fernández et al. (2003)  ya que permite recoger la interpretación, el 

sentimiento y reacción que un estudiante tiene al desarrollar actividades  académicas. López y 

Triana (2013) exponen que la autoeficacia da cuenta del logro académico en relación  a la 

persistencia, donde se observa la capacidad del individuo en el control sistemático sobre su 

cognición, afecto y conducta para alcanzar los logros que se propone. Caballero, Li y Palacio 

(2007) indican que es el  producto final del esfuerzo del estudiante (mediado por actividades), lo 
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que da una percepción cercana a la correcta, respecto a unos parámetros designados. Lo anterior  

determina el grado de autoeficacia para cumplir con el logro de aprendizaje, en cuanto una 

persona ejecuta diferentes acciones para alcázar una meta (López et al. 2013). 

Ampliando lo anterior, Díaz y Hernández (2015) describen la relación del logro de 

aprendizaje con autoeficacia y el material o contenido académico. Establecen que la autoeficacia 

se relaciona con la disposición y aptitud que el estudiante tiene  frente al sus procesos de 

aprendizaje y los materiales se establecen como los medios que permitan al estudiante despertar 

el interés por aprender. Esta relación también la hace evidente López et al. (2013), al establecer 

que el uso de materiales  (en este caso presentados en un computador) permite aportes positivos 

al logro de aprendizaje, dado que se presentan de forma estructurada y dinámica lo que apoyan la 

cognición del estudiante. Díaz et al. (2015) también determina que un material estructurado y 

organizado es una condición que media un buen resultado en el logro de aprendizaje. 
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Descripción del ambiente 

  

Para la organización de la propuesta tecnológica se recurrió a las teorías del diseño 

instruccional, tomando los requerimientos del modelo ASSURE en el diseño y construcción del 

ambiente virtual de aprendizaje, guiado a través de la propuesta pedagógica de Estrategias 

Metacognitivas Ejecutivas, en la búsqueda de cumplir con los objetivos de la presente 

investigación. 

Modelo Instruccional 

Laverde (2008), define al modelo instruccional como la  organización en diferentes fases 

de un proceso de instrucción, en las que se desarrollan actividades para el logro de un objetivo 

específico; Muñoz (2011) lo describe como una planificación sistemática que permite cubrir 

necesidades de aprendizaje donde se desarrollan, evalúan, implementan y se mantiene materiales 

y programas con fines educativos; Belloch (2013) lo describe como un proceso rutinario, que 

sigue el desarrollo de un plan que sistematiza de un  proceso de formación, con fundamentos en 

una teoría de aprendizaje. 

En los contextos educativos actuales, los modelos instruccionales tienen gran aplicación 

en el ámbito educativo a través de la implementación de herramientas  Tic, en la creación de 

aplicaciones que permitan mejorar procesos de enseñanza- aprendizaje, donde se observa la 

necesidad de organizar y diseñar materiales con fines formativos, adaptados a ambientes 

virtuales de aprendizaje (Muñoz, 2011). 

Al implementarse un proceso de aprendizaje mediado por la tecnología, requiere mayor 

esfuerzo ya que la presencia del profesor se reduce, por lo cual se requiere una planeación de 

diferentes estrategias y metodologías que sea eficaz y puntual a la enseñanza de un tema 

(Belloch, 2013); por esto se observa la necesidad de orientar procesos educativos de manera 

organizada y sistemática, que da como resultado la construcción de herramientas de calidad, que 

sean funcionales y  atractivas, bajo teóricos de la psicología cognitiva (Muñoz. 2011). 

  Tras el análisis de diferentes modelos instruccionales y dadas las características de los 

temas abordados y el uso de estrategias de metacognición ejecutiva, se empleó el Diseño 

Instruccional ASSURE, como modelo para organizar, implementar y evaluar el ambiente virtual 

que se implementó en la presente investigación. 
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Diseño Instruccional ASSURE 

Este modelo de diseño instruccional se caracteriza por su flexibilidad y facilidad para ser 

adoptado en ambientes virtuales a distancia o semi presenciales donde se busque la innovación 

en los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

  Sus precursores Heinich, Mollenda, Rusell y Smaldino (1993) hacen esta propuesta de 

diseño instruccional, basados en las consideraciones de Gagne (1985) donde se busca mediante 

una fases previamente definidas, lograr que los estudiantes se hagan conscientes de los principios 

básicos de su proceso de aprendizaje, que tienen el poder de hacerlo y que deben aprender a 

aprender. 

El diseño ASSURE está compuesto por 6 fases para el diseño de ambientes virtuales de 

aprendizaje organizados de la siguiente manera. 

a)      Analizar a los estudiantes. 

b)      Establecer los objetivos o metas a conseguir. 

c)     Seleccionar las estrategias, tecnologías, medios que se van a utilizar. 

d)      Utilización de los medios y estrategias definidas. 

e)       Requerir la participación activa de los estudiantes. 

f)      Evaluar, revisar y retroalimentar los resultados del aprendizaje. 

Análisis de estudiantes. 

En esta fase se busca analizar la población que va utilizar el ambiente virtual, en esta 

etapa se hace una clasificación o caracterización de los individuos donde se tiene en cuenta 

aspectos como el dominio de las tics, nivel de estudio, discapacidades, edades y entorno social. 

Tabla 7  

Caracterización de la Población.  

RANGO DE EDADES Jóvenes que tienen un rango de edades entre 

14 y 17 años de edad, de acuerdo a su fecha 

de nacimiento se les considera como nativos 

digitales. 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS Los estudiantes del Colegio Republica 

Dominicana de grado décimo, que fueron 

promovidos del año lectivo anterior al 

presente,  tienen conocimientos básicos en 

circuitos eléctricos, variables eléctricas , 

tienen dominio de operaciones matemáticas 

elementales de suma, resta, multiplicación  y 
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división. 

Poseen dominio de equipos de computo, 

email, redes sociales y navegación en la web 

NIVEL SOCIO ECONÓMICO La población de los grados decimo está 

conformada por estudiantes de estratos 

socioeconómicos nivel 2 y 3. Tienen acceso a 

internet mínimo dos veces a la semana y la 

mayoría  (más del 50%) poseen teléfonos 

celulares, manejan reproductores de audio o 

mp3 y video juegos. 

DISCAPACIDADES Los grados decimo inmersos en este proceso 

de investigación no tienen reportados 

estudiantes con discapacidades de tipo 

auditivo, motriz, visual o mental. 

   

Se identifican los conocimientos previos, competencias mínimas de lectura, accesibilidad 

y comprensión, por medio de  la prueba pre-test (imagen 1). 

Figura 6  

Prueba pre-test (Diagnostico) 

 

Nota: ver prueba completa en Anexo 1  
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Se aplica la prueba para determinar los estilos de aprendizaje de la población de estudio, 

con la finalidad  que los estudiantes conozcan su estilo y con esta información ingresen trabajen 

en la mejora de aquellos en los cuales no son tan diestros. El test se envía de forma individual a 

cada estudiante en un archivo de Excel, el cual desarrollan y obtienen su estilo de aprendizaje 

preferente. Hecho esto, los estudiantes envían al docente la evidencia de dicho test para poder 

documentar la preferencia de los estudiantes y de esa manera proyectar la creación de los 

contenidos del aula virtual. 

Finalmente se hizo una clasificación de los estudiantes por tipo de estilo (visuales, 

auditivos, lectoescritores y kinestesicos) para ver la tendencia de los estudiantes, empleando el 

Test de VARK (imagen 2). 

Figura 7 

Test VARK (Neil Fleming y Collen Mills, 1992) 

  

Nota: Revisar test completo en Anexo 2  

Establecer Metas. 

A partir de la metodología pedagógica de la presente investigación, se describe esta fase 

para los dos grupos de estudio teniendo en cuenta las características diseñadas para la muestra, 

en la cual se plantean los objetivos del aula virtual. Para el grupo control se establece la tarea del 

ingreso a los diferentes contenidos diseñados para los diferentes estilos de aprendizaje (VARK), 
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con el fin de realizar la comparación con el grupo experimental, el cual accede a estos mismos 

recursos y adicionalmente a las actividades de la estrategia pedagógica abordada. 

Para el grupo experimental se establece un grupo de metas diseñadas bajo las estrategias 

Metacognitivas Ejecutivas, donde se busca la activación cognitiva del estudiante para iniciar la 

etapa de programación en la identificación de sus  necesidades de aprendizaje. Los contenidos 

abordados se dividieron en cuatro módulos con sus respectivas metas codificadas (ver tabla 8), 

de las cuales el estudiante escoge  un número determinado para cada lección, de acuerdo a sus 

necesidades de aprendizaje y conceptos a reforzar. 

Tabla 8  

Metas de aprendizaje para los cuatros módulos de las Estrategias Metacognitivas Ejecutivas. 

  

MÓDULO CÓDIGO META MÍNIMO DE METAS 

POR ESTUDIANTE 

PUNTAJE POR 

META 

CUMPLIDA 
CIRCUITO 

SIMPLE 
T1-01 Identifico los componentes de 

un circuito simple 3 1.67 

T1-02 Entiendo el funcionamiento 

de un circuito simple 
T1-03 Comprendo la función de 

cada uno de los componentes 

del circuito eléctrico simple 
T1-04 Realizo el análogo entre las 

Variables y los elementos 

reales 
T1-05 Analizo el funcionamiento de 

cada dispositivo respecto a la 

corriente eléctrica. 
LEY DE OHM T2-01 Identifico los componentes de 

la Ley de Ohm y sus 

unidades de medida 

4 1.25 

T2-02 Realizo equivalencias entre 

Intensidad de corriente (I), 

Voltaje (V) y Resistencia(R) 
T2-03 Relaciono Unidades de 

medida (Voltios, Amperios y 

Ohmios), con los elementos 

presentes en un circuito 

eléctrico 
T2-04 Calculo magnitudes de la ley 

de ohm y realizo 

equivalencias 
T2-05 Analizo el comportamiento 

de un circuito eléctrico 

empleando la ley de Ohm 
T2-06 Contrasto las mediciones 

instrumentales con los 

cálculos, aplicando la ley de 

Ohm 
T2-07 Entiendo la importancia de la 

ley de Ohm en el análisis de 
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un circuito eléctrico 
CIRCUITO SERIE 

Y CIRCUITO 

PARALELO 

T3-01 Realizo el cálculo de 

resistencia total para un  

circuito serie 

5   
1 

  T3-02 Realizo el cálculo de 

resistencia total para un  

circuito paralelo 
T3-03 Aplico los conceptos de la ley 

de Ohm en la solución de 

circuitos serie y paralelo 
T3-04 Calculo los voltajes en cada 

una de las resistencias del 

circuito serie 
T3-05 Calculo las Corrientes en 

cada una de las resistencias 

del circuito paralelo 
T3-06 Identifico las corrientes 

totales en los circuitos serie y 

paralelo 
T3-07 Comparo las diferencias entre 

un circuito serie y paralelo 
T3-08 Deduzco lo que ocurre en un 

circuito eléctrico, aplicando 

los conceptos de circuito 

serie y paralelo 
T3-09 Entiendo la aplicabilidad de 

los circuitos eléctricos serie y 

paralelo 
T3-10 Explico con claridad el 

funcionamiento de in circuito 

eléctrico Serie y Paralelo 
CIRCUITO MIXTO T4-01 Reconozco las diferentes 

configuraciones de las mallas 

(serie y paralelo) del circuito 

mixto 

3 1.67 

T4-02 Realizo el cálculo de 

resistencias parciales y totales 

del circuito mixto 
T4-03 Calculo Voltajes y Corriente 

según el tipo de conexión 

(serie y Paralelo) 
T4-04 Entiendo el funcionamiento 

de un circuito Mixto 
T4-05 Aplico la ley de Ohm en el 

análisis y desarrollo de un 

circuito Mixto 
  

Para cada meta se estableció un código que permite identificar las metas seleccionadas 

por cada estudiante dentro de cada módulo, lo que permite conocer los propósitos establecidos 

por cada estudiante del grupo experimental; las actividades dentro de los módulos se relacionan 

con una meta y se le asigna un puntaje para la calificación en cada módulo. Lo anterior está 

acorde al Sistema de Evaluación Institucional del colegio república Dominicana bajo la directriz 

del  decreto 1290 del Ministerio de educación de Colombia. 
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Selección de estrategias. 

        En esta fase se define cual es el método estratégico de instrucción para los estudiantes; en 

este caso la estrategia de enseñanza es de tipo B-learning, donde el primer acercamiento a las 

temáticas se lleva desde la clase presencial para ver las generalidades de las mismas, 

posteriormente los estudiantes acceden al aula virtual desde sus casas, la sala de sistemas o cafés 

internet durante cualquier momento del día, de la semana o el mes;  mediante un usuario y 

contraseña personalizada se accede al ambiente, esto con el fin de controlar el ingreso solo a 

estudiantes matriculados para dicho curso y llevar el registro personalizado de participaciones y 

aportes en el aula virtual. 

  

El curso se puso en funcionamiento  a través de la plataforma LMS denominada 

MOODLE en un servidor web proporcionado por un hosting gratuito 

(www.nivelatec.gnomio.com ) sobre el cual se instaló el software. El aula virtual se denominó 

NIVELATEC en vista que su objetivo es buscar que los estudiantes que no obtienen un 

entendimiento total de los temas vistos en clase puedan hacer su proceso de nivelación autónoma 

y de forma virtual, donde el grupo control accede solo a los contenidos y actividades propuestas 

para los estilos de aprendizaje. 

  Acorde con la iniciativa de conocer el estilo de aprendizaje de los estudiantes del aula, se 

decidió generar cuatro tipos de contenidos para abordar los temas vistos en clase. Se decide 

generar documentos escritos, podcast, video clases y tutoriales o video demostraciones 

atendiendo a los estilos preferentes de los estudiantes involucrados. 

