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2.   Descripción 

  Es una investigación de tipo cuasi experimental, cuyo propósito principal es analizar el 

impacto que tiene una estrategia de evaluación basada en feedback mediada por un ambiente 

web en el fortalecimiento de las técnicas y hábitos de estudio, la precisión en la fijación de 

metas y el nivel del logro académico.   

  Para medir el impacto se hizo necesario implementar dos ambientes virtuales de aprendizaje 

uno con evaluación basada en feedback constructivo y un segundo ambiente sin presencia de 

feedback constructivo. Las actividades sobre las que trabajan los estudiantes están 

relacionadas al tema de Algoritmos y Diagramas de flujo  el cual hace parte del plan de 

estudios de la asignatura de tecnología e informática del grado noveno de una Institución 

educativa Distrital de Bogotá Ubicada en la Localidad de Usme. 

  El estudio evidencia importantes cambios en las variables objeto de estudio, entre los cuales 

se encuentran: 

 Mayor precisión en la fijación de la meta, la cual resulta de restar a la meta auto-fijada 

al inicio de la unidad, el logro académico alcanzado a lo largo de la misma. 

 Se ha logrado fortalecer las técnicas y hábitos de estudio según los resultados 

obtenidos en las medias del pos-test. 

 En cuanto al nivel del logro se observa una diferencia significativa entre el estado 

inicial  y el final de la variable. 

 Estos resultados son relacionados al feedback, sustento que puede ser validado, al 

comparar los resultados del grupo experimental con los del grupo control, teniendo 

como precedente que ambos grupos trabajaron en un ambiente con características 
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similares, con la única diferencia de que uno de ellos (el del grupo experimental) tenía 

la presencia del feedback. 
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El documento, se compone de seis capítulos, en los cuales se detalla cada uno de los pasos 

seguidos en el estudio para dar validez o refutar las hipótesis que guiaron la investigación. En 

el primer capítulo se desarrolla la parte preliminar de la investigación: introducción, 

planteamiento del problema que da origen a la investigación, originado por la inquietud que 

desde la experiencia que como docentes y estudiantes han tenido las investigadoras, y que 

está encaminada a desarrollar e implementar una propuesta que lleve al mejoramiento de las 

prácticas evaluativas redundando en el fortalecimiento de las variables (Hábitos y técnicas de 

estudio, la precisión en la fijación de la meta y el logro académico) relacionadas con la 

competencia de autorregulación cognitiva la cual es considerada una pieza de gran 

importancia en el profesional de la sociedad actual. También se presenta los objetivos de la 

investigación. El objetivo general busca determinar la incidencia que tiene la evaluación 

basada en feedback en un ambiente virtual de aprendizaje, para el fortalecimiento de  las 

técnicas y hábitos de estudio, la precisión en la fijación de metas y  el logro académico en 

estudiantes de bachillerato.  

El segundo capítulo esboza el estado del arte de la investigación, el cual está constituido por 

estudios previos realizados con relación a las variables objeto de estudio, además de los 

referentes conceptuales que fundamentan las variables que la orientan.  

En el capítulo tres, se presenta el desarrollo tecnológico, es decir que encierra los aspectos 

técnicos, operativos, metodológicos y de construcción de los Ambientes de aprendizaje 

basados en la web, que sirven como mediadores dentro de la investigación.  

Para el desarrollo del capítulo cuatro se tiene en cuenta la metodología que se emplea dentro 

de la investigación, en este caso se trabajó dentro de una investigación de tipo cuasi-

experimental, con estudiantes del grado noveno del colegio IED Los Libertadores, en los dos 

grupos se analizaron una serie de variables relacionadas con la problemática. Además se 

muestra la hipótesis que será sujeta a verificación, a través de los instrumentos utilizados 

dentro de la investigación (Test CHTE, para medir las técnicas y hábitos de estudio, matriz de 

verificación de avance) además de la información registrada y recopilada en el ambiente de 

aprendizaje basado en la web.  

En el capítulo cinco se realiza el análisis de la información recolectada durante la 

investigación, dando cuenta de los cambios obtenidos en las variables y la relación que existe 

entre éstos con el marco teórico, dentro de ellas: Los estudiantes lograron ser más precisos en 

la fijación de las metas, esto lo demuestra el nivel de logro observado entre las unidades, de 

otra parte el nivel de logro también se ve influenciado positivamente al recibir la estrategia de 

feedback esto porque como lo plantea Elena Cano 2014 el estudiante es más consciente de sus 

debilidades y fortalezas lo que le permite implementar estrategias de mejora hacia las 

mismas. 

En el capítulo seis, se presentan, las discusiones y las conclusiones que se pueden inferir una 

vez realizado el análisis de la información, además de las recomendaciones para futuros 

estudios  que puedan desprenderse de esta. Finalizando se encuentran las referencias 

bibliográficas y los anexos del documento. 

5.  Metodología 

Es de tipo cuasi experimental, donde se analizan si hay diferencias significativas en las 

variables objeto de estudio: técnicas y hábitos de estudio, la precisión en la fijación de metas 

y el nivel del logro académico en dos grupos, cada uno con un número de 26 y 26 estudiantes. 

Grupo control y grupo experimental. El primer grupo intervenido por la propuesta de 
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evaluación de los aprendizajes mediada por un ambiente web, con presencia de feedback, 

mientras que el segundo grupo fue intervenido con la propuesta de evaluación mediada 

por  un ambiente web, con ausencia de feedback.  

Se emplea una metodología cuantitativa, en la que  se hace recolección, análisis y 

comparación de datos con el fin de obtener información acerca de la influencia recibida por la 

variable dependiente (el fortalecimiento de las técnicas y hábitos de estudio,  la precisión en 

la fijación de la meta y el logro académico) de la variable independiente  que está dada por la 

estrategia de evaluación de los aprendizajes mediada por ambiente web con ausencia y 

presencia de  feedback. Para analizar la primera variable se hizo uso del test CHTE  creado 

por M. Álvarez y R. Fernández (1990,1999, 2002, 2013, 2015), el cual se compone de siete 

escalas, que sirven para diagnosticar las técnicas y hábitos de estudio aspectos destacables en 

el fortalecimiento de la autorregulación, este instrumento se aplica en dos momentos, antes 

(pretest) y después (postes) de la intervención pedagógica; las variables relacionada con la 

precisión en la fijación de la meta y el logro académico se midieron con una matriz elaborada 

por las investigadoras en la que se hace el registro de las notas obtenidas por los estudiantes 

en cada una de las  unidades trabajadas, estos datos se comparan mediante la prueba T. 