Aunque los contenidos se clasificaron en estas cuatro modalidades, hay otro tipo de 

material complementario que tiene  hipervínculos con el aula o que se ha publicado en espacios 

virtuales alternos como canales de videos, repositorios privados, blogs, páginas web o recursos 

de uso libre presentes en la red y que previamente han sido filtrados por los autores de la 

investigación para garantizar la pertinencia del contenido y su clasificación. 

En el siguiente aparte de este capítulo hace al análisis de la estrategia pedagógica 

empleada para el aula en relación a los módulos con las Estrategias Metacognitivas Ejecutivas,  

aplicadas al grupo experimental. En la siguiente tabla se describen los recursos empleados en el 

aula virtual y la imagen de la ventana principal del recurso acorde a  las dimensiones de la 

metacognición ejecutiva abordadas en el marco teórico: 

http://www.nivelatec.gnomio.com/
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Tabla 9  

Recursos y herramientas del aula virtual “NIVELATEC” 

TIPO DE 
RECURSO 

HERRAMIENTAS FUENTE 

  
Micro- clases 

Camtasia 

Windows Movie Maker 

Canal de  videos 

https://www.techsmith.com/camtasia.html 

https://support.microsoft.com 

https://youtube.com 

  
Tutoriales 

Captivate 

Windows Movie Maker 

Canal de  videos 

https://www.adobe.com 

https://support.microsoft.com 

https://youtube.com 

Audios Podcast http://www.spreaker.com 

Lecturas – 
Documentos 

PDFS 

Páginas  web 

Revistas  virtuales 

https://get.adobe.com/es/reader/ 

https://scholar.google.com/ 

https://es.calameo.com/ 

  
Simulaciones 

CAD electrónico 

Crocodile clips 

Eagle PCB 

  

http://www.sumdog.com/en/Crocodile/ 

https://cadsoft.io/ 

Prueba entrada – 
Diagnostico 

Formularios – google 

drive 

https://www.google.com 

Módulos 
Estrategias 

Metacognitivas 
Ejecutivas 

Formulario google 

drive con respuestas 

cerradas y abiertas. 

http://nivelatec.byethost7.com/modulos 

Prueba Salida  Formularios – google 

drive 

https://www.google.com 

Nota: Ver Anexo 3  Ventana principal del aula Virtual “NIVELATEC” 

 Uso de medios y materiales. 

Para la organización del ambiente virtual de aprendizaje se tuvo en cuenta el esquema que 

se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.techsmith.com/camtasia.html
https://support.microsoft.com/
https://youtube.com/
https://www.adobe.com/
https://support.microsoft.com/
https://youtube.com/
http://www.spreaker.com/
https://get.adobe.com/es/reader/
https://scholar.google.com/
https://es.calameo.com/
http://www.sumdog.com/en/Crocodile/
https://cadsoft.io/
https://www.google.com/
http://nivelatec.byethost7.com/modulos
https://www.google.com/
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Figura 8  

Navegación Aula Virtual 

 

  

El curso está organizado en 4 lecciones y una última sección donde se hace la evaluación 

final. Cada lección tiene una estructura similar: 

a)   Una etiqueta inicial en la parte superior donde están registradas las metas que los 

estudiantes requieren alcanzar para lograr la competencia suficiente para continuar con el 

siguiente tema. 

b)   Un foro donde cada estudiante pública las metas con las cuales desea comprometerse de 

acuerdo a la deficiencia conceptual que él mismo sienta frente a los temas abordados en 

la clase presencial. 

c)    Un chat para encuentros sincrónicos virtuales programados por el docente para dar tutoría 

o solicitados por los estudiantes para aclarar dudas, generar debates o discusiones 

referentes a los temas planteados en el aula virtual. 

d)     Un espacio para publicación de novedades en las fechas de entregas o cierres de notas, 

últimas noticias o avisos de importancia para los usuarios del ambiente virtual. 

e)      Sección destinada para los estudiantes con estilo de aprendizaje visual donde están 

embebidos los videos de microclases acerca del tema de la lección específica. 

f)       Sección destinada para los estudiantes con estilo de aprendizaje kinestesico donde están 

incrustados los recursos explicativos o videotutoriales para el desarrollo de simulaciones 

en  software  CAD  como Crocclips, circuit maker, Eagle, entre otros más. Lo anterior 
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facilita el uso de herramientas al gusto del estudiante y no limitarlo al uso exclusivo de 

software licenciado y de pago sino por el contrario fomentar el uso de software libre 

g)      Sección destinada para los estudiantes con estilo de aprendizaje lecto-escritor, en este 

segmento hay hipervínculos a documentos PDF, HTML, revistas electrónicas, 

publicaciones indexadas o fuentes web previamente certificadas en su contenido por los 

autores de este trabajo. 

h)      Sección destinada para aquellos estudiantes cuyo estilo de aprendizaje es auditivo; el 

estudiante encontrara un reproductor de audio virtual donde reposa un podcast acerca del 

tema a trabajar; Esta herramienta provista por SPREAKER.COM facilita la escucha 

directa de la grabación, donde su contenido puede ser de tipo narrativo, anecdótico o de 

audiolibro. El audio puede ser escuchado desde el aula virtual o si lo prefiere el 

estudiante puede descargar el archivo en formato MP3 para llevarlo en su reproductor 

portátil de música o su celular para consulta posterior o repetición constante como 

estímulo de la memoria antes de alguna prueba escrita o verbal 

i)        Explicación  de módulo de refuerzo y retroalimentación 

j)        Evaluación final 

  Requerir participación de estudiantes. 

La participación de los estudiantes se analiza desde las estadísticas arrojadas por informes 

generados en Moodle, donde se relacionan ingresos al sistema, chats y foros, determinado la 

navegabilidad dentro del aula virtual. 

Analizando los informes del aula, los estudiantes realizaron 836 ingresos al sistema entre el 

01/03/2016 hasta el 25/04/2016, discriminados al ingreso a los cuatro temas de trabajo  en la 

siguiente tabla: 

Tabla 10  

Ingreso Aula Virtual discriminado por temas  

TEMAS Y MÓDULOS NÚMERO DE ENTRADAS 

Circuito eléctrico simple 373 

Ley de Ohm 230 

Circuitos Serie y Paralelo 125 

Circuito Mixto 108 

Nota: Los datos registrados pertenecen al ingreso de los grupos control y experimental 
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De forma general se obtuvieron el número de ingresos a los foros de programación de 

metas, donde se  registraron 314 entradas a la totalidad de los foros de los cuatro módulos, 

observando el uso que se hizo de este recurso para realizar la planificación de trabajo, el 

compartir información con pares y solicitud de tutorías con los profesores, actividades que en la 

parte presencial se dificulta por premura de tiempo o timidez de algunos estudiantes. 

La siguiente imagen pretenese al foro de programación del primer modulo: 

Figura 9  

Foro Programación y Planificación 

 

 
  

En relación al uso de la herramienta de Chat, se realizaron 19 encuentros durante el 

01/03/2016 hasta el 25/04/2016, donde se realizaron sesiones dentro del espacio de clase y fuera 

del ámbito escolar. La imagen muestra las sesiones realizadas en el primer módulo: 
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Fugura 10  

Conectividad Chat en el módulo 1 

 

Evaluar y revisar resultados. 

El análisis de resultados de las diferentes etapas de la investigación, tanto de prueba 

diagnóstico, actividades de los módulos y prueba final, se retoman en el siguiente capítulo con 

ayuda de las herramientas estadísticas planteadas en la metodología. 

Estrategia Pedagógica 

Del análisis realizado a la diferente bibliografía en cuanto a las principales teorías del 

Aprendizaje Autorregulado planteadas por Pintrich, Zimmerman y Bandura, en cuanto a las 

etapas que conciernen a la metacognición ejecutiva, se toman como posturas pedagógicas 

iniciales para la organización y construcción de las actividades de los módulos de aprendizaje. 

La siguiente tabla muestra los apartes de las teorías fundamentales para el diseño de la estrategia 

pedagógica  del Aula Virtual: 

Tabla 11 

 Fundamentación desde las teorías del aprendizaje autorregulado 

AUTOR PLANTEAMIENTOS DESCRIPCIÓN 

Pintrich Fases de auto-observación, 

control/ regulación y 

Elementos tomados desde lo metacognitivo 

del estudiante, en cuanto a discernimiento 
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evaluación de las dificultades que le permitan el 

planteamiento de metas de aprendizaje, y 

estrategias de autocontrol para plantear y 

seguir un plan. 

Generar estrategias que permitan procesos 

de autoevaluación. 

Zimmerman Fases previa, de realización, 

y autorreflexión 

Referentes a las funciones ejecutivas en 

cuanto a planteamiento de metas, 

generación de estrategia, análisis de las 

situaciones y autoevaluación , que permitan 

determinar por parte del estudiante la 

satisfacción o insatisfacción de lo 

aprendido. 

Bandura Autoeficacia y Reciprocidad 

Tríadica 

Referentes al proceso metacognitivo 

ejecutivo en cuanto a persistencia, elección 

de actividad, organización y 

emprendimiento de acciones para cumplir 

con las metas propuestas 

  

Estrategias Metacognitivas Ejecutivas. 

A partir de los trabajos analizados en el marco teórico relacionados con Metacognición  

Ejecutiva, se plantea un conjunto de Estrategias que apunten mejorar el logro de aprendizaje 

sobre el grupo experimental, el cual tiene como finalidad establecer los alcances de este tipo de 

metodología sobre el aprendizaje de los estudiantes, como se  estableció en la metodología de la 

presente investigación. 

Se establece un conjunto de actividades que abarcan los componentes de la metacognición 

ejecutiva, (Programación, control y verificación) a través de un conjunto de estrategias  divididas 

en cuatro módulos donde se desarrolla el tema de circuitos eléctricos simple; Las diferentes 

actividades se encierran dentro de los componentes de la metacognición ejecutiva  permitiendo 

generar la organización de la estrategia pedagógica (Ver Gráfico 7). 
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Figura 11  

Actividades con Estrategias Metacognitivas Ejecutivas 

 

Nota: No se restringe el número de ingreso a los módulos, al igual que los  intentos que realiza el estudiante para el 

desarrollo de las actividades, respetando los componentes presentes en las Estrategias Metacognitivas Ejecutivas. 

Los componentes de la metacognición ejecutiva (programación, control y verificación) se 

afianzan a través del desarrollo de las actividades por parte de los estudiantes, lo que componen  

las Estrategias Metacognitivas Ejecutivas. Cada etapa de los componentes encierra los 

contenidos, modulos y evaluaciones del aula virtual de aprendizaje. A continuación se realiza un 

análisis por cada uno de los componentes de la estrategia, indicando las herramientas 

conceptuales trabajadas en cada una de las actividades y los fines pedagógicos concernientes a 

mejorar el logro académico en el caso del grupo experimental. 

Componente Programación. 

En el componente programación se busca la activación cognitiva, empezando por la 

selección de metas de aprendizaje sugeridas para cada módulo, junto con los contenidos 

temáticos de apoyo a los diferentes estilos de aprendizaje arrojados por el test de VARK (como 

se observa en la  Imagen 5 y 6). 
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Figura 12  

Metas de aprendizaje del componente de Programación 
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Figura 13  

Contenidos según estilo de aprendizaje componente de Programación 

  
El componente de programación  busca que el estudiante active sus procesos de iniciativa y 

motivación para comenzar con el proceso de aprendizaje en el aula, lo que requiere una 

planeación y organización basada en las metas de aprendizaje seleccionadas para cada módulo. 

Se aclara que las actividades realizadas de manera presencial permiten al estudiante identificar 

las dificultades que posee, lo que en aula virtual le permite seleccionar las metas de aprendizaje 

que guiaran la planificación, para lograr el aprendizaje de las temáticas. 
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Componente Control. 

Para el componente  control se establecen los módulos de estudio con las diferentes 

temáticas que se abordarán en el ambiente virtual de aprendizaje; al empezar cada actividad el 

estudiante ingresa las metas de aprendizaje que desea superar o en las que determine que tuvo 

más dificultan durante el estudio en la clase presencial. Se solicita al estudiante ingrese el código 

de las metas de aprendizaje que quiere cumplir, como se observa en la imagen 3: 

Figura 14 

Modulo ejemplo para indicar las metas de aprendizaje 

 

 Nota: Este espacio se encuentra al empezar cada uno de los cuatro módulos 

Para el componente control se exponen situaciones problemas que deben ser resueltas 

desde las teorías eléctricas básicas, en las que se deben realizar cálculos y análisis de variables,  

teniendo en cuenta los conceptos abordados en las actividades previas de la etapa de 

programación y en los contenidos para los estilos de aprendizaje. Las preguntas permiten al 

estudiante realizar un análisis de las temáticas, en el cual debe emplear componentes atención 
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selectiva, concentración y memoria selectiva. Se emplean preguntas de selección múltiple con 

única respuesta y cuestionamientos de respuestas abiertas, las cuales motivan el análisis de 

fenómenos presentes en los circuitos eléctricos y evidencian los conceptos aprendidos. En la 

imagen 7 se muestra un ejemplo del tipo de preguntas que emplearon para abordar este 

componente: 

Figura 15  

Ejemplo pregunta de control de atención selectiva, concentración y memoria selectiva, 

referentes al tema de circuito simple. 

 

Nota: revisar  los módulos completos en los anexos 

Las actividades parten de retomar los conceptos trabajados en los contenidos por estilos 

de aprendizaje y las metas que se abordan, con lo que se busca la activación y fortalecimiento de 

los compontes de control sobre la atención, concentración y memoria selectiva  de la 

metacognición ejecutiva. 
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Al finalizar cada uno de los módulo se hace una pregunta estratégica  donde se solicita al 

estudiante que describa una situación de la temática abordada en el módulo, con el objetivo de 

que se  autoanálisis, lo que permite identificar y reforzar los procesos metacognitivos ejecutivos 

de  monitoreo y control inhibitorio. En la imagen número 10 se observa un ejemplo de este tipo 

de pregunta: 

Figura 16  

Preguntas de los componentes de monitoreo y control inhibitorio 

 

Nota: revisar los  módulos completos en los anexos.  

 En el proceso de retroalimentación de la etapa de control, el estudiante  refuerza los 

componentes de monitoreo e inhibición de impulsos y activación de esfuerzos para buscar 

cumplir con  las metas. Desde las Estrategias metacognitivas ejecutivas este proceso debe 

fortalecer la autonomía en cuanto el estudiante realice un análisis de sus respuestas en 

comparación con las descripciones que entrega la retroalimentación, lo cual debe darle los  

criterios necesarios para determinar la estrategia a seguir (Como puede ser el ingreso de nuevo al 

módulo); esto la posibilidad fortalecer la inhibición de impulsos que lo aparten del logro de las 

metas seleccionadas. Esta estrategia permite también  el avance a los componentes de 

Verificación de la  metacognición ejecutiva. 

Componente Verificación. 

Para este componente el estudiante dispone de un vínculo para revisar la retroalimentación 

del módulo (ver imagen 11); donde se hace un análisis de cada una de las preguntas resueltas, 

con lo que se busca la identificación de falencias y verificación de las respuestas suministradas 

en la actividad. En la imagen 12 se observa la retroalimentación de la  primera actividad del 

módulo de circuito simple: 
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Figura 17 a.  

Link Retroalimentación 

 

Figura 17 b. 

Retroalimentación primera actividad modulo circuito simple 

 

Nota: revisar retroalimentación de los módulos en los anexos 

Al finalizar la retroalimentación el estudiante encuentra un espacio donde realiza la 

autoevaluación, indicando los alcances en relación a las metas seleccionadas para los módulos; 
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esta estrategia metacognitiva ejecutiva  permite fortalecer los procesos de fluidez y flexibilidad 

en cuan  el análisis y verificación del proceso, con lo cual el estudiante determina si es necesario 

retroceder, corregir o cambiar el plan, para lograr cumplir con las metas propuestas. En la 

imagen número 12 se observa un ejemplo del espacio de autoevaluación, del módulo de circuito 

simple: 

Figura 18 

Autoevaluación, dirigida al componente Verificación 

 

  

Análisis de las actividades del Aula desde la Estrategias Metacognitivas Ejecutivas 

La siguiente tabla describe las actividades del aula virtual de aprendizaje “Nivelatec” 

basadas en las etapas, procesos y componentes de las estrategias Metacognitivas Ejecutivas, en 

relación al diseño de los recursos didácticos, que apunten a mejorar el logro de aprendizaje en el 

tema de circuitos eléctricos básicos: 

Tabla 12  

Estrategias Metacognitivas Ejecutivas en el aula “Nivelatec” 

 

TE

MA 

ETAPAS METACOGNICIÓN EJECUTIVA 

Programación Control Verificación 

Estrategias Componen

te 

Estrategias Component

e 

Estrategias Compone

nte 

C
ir

cu
it

o
 S

im
p
le

 

Selección de 

Metas de 

aprendizaje 

en relación a 

la 

identificació

n de los 

elementos de 

un  circuito 

Capacidad 

de 

planificaci

ón y 

organizaci

ón, para el 

cumplimie

nto de las 

metas 

Módulo de 

Preguntas 

abiertas y 

cerradas, 

dirigidas a 

conocer la 

idea del 

estudiante 

en relación 

Procesos de 

Atención 

selectiva, 

concentraci

ón y 

Memoria 

operativa: 

-

Requerimie

Retroalimentaci

ón con 

respuestas 

detalladas 

sobre 

funcionamiento 

del circuito 

simple, 

componentes y 

Fluidez en 

la 

ejecución 

del plan, 

en los 

procesos 

de análisis 

y de 

verificaci
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simple, su 

funcionamie

nto y 

acercamiento 

a entender 

los 

fenómenos 

eléctricos. 

Descripción 

de las metas 

seleccionada

s dentro de 

los módulos 

de práctica 

 funcionamie

nto del 

circuito 

simple, 

componente

s y el grado 

de 

comprensión 

de 

fenómenos 

eléctricos 

presentes. 

-Habilidades 

de 

reconocimie

nto y 

relación de 

ideas entre 

las 

preguntas y 

lo abordado 

en los 

contenidos 

según estilos 

de 

aprendizaje   

nto de 

procesos 

atencionales 

-Activación 

de la 

memoria 

operativa y 

de trabajo 

para 

ejecutar 

tareas en la 

búsqueda  

de cumplir 

con las 

metas 

fenómenos 

eléctricos 

presentes. 

Autoevaluación

: 

Espacio para  

que el 

estudiante 

describa de su 

proceso, en 

cuanto a los  

relación a las 

metas que se 

propuso para 

este tema de 

circuito simple. 

ón. 

Flexibilid

ad para 

retroceder

, corregir 

y cambiar 

la 

dirección 

del plan 

dependien

do de 

verificaci

ón de 

resultados 

parciales. 

Contenidos 

(OVAS)  

atendiendo 

los estilos de 

aprendizaje 

(VARK), a 

través: 

- Video 

explicativo 

del 

funcionamie

nto del 

circuito 

simple. 

- Tutorial 

para la 

elaboración 

de un 

circuito 

simple en 

empleando el 

simulador 

“Crocodrile 

Clips” 

-Lectura en 

la aplicación 

Calameo, de 

forma 

interactiva. 

- Podcast, 

describiendo 

Iniciativa, 

Volición y 

Creativida

d, en 

cuanto a la 

activación 

del deseo y 

voluntad 

por 

mejorar el 

logro 

académico 
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el 

funcionamie

nto desde las 

leyes físicas 

y eléctricas 

de un 

circuito 

simple 

L
ey

 d
e 

O
h
m

 Selección de 

Metas de 

aprendizaje 

en relación a 

conocer las 

magnitudes 

eléctricas 

presentes en 

la ley de 

Ohm, las 

relaciones 

matemáticas 

en contraste 

con la 

medición de 

estas 

magnitudes 

empleando  

instrumentos 

Iniciativa, 

Volición y 

Creativida

d: 

Iniciativa 

en la 

planeación 

y 

programaci

ón de 

acciones. 

Generación 

de planes 

de acción 

dirigidos al 

cumplimie

nto de 

metas. 

Módulo de 

Preguntas 

abiertas y 

cerradas, 

que 

permitan al 

estudiante 

analizar las 

relaciones 

matemáticas 

entre las 

magnitudes 

presentes en 

la ley de 

Ohm. 

Análisis del 

manejo de 

variables y 

relación de 

magnitudes 

eléctricas en 

un circuito 

eléctrico 

básico 

Activación 

de 

esfuerzos 

para 

dinamizar 

los procesos 

Requerimie

nto de 

procesos 

atencionales 

para la 

selección de 

acciones 

específicas. 

Activación 

de la 

memoria 

operativa y 

de trabajo 

para 

ejecutar con 

éxito las 

acciones del 

plan de 

trabajo.. 

Retroalimentaci

ón: explicando 

las 

equivalencias 

entre las 

magnitudes de 

la ley de ohm y 

cálculos entre 

las variables en 

un circuito 

simple. 

Autoevaluación

: 

Espacio para  

que el 

estudiante 

describa de su 

proceso, en 

cuanto a  las 

metas que se 

propuso para 

este tema de 

circuito simple. 

retroceder

, corregir 

y cambiar 

la 

dirección 

del plan 

dependien

do de 

verificaci

ón de 

resultados 

parciales 

Procesos 

de análisis 

y de 

verificaci

ón. 

Contenidos 

(OVAS)  

atendiendo 

los estilos de 

aprendizaje 

(VARK), a 

través: 

-Video 

tutorial 

realizando 

análogos 

entre 

fenómenos 

eléctricos y 

con 

elementos  

físicos 

observables. 

-Recurso 

Creativida

d en idear 

soluciones 

y 

alternativas 

ante 

diferentes 

necesidade

s 

Capacidad 

de 

formular 

hipótesis, 

realizar 

cálculos y 

estimacion

es 

cognitivas. 
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complementa

rio de 

animación 

relacionando 

magnitudes 

eléctricas de 

la ley de 

ohm 

-Recurso 

interactivo 

HotPotatoes 

de relación 

de conceptos 

y 

definiciones 

-

Complement

o Flash de  

lectura e 

interacción 

de arrastrar y 

soltar, para 

relacionar 

magnitudes 

eléctricas. 

-- Podcast, 

describiendo 

la relación 

entre las 

magnitudes 

presentes en 

la ley de 

Ohm. 

C
ir

cu
it

o
 s

er
ie

 y
 c

ir
cu

it
o
 p

ar
al

el
o

 Selección de 

Metas de 

aprendizaje 

en relación al 

cálculo de 

resistencias 

totales y 

aplicación de 

la ley de 

Ohm en el 

operaciones 

con variables 

de las 

Volición 

como la 

capacidad 

de activar 

el deseo y 

voluntad 

por hacer 

las cosas 

Capacidad 

de 

formular 

hipótesis, 

realizar 

Comparació

n entre un 

circuito 

simple y un 

circuito 

paralelo, 

manteniendo 

iguales las 

magnitudes 

de las 

resistencias 

y voltajes de 

entrada, para 

Requerimie

nto de 

procesos 

atencionales 

para la 

selección de 

acciones 

específicas. 

Activación 

de la 

memoria 

operativa y 

de trabajo, 

Retroalimentaci

ón explicando 

las diferencias 

entre los dos 

circuitos, a 

través del 

análisis del 

cálculo de 

magnitudes 

eléctricas, para 

determinar 

características 

década 

Fluidez en 

la 

ejecución 

del plan, 

en los 

procesos 

de análisis 

y de 

verificaci

ón. 

Flexibilid

ad para 

retroceder
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magnitudes 

presentes en 

los circuitos 

serie y 

paralelo. 

cálculos y 

estimacion

es 

cognitivas. 

Generación 

de 

estrategias 

puntuales 

para la 

solución de 

problemas. 

determinar 

la diferencia 

entre diviso 

de voltaje y 

divisor de 

corriente. 

Elaboración 

de cálculos 

que 

permitan 

determinar 

la resistencia 

total, 

voltajes y 

corrientes en 

los dos 

circuitos, 

para definir 

diferencias. 

en cuanto 

recordar 

conceptos 

previos y 

aplicarlo a 

la solución 

de 

problemas 

con 

circuitos 

serie y 

paralelo. 

configuración. 

Autoevaluación

: 

Espacio para  

que el 

estudiante 

describa de su 

proceso, en 

cuanto a  las 

metas que se 

propuso para 

este tema de 

circuito serie y 

circuito 

paralelo. 

, corregir 

y cambiar 

la 

dirección 

del plan 

dependien

do de 

verificaci

ón de 

resultados 

parciales. 

Contenidos 

(OVAS)  

atendiendo 

los estilos de 

aprendizaje 

(VARK), a 

través: 

-Video 

explicando el 

cálculo de 

resistencia 

total del 

circuito serie 

y paralelo, 

Comparación 

entre el 

circuito 

divisor de 

corriente y 

divisor de 

voltajes. 

-Montaje en 

el simulador 

“Crocodrile 

Clips” de los 

dos circuitos 

realizando la 

simulación 

de medición 

de voltajes 

corrientes y 

resistencia 

total. 

-Lectura 

sobre 

Creativida

d en idear 

soluciones 

y 

alternativas 

ante 

diferentes 

necesidade

s 

Capacidad 

de 

formular 

hipótesis, 

realizar 

cálculos y 

estimacion

es 

cognitivas. 
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circuitos 

electricos 

serie y 

paralelo, 

donde se 

explica la 

aplicabilidad 

de la ley 

Ohm y 

realización 

de cálculos 

de 

magnitudes 

eléctricas. 

-Audio 

explicando 

las dos 

básicas de 

conexión, 

analizando 

las 

magnitudes 

presentes 

C
ir

cu
it

o
 M

ix
to

 Selección de 

metas de 

aprendizaje 

en relación al 

análisis del 

circuitos 

mixtos, 

reconociendo 

el concepto 

de malla e 

identificando 

el tipo 

configuració

n (serie o 

paralelo), 

analizando 

magnitudes 

de 

resistencia, 

voltaje y 

corriente. 

Capacidad 

de 

planificaci

ón y 

organizaci

ón, en 

cuanto a 

generación 

de 

estrategias 

y planes 

para la 

solución de 

problemas 

y el 

cumplimie

nto de las 

metas 

Módulo de 

Preguntas 

abiertas y 

cerradas, 

indagar el 

nivel de 

compresión 

en cuanto al 

análisis de 

un circuito 

simple de 

dos mallas, 

revisando el 

tipo de 

configuració

n y el 

cálculo de  

magnitudes 

de voltaje y 

corriente 

según el tipo 

de conexión 

de la malla. 

Activación 

de 

esfuerzos 

para 

dinamizar 

los procesos 

Requerimie

nto de 

procesos 

atencionales 

para la 

selección de 

acciones 

específicas. 

Activación 

de la 

memoria 

operativa y 

de trabajo 

para 

ejecutar con 

éxito las 

acciones del 

Retroalimentaci

ón describiendo 

el método de 

solución para 

un circuito 

mixto, teniendo 

en cuenta las 

configuraciones 

serie y paralelo; 

revisando 

cálculos 

parciales y 

totales para el 

análisis de las 

magnitudes del 

circuito. 