Los instrumentos se aplican con los siguientes fines, para el caso del CHTE el pretest muestra 

que los grupos se encuentran equilibrados antes de la intervención pedagógica y el postest 

permite la validación o anulación de Ho. “No existen diferencias estadísticamente 

significativas en el fortalecimiento de técnicas y hábitos de estudio, la precisión en la fijación 

de metas y el logro académico mediante la aplicación de feedback constructivo en los 

estudiantes evaluados” por su parte la matriz de registro permite mediante el análisis de 

multivarianza evidenciar si el andamiaje influye de alguna manera en: la precisión en la 

fijación de la meta y el  nivel del logro académico, obtenido por el estudiante durante toda la 

aplicación del andamiaje. Los resultados recolectados son analizados mediante una prueba T 

Student para muestras independientes, utilizando el software SPSS, 

6.   Conclusiones 

Dentro de las conclusiones más relevantes a las que se puede llegar una vez se termina el 

estudio en cuestión están las siguientes: 

1. Se refleja la incidencia de la variable independiente, sobre el logro académico, 

resultado, demostrado por el grupo experimental en el que el nivel del logro alcanzado 

fue más alto que el del grupo de control en el que no se hizo uso de feedback.  

2. Con relación a la precisión en la fijación de la meta se observan diferencias 

significativas, concordando con los resultados obtenidos por (Leguizamón González, 

M y López Vargas, O 2010) en los que se sostiene:  “los estudiantes que se auto-fijan 

metas, van ajustando, de forma eficaz, las metas de aprendizaje en la medida en que 

desarrollan con éxito los diferentes tareas de aprendizaje solicitadas” 

3. La actividad de auto-fijarse metas es más efectiva cuando se brinda retroalimentación 

sobre la tarea realizada, ya que la función del feedback es facilitar que el estudiante 

realice una reflexión, que  le permita comprender qué es lo que se espera que haga en 

determinada tarea, en dónde está fallando y cuáles pueden ser las estrategias de 

mejoramiento frente a estas, otorgándole la oportunidad de comparar lo realizado con 

las metas y criterios esperados, ejercicio que le permite reorientar su trabajo para 

llegar al nivel del logro esperado.   
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INTRODUCCIÓN 

Existe desde hace un tiempo en todo el mundo, una preocupación por la calidad de la 

educación en todos los niveles educativos y una de las estrategias para realizar los 

seguimientos necesarios es la evaluación. Este proceso en la educación involucra muchos 

campos que revisan aspectos culturales, económicos, sociales, entre otros que pretenden dar 

cuenta de los procesos que involucran, estudiantes, docentes, pedagogía, didáctica, y así 

determinar el progreso de los estudiantes en aprendizajes particulares. Por lo anterior se hace 

evidente que la evaluación, en todas sus dimensiones, es una herramienta fundamental de la 

gestión educativa en todos sus niveles, y la clave pedagógica que permite mantener la ruta de 

progreso de niños, niñas, jóvenes y en general de cualquier persona involucrada en un 

programa de formación, de acuerdo con sus propias expectativas, delimitadas por en relación 

con la vida que quiere vivir. 

Entonces siendo esta actividad tan importante para los procesos de enseñanza 

aprendizaje una de las tareas de los maestros específicamente, es entre otras, la de encontrar 

estrategias que le doten de maneras más objetivas de valorar el proceso de aprendizaje y de 

los demás procesos involucrados en la adquisición de los aprendizajes. En este sentido el 

trabajo que se presenta se centra en el estudio de la influencia del feedback constructivo en el 

fortalecimiento de las técnicas y hábitos de estudio, la precisión en la fijación de metas y el 

logro académico, partiendo de la hipótesis: que las prácticas evaluativas basadas en feedback 

constructivo pueden permitirle al educando realizar una reflexión constante de sus 

debilidades y fortalezas haciéndolo más consciente de su proceso de aprendizaje al tiempo 

que se desarrollan competencias básicas necesarias para su desempeño efectivo en la hoy 

conocida “sociedad del conocimiento” 

El documento que da cuenta del estudio está estructurado en seis capítulos los cuales 
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se describen a continuación. 

En el primer capítulo se desarrolla la parte preliminar de la investigación: descripción 

de la necesidad de la investigación, se exponen las preguntas que delimitaron el trabajo 

además de los objetivos que se proyectaron en aras de dar respuestas a los interrogantes 

suscitados.  

El segundo capítulo esboza el estado del arte de la investigación, el cual está 

constituido por estudios previos realizados con relación a las variables objeto de estudio 

(hábitos y técnicas de estudio, la precisión en la fijación de metas y el logro académico) 

además de los referentes conceptuales que fundamentan las variables que la orientan.  

En el capítulo tres, se presenta el desarrollo tecnológico, es decir que encierra los 

aspectos técnicos, operativos, metodológicos y de construcción de los Ambientes web de 

Aprendizaje  que sirven como mediadores dentro de la investigación.  

Para el desarrollo del capítulo cuatro se tiene en cuenta la metodología que se emplea 

dentro de la investigación, en este caso se trabajó dentro de una investigación de tipo cuasi-

experimental, utilizando dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control, ambos 

pertenecientes al grado noveno del colegio IED Los Libertadores, en estos dos grupos se 

analizaron una serie de variables relacionadas con la problemática. Además se muestra la 

hipótesis que será sujeta a verificación, a través de los instrumentos utilizados dentro de la 

investigación (Test CHTE, para medir las técnicas y hábitos de estudio, matriz de 

verificación de avance) además de la información registrada y recopilada en el ambiente de 

aprendizaje basado en la web.  

En el capítulo cinco se realiza el análisis de la información recolectada durante la 

investigación, dando cuenta de los cambios obtenidos en las variables y la relación que existe 
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entre éstos con el marco teórico, dentro de ellas: Los estudiantes lograron ser más precisos en 

la fijación de las metas, esto lo demuestra el grado de diferencia observado entre las 

unidades, de otra parte el nivel de logro también se ve influenciado positivamente al recibir la 

estrategia de feedback esto porque como lo plantea Elena Cano 2014 el estudiante es más 

consciente de sus debilidades y fortalezas lo que le permite implementar estrategias de 

mejora hacia las mismas. 