Autoevaluación

: 

Espacio para  

que el 

estudiante 

describa de su 

proceso, en 

 

Contenidos 

(OVAS)  

Iniciativa, 

Volición y 
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atendiendo 

los estilos de 

aprendizaje 

(VARK), a 

través: 

-Video 

explicando la 

solución de 

un circuito 

mixto con 

dos mayas, 

describiendo 

tipos de 

conexiones y 

cálculos de 

resistencias 

totales y 

parciales; 

Cálculos de 

voltajes y 

corrientes 

según la 

conexión. 

-Vinculo 

para 

descargar 

una 

aplicación 

java 

interactiva, 

que explica 

los pasos 

para solución 

de un 

circuito 

mixto de dos 

mallas 

-Lectura 

sobre 

circuitos 

mixtos, 

donde se 

explica la 

aplicabilidad 

de la ley 

Ohm y 

Creativida

d, en 

cuanto a la 

activación 

del deseo y 

voluntad 

por 

mejorar el 

logro 

académico 

plan de 

trabajo.. 

cuanto a  las 

metas que se 

propuso para 

este tema 

circuito mixto. 
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realización 

de cálculos 

de 

magnitudes 

eléctricas. 

-Audio en 

línea 

explicando el 

circuito 

mixto desde 

la 

configuració

n y cálculos 

de 

magnitudes. 
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Metodología 

 

Tipo de investigación 

La presente investigación emplea un enfoque cuantitativo a través del modelo de 

investigación cuasi-experimental (Hernández,  Fernández & Baptista 2010), debido a que se 

seleccionaron dos grupos previamente conformados. En el desarrollo de la propuesta se aplican  

pruebas pre y post. Con el pretest se pretende determinar los conceptos previos y homogeneidad 

de los grupos y con el postest se busca determinar el impacto del uso de las estrategias 

metacognitivas sobre el logro de aprendizaje, es decir, se evalúa si se presenta un cambio 

significativo en el aprendizaje del grupo experimental en relación al grupo control.  

Población y Muestra 

         Se cuenta con una población total de 4800 estudiantes en dos sedes (jornadas mañana y 

tarde), inscritos desde el grado preescolar a grado 11 en la jornada mañana del Colegio 

Republica Dominicana IED, ubicado en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá. 

Dado el tipo de investigación se toma una muestra de 78 estudiantes  los cuales 

pertenecen a dos cursos de grado décimo de la jornada mañana. De la muestra, 39 estudiantes  

hacen parte del grupo experimental y 39 del grupo control,  estos estudiantes se tomaron como 

parte representativa de  la población bajo estudio los cuales resumen  características de interés 

para esta investigación (Hernández, Fernández  & Baptista 2010).  Los dos  grupos reciben los 

mismos contenidos de circuitos eléctricos básicos del área de tecnología en modalidad 

presencial, los cuales están dispuestos en el ambiente virtual. Tales contenidos se presentan en 

distintos formatos acorde con los estilos de aprendizaje planteados por Neil Fleming y Collen 

Mills (1992). La diferencia entre los dos grupos radica en que el grupo experimental realiza las 

actividades guiadas por Estrategias Metacognitivas Ejecutivas, mientras el grupo control no.  

Planteamiento de Hipótesis. 

De acuerdo con la metodología propuesta se plantean la siguientes hipótesis de estudio: 

       Hipótesis Nula: No se observa diferencia significativa en el logro de aprendizaje entre  el 

grupo que interactúa con un Ambiente Virtual de Aprendizaje en modalidad B_learning, bajo las 

Estrategias metacognitivas ejecutivas y el grupo  que interactúa con el ambiente virtual sin  

Estrategias metacognitivas ejecutivas. 
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Hipótesis Alternativa: Existen diferencias significativas en el logro de aprendizaje entre  

el grupo que interactúa con un Ambiente Virtual de Aprendizaje en modalidad B_learning, bajo 

las Estrategias metacognitivas ejecutivas y el grupo  que interactúa con el ambiente virtual sin  

Estrategias metacognitivas ejecutivas. 

Diseño del estudio 

En el diseño del estudio se empleó la tipología y la simbología características de un de un 

experimento (Hernández et al., 2010), donde la G  hace referencia al grupo de sujetos (G1: grupo 

1; G2: grupo 2; etcétera);  X  indica  el  estímulo o condición experimental (nivel o modalidad de 

la Variable independiente); la vocal o (O)  hace referencia a un proceso particular de observación 

o de medición (prueba, cuestionario, observación, etc.) si se coloca antes del estímulo indica que 

es una prueba previa (pretes) o si se ubica después del tratamiento se trata de una prueba 

posterior (postes); el símbolo “—“ señala ausencia de estímulo, se aclara que se trata de un grupo 

control o testigo”;. 

Las características de la investigación se presentan en el siguiente diagrama para el 

estudio cuasi experimenta: 

Grupo Experimental                    G1       O1        X      O2                

Grupo Control                            G2       O1        _       O2 

 

Variables 

         Se plantean las siguientes variables de investigación: 

Variable Dependiente: Logro de aprendizaje alcanzado por los estudiantes que interactuaron con 

un ambiente virtual de aprendizaje 

Variables Independientes: 1. Ambiente B- learning, la cual tiene dos valores: con estrategia 

metacognitiva y sin estrategia metacognitiva. 2. El estilo de aprendizaje que tiene cinco valores 

visual, auditivo, lectoescritor , kinestésico y multiestilo. 

Diseño experimental 

Las características anteriormente planteadas, se establece el siguiente diseño 

experimental: 

Figura 19  

Diseño experimental 

VARIABLE VARIABLES INDEPENDIENTES 
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DEPENDIENTE 

LOGRO DE 

APRENDIZAJ

E 

AMBIENTE 

B-

LEARNING 

ESTILO DE APRENDIZAJE 

 

 

VISUA

L 
AUDITIV

O 
KINESTESIC

O 
LECTO –

ESCRITO

R 

MULTI 

- 

ESTIL

O 

TOTALES 

Con 

Estrategias 

metacognitiva

s ejecutivas 

2 8 14 10 5 3

9 

GRUPO 
EXPERIMENTA

L 

Sin Estrategia 4 7 18 8 2 3

9 

GRUPO 

CONTROL 

TOTAL 6 15 32 18 7                  

 78                  

 

El diseño experimental se desarrolla en 5 etapas las cuales se describen a continuación: 

Etapas de la investigación 

En este aparte se explican las etapas del desarrollo de la investigación del diseño 

experimental, denotando las pruebas e  intervenciones realizadas a los dos grupos de estudio. En 

el siguiente aparte se realiza un resumen de cada etapa, evidenciando los recursos, actividades y 

características  presentes en la investigación. 

Aplicación test de estilos de aprendizaje VARK. 

El test de VARK se aplica a los dos grupos para determinar los estilos de aprendizaje de 

los sujetos objeto de estudio. Esta prueba permite clasificar a los estudiantes según su estilo 

dominante (visual, auditivo, lecto-escritor, kinestésico o multiestilo). Los datos obtenidos de esta 

etapa se convierten en la carta de navegación que junto con el diseño instruccional dan las pautas 

para la creación del ambiente virtual de aprendizaje. 

La aplicación del test de VARK arrojó la siguiente clasificación: en el grupo experimental se 

encontraron 2 estudiantes visuales , 8 auditivos, 10 lecto - escritores,  14 kinestésicos y 5 

multiestilo y en el grupo control se encontraron 4 estudiantes visuales , 7 auditivos, 8 lecto - 

escritores,  18 kinestésicos y 2 multiestilo. 

Diseño del ambiente. 

En el diseño del ambiente virtual de aprendizaje se emplea el modelo instruccional 

ASSURE (Belloch, 2013) para organizar la información y contenidos. En relación a la aplicación 
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tecnológica en línea se recurre al sistema gestor de aprendizaje MOODLE, alojado en el servidor 

gratuito “GNOMIO”. En el diseño de contenidos y actividades planteadas, se emplean diferentes 

herramientas computacionales las cuales se describen al final de este aparte (ver tabla  2) y en el 

capítulo cinco. 

Prueba Diagnóstica. 

Se aplica a los dos grupos una prueba pre test compuesta por  preguntas de selección 

múltiple con única respuesta  para determinar los conceptos previos que los estudiantes tienen 

acerca del tema. A partir de los resultados  se realiza un análisis de homogeneidad de varianza 

para determinar si los grupos objeto de estudio son equiparables. 

Experimentación. 

Se elaboran cuatro módulos con base en la temática de circuitos eléctricos básicos y se 

plantean diferentes actividades con el uso de  estrategias metacognitivas ejecutivas, con las 

cuales se busca que el estudiante adquiera destrezas en sus funciones ejecutivas (programación, 

control y verificación). Estas funciones le permiten mejorar en el logro aprendizaje. 

Prueba de salida. 

Para determinar el impacto de la estrategia, se aplica a ambos grupos  una prueba Pos-test 

con preguntas de selección múltiple y única respuesta para determinar el nivel del logro de 

aprendizaje en la temática abordada. Con los datos obtenidos del post- test se realiza la prueba “t 

student” para definir la validez o rechazo de la hipótesis planteada (Salinas, 2011). 

Resumen etapas de la investigación. 

En la siguiente tabla se resume las  diferentes etapas de la investigación: 

Tabla 14  

Etapas de la investigación 

ETAPA ACTIVID

ADES 

DESCRIPCIÓN 

Diagnósti

co inicial 

Prueba de 

entrada 

(pre test) 

(Tiempo: 

1hora) 

Cuestionario digital con diez preguntas cerradas de selección 

múltiple con única respuesta para indagar el conocimiento 

adquirido en clase  presencial sobre circuitos eléctricos simples y 

conocer el estado inicial antes de la experimentación. 

Se aplica al grupo experimental y grupo control. 
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(https://docs.google.com/forms/d/1uc5HNDGZULu0aefACCEVSV

ZnU9_kFFzlJ3_PuY5Qnec/viewform) 

Aplicació

n test de 

VARK 

(Tiempo: 

1hora) 

Test de identificación de estilos de aprendizaje, para plantear los 

contenidos a publicar en el Ambiente Virtual de aprendizaje. 

Se aplica al grupo experimental y grupo control 

(http://nivelatec.byethost7.com/modulos/testvark/) 

Diseño de 

instrumen

tos y 

Ambiente 

Virtual de 

Aprendiza

je 

Construcci

ón 

Ambiente 

Virtual de 

Aprendiza

je 

NIVELAT

EC 

Ambiente virtual de aprendizaje en aula Moodle, organizado segun 

el modelo instruccional ASSURE, con contenidos dirigidos a cubrir 

las necesidades de los estilos de aprendizaje (visual, auditivo, lecto 

-escritor y kinestésico) de ingreso libre. 

Construcción actividades con Estrategias Metacognitivas 

Ejecutivas, sobre las temáticas abordadas en el tema de circuitos 

eléctricos básicos, divididas en cuatro modulos. 

Inclución de herramientas de seguimiento y tutorías (Chats y Foros) 

(https://nivelatec.gnomio.com/) 

Experime

ntación 

Aplicació

n 

Ambiente 

Virtual de 

Aprendiza

je 

NIVELAT

EC 

(Tiempo: 

4 

semanas) 

Acceso al aula Moodle por parte de los estudiantes, a los diferentes 

contenidos dispuestos para los diferentes estilos de aprendizaje, en 

la etapa de activación. Se habilita el ingreso  a estos contenidos al  

grupo experimental y el grupo control. 

Acceso  los módulos de las actividades con Estrategias Meta 

cognitivas Ejecutivas. Se habilita el ingreso de estos módulos solo 

al grupo experimental. 

Prueba de 

salida 

(post test) 

(Tiempo: 

1hora) 

Cuestionario digital con doce preguntas cerradas de selección 

múltiple con única respuesta, que indagan conocimiento  los 

circuitos eléctricos básicos. 

Se anexan dos preguntas abiertas para realizar autoevaluación e 

identificación de dificultades. 

Se aplica al grupo experimental y grupo control. 

(https://docs.google.com/forms/d/16pl3FCX81Hj2om6JDPn7H5i0u

kN1Y6-TrosSVHDlowE/viewform) 

Recolecci

ón de 

datos. 

Aplicació

n 

herramient

as 

estadística

s 

Se analiza los resultados de los módulos  con las actividades 

basadas en las Estrategias Metacognitivas Ejecutivas, empleando 

estadística descriptiva  (solo para el grupo experimental) 

Se utiliza el software SPSS, para el análisis de resultados aplicando 

la Prueba de varianza ANOVA para el pre test. (para el grupo 

experimental y grupo control) 

Se aplica la prueba t student para la comparación de los resultados 

iniciales y finales para determinar la valides de la hipótesis. (para el 

grupo experimental y grupo control) 

  

https://docs.google.com/forms/d/1uc5HNDGZULu0aefACCEVSVZnU9_kFFzlJ3_PuY5Qnec/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1uc5HNDGZULu0aefACCEVSVZnU9_kFFzlJ3_PuY5Qnec/viewform
http://nivelatec.byethost7.com/modulos/testvark/
https://nivelatec.gnomio.com/
https://docs.google.com/forms/d/16pl3FCX81Hj2om6JDPn7H5i0ukN1Y6-TrosSVHDlowE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/16pl3FCX81Hj2om6JDPn7H5i0ukN1Y6-TrosSVHDlowE/viewform
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         En las fases 1 y 3 se hace acompañamiento por parte del docente en sala de informática, 

para solucionar solo inquietudes de procedimientos de ingreso a las pruebas; además de controlar 

que se desarrollaran los cuestionarios de forma individual con el fin de no alterar los resultados. 

         Para la fase 3 el acceso al Ambiente Virtual de Aprendizaje fue constante durante el 

tiempo de aplicación, lo cual permitía que el estudiante ingresara en cualquier momento a los 

diferentes contenidos y módulos (dentro y fuera de la clase) 

Instrumentos 

         Para la fase 1 se construyó  un cuestionario de diez preguntas cerradas de selección 

múltiple con única respuesta (pre test), se tiene en cuenta lo descrito por Hernández,  Fernández 

y Baptista (2010) en cuanto a las características que deben tener este tipo de cuestionarios, con el 

fin de delimitar previamente las respuestas y facilitar la codificación y análisis. El cuestionario 

indaga por  los conocimientos adquiridos en las clases presenciales de tecnología, sobre los 

componentes de ley de ohm, comprensión de los circuitos básicos y cálculos en configuración 

serie, paralelo y mixto. En esta misma fase se aplicó el Test de VARK diseñado Fleming y Mills 

(1992) para clasificar el grupo de estudiantes en cuatro estilos : Visuales, Auditivos, Lecto-

Escritores y Kinestésicos, con la variante multi - estilo para cuales el test arroja que se acomodan 

a dos o más estilos. 

         En la fase 3 se realiza la prueba final (post test) con las mismas condiciones del pre test, 

se adicionan dos preguntas abiertas para obtener información adicional que serán motivo de 

análisis cualitativo, en consecuencia, no se tienen en cuenta en la contrastación pretest - postest 

(Hernández et al., 2010). En esta prueba se evidencia el nivel de impacto de las estrategias 

metacognitivas ejecutivas de sobre el logro de aprendizaje, mediante la contrastación de los 

resultados que obtinen tanto el grupo control como el experimental. 

Análisis de datos 

         Las respuestas del cuestionario pre-test se tabularon en una hoja de cálculo Excel y se 

organizaron por grupos (experimental y control),  luego se pasaron al programa SPSS para 

realizar la prueba de homogeneidad de varianza, con el propósito de determinar la equivalencia 

de la muestra y así continuar con la investigación. 

 Las respuestas del test VARK que den los estudiantes se organizaron en la hoja de 

cálculo Excel. Con base en dichas respuestas se clasifican los estudiantes  de acuerdo con cuatro 

estilos de aprendizaje y se realiza el análisis porcentual  con sus respectivos gráficos. 
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          Las respuestas de los contenidos de los módulos de las estrategias metacognitivas 

ejecutivas (para el grupo experimental) se organizaron en Excel y se usó herramientas de filtro y 

estadística descriptiva. Como complemento, se utilizaron los informes de las  herramientas 

administrativas del aula Moodle para analizar la actividad y participación de los estudiantes 

dentro del Ambiente Virtual de Aprendizaje.  En cuanto las respuestas de orden abierto que 

guardan relación con procesos de autoevaluación y  auto-análisis, se agruparon en unidades de 

codificación (Rincón, 2014) para determinar criterios de asertividad y poder cuantificar los datos 

obtenidos. 

  Para finalizar se organizan los datos de la prueba  pos-test de los grupos de estudio en la 

hoja de cálculo de Excel; luego se pasan al programa SPSS y se aplica  la prueba “t” Student 

para muestras independientes y cuyos resultados permiten la verificación de la hipótesis 

planteada.  
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Resultados y análisis de datos 

 

Test VARK 

Retomando el planteamiento de Kolb (como se citó en Contreras y Lozano, 2013), en su 

teoría del aprendizaje se explica que entre más estilos de aprendizaje domine un individuo, 

mayor porcentaje de retención de conocimiento logrará, por tal razón es de alta importancia para 

esta investigación la discriminación de los estilos de aprendizaje en el grupo de estudiantes que 

participaron en este proyecto de investigación. 

El test de estilo de aprendizaje  (VARK) consta de 16 preguntas que indagan sobre la forma 

en que se perciben situaciones del contexto diario. Los resultados se obtienen de manera 

individual, sugiriendo a cada individuo en un estilo de aprendizaje (ver anexo 2). En las 

siguientes gráficas se observan los resultados porcentuales para ambos grupos: 

Figura 20  

Resultados porcentuales test VARK grupo experimental 

  
  

  

Figura 21 

 Resultados porcentuales test VARK grupo control 
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Se observa que el estilo más predominante en ambos grupos es el Kinestésico con un 

35.9% para el grupo experimental y 46,2% para el grupo control. El estilo Lecto escritor se ubica 

en segundo lugar de dominancia con 25.6 % y 20.5% para los grupos experimental y control 

respectivamente. Los estilos Auditivos, Visuales  Multimodo se ubican en los últimos niveles de 

preferencia. 

Contrastando esta información con los trabajos realizados por Mansilla y Escribano 

(2002), González (2012), Cid, Suazo, Ferro, y González (2012) y Tocci (2013) se observa que el 

estilo preferente es el Kinestésico. Estos resultados se dan posiblemente por las misma 

características que encierra el estilo Kinestésico, que se potencializan por el uso actual de 

dispositivos interactivos (en la virtualidad)  y el uso de herramientas comunicativas como las 

redes sociales.   

Prueba Pre-test 

Se realiza la prueba de homogeneidad de varianzas  a los datos obtenidos a la prueba pre-

test  para identificar si  los grupos experimental y control están en igual condiciones antes de 

interactuar en el aula virtual de aprendizaje.  En primera instancia se realiza el gráfico de barras 

de error para identificar si la varianzas son iguales o semejantes, al igual que  se calcula la media 

aritmética empleando el programa SPSS : 

Figura 22 

 Gráficas de error para homogeneidad de varianzas 
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Figura 23  

Media aritmética  resultados pre-test 

 

Nota: tomado del informe SPSS 

Las gráfica número 10 de error de homogeneidad de varianzas y la gráfica  11 que 

muestra los promedios en la prueba de pre-tets, presentan tamaño y  promedios similares, lo que 

indica que los datos obtenidos de los grupos experimental y control tienen varianzas iguales o 

similares, por lo tanto se podría afirmar que los grupos son homogéneos. Sin embargo se realiza 

un análisis más profundo  mediante el estadístico de Levene para  homogeneidad de varianzas a 

los grupos de estudio en el programa SPSS cuyos resultados son los siguientes: 

Figura 24  

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

 Con base en los planteamientos de  Sanabria (2011) se formulan las siguientes hipótesis: 

Ho = Los grupos son homogéneos             Ho G1 = G2 

H1 = los grupos  NO son Homogéneos      H1 G1 ≠ G2 

La prueba Levene muestra un factor de significancia igual 0,723; este valor de (Sig.) 

mayor a 0.05 (el 5% de margen de error, para el grupo de datos) se  acepta la hipótesis nula 

asumiendo que hay igualdad de varianzas. Por lo tanto los grupos se consideran Homogéneos, lo 

que  indica que las condiciones iniciales son equiparables para ambos grupos. 

  

Análisis módulos con estrategias Metacognitivas Ejecutivas  

La selección de metas permite la organización y planificación para trazar un plan de forma 

metal y guia la ejecución de estrategias (Castante, et al., 2015). Orienta actividades como 
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estrategia para fortalecer procesos de las funciones ejecutivas (metacognición ejecutiva), que en 

el caso del presente trabajo, busca mejorar practicas académicas  para abordar  temáticas del área 

de tecnología; cabe aclarar que la selección de metas es una actividad autónoma del estudiante y 

el análisis de los datos que se arrojan de esta actividad hacen parte de las generalidades y 

tendencias sobre los temas que se quieren profundizar en el aula virtual. 

El análisis de la información obtenida de los módulos con las estrategias metacognitivas 

Ejecutivas, se analiza desde la  estadística descriptiva para determinar las metas escogidas, el 

número de ingresos a los módulos, la última puntuación obtenida en las actividades, los niveles 

de asertividad en las respuestas abiertas y el  resultados de la retroalimentación; dicho análisis se 

realiza en los siguientes apartes, en relación al uso de los módulos por parte de los estudiantes 

del grupo experimental. 

Metas establecidas por los estudiantes para cada módulo. 

En la fase de programación de las estrategias metacognitivas ejecutivas, los estudiantes 

seleccionaron las metas de aprendizaje para cada uno de los cuatro módulos, teniendo en cuenta 

el código del registro asignado y el número mínimo (ver tabla 8 capitulo 5), lo que permite trazar 

la ruta de trabajo en cuanto a la planificación y organización desde la metacognición de cada 

individuo (Rigo et al., 2010). 

Tomando los registros realizados en cada uno de los módulos, donde se le solicitaba al 

estudiante ingresar los códigos de las metas seleccionadas, se obtienen los siguientes datos: 

 Figura 25 

 Registro de las metas seleccionadas por los estudiantes 

MÓDULO CÓDIGO NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE ELIGIERON 

CADA META 
CIRCUITO SIMPLE T1-01 32 

T1-02 19 
T1-03 18 
T1-04 11 
T1-05 23 

LEY DE OHM T2-01 20 
T2-02 11 
T2-03 9 
T2-04 14 
T2-05 11 
T2-06 4 
T2-07 5 

CIRCUITO SIMPLE Y CIRCUITO 

PARALELO 
T3-01 12 
T3-02 4 
T3-03 18 
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T3-04 12 
T3-05 6 
T3-06 10 
T3-07 8 
T3-08 4 
T3-09 6 
T3-10 6 

CIRCUITO MIXTO T4-01 28 

T4-02 12 

T4-03 8 

T4-04 20 

T4-05 20 

   

Las metas T1-01 y T1-05 referente a la Identificación de componentes en un circuito 

simple y el análisis del comportamiento de cada componente con la corriente eléctrica, presentan 

la mayor escogencia por parte de los estudiantes en el módulo de circuito simple. Se puede 

interpretar desde la metacognición que los estudiantes programaron sus acciones en cuanto a 

generar alternativas que permitirán comprender  los fenómenos eléctricos presentes en el 

funcionamiento de los  componentes del circuito (fuente, interruptor, conductor, y carga), cuando 

se someten al paso de una corriente eléctrica. 

Para el segundo módulo las metas más seleccionadas conciernen a la Identificación los 

componentes de la Ley de Ohm y sus unidades de medida (T2-01), junto con el cálculo 

magnitudes y equivalencias (T2-04). Estas metas posiblemente  activaron más la programación 

metacognitiva en cuanto  requieren el  cálculo de magnitudes y despeje de variables, actividades 

que suelen tener mayor dificultad ya que requieren la elaboración de operaciones matemáticas y 

el despeje algebraico de variables.   

En cuanto al módulo de circuitos serie y paralelo, las metas T3-03, T3-04 y T3-01 tienen 

la mayor numero de  selección. En estas metas se plantean la programación de acciones 

referentes a  analizar los circuitos serie y paralelo aplicando la ley de Ohm, junto con el cálculo 

de la resistencia total  y voltajes del circuito serie.  Se interpreta que las estimaciones cognitivas 

para estas metas no presentan mayor dificultad, ya que requieren operaciones simples como la 

suma y reemplazo directo de magnitudes, caso que se dificulta en  el circuito paralelo  ya que 

requiere operaciones con fracciones y despejes algebraicos. 

Para el último módulo las metas con mayor selección (T4-01, T4-04 y T4-05) hacen 

referencia al circuito mixto en cuanto a reconocer las diferentes conexiones (serie o paralelo), 

entender su funcionamiento y aplicar la ley de ohm en su análisis. Se seleccionaron  

probablemente ya que requieren de la metacognición ejecutiva (en su  componente de 
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planeación), entender el funcionamiento del circuito mixto. Este tema reúne una serie de 

conceptos que se han trabajado en los otros módulos y que busca escatima esfuerzos en superar 

las metas del tema  de circuitos eléctricos básicos.   

Figura 26 

 Metas con mayor selección por parte de los estudiantes 

  

De forma general se puede establecer  que las metas más seleccionadas por cada módulo 

(Ver gráfico 13), permitieron la mayor activación cognitiva en cuanto a la actividades de 

planeación y programación de las acciones, dirigidas a circuito simple, ley de  ohm, circuito 

serie, circuito paralelo y circuito mixto. 

En cuanto a las metas menos seleccionadas, por cada módulo se identificó: 

 Para el módulo de circuito simple la meta T1-04, referente a entender variables eléctricas 

a través de análogos con elementos tangibles, se puede interpretar que esta  meta no 

requiere de mayor activación cognitiva, ya que el análogo explica un fenómeno cotidiano 

y familiar para estudiante y no requiere mayor esfuerzo desde la programación de la 

metacognición ejecutiva. 

  La meta T2-06 del módulo de la ley de Ohm que plantea el contraste de mediciones 

instrumentales con  cálculos de magnitudes, requiere el uso elementos de medición que 

tal vez el estudiante prefiere hacerlo en prácticas reales. Lo cual se interpreta desde la 

metacognición ejecutiva como la activación de volición y motivación por interactuar 

físicamente con los componentes e instrumentos eléctricos. 
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 En relación a las metas T3-02  (Realizo el cálculo de resistencia total para un  circuito 

paralelo) y T3-08 (Deduzco lo que ocurre en un circuito eléctrico, aplicando los 

conceptos de circuito serie y paralelo), no fueron muy seleccionas posiblemente porque  

se requiere de cálculos con fracciones para el análisis de las variables presentes en el 

circuito paralelo, lo cual necesitaría de una planeación que emplee más tiempo 

reflejándose en  no poder alcanzar la meta. 

 La  meta (T4-03) que vincula el cálculo Voltajes y Corriente según el tipo de conexión 

(serie y Paralelo), pudo causar poca acogida por los estudiantes probablemente por 

requerir un análisis algebraico extenso. Lo cual limita la planeación  ya que requiere 

tiempo y  mayor activación cognitiva. 