En el capítulo seis, se presentan, las discusiones y las conclusiones que se pueden 

inferir una vez realizada el análisis de la información, además de las recomendaciones para 

futuros estudios que puedan desprenderse de la investigación realizada. Finalizando se 

encuentran las referencias bibliográficas y los anexos del documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1. EL ESTUDIO 

1.1 NECESIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigaciones revisadas,  han comprobado que la forma de evaluar afecta la calidad 

de los aprendizajes, que los participantes aprenden según cómo son evaluados y que los 

procedimientos de evaluación son más determinantes en el aprendizaje que los objetivos del 

currículo y los métodos de enseñanza, de allí la importancia de prestar mayor atención a estos 

procesos evaluativos en la educación García (2012. pág. 3274) Para encontrar maneras de 

realizar una evaluación eficiente y eficaz que contribuya de forma positiva al estudiante. 

En este orden de ideas es importante resaltar que no es suficiente cambiar las técnicas 

y métodos de evaluar los aprendizajes, si esta continúa siendo un proceso aislado y 

descontextualizado, una herramienta de poder, con la que el maestro califica o descalifica; 

basándose meramente en una evaluación sumativa; en la que el estudiante desconoce sus 

avances y debilidades relacionados con la fijación de la meta, la construcción del 

conocimiento y el alcance del nivel del logro académico. En este sentido “se requiere diseñar 

una alimentación variada y oportuna del progreso del estudiante por parte de docentes y 

tutores, que le permita conocer en qué punto se encuentra del nivel esperado y qué estrategias 

puede emplear para llegar al punto de conocimiento solicitado; en  esta tarea, como se 

ampliará más adelante el feedback es una parte clave.  

Al revisar las innovaciones frente a las prácticas evaluativas mediadas por 

herramientas TIC Restrepo, Roman y Londoño, (2009 p. 12) destacan  experiencias 

relacionadas al uso de: los portafolios digitales, los mapas conceptuales y las herramientas 

web 2.0. como alternativas  pedagógicas y metodológicas que enriquecen las prácticas 

evaluativas tradicionales al respecto se cita “Al transformar los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje es necesario pensar en alternativas pedagógicas y metodológicas que sustituyan o 

al menos enriquezcan las prácticas educativas tradicionales; lo que se espera con la 

incorporación de las TIC” (proyecto Tuning A. Latina, 2007, p.24). 

Al involucrar  las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje es importante tener 

en cuenta que estas requieren desarrollar competencias en los estudiantes relacionadas al 

manejo de la información y la adquisición del conocimiento, aspectos destacables en  la 

precisión en la fijación de la meta y el nivel del logro académico variables que por sus 

características deben ser consideradas en el fortalecimiento de la autorregulación cognitiva. 

Cuando se habla de la fijación de metas como un factor que permite al estudiante 

mantener la orientación al nivel del logro académico se considera que la retroalimentación o 

feedback puede un elemento representativo, para brindar apoyo al estudiante en el logro de la 

precisión para la fijación de la meta académica, a medida que se hace más consciente de sus 

debilidades y fortalezas, sin embargo, es un criterio que no siempre se tiene en cuenta en el 

proceso educativo siendo tal vez una de las principales causas por las que no se logra 

promover en los estudiantes la autoeficacia y el auto-aprendizaje de sus debilidades y 

fortalezas para alcanzar el nivel del logro académico requerido. En el fortalecimiento de los 

dos últimos aspectos es importante que el estudiante sienta que las actividades que realiza son 

evaluadas y retroalimentadas por el profesor o tutor quien es el guía en el proceso de 

aprendizaje y es en este punto donde surgen algunas inquietudes sobre la manera como los 

docentes emplean el feedback en sus prácticas de enseñanza, dentro de ellas: ¿qué se entiende 

por retroalimentación o feedback? ¿Los docentes dan retroalimentación de las actividades a 

sus estudiantes? y ¿Qué tan efectiva es (si se da) la retroalimentación ofrecida a sus 

estudiantes? 

La evaluación, facilita la obtención de información sobre los avances de los 
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estudiantes, la pertinencia del material de estudio, el desempeño del docente, las posibles 

dificultades para la adquisición de la meta de aprendizaje propuesta entre otras variables, por 

estas razones la práctica evaluativa debe sufrir transformaciones que la hagan más versátil y 

flexible, características que  le otorgarán mayor objetividad para lograr ver al estudiante de 

manera integral, en este sentido se encuentra en las TIC un medio que viabiliza la 

consecución de  estas características.  Dicho en palabras de  Naidu (2003: 191). Las TIC han 

traído consigo la necesidad de generar nuevos enfoques, en las prácticas evaluativas 

otorgándole características diferentes a la evaluación tradicional. 

Aunque la evaluación de los aprendizajes es identificada como un elemento de gran 

importancia para la calidad de la educación, al revisar el estado del arte sobre este tema, 

realizado por la universidad Católica del Norte, el grupo investigador encuentra que las 

principales críticas son: 

● A pesar de que la evaluación es considerada una piedra angular en los procesos 

educativos; no se ha realizado mucha investigación al respecto. 

● Desde varios años atrás se ha considerado el feedback como un punto clave para 

mejorar las prácticas evaluativas sin embargo; en la actualidad son muy pocos los 

docentes y tutores que lo emplean. 

Partiendo de las críticas anteriores en la investigación se propone aplicar una 

propuesta de evaluación basada en feedback constructivo para favorecer no solo el 

aprendizaje Assessment Reform Group, 2002 (citado en Cruz 2008) sino también el 

fortalecimiento de las técnicas y hábitos de estudio, la precisión en la fijación de metas 

académicas y el mejoramiento en el nivel del nivel del logro académico; habilidades 
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requeridas en los procesos de autorregulación cognitiva la cual es considerada como una 

capacidad esencial para que los estudiantes tengan éxito académico tanto en la educación 

primaria Dignath, Büttner, y Langfeldt (2008), secundaria Dignath y Büttner (2008) como 

superior (Sitzmann & Ely, 2011) 

Elena Cano (2014: p.  4) propone la retroalimentación en la parte evaluativa como un 

elemento fundamental, ya que ofrece información acerca de los posibles errores que se 

cometen y así mismo, las sugerencias para remediarlos y mejorarlos; Sin embargo en muchos 

de los cursos que se presentan no se contempla la retroalimentación como parte integral de la 

evaluación, sustento que le brinda importancia a la investigación que se desea realizar.  

Igualmente la investigación que se presenta puede ser empleada como un referente 

teórico en el que se respalde la importancia que el feedback constructivo puede poseer para, 

fortalecer las técnicas y hábitos de estudio, adquirir precisión en la fijación de metas 

académicas y el mejoramiento en los niveles del logro académico, aspectos relacionados a la 

autorregulación cognitiva. 

1.2. PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se proyecta analizar la incidencia que el uso de feedback aplicado a los 

procesos de evaluación puede tener en el fortalecimiento de las variables: fijación de metas, 

hábitos y técnicas de estudio y el nivel del logro académico, las cuales son consideradas 

como necesarias para adquisición de  la habilidad de autorregular el aprendizaje, teniendo en 

cuenta que esta habilidad es fundamental para aprender a aprender a lo largo de la vida.  En 

este sentido se han diseñado dos ambientes virtuales de aprendizaje distribuidos en cuatro 

unidades, con los temas: solución de problemas, los algoritmos, estructuras de decisión, todos 

ellos relacionados con la elaboración de diagramas de flujo tema con el que se cierra el 
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recorrido por el ambiente. En uno de los ambientes se brinda al estudiante feedback 

constructivo en el proceso de evaluación durante el desarrollo de cada uno de los temas 

mientras que el segundo ambiente carece de este componente. 

 Esta propuesta además puede ofrecer información que valide el uso de estrategias 

como la auto-fijación de metas, y  la aplicación de feedback constructivo, como elementos 

que activan la motivación extrínseca e intrínseca del estudiante, beneficiando en gran medida 

el mejoramiento del logro académico de los estudiantes. 

Con la validación de la hipótesis en la que se logra determinar que el feedback influye 

positivamente en el fortalecimiento de las tres variables objeto de estudio, se fundamenta la 

importancia de ver al feedback como un elemento que complementa las prácticas evaluativas, 

ya que mediante mensajes en los que se brinda al estudiante una oportunidad de reflexionar 

sobre sus debilidades y fortalezas encontradas en  su aprendizaje y las estrategias que 

puede emplear para fortalecer las primeras o disminuir las segundas se está logrando 

aumentar su nivel de autoeficacia, la cual es fundamental dentro de las creencias que predicen 

la motivación y compromiso del estudiante durante el desarrollo de las tareas propuestas.  

Por último esta investigación puede convertirse en un referente útil para aquellos 

docentes que estén preocupados por adaptar sus técnicas de evaluación en beneficio de los 

estudiantes, ya que un estudiante, motivado y seguro frente a su proceso de aprendizaje 

tendrá más oportunidades de alcanzar con éxito las metas propuestas. 

1.3. PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio está dirigido por la siguiente pregunta: 

PREGUNTA: ¿Cuál es la incidencia de la evaluación basada en feedback constructivo 

mediada por un ambiente de aprendizaje basado en la web, en el fortalecimiento de técnicas y 
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hábitos de estudio, la precisión en la fijación de metas y el nivel del logro académico en 

estudiantes bachillerato? 

1.4.   OBJETIVOS 

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

Analizar la incidencia que tiene la evaluación basada en feedback constructivo 

mediada por un ambiente de aprendizaje basado en la web, sobre el fortalecimiento de 

técnicas y hábitos de estudio,  la precisión en fijación de metas  y el nivel del logro 

académico en estudiantes de bachillerato.    

1.4.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

1. Comprender las principales características del feedback constructivo y sus aportes en 

el fortalecimiento de técnicas y hábitos de estudio,  la precisión en la fijación de metas 

y el mejoramiento del nivel del logro académico en estudiantes de bachillerato.  

2. Diseñar e implementar una propuesta de evaluación del aprendizaje mediada por un 

ambiente basado en la web, que fortalezca las técnicas y hábitos de estudio empleadas 

por los estudiantes, la precisión en la fijación de la meta y el nivel del logro 

académico a través del uso de feedback constructivo. 

3. Determinar si existen diferencias significativas, en las variables objeto de estudio 

(nivel del logro académico, la precisión en la fijación de la meta académica y el 

fortalecimiento de las técnicas y hábitos de estudio)  entre un grupo de estudiantes que 

es intervenido por una propuesta de evaluación en un ambiente de aprendizaje basado 

en la web en el que se da feedback constructivo y otro en el que no se emplea ninguna 
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clase de feedback. 

1.5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La metodología utilizada dentro de la investigación es de tipo cuasi experimental, 

donde se analizan si hay diferencias significativas en las variables objeto de estudio: técnicas 

y hábitos de estudio, la precisión en la fijación de metas y el nivel del logro académico entre 

dos grupos, cada uno con un número de 26 y 26 estudiantes. Grupo control y grupo 

experimental. El primer grupo intervenido por la propuesta de evaluación de los aprendizajes 

mediada por un ambiente basado en la web, con presencia de feedback constructivo, mientras 

que el segundo grupo se interviene con la propuesta de evaluación mediada por  un ambiente 

de aprendizaje basado en la web, con ausencia de feedback constructivo. 

El análisis de la información se realiza mediante un enfoque cuantitativo, en el que  se 

hace recolección, análisis y comparación de datos con el fin de obtener información acerca de 

la influencia recibida por la variable dependiente (el fortalecimiento de las técnicas y hábitos 

de estudio, la precisión en la fijación de la meta y el logro académico) de la variable 

independiente  que está dada por la estrategia de evaluación de los aprendizajes mediada por 

ambiente basado en la web con ausencia y presencia de  feedback constructivo. 

Para analizar la primera variable se hizo uso del test CHTE  creado por M. Álvarez y 

R. Fernández (1990,1999, 2002, 2013, 2015), el cual se compone de siete escalas, que sirven 

para diagnosticar las técnicas y hábitos de estudio. Este instrumento se aplica en dos 

momentos, antes (pre-test) y después (pos-test) de la intervención pedagógica; las variables 

relacionada con la precisión en la fijación de la meta y el logro académico se midieron con 

una matriz elaborada por las investigadoras en la que se hace el registro de las notas 
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obtenidas por los estudiantes en cada una de las  unidades trabajadas, estos datos se comparan 

mediante una prueba T. 

Los instrumentos se aplican con los siguientes fines, para el caso del CHTE el pre-test 

muestra que los grupos se encuentran equilibrados antes de la intervención pedagógica y el 

pos-test permite la validación o anulación en la hipótesis “la implementación del feedback en 

el andamiaje fortalece las técnicas y hábitos de estudio”; por su parte la matriz de registro 

permite mediante el análisis de multivarianza evidenciar si el andamiaje influye de alguna 

manera en: la precisión en la fijación de la meta y el  nivel del logro académico, obtenido por 

el estudiante durante toda la aplicación del andamiaje. 