Figura 27 

Metas con menor selección por parte de los estudiantes 

   

   

En el gráfico número 14 se puede analizar las metas menos seleccionas, lo que indica que 

los estudiantes no ven relevante profundizar en estos temas y concentrar menos esfuerzos en la 

activación cognitiva. 
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Número de ingresos a módulos que contienen  Estrategias Metacognitivas Ejecutivas. 

En relación a los componentes de la fase control de la  metacognición ejecutiva, 

concernientes a  la activación de esfuerzos para dinamizar  procesos, se analizó el número 

registros de ingreso a los módulos en cuanto a los intentos realizados para contestar las 

actividades de los módulos de la estrategia pedagógica; los datos obtenidos se observan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 16  

Intentos de ingreso a las actividades de práctica de cada módulo 

MÓDULO 
INTENTOS 

REALIZADOS 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 
Circuito eléctrico simple Un intento 29 

Dos o más intentos 10 
Ley de Ohm Un intento 28 

Dos o más intentos 11 
Circuito serie y circuito 

paralelo 
Un intento 20 
Dos intentos 19 

Circuito Mixto Un intento 34 
Dos intentos 5 

  

 De la tabla se puede deducir que de 156 ingresos a los módulos, 111 estudiantes 

realizaron un solo intento, mientras que 45 entraron dos o más veces a las actividades; se observa 

que hubo mayor  número de reingresos a los tres primeros módulos y disminuyó en el tema de 

circuito mixto, indicando que el 28.8% de los estudiantes del grupo experimental necesito más de 

un ingreso a los módulos de las estrategias metacognitivas ejecutivas para complementar su 

aprendizaje.  

Figura 28 

 Porcentajes de intentos realizados en los módulos de la estrategia 
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Se realizaron un máximo de tres  intentos para el primer módulo por dos estudiantes, 

mientras que para el segundo módulo fue de cuatro intentos por un solo estudiante; para los otros 

dos módulos el máximo de ingresos se mantuvo en dos,  por lo que se decidió clasificar la 

información en dos grupos de ingreso. 

Resultados desarrollo de los módulos 

En el grupo experimental que contiene estrategias metacognitivas ejecutivas se  generaron  

preguntas y actividades que apuntan a requerir del estudiante procesos atencionales para la 

selección de acciones específicas, que le permitan resolver los cuestionamientos propuestos. Para 

alcanzar las metas seleccionadas el estudiante requiere poner en actividad la memoria operativa 

y de trabajo. 

Se plantearon preguntas de  respuestas abiertas al inicio de los módulos, para analizar la 

percepción y conceptos previos que tienen los estudiantes a cerca de la  temática abordada. 

Después de haber interactuado con los contenidos y actividades planteadas para los diferentes 

estilos de aprendizaje y lo adquirido en las clases presenciales. Para el análisis de las respuestas 

se determinaron tres criterios como unidades de codificación en relación a la asertividad de la 

respuestas: Asertivo (A) para las respuestas que explican correctamente el fenómeno, 

Medianamente Asertivo (MA) a las respuestas con algunos errores en la explicación y No 

Asertivo (NA) a las respuestas que no logran explicar claramente los fenómenos. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 17  

Asertividad respuesta abierta de control en percepción y conceptos  

 MÓDULO NIVEL DE ASERTIVIDAD ESTUDIANTES POR NIVEL 

Circuito eléctrico simple A 9 

MA 15 

NA 15 

Ley de Ohm A 14 

MA 11 

NA 14 

Circuito serie y circuito 

paralelo 

A 13 

MA 15 

NA 11 

  

Circuito Mixto 

A 9 

MA 9 

NA 21 
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Nota:  Las unidades de codificación es un método utilizado en el análisis de datos textuales  de Respuestas 

Características del modelo estadístico, donde se codifica según un criterio que represente el texto y permite 

cuantificar la respuesta (Rincón, 2014). 

  

Del total 156 respuestas obtenidas, se obtuvieron 45 en nivel Asertivo, 50 para 

Medianamente Asertivo y 61 para No Asertivo. En la siguiente gráfica se analiza la información 

de forma porcentual: 

Figura 29  

Porcentajes para respuesta abierta de control en percepción y conceptos 

  
  

De la anterior información se puede deducir que la percepción y conceptos que los 

estudiantes tienen en general de los temas trabajados, está en un nivel aceptable indicado por el 

porcentaje obtenido de las respuestas Asertivas y Medianamente Asertivas, aunque casi una 

tercera parte del grupo tiene inconvenientes con el manejo de algunas temáticas. Esto indica que 

los componentes de procesos atencionales, selección de acciones específicas, memoria operativa 

y de trabajo se fortalecieron después de  interactuar con los contenidos por estilos de 

aprendizaje, lo cual se corroboro en las actividades de la etapa de control. 

El siguiente conjunto de preguntas buscan desde la metacognición ejecutiva, el análisis y 

aplicación de conceptos en la activación de acciones específicas y estimulación de la memoria 

operativa, a través cuestionamientos que necesitan cálculos matemáticos,  análisis de teorías y 

relaciones entre las diferentes magnitudes eléctricas para entender el funcionamiento de los 

circuitos eléctricos básicos. La estrategia arrojó los siguientes resultados: 

Tabla 18  

Resultados puntuales para los cuatro Módulos  
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  PUNTUACIÓN POR MÓDULOS 

ESTUDIANTE MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 4 

1 0.0 3.8 1.3 5.0 

2 5.0 5.0 5.0 1.7 

3 0.0 5.0 2.5 1.7 

4 5.0 5.0 0.0 3.3 

5 5.0 3.8 5.0 0.0 

6 5.0 2.5 1.3 5.0 

7 5.0 0.0 5.0 0.0 

8 5.0 2.5 2.5 5.0 

9 5.0 5.0 1.3 5.0 

10 5.0 5.0 5.0 3.3 

11 5.0 5.0 1.3 5.0 

12 5.0 5.0 5.0 3.3 

13 5.0 5.0 5.0 5.0 

14 5.0 5.0 5.0 0.0 

15 5.0 5.0 2.5 3.3 

16 5.0 5.0 3.8 5.0 

17 5.0 5.0 5.0 5.0 

18 5.0 0.0 2.5 5.0 

19 5.0 5.0 5.0 5.0 

20 5.0 1.3 5.0 5.0 

21 5.0 5.0 0.0 5.0 

22 5.0 5.0 3.8 0.0 

23 5.0 3.8 3.8 5.0 

24 5.0 1.3 3.8 5.0 

25 5.0 3.8 1.3 5.0 

26 5.0 0.0 1.3 0.0 

27 5.0 5.0 2.5 3.3 

28 5.0 5.0 1.3 5.0 

29 5.0 5.0 0.0 3.3 

30 5.0 3.8 1.3 5.0 

31 5.0 5.0 5.0 1.7 

32 0.0 0.0 1.3 0.0 

33 5.0 5.0 3.8 5.0 

34 0.0 2.5 0.0 0.0 

35 5.0 5.0 3.8 3.3 

36 5.0 5.0 3.8 0.0 

37 5.0 0.0 0.0 5.0 

38 1.7 3.8 1.3 5.0 

39 5.0 5.0 2.5 3.3 
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 Los puntajes obtenidos por cada estudiante corresponden a la tabla de valoración 

académica definida por sistema de evaluación del Colegio República Dominicana IED, con una  

nota mínima de aprobación es de 3.0 y la máxima es de 5.0; de la organización puntual planteada 

para medir la efectividad de la estrategia (ver tabla 8 del capitulo anterior), se obtienen los 

siguientes datos: 

Tabla 19 

 Análisis de la puntuación según las metas escogidas  

MÓDULO PUNTAJES ESTUDIANTES 

1.Circuito eléctrico básico Menor a 3.0 5 

Igual o mayor a 3.0 34 

2.Ley de Ohm Menor a 3.0 10 

Igual o mayor a 3.0 29 

3. Circuito serie y circuito 

paralelo 

Menor a 3.0 21 

Igual o mayor a 3.0 18 

4. Circuito Mixto Menor a 3.0 11 

Igual o mayor a 3.0 28 

  

La tabla anterior registra la puntuación obtenida por el grupo experimental  para cada 

módulo  de forma resumida, agrupando en puntajes bajos (puntajes menores a 3) y aprobados 

(iguales a tres o superior); lo anterior permite deducir que la mayoría de los estudiantes tiene un 

puntaje de aprobación en los módulos 1,2 y 4. Se observan inconvenientes en la puntuación del 

módulo 3, donde el nivel bajo es mayor que la aprobación. A raíz de esta situación se decidió 

aplicar una sesión de refuerzo en el aula para mejorar la comprensión del tema de circuito serie, 

circuito paralelo y resistencia equivalente, con el objetivo disipar la dudas antes del inicio del 

módulo de circuito mixto (Ver anexo número 13). 

Las siguientes gráficas permiten identificar de forma porcentual, el resumen de la 

puntuación de los módulos: 
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Figura 31  

Gráfica porcentual puntajes de los módulos 

  
  

Las gráficas permiten evidenciar que gran porcentaje del grupo experimental obtuvo un 

nivel de aprobación, donde el 69,8 % logro un puntaje aprobatorio y un 30,2% se ubicó en el 

nivel bajo del total de las actividades. Los promedios obtenidos de las puntuaciones totales y 

general de las estrategias metacognitivas ejecutivas, en su etapa de control, son los siguientes: 

Tabla 20  

Promedios parciales y general de la etapa de control de la estrategia (componentes activación 

de acciones específicas y estimulación de la memoria operativa) 

MÓDULOS PROMEDIOS 

1 4.4 

2 3.8 

3 2.8 

4 3.4 

TOTAL 3.6 

  

Continuando con la fase de control, se utilizó como estrategia  preguntas abiertas que 

permitieran abarcar los componentes  monitoreo de cumplimieto de metas y activación en 

dinamizar esfuerzos; se  pedía al estudiante analizar de forma general la temática abordada,  en 

la explicación  de fenómenos eléctricos, uso de magnitudes y análisis de circuitos, en cuanto al 
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concepto general que abarcaba en el módulo. Para el análisis de este tipo de respuesta se recurrió 

al mismo criterio de unidades de codificación usado para las preguntas iniciales. 

Tabla 21  

Asertividad respuesta a la pregunta final de los módulos 

MÓDULO NIVEL DE ASERTIVIDAD ESTUDIANTES POR NIVEL 

1 A 17 

MA 10 

NA 12 

2 A 23 

MA 2 

NA 14 

3 A 19 

MA 11 

NA 9 

4 A 16 

MA 11 

NA 12 

  

La siguiente gráfica resume los resultados obtenidos del total de este grupo de preguntas 

de forma porcentual:  

Figura 32 

Gráfico Porcentual preguntas componentes de  monitoreo de cumplimiento de metas y 

activación en dinamizar esfuerzos 

  

Del total de 156 respuestas registradas en los cuatro módulos,  un 30.1% se encuentra en 

un  nivel NO asertivo, mientras que 69.9 % se encuentran en un nivel de aprobación. Realizando 

una comparación con los puntos obtenidos en las preguntas cerradas (para los componentes de  

activación de acciones específicas y estimulación de la memoria operativa) se observa que los 

porcentajes son equivalentes entre los aprobados y nivel bajo en relación a los estudiantes que se 
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encuentran en los niveles asertivo, medianamente asertivo y no asertivo de los componentes de 

monitoreo de cumplimiento de metas y activación en dinamizar esfuerzos. 

El poder relacionar los tipos de pregunta cerrada y abierta, en cuanto aplicación de los 

conceptos y el análisis personal de los estudiantes sobre  lo aprendido, permite activar la 

inhibición de impulsos para seguir con el plan en la etapa de control, como lo corroboran 

Castante et al. (2015). 

Resultados retroalimentación de los módulos. 

Para finalizar, la estrategia propone el análisis de respuestas de manera personal 

solicitando el ingreso a los estudiantes a la retroalimentación de los módulos en la etapa de 

verificación en la metacognición ejecutiva. En este espacio se registró la  descripción del proceso 

en cuanto el cumplimiento de las metas seleccionadas, en las respuestas que abarcan los  

componentes de  Fluidez y Flexibilidad en la ejecución del plan. 

  

Para cuantificar las respuestas se utilizaron cuatro criterios como unidades de codificación: 

CM (cumplió con metas), CMD (cumplió con metas con algunas dificultades), CAM (cumplió 

con algunas metas) y NM (No cumplió con Metas). 

Tabla 22 

 Resultados etapa de verificación componentes Fluidez y Flexibilidad en la ejecución del plan 

MODULO 
CRITERIO DE 

CODIFICACIÓN 

NÚMERO DE 

ESTUDINATES 

Circuito simple CM 24 

CMD 12 

CAM 3 

NM 0 

Ley de Ohm CM 22 

CMD 7 

CAM 5 

NM 5 

Circuito serie y circuito 

paralelo 

CM 16 

CMD 11 

CAM 8 

NM 4 

Circuito Mixto CM 16 

CMD 11 

CAM 8 
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NM 4 

  

Al realizar el análisis porcentual sobre la totalidad de las respuestas se obtiene la 

siguiente gráfica: 

Figura 33 

Gráfico porcentual etapa de verificación 

 

En el total de 156 respuestas obtenidas de  los módulos, se puede observar que un 76,3% 

de los estudiantes indicó que cumplieron con la metas, mientras que 23,7% argumenta que no 

cumplió con todas o ninguna de la metas seleccionadas. Lo anterior indica que la mayoría de los 

estudiantes observa que su  proceso de verificación de forma satisfactoria, con respecto a  la 

Fluidez en la ejecución del plan. 

Para este conjunto de respuestas se obtuvieron otros datos descriptivos anexos por los 

mismos estudiantes, lo que permite dar otros datos del proceso en el uso de las estrategias 

metacognitivas ejecutivas: 

●       El 31.2% del total de las respuestas indica que los contenidos publicados para los 

diferentes estilos de aprendizaje, permitieron mejorar la comprensión de los temas. 