1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. ALCANCES 

La investigación se centró en validar la incidencia que un andamiaje con presencia de 

feedback constructivo puede tener en el fortalecimiento de la los hábitos y técnicas de 

estudio, la precisión en la fijación de la meta y el nivel del logro académico en estudiantes de 

bachillerato. 

Los resultados obtenidos reflejan información, que permite determinar que, la auto-

fijación de metas per se, a pesar de ser un elemento motivador no asegura por completo un 

buen nivel, del logro académico, además evidencia que la combinación de metas con el uso 

del feedback constructivo en las prácticas evaluativas tiene resultados positivos para mejorar 

los niveles en el logro académico de los estudiantes más aún cuando este, es proporcionado 

entre compañeros, estos hallazgos pueden servir de apoyo para las investigaciones interesadas 

en determinar las estrategias que contribuyen a mejorar el nivel del logro académico de los 

estudiantes. 
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Por otra parte, al lograr evidenciar el efecto positivo que tuvo la propuesta de 

evaluación basada en feedback constructivo, en las variables objeto de estudio, puede servir 

de referencia, para aquellos investigadores interesados en el campo de la evaluación del 

aprendizaje. 

1.6.2 LIMITACIONES 

 

Las limitaciones encontradas en el presente estudio obedecen a tres factores: a) el tipo 

de estudio, b) lo extenso del instrumento empleado para medir la variable de hábitos y 

técnicas de estudio y c) el tamaño de la población objeto de estudio, frente a cada una puede 

decirse lo siguiente:  

a) Al ser una investigación de cohorte cuantitativo, es mucho más estandarizada y poco 

flexible, lo que no permite la valoración de otros factores que también pueden 

influenciar las variables objeto de estudio. 

b) La extensión del cuestionario CHTE (cuestionario de técnicas y hábitos de estudio) ya 

que en algunos casos los estudiantes pudieron optar por dar respuestas al azar que les 

permitieran terminar rápido.  

c) Se trabajó con dos grupos de 26 y 26 estudiantes del grado noveno del IED Los 

Tejares los cuales conformaron el grupo experimental y el grupo control 

respectivamente, esta muestra aunque significativa no es lo suficientemente grande y 

heterogénea, para generalizar reafirmar la eficacia de la estrategias en todos los 

niveles de educación escolar. Por esta razón se recomienda aplicar la estrategia con 

otros grupos de estudiantes de diferentes grados y niveles de educación a fin de 

determinar si es efectiva en cada uno de ellos. 
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A pesar de las limitaciones se espera que el estudio sirva de referente para mejorar las 

prácticas evaluativas, en factores como, el nivel de objetividad y de flexibilidad, en beneficio 

de los estudiantes, logrando que sea un proceso que dé cuenta de las fortalezas y de las 

limitaciones que tiene el estudiante frente a los indicadores de evaluación establecidos así 

como también  de las estrategias que puede activar para mejorar sus debilidades frente al 

proceso, permitiéndole disminuir la brecha entre el nivel del logro de aprendizaje adquirido 

en relación al nivel deseado, aumentando su nivel de autoeficacia y por ende de motivación 

frente a los retos del aprendizaje. 
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2. ESTADO DEL ARTE Y MARCO CONCEPTUAL 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

 

En la búsqueda del estado del arte referente a: “la incidencia del feedback 

constructivo aplicado  a las prácticas evaluativas mediadas por un ambiente de aprendizaje 

basado en la web, para el fortalecimiento de las técnicas y hábitos de estudio, la precisión en 

la fijación de metas y el nivel del logro académico en estudiantes bachillerato” el grupo 

investigador no halló muchos referentes en cuanto al nivel educativo en el que va a ser 

aplicada la propuesta (bachillerato). Sin embargo se encontraron algunas investigaciones que 

se relacionan con las categorías que se van a trabajar entre ellas: El estilo cognitivo y la 

fijación de metas de aprendizaje en ambientes computacionales realizada por López Vargas, 

Ibáñez Ibáñez y Chiguasuque Bello (2014) En esta investigación participan 85 estudiantes 

(43 mujeres y 42 hombres) del grado décimo de un colegio oficial de Bogotá a quienes en 

primer instancia se les aplica el instrumento (Embedded Figures Test [EFT]) para determinar 

el estilo cognitivo en la dimensión de independencia- dependencia de campo, una vez 

determinado el estilo cognitivo el grupo base se divide en tres subgrupos para lo que se tiene 

en cuenta el puntaje obtenido, quedando distribuidos de la siguiente manera: El primer grupo, 

lo conforman 27 sujetos independientes de campo; el segundo, se integra con 30 estudiantes 

intermedios de campo y, finalmente, el tercer grupo, está compuesto por 28 sujetos 

dependientes de campo. Para el desarrollo de la investigación se diseña un ambiente web 

denominado “Softri” que contiene información gráfica, textual y animaciones conectadas a 

través de nodos que le ayudan al estudiante a resolver diferentes problemas sobre triángulos 

rectángulos usando funciones trigonométricas; el ambiente está diseñado para registrar la 

meta inicial definida como el nivel del logro académico que desea obtener el estudiante en 
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una evaluación la cual puede oscilar entre 0 y 20, a su vez mediante preguntas relacionadas a 

los conocimientos previos requeridos, su desempeño académico en la asignatura en años 

anteriores  y su grado de autoeficacia para realizar la tarea, el estudiante puede ajustar esta 

meta inicial entiendo por esto la modificación que el estudiante puede hacer sobre la meta de 

aprendizaje y se mide como la variación entre una meta inicial, meta intermedia y una meta 

final. Posteriormente los estudiantes presentan una evaluación individual al finalizar el 

proceso de aprendizaje con el software, consistente en solucionar 20 problemas relativos a 

triángulos rectángulos que requieren el uso de funciones trigonométricas para ser resueltos, 

esto da como resultado el logro académico determinado en un rango de 0 y 20. Partiendo de 

que el objetivo perseguido por el estudio es el de explorar la influencia que ejerce el estilo 

cognitivo en la dimensión dependencia - independencia de campo sobre la fijación, ajuste y 

precisión de metas de aprendizaje. De igual manera, explorar dicha influencia en el logro 

académico esperado en estudiantes de secundaria, durante su interacción en la resolución de 

problemas de triángulos rectángulos a través de un ambiente hipermedial denominado 

“Softri”. La información recolectada fue analizada mediante una prueba Anova, la cual 

permite establecer la existencia de diferencias significativas en cuanto a las medias del logro 

académico y la formulación de metas entre los diferentes grupos de estudiantes de acuerdo 

con su estilo cognitivo. Como resultado se logró demostrar que los estudiantes 

independientes de campo se fijan metas más altas, siendo más precisos con respecto al logro 

académicos esperados llegando a la conclusión que los estudiantes independientes de campo 

poseen altas creencias de control sobre su propio proceso de aprendizaje. Probablemente, 

poseen un locus de control interno alto. También es viable pensar que estos sujetos, poseen 

altos niveles de autoeficacia académica atendiendo a que se formulan metas más exigentes. 

Estas conductas pueden estar asociadas a una mayor capacidad de autorregulación del 

aprendizaje. 
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 Continuando con las investigaciones realizadas en relación a la fijación de metas se 

encuentra que varios estudios han demostrado que la adopción de múltiples metas conduce a 

un mejor rendimiento académico,  y que la coordinación de distintos tipos de metas requiere 

el desarrollo de habilidades y estrategias de autorregulación por parte del estudiante que le 

permitan adaptarse a las demandas del contexto de aprendizaje, aunque este último aspecto 

todavía no se ha estudiado en profundidad. Rodríguez, Cabanach, I Piñero, Valle  y Núñez, 

(2001) en Metas de aproximación, las metas de evitación y Múltiples Metas Académicas. 

Trabajo en el que se analizan las tendencias de aproximación y de evitación dentro de las 

metas académicas aplicado a 628 estudiantes que cursan sus estudios en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de La Coruña. Para la evaluación de las metas 

académicas se utiliza la «Escala de Orientación a Metas» de Skaalvik (1997) y los datos 

obtenidos se interpretan utilizado el análisis de conglomerados (método quick clúster 

analysis)  con el que se pudo llegar a conclusiones como: a) es necesario abordar el estudio 

de las metas académicas no sólo en términos de sus tendencias de aproximación, sino 

también considerando sus componentes de evitación. b) La adopción de múltiples metas 

requiere coordinación y flexibilidad a la hora de establecer prioridades en la consecución de 

una u otra meta, dependiendo de las demandas concretas del contexto de aprendizaje. c) Por 

otra parte, los datos obtenidos también muestran que existe un alto porcentaje de individuos 

que son capaces de integrar dentro de un mismo patrón motivacional una motivación de 

aproximación y de evitación de un mismo tipo de meta. 

Las metas académicas acompañadas de otros factores pueden ser predictores de la 

motivación de un sujeto en el desarrollo de una tarea. Múltiples investigaciones se han 

interesado en la existencia de los diferentes patrones motivacionales relacionados con el 

rendimiento escolar, asumiendo como variable determinante el tipo de metas de logro, que 

persigue el sujeto. Al respecto se cita “Metas Académicas del alumnado de Educación 
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Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato con Alto y Bajo Rendimiento escolar” 

Estudio realizado por Barca Lozano, Blanco, Malmierca, Uzquiano, y Porto Riobó (2011) en 

el que participan 2.778 alumnos extraídos de 15 centros escolares públicos y privados, de 

contextos socioeconómicos y culturales de tipo medio. 

En la investigación se pretende conocer los determinantes del rendimiento escolar 

derivados de las metas académicas a través de la comparación y validación de dos hipótesis 

a) Las metas académicas de aprendizaje, de rendimiento y de valoración social son las que 

tienen una incidencia significativa estudiantes con alto y bajo rendimiento escolar. b) Entre 

las variables motivadoras, son las metas académicas de aprendizaje y de rendimiento, las que 

mayor poder predictivo poseen sobre el rendimiento académico alto de los estudiantes y son 

las de valoración social las metas que predicen el rendimiento bajo. Para la recolección de la 

información necesaria se emplea la Escala CDPFA que es  un cuestionario de auto informe, 

de 70 ítems, con un formato escala tipo Likert de cinco intervalos con extremos de TD 

(totalmente en desacuerdo) a TA (totalmente de acuerdo). Los datos recolectados 

relacionados son analizados mediante el paquete estadístico SPSS (versión 15.0) empleando 

los principales análisis estadísticos como las técnicas correlaciones bivariadas, técnicas de 

análisis factorial exploratorio de componentes principales, análisis de varianza de un factor 

(ANOVAs) y el análisis de regresión lineal múltiple, por pasos sucesivos. 

Lo que permite concluir que al existir : Metas de aprendizaje, Metas de rendimiento-

logro y Metas de valoración social,  el rendimiento académico está vinculado a la clase de 

metas que se proyecta el estudiante, según el estudio los alumnos que se proyectan una meta  

de valoración social entendiendo esta como el esfuerzo que hace el estudiante para alcanzar 

cierto desempeño que le permita gozar del  reconocimiento, las recompensas, los elogios y las 

valoraciones que pueden recibir de los demás (compañeros y familia) o por satisfacción 
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personal, tienden a tener un rendimiento académico más bajo o deficiente, pudiendo notar 

también que este tipo de metas son preferidas por aquellos estudiantes que presentan un 

rendimiento académico bajo,  mientras que los estudiantes con rendimiento académico alto 

prefieren las metas de orientación tanto externa como interna ya que este factor se centra en 

la motivación del propio sujeto hacia los estudios, buscando la capacitación o la competencia 

en los mismos y el buen rendimiento, lo que también denominan en la investigación como 

Metas de rendimiento-logro. Por su parte las metas de aprendizaje están ligadas a los buenos 

resultados académicos al parecer porque en este tipo de metas los sujetos adoptan y buscan 

una orientación motivadora intrínseca como lo es: el interés por aprender, por dominar la 

materia y mejorar sus conocimientos y competencias. 

Por lo anterior, el estudio como lo anuncian sus autores permite determinar que las 

metas de aprendizaje y las metas de rendimiento logro tienen una incidencia significativa en 

los estudiantes con rendimiento académico alto ya que están dirigidas por una motivación 

intrínseca, una implicación clara en la tarea y el deseo de aumentar su competencia. 