●       Un 43% del total de las repuestas, agrega que las actividades iniciales dirigidas a 

fortalecer los estilos de aprendizaje, permitió mejorar su comprensión y entendimiento de 

algunos temas que en clase no quedaron claros. 

●       El 16% de las respuestas anexan la dificultad con terminología técnica propia de la 

temática. 
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Análisis de resultados de las Estrategias Metacognitivas  Ejecutivas. 

Para las diferentes fases y componentes abordados en el marco teórico sobre la 

metacognición ejecutiva, se abarcaron las fases y componentes a través de las estrategias 

diseñadas para abarcar la temática de circuitos eléctricos básicos en la búsqueda de mejorar el 

logro de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta desde la metacognición ejecutiva un individuo realiza operaciones 

cognitivas para abordar un problema en cuanto planear, realizar y llegar a una meta, se resumen 

los resultados de cada una de las fases y componentes en las estrategias utilizadas en la siguiente 

tabla: 

Tabla 23 

 Análisis general Estrategias Metacognitivas Ejecutivas 

FASE COMPONENTE ESTRATEGIA 
ANALISIS DE 

RESULTADOS 

PROGRAMACIÓN Capacidad de 

planificación y 

organización 

Selección de 

Metas de 

aprendizaje 

Los estudiantes 

realizaron la selección 

de metas, relacionadas a 

los cuatro módulos 

temáticos, evidenciados 

en los foros de 

programación y registro 

dentro de los módulos a 

través de la codificación 

asignada a cada meta. 

Iniciativa, volición y 

creatividad 

  

Ingreso a los 

contenidos, ovas y 

actividades 

planteadas para los 

estilos de 

aprendizaje 

Se observó el ingreso a 

las actividades 

planteadas para los 

estilos de aprendizaje, a 

través de los registros 

estadísticos de actividad 

en el sistema, arrojados 

por la plataforma. 

De igual forma se 

determinó el ingreso a 

os foros de preguntas y 

la actividad en las salas 

de chat. 

CONTROL Procesos de atención 

, concentración y 

memoria operativa 

Preguntas de 

abiertas y de 

selección múltiple, 

para sustentación 

Las respuestas 

obtenidas de los 

diferentes módulos, 

permitió evidenciar que 
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conceptual y 

solución de 

problemas 

la mayoría de los 

estudiantes obtuvo un 

buen resultado, en el 

momento de aplicar los 

conocimientos previos, 

evidenciando la 

presencia de los 

componentes 

metacognitivos de 

control. 

Procesos de 

monitoreo y control 

inhibitorio 

Intentos realizados 

de ingreso a los 

módulos. 

 

 

 

Preguntas abiertas 

al final de cada 

módulo para 

establecer los 

conceptos 

comprendidos 

Registro de hora y fecha 

de entrada a los 

módulos obtenida de los 

formularios alojados en 

google drive. 

 

En la redacción de estas 

preguntas, se evidencia 

que la mayoría de los 

estudiantes entendieron 

las temáticas, al utilizar 

la terminología técnica, 

explicaciones de las 

leyes trabajadas y 

demostración del 

manejo de las 

magnitudes haciendo 

relaciones de estas. 

VERIFICACION 
  

Fluidez y 

flexibilidad para la 

ejecución efectiva de 

planes 

  

Análisis de la 

retroalimentación 

de los módulos, en 

cuanto al 

cumplimiento de 

metas y 

percepción 

personal de lo 

aprendido 

En los espacios de 

autoevaluación se pudo 

determinar que la 

mayoría de los 

estudiantes logro 

cumplir con las metas 

de aprendizaje que 

selecciono. Esta 

percepción de los 

estudiantes se corrobora 

con los puntajes 

obtenidos de las 

actividades de los 

módulos, lo cual indica 

que la Autoevaluación 

se realizó a conciencia. 

También se pudo 

evidenciar que algunos 
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estudiantes realizaron 

más de un intento de 

ingreso a los módulos, 

lo cual indica el grado 

de flexibilidad en 

cuanto era necesario 

volver a re-

conceptualizar algunos 

temas, para poder llegar 

a la meta de aprendizaje 

planteada. 

  

 Análisis resultados pos - test 

Para determinar si hubo diferencias estadísticamente significativas entre los resultados 

del grupo experimental y el grupo control se aplicará la prueba  “t” student para muestras 

independientes. Se elige la prueba “t” de student ya que permite realizar un análisis profundo 

sobre las medias de calificación de los grupos. 

  Para garantizar la validez de los resultados se realiza tratamiento estadístico de 5 pasos 

con el uso del software SPSS: 

 Definición clara de hipótesis nula y alternativa 

 Definición del porcentaje de error  

 Definir el tipo de estudio 

 Análisis de normalidad y homogenidad de varianzas 

 Prueba T student. 

Definición de hipótesis 

Hipótesis Nula (Ho): No se observa diferencias significativas en el logro de aprendizaje 

entre el grupo que interactúa con un Ambiente Virtual de Aprendizaje en modalidad B-learning, 

bajo las Estrategias metacognitivas ejecutivas y el grupo que interactúa con el ambiente virtual 

sin Estrategias metacognitivas ejecutivas. 

Hipótesis Alternativa (Hi): Existen diferencias significativas en el logro de aprendizaje 

entre el grupo que interactúa con un Ambiente Virtual de Aprendizaje en modalidad B-learning, 

bajo las Estrategias metacognitivas ejecutivas y el grupo que interactúa con el ambiente virtual 

sin Estrategias metacognitivas ejecutivas. 
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Definición del porcentaje de error. 

En relación con las hipótesis planteadas se establece un margen de error del 5%, es decir 

α=0.05.   

Tipo de estudio estadístico. 

La elección del tipo de prueba estadística se basó en variables (fijas), el tipo de muestras 

poblacionales (Independientes)  y la cantidad de muestras (dos). Se define como un  estudio 

transversal ya que se evalúan dos grupos independientes en un mismo momento  (Sanabria, 

2011). La variable dependiente es de tipo numérica ya que se están analizando las calificaciones 

que obtuvieron  los estudiantes al finalizar el proceso de experimentación. La calificación se da 

en un rango de 10 a 50 con un nota mínima de aprobación de 30. Dado que el estudio busca 

analizar la significancia en relación a las notas obtenidas, donde es necesario la comparación 

detallada de las medias de los dos grupos, se escoge la prueba “t” student para datos 

independientes (Pértega & Pita, 2001). 

Antes de calcular el resultado probabilístico denominado P-Valor, se deben cumplir las 

condiciones de normalidad e igualdad de varianzas previas a la aplicación de  la prueba T 

student. 

Análisis de normalidad y homogeneidad de varianzas.  

Se aplica la prueba estadística  Kolmorogov - Smirnov porque el tamaño total de la muestra 

es mayor de 50 datos (Saldaña, 2016). La prueba consiste en comprobar si la distribución normal 

se aproxima a la ideal. 

Para determinar la normalidad  se tiene como criterio un P-valor  mayor o igual alpha; en 

cuyo caso la distribución de la muestra es normal. 
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Figura 34 

 Histograma de datos para el grupo experimental. 

 

Figura 35 

Histograma de datos para el grupo control 
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Figura 36 

Histograma de datos para el grupo total de muestras

 

Figura 37 

 Resultado de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

  La gráfica 23 muestra un  p- valor de  0, 200 para el grupo experimental y de 0,061 para 

el grupo control. Estos valores son mayores al 0.05 que es el margen de error,  por lo tanto, se 

concluye que el conjunto de datos se distribuyen de forma normal, lo cual habilita la continuidad 

del estudio estadístico. 

 

 El análisis  de  homogeneidad de varianza se realiza mediante la prueba de Levene, la 

cual está incluida con la prueba T student y los estadísticos descriptivos.   
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Figura 38  

 Estadísticos descriptivos 

 

El gráfico 24  muestra una media de 34,07 para el grupo experimental y de 30,74 para el 

grupo control. Estos resultados señalan que el grupo experimental obtuvo un mejor promedio  de 

calificación en el pos-test que evalúa los contenidos de los cuatro módulos. Para cotejar aún más 

esta información se aplica a los datos  la prueba T student. 

Prueba T – Student. 

Figura 39  

Prueba de Levene 

 

En el gráfico  número 25, se observa que la prueba de Levene presenta un valor Sig. de 

0.628 el cual es mayor que 0.05. En consecuencia se asumen varianzas iguales, es decir, se 

confirma que los dos grupos son equiparables; este resultado permite continuar con el estudio de 

la prueba T student. 
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Figura 40 

Prueba T Student para muestras independientes 

 

 

La prueba  T muestra un valor de significancia bilateral de 0,029, este valor es menor de 

0,05 por lo tanto se descarta la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). El 

resultado de la prueba T permite afirmar que hay diferencias significativas entre el grupo 

experimental y el grupo control. Se concluye que las estrategias Metacognitivas ejecutivas 

provocaron un efecto positivo en el logro de  aprendizaje del grupo experimental. 
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Discusión 

 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación y la hipótesis que se  planteó para la 

presente investigación, a continuación se realiza un contraste entre los resultados encontrados y 

los fundamentos teóricos abordados, en cuanto al análisis de la incidencia de los estilos de 

aprendizaje y la implementación de las  estrategias metacognitivas ejecutivas, en relación al 

logro de aprendizaje de circuitos eléctricos básicos. 

Retomando la pregunta de investigación: ¿Un ambiente B-learning que integra estrategias 

metacognitivas ejecutivas y que permite seleccionar información disponible en diversos formatos 

acorde con el estilo de aprendizaje (visual, lecto-escritor, kinestésico y auditivo) mejora el logro 

de aprendizaje?, se analiza la información de acuerdo a los temas abordados en la investigación. 

 

Desde los estilos de aprendizaje  

Los diferentes contenidos que se plantearon para el estudio de las cuatro temáticas 

abordadas (circuito simple, ley de ohm, circuito serie, paralelo y mixto) sirvieron como activador 

de los procesos cognitivos, en cuanto se presentaron como insumos para desarrollar procesos de 

planeación, organización de acciones y generación de estrategias para la solución de problemas. 

Dichos contenidos se presentan en el ambiente virtual de aprendizaje de acuerdo con los estilos 

de aprendizaje VARK, al respecto Contreras et al. (2013)  proponen que los estilos deben 

ponerse en el escenario computacional y dejarse a libre elección del estudiante. Ellos consideran 

que conocer y procesar información en diferentes formatos acordes con diversos estilos 

incrementa posibilidad de retener el aprendizaje. Esta afirmación se sustenta en los hallazgos de 

Kolb quien encontró que limitar a un individuo a utilizar su estilo predominante tiene un 20% de 

posibilidades de retención de aprendizaje, mientras que si emplea multiestilos se incrementa esta 

posibilidad en un 90% de retención del aprendizaje. Estos planteamientos se relacionan con los 

resultados que obtuvo el grupo control en las pruebas de pre-test y pos-test, los cuales mostraron 

que al acceso a los contenidos que se muestran en diferentes estilos permitieron que el 61,53% 

de los estudiantes aprobaran la prueba pos-test, mientras que un solo 10,25% aprobaron la prueba 

pre-test. 

 



111 

 

 

La media obtenida de la prueba pre-test del grupo control fue de 12,97 para los datos 

entre el rango un de calificación de 10 a 50. Constatando este resultado con la media obtenida de 

las calificaciones del Post-test se obtuvo una media de 30,74 para el mismo rango de 

calificación, lo cual permite evidenciar que el uso de los contenidos para atender los diferentes 

estilos de aprendizaje pudo haber influenciado en mejorar los resultados académicos del grupo 

control. Aunque no hace parte del experimento constatar esta información, se piensa que es 

pertinente incluir  estos datos en la discusión ya que permite verificar la información arrojada por 

otros estudios (Mansilla et al., 2002; González, 2012; Tocci, 2013). 

 

Desde las estrategias metacognitivas ejecutivas 

Para el análisis de los resultados obtenidos por las estrategias metacognitivas se retoma la 

hipótesis alternativa (Hi): Existen diferencias significativas en el logro de aprendizaje entre el 

grupo que interactúa con un Ambiente Virtual de Aprendizaje en modalidad B-learning, bajo las 

Estrategias metacognitivas ejecutivas y el grupo que interactúa con el ambiente virtual sin 

Estrategias metacognitivas ejecutivas. 

La  hipótesis se confirma de los diferentes resultados estadísticos sobre las prueba pos-

test, donde se corrobora que el grupo experimental obtuvo mejores resultados  que el grupo 

control en cuanto el logro de aprendizaje. Evidencia de esto se obtiene inicialmente de las 

gráficas de histogramas de frecuencias (gráficas 20 y 21), donde se observa que el conjunto de 

datos obtenidos de la prueba pos-test se encuentran menos disperso que los obtenidos por el 

grupo control. 

Las medias obtenidas también reflejan que los datos del grupo experimental tienen un 

mejor promedio en comparación con el grupo control. Al realizar una comparación entre los 

porcentajes de aprobación de los estudiantes, el grupo experimental obtuvo un 84,61% respecto a 

61,53% obtenido por el grupo control. 

Los planteamientos anteriores toman mayor validez al aplicar la prueba inferencial T 

Studen para muestras independientes. Los datos arrojan un valor de significancia de 0,029, 

respecto al parámetro de error establecido del 0,05. Esto confirma la hipótesis alternativa, donde 

se evidencia que el grupo experimental obtuvo un mejor logo de aprendizaje que el grupo 

control, lo que indica que el ambiente virtual de aprendizaje con actividades que contienen 
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estrategias metacognitivas ejecutivas mejora el logro de aprendizaje en el estudio de los circuitos 

eléctricos básicos. 