 Según investigaciones realizadas en las que se analizan la relación entre el logro 

académico y las metas de aprendizaje, hay un vínculo estrecho entre estas dos variables ya 

que la meta puede ser un predictor de motivación que oriente el alcance del logro académico 

el cual es entendido como el conjunto de conocimientos, habilidades y valores que debe 

asimilar un estudiante en el proceso de aprendizaje. Se redacta mediante una habilidad, un 

conocimiento asociado a ella y los valores asociados a dichas habilidades y conocimientos al 

respecto se cita  “Reseña de la tesis doctoral “Aprendizaje autorregulado, estilo cognitivo y 

logro académico en ambientes computacionales”. Autoría López Vargas, en estudio se 

examinó la relación existente entre el logro académico y el desarrollo de habilidades 

autorreguladoras en estudiantes de educación secundaria de diferente estilo cognitivo, a partir 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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de variados tipos de interacción con un ambiente hipermedial.  En la experimentación 

participaron 128 estudiantes del grado décimo de un colegio de Bogotá, a los que se les 

aplicó el EFT para determinar el estilo cognitivo, el cuestionario de auto informe MSQL para 

determinar los niveles de autorregulación en la modalidad pre y post (antes y después de la 

aplicación del andamiaje); el nivel del logro académico se determinó a través de seis 

evaluaciones de aprendizaje  una para cada unidad de estudio con una estructura similar. Los 

estudiantes estuvieron distribuidos en cuatro grupos a los que fueron expuestos a cuatro 

condiciones diferentes: presencia o ausencia del andamiaje autorregulador y la interacción 

que podía darse en solitario o en parejas 

 Para el análisis de los resultados se emplea el análisis de covarianza (MANCOVA) 

evidenciando, efectos muy importantes con relación al nivel del logro académico en el grupo 

expuesto al andamiaje ya que los resultados obtenidos en esta variable son mucho más altos 

que los de los estudiantes que no trabajaron con el andamiaje; por otra parte pudo 

determinarse que al parecer el trabajo en parejas favorece el uso de competencias 

autorreguladoras pero dificulta el logro académico del contenido. 

El interés del Grupo de Investigación de Estilos Cognitivos de la Universidad 

Pedagógica Nacional, sobre el aprendizaje cooperativo y la relación de esta metodología con 

el logro académico lo ha conducido a realizar el documento “Avances acerca de los efectos 

del aprendizaje cooperativo sobre el logro académico y las habilidades sociales en relación 

con el estilo cognitivo” en el que se presentan los principales hallazgos encontrados por el 

grupo cognitec frente al tema, entre ellos: Al realizar una comparación entre las metodologías 

individualistas y las de Aprendizaje cooperativo (AC) se evidencia un efecto favorable de la 

metodología AC en el logro académico, lo cual genera una dicotomía entre esta conclusión y 

la presentada en el estudio anterior citado en este mismo apartado, la  cual puede ser resuelta 
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a través de la investigación realizada por  Vega (2010) en la que se logra determinar que de 

acuerdo al estilo cognitivo, el aprendizaje cooperativo puede afectar positivamente el logro 

académico. Por su parte  Vega (2010) y Vidal (2012) obtuvieron como resultados de la 

aplicación del AC en el área de matemáticas que otra variable a tener en cuenta es la edad ya 

que a mayor edad de los estudiantes mayores son los resultados reflejados en los niveles de 

logro académico.   

 Con relación a los hábitos de estudio se encontraron varias investigaciones dentro de 

ellas la realizada por Ortega Mollo (2012) quien mediante una investigación de tipo 

descriptivo y diseño correlacional, aplicada a 59 estudiantes de segundo grado de educación 

secundaria de una Institución Educativa Pública del Callao (Lima - Perú) en el año 2009. 

Teniendo como objetivo principal determinar si existe relación entre los hábitos de estudio y 

el rendimiento académico de los estudiantes, logró concluir que si existe una relación directa 

y significativamente alta entre el rendimiento académico y los hábitos de estudio. 

Para la recolección de los datos que permitan identificar en el estudiante los hábitos 

adecuados e inadecuados manifestados al momento de estudiar la autora emplea el inventario 

de hábitos de estudio creado por el psicólogo Luis Vicuña Peri además de las Actas 

semestrales en las que se detallan los datos de los alumnos, tales como número de matrícula, 

Apellidos y Nombres, edad, las asignaturas del ciclo y sus respectivas calificaciones. En este 

instrumento se tomó los promedios de los alumnos  lo que permitió llegar a la conclusión 

anteriormente expuesta.  

 Con resultados que permiten llegar a una conclusión similar a la anterior se cita el 

estudio Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento de alumnos ingresantes 

realizado por Mena, Golbach,  y Véliz (2009) cuyo objetivo se enmarca en conocer los 

hábitos de estudio de los alumnos y su correlación con el desempeño académico, para la 
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recolección de resultados se emplea un cuestionario tipo Likert, observándose 

estadísticamente correlación y variabilidad de respuestas. Al analizar cada una de las 

variables que conforman el cuestionario pueden retomarse las siguientes conclusiones como 

aspectos relevantes a tener en cuenta en el presente estudio, dentro de ellas los estudiantes 

que se anticipan a predecir resultados o se auto fijan una meta,  permanecen más motivados, 

siendo este propósito la guía de un repertorio de conductas flexibles e inteligentes que lo 

conducirán a la meta. Al respecto del rendimiento académico se sostiene que los hábitos de 

estudio son un factor importante para un óptimo desempeño académico, además señalan la 

importancia de establecer mecanismos de apoyo y de orientación a los alumnos para su 

ingreso a la universidad, brindándoles la posibilidad de reflexionar sobre las nuevas 

modalidades de estudio y aprendizaje propias del nivel superior.  

  La evaluación en los procesos educativos desempeña un papel  fundamental, ya que  

permite encontrar  recursos y procedimiento que de una manera objetiva y confiable reflejen 

el aprendizaje de los estudiantes Lázaro, 1999 Wragg, 2003 citado en Evaluación formativa 

y autorregulación.  Estudio de caso  de tipo cualitativo realizado por Cruz (2008). Este 

estudio se aplicó con 100 estudiantes de los grados sexto y séptimo de un colegio particular 

en la ciudad de Quito, con el propósito de verificar el impacto de algunos eventos de la 

evaluación formativa del desempeño en la autorregulación de los estudiantes. Para la 

recolección de la información se emplearon técnicas de triangulación como: Observaciones 

de clase y algunos eventos de la evaluación, aplicación de cortos cuestionarios a los 

estudiantes donde se recogían sus reflexiones sobre la evaluación, además de entrevistas 

semi-estructuradas a estudiantes y profesores participantes, así mismo la investigadora llevó 

una bitácora con sus reflexiones personales sobre todo el proceso realizado alrededor de tres 

semanas y revisión de documentos. Una vez recolectada la información la investigadora 

establece cuatro categorías de acuerdo a los aspectos que desde su percepción tienen mayor 
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impacto en la autorregulación de los estudiantes: el aspecto social, la valoración de la tarea, 

retroalimentación y la autoevaluación.  