Los resultados favorables observados en el logro de aprendizaje del grupo experimental 

posiblemente radican en el uso de la estrategia que permite al estudiante trazar y llevar plan 

organizado. Restrepo (2008) clasifica estas acciones como un  “Sistema de Control Ejecutivo” 

(p.61) que permite modular estructuras organizadas inherentes al pensamiento y que 

pueden  influenciarse por el desarrollo cultural, científico y tecnológico (Valdivia, 2015). Dentro 

de la influencia tecnológica actual se consideran los recursos computacionales como activadores 

del desarrollo de habilidades metacognitivas ejecutivas (Ardila et al., 2008), ya permiten la 

implementación de estrategias educativas que  buscan mejorar la “gestión y eficacia de los 

recursos cognitivos” (Sastre et al., 2016, p.65). 

La estructura organizada que se planteó para las estrategias metacognitivas ejecutivas, 

buscaba  activar la programación y ejecución de tareas (Restrepo, 2008) en cuanto la 

construcción de un  plan de trabajo para cumplir con una meta específica (Ardila et al., 

2008).  Esta estructura se organizó en tres etapas para el desarrollo de las estrategias e incentivar 

la metacognición ejecutiva. 

Etapa de programación 

El análisis de esta etapa encierra dos grupos de componentes de la metacognición 

ejecutiva que activan el inicio de la estrategia: 

 Respecto a los componentes de Capacidad de planificación y organización, se 

establecieron estrategias que permitieran la selección de metas como actividad 

inicial en la conformación de un plan de trabajo. Se observó que la mayoría de los 

estudiantes trazó su plan de trabajo buscando cumplir con las metas que 

permitirán superar dificultades en cuanto a entender el funcionamiento de los 

componentes de un circuito eléctrico y su comportamiento cuando se someten a 

una corriente eléctrica. La explicación consideraba la ley de Ohm para entender 

los fenómenos eléctricos presentes en los circuitos eléctricos básicos. Acorde con 

lo planteado por Zegarra (2014), la implementación de esta estrategia permitió 

incentivar la activación por ejecutar tareas con cierto nivel de complejidad. 
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 En los componentes de iniciativa, interés (violición) y creatividad, se analisan 

desde el  ingreso a las diferentes actividades, foros y encuentros chat que 

arrojaron los registro de ingreso a las actividades. Se observó la participación 

activa de los estudiantes dentro del aula virtual de aprendizaje en concordancia 

con la fundamentacion de las estrategias metacognitivas ejecutivas en cuanto la 

activación de conductas autorreguladoras (Lipina et al.,2015), que permitan el 

desarrollo de habilidades que conlleven a la persistencia y esfuerzo para cumplir 

con objetivo (Bandura & Waters, 1974). 

Etapa de control 

Los componentes presentes en esta etapa, encierran un grupo habilidades ejecutivas que 

activan procesos de atención selectiva, concentración y memoria operativa, permitiendo la 

eficacia en la gestión de recursos para el monitoreo y control inhibitorio para el  cumplimiento de 

metas establecidas  (Sastre et al., 2016). El análisis de resultados de la implementación de las 

estrategias metacognitivas ejecutivas en la etapa de control se describen a continuación: 

 Respecto a los componentes de Procesos de Monitoreo y Control Inhibitorio se 

observó que la mayoría de los estudiantes revisaron los diferentes contenidos y 

módulos, evidencia que se soporta con el reporte de ingreso a las actividades. Lo 

anterior corrobora la intención de los estudiantes en el monitoreo de lo aprendido 

evaluando la necesidad de realizar o no más intentos para cumplir con la actividad 

y seguir con el plan establecido para cumplir con las metas seleccionadas. Como 

lo indica Restrepo (2008) se  relacionan los procesos metacognitivos a la 

ejecución de procesos de inhibición (autocontrol)  para concentrar esfuerzos y 

cumplir con los objetivos propuestos. 

 Junto con lo anterior, en el conjunto de respuestas que indagaban sobre los 

conceptos previos que se tenían para cada temática que abarcan los componentes 

metacognitivos ejecutivos de Procesos de Atención selectiva, concentración y 

Memoria operativa, se observó que alrededor del 60% de los estudiantes 

demostraba un grado aceptable de conceptos previos al iniciar las actividades de 

las estrategias metacognitivas ejecutivas, lo que indica que la revisión de los 

contenidos para los diferentes estilos de aprendizaje lograron una activación 
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cognitiva en la mayoría de los estudiantes. Los procesos de atención, 

concentración y memoria operativa de la metacognición ejecutiva que 

se  percibieron en la mayoría de individuos del grupo experimental. Esto 

demuestra que dichos contenidos  permitieron codificar la información de manera 

significativa por parte de los estudiantes, lo cual se ve reflejado en los procesos de 

memoria operativa al recuperar la información y aplicarla en la solución de las 

actividades de los módulos. Esto concuerda con lo señalado por Sastre  et al. 

(2016) en cuanto la recuperación de información interiorizada, la cual se activa a 

través de actividades que permitan al individuo aumentar su capacidad de 

atención y memoria operativa en la  búsqueda de nuevos conocimientos. 

 Para el conjunto de respuestas cerradas que relaciona las estrategias 

metacognitivas ejecutivas de activación de acciones específicas y estimulación de 

la memoria operativa los estudiantes mostraron un nivel de aprobación cercana al 

70 %. Esto indica que la mayoría de los individuos realizan procesos de Atención 

selectiva, concentración y Memoria operativa, en referente a la estrategia con 

actividades metacognitivas ejecutivas que requieren de cálculos, estimaciones 

matemáticas, y despeje de variables.  Contrastando estos resultados con la teoría 

planteada, Lipina et al. (2015) describen la importancia de emplear estrategias 

que permitan despertar en el estudiante la capacidad de clasificar información 

necesaria para la solución de las tareas específicas. Las habilidades que se 

generan en la etapa de control de las estrategias metacognitivas ejecutivas 

conllevan al aprendizaje natural ante estímulos presentes en las actividades que 

ejercitan la memoria operativa (Ardila et al., 2008).  

Etapa de verificación 

En esta etapa se activan  procesos de  análisis y de verificación los cuales permiten evaluar y 

reconsiderar  si es necesario retroceder para lograr cumplir con las metas.  El análisis  de estos 

procesos parte de los resultados obtenidos de  las estrategias metacognitivas ejecutivas para 

incentivar y fortalecer la verificación de aprendizajes, fortaleciendo los siguientes componentes: 

 Respecto a la Fluidez en la ejecución del plan se observó que el 76% de los 

estudiantes evidenció que las estrategias metacognitivas ejecutivas  les 
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permitieron cumplir con las metas seleccionadas. La actividad se basó en el 

análisis de la retroalimentación presentada para cada cuestionario propuesto para 

los cuatro los módulos, donde el estudiante describe su criterio respecto al 

cumplimiento de las metas. Esta información permite al estudiante valorar su 

conocimiento y realizar procesos de flexibilidad, hasta lograr un aprendizaje que 

pueda aplicar en la solución de un problema (Erostarbe y Albonigamayor, 2007). 

Lo anterior se basa en los procesos de reflexión que desde la metacognición el 

estudiante pueda generar a través  juicios y reacciones (Zimmerman, 1990). Como 

plantea Erostarbe et al. (2007), estos procesos de verificación necesitan de 

espacios personalizados que potencializan el aprendizaje de forma autónoma, lo 

cual justifica el uso de recursos educativos como lo son los ambientes virtuales de 

educación. 

Desde el logro de aprendizaje 

Partiendo del análisis de la prueba pos-test, se evidencia que el uso de estrategias 

pedagógicas organizadas, estructuradas y dinámicas permiten mejorar el logro de aprendizaje, 

como lo relaciona Díaz et al. (2015) y López et al. (2013) en la descripción sobre materiales 

educativos y materiales computacionales. Se observa la potencialidad que tienen los ambientes 

virtuales de aprendizaje con respecto a la mejora del logro académico dentro de las dinámicas de 

praxis educativa. Esto se debe a la misma organización que se le puede dar a los materiales 

educativos y contenidos que se direccionan para generar soluciones puntuales a problemas 

académicos y que permiten aumentar la posibilidad de mejorar el logro de aprendizaje (Gros, 

2014). 

Desde los diferentes apartes de la presente investigación, se pretende apuntar a mejorar el 

logro de aprendizaje al utilizar herramientas pedagógicas que fomenten un aprendizaje 

significativo en los estudiantes (Díaz et al., 2015). El uso de los estilos de aprendizaje y las 

Estrategias Metacognitivas Ejecutivas evidenciaron una mejora del logro académico en el grupo 

de estudiantes que participaron en la investigación. Esto se justifica desde los trabajos realizados 

inicialmente por  Fleming y Collen Mills en relación a la implementación de estrategias que 

incorporen el uso de estilos de aprendizaje junto con los aportes realizados por Buket et al.(2008) 

y Cascante et al. (2016). 
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Con respecto a las estrategias metacognitivas ejecutivas se afirma que son herramientas 

pedagógicas que aportan al logro de aprendizaje, al permitir desarrollar y fortalecer la cognición 

del estudiante y la autoeficacia, como lo describe López et al. (2013). El realizar actividades que 

fortalezcan los procesos educativos donde el estudiante se vuelva participe de su propio 

aprendizaje (Caballero et al., 2007), es lo que posibilita la mejora del logro de aprendizaje al 

crear conciencia de la necesidad organizar procesos sistemáticos que permitan alcanzar metas 

auto propuestas, como lo indica Ardila et al. (2008). 
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Conclusiones 

  

Gracias al análisis cuantitativo desarrollado en la investigación se evidencia que las 

Estrategias Metacognitivas  Ejecutivas favorecen el aprendizaje, así lo muestran los resultados 

obtenidos por el grupo experimental que interactuó con el ambiente virtual, donde disponía de 

estrategias metacognitivas ejecutivas; comparados con los  niveles de desempeño que el grupo 

control obtuvo ya que no tuvo acceso a las mencionadas estratégias. 

Con base en los resultados se sugiere considerar las estrategias metacognitivas ejecutivas 

como herramientas pedagógicas que permiten mejorar el logro de aprendizaje en el estudio de los 

circuitos eléctricos básicos.  

Se corrobora la importancia de crear material multimedia para los diversos estilos de 

aprendizaje con la finalidad que los estudiantes puedan combinar diferentes modos de 

aprehensión y finalmente multiplicar su conocimiento frente al tema. A mayor cantidad de estilos 

de aprendizaje utilizados mayor posibilidad de apropiación de conocimiento. 

El ambiente b-learning requiere procesos de autorregulación derivados de los 

componentes de la metacognición ejecutiva, estos elementos fortalecen las ventajas del ambiente 

b-learning para complementar las clases presenciales, la optimización del tiempo de estudio y el 

repaso de temas. 

Paralelamente a los resultados del grupo experimental se encuentran los resultados del 

grupo control, el cual al final del ejercicio también reporta una mejoría apreciable. Se hace 

énfasis en que la modificación de la estrategia pedagógica favoreció el logro de aprendizaje 

incluso en el grupo que menor intervención tuvo en la investigación. 

 Los estudiantes perciben y expresan que los recursos dispuestos en el ambiente ofrecen 

mejores alternativas para aprender porque se salen de lo rutinario de las explicaciones 

magistrales, lo que facilitó la superación de dificultades en la comprensión de temáticas que 

requieren análisis de teorías, uso de lenguaje técnico y cálculos matemáticos.  

Destacan las bondades de la retroalimentación y correcciones que se reciben 

inmediatamente terminan un módulo de práctica y una prueba evaluativa. 

Estimular a los estudiantes para que realicen procesos autónomos, de programación, 

control y verificación mejora los procesos metacognitivos de las funciones ejecutivas, que en el 

caso de esta investigación, se inicia con la selección de las metas de aprendizaje, y que finaliza 
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con los procesos de autoevaluación. La apropiación de este tipo de propuestas de parte de los 

estudiantes, que redunde en el compromiso, la dedicación, la constancia y el desarrollo de las 

actividades se consideran argumentos válidos para dar un concepto positivo de la propuesta 

implementada en la institución educativa República Dominicana. 

La investigación sugiere la necesidad de evitar restringir el acceso por estilos de 

aprendizaje y permitir el acceso a los contenidos de forma libre, en cuanto el estudiante explore 

diferentes recursos que le permitan fortalecer otros modos de captar la información  junto con las 

estrategias que en las fases y componentes de planificación, control y verificación que activen 

funciones ejecutivas en pro de mejorar los procesos de enseñanza/aprendizaje. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

Pre- test (prueba diagnóstica) 
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Anexo 2 

Test VARK 
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Anexo 3 

Ventana principal del aula Virtual “NIVELATEC” 
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Anexo 4 

Ejemplo distribución de contenidos y módulos (modulo ley de Ohm) 
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Anexo 5 

Modulo estrategias metacognitivas ejecutivas para el circuito simple 
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Anexo 6 

Retroalimentación módulo 1 
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Anexo 7 

Modulo estrategias metacognitivas ejecutivas para la ley de Ohm 
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Anexo 8 

Retroalimentación módulo 2 
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Anexo 9 

Modulo estrategias metacognitivas ejecutivas para el circuito serie y circuito paralelo 
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Anexo 10 

Retroalimentación módulo 3 
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Anexo 11 

Modulo estrategias metacognitivas ejecutivas para el circuito mixto 
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Anexo 12 

Retroalimentación módulo 4 
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Anexo 13 

Fotografías aplicación sesión de refuerzo en el aula para mejorar la comprensión del tema de 

circuito serie, circuito paralelo y resistencia equivalente 
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Anexo 14 

Evidencias de Consentimiento informado 
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