Los resultados producto de cada una de la técnicas aplicadas se estudian mediante el 

análisis inductivo de datos. Lo que permite llegar a las siguientes conclusiones: 

● Existe una gran brecha entre la teoría que ya por muchos años ha sido difundida 

respecto al tema de la evaluación formativa y la real aplicación en el aula, surgiendo 

la necesidad de capacitar al docente sobre el tema de evaluación en el aula. 

● Uno de los grandes limitantes para realizar evaluación formativa es el factor tiempo 

pues la carga horaria y de trabajo hace que muchas veces los elementos de la 

evaluación formativa como la retroalimentación, la evaluación o la evaluación entre 

pares de dificulte. 

● A pesar de las limitaciones en las aulas donde se realiza evaluación formativa con 

algunos de sus elementos se producen resultados positivos en cuanto a la motivación, 

el nivel de conciencia de los estudiantes sobre su aprendizaje y su autorregulación. 

● La retroalimentación constituye un papel fundamental dentro de la evaluación 

formativa ya que esta puede contribuir a fortalecer o ir en detrimento del proceso de 

desarrollo de la autorregulación. 

Continuando con el tema de autorregulación se encuentra un estudio realizado por 

Richard Lynch y Myron Dembo de la Woosong University .South Korea y University of 

Southern California, Los Ángeles USA. The Relationship Between Self-Regulation and 

Online Learning in a Blended Learning Context. En este estudio se examinan las habilidades 

de autorregulación que predicen el éxito académico en un ambiente B-Learning. Los autores 

identifican 5 aspectos fundamentales: la motivación, la autoeficacia, gestión del tiempo, 

gestión ambiental y búsqueda de ayuda. 
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Se tomó una muestra de 94 estudiantes de la clase de Marketing de la Universidad de 

la costa Oeste de América. El estudio se divide en 8 partes de las cuales 3 son online. La 

variable es el logro académico que se evidencian con las calificaciones finales y 5 variables 

predictoras que son las anteriormente mencionadas. Se utiliza el MSQL de Pintrich. Utilizan 

un diseño de investigación no experimental correlacional con muestreo NO aleatorio. 

Finalmente en el estudio se encuentran que el formato de la clase (B-Learning) aporta de 

manera positiva al fortalecimiento del logro académico, en especial de la variable de 

búsqueda de ayuda. 

 

Teniendo en cuenta que la fijación de metas es un proceso relacionado a la 

autorregulación y que dentro de los temas de interés para el estudio se encuentra el feedback, 

se cita a continuación Autorregulación del aprendizaje, feedback y transferencia de 

conocimiento. Investigación de diseño con estudiantes universitarios investigación que se 

considera interesante por sus conclusiones referentes a la retroalimentación. 

El estudio es adelantado por Garello y Rinaudo (2013) en la Universidad Nacional de 

Río Cuarto mediante la metodología de estudio de diseño, en la que se pretende estudiar los 

rasgos de los procesos de construcción, significación y uso de los conocimientos académicos, 

así como ampliar la comprensión acerca del aprendizaje autorregulado y su relación con 

instancias de feedback; a través del diseño y aplicación de dos secuencias de actividades 

fundamentadas en el enfoque socio constructivista aplicadas a una población entre los 20 y 21 

años que cursan la asignatura Didáctica II durante 2007 y 2008. 

 Para la recolección y análisis de los resultados se emplea la metodología cuantitativa, como 

resultados de estudio se determinó que el feedback es promotor de procesos de aprendizaje 

autorregulado, en tanto que permiten realizar modificaciones en estrategias y metas, y 

afianzar e incorporar mecanismos de monitoreo y control; de otra parte el feedback debe 
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ofrecerse de manera explícita y destacarse como un momento importante de las tareas, ya que 

se observó escasa participación espontánea de los estudiantes en las instancias de feedback en 

las clases, aspecto al que se le dará especial cuidado en la implementación de la investigación 

en curso a fin de darle efectiva solución. 

Del mismo modo, Nicol & Macfarlane‐Dick (2006) en su estudio “Formative 

assessment and self‐regulated learning: a model and seven principles of good feedback 

practice”, afirman que es fundamental repensar la evaluación formativa y la 

retroalimentación ya que en los últimos tiempos han existido cambios importantes tanto en 

estudiantes como en docentes y así mismo en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. La 

responsabilidad por la implementación del feedback, afirman, debe ser compartida por el 

docente y el estudiante ya que si se deja esta tan solo al tutor, el estudiante deja de lado las 

habilidades necesarias para reforzarse, para fomentar su habilidad auto regulatoria. Según lo 

anterior es importante darle al estudiante un papel activo en la implementación del feedback, 

lo que se tendrá en cuenta para el presente proyecto. 

Para concluir se expone el estudio Achievement goals, strategies and lenguage 

achievement among peruvian high school students, Matos, L., Lens, W. & Vansteenkiste, 

M., (2007). Estudio aplicado con estudiantes peruanos de los grados octavo a decimo, con el 

propósito examinar la relación entre las metas de rendimiento de los estudiantes, el uso de 

estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico, además de probar la utilidad de la 

teoría de meta de logro en una cultura que no había sido examinado antes, y de esta manera 

poder establecer la prueba de la validez externa de la teoría, fue un estudio de tipo 

exploratorio. 

Se empleó un cuestionario con el que se pretendía evaluar las metas de aprendizaje las 

metas de dominio y las metas de evitación, para la motivación hacia el estudio se emplearon 

el MSQL. Los resultados mostraron que algunas de las teorías sobre la relación entre las 
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metas de dominio y la asociación de estas con las estrategias de aprendizaje eran compatibles 

en este ámbito. Por su parte las metas de evitación están menos relacionadas con las 

estrategias de aprendizaje  y por ende con un bajo rendimiento académico. La investigación 

tiene gran importancia en nuestro marco investigativo, porque logra determinar que en la 

mayoría de los casos los instrumentos y teorías aplicadas ampliamente en América del Norte 

son replicables en otros contextos con diferencias socioculturales y socioeconómicas.  

 

2.2.  MARCO TEÓRICO 

 

Con el presente marco teórico se pretenden fundamentar las variables, dependiente e 

independiente que se aborda en la pregunta orientadora de la investigación, en este sentido se 

realiza un recorrido conceptual que inicia con la palabra evaluación, esbozando su 

importancia en los procesos educativos para posteriormente adentrarse en la influencia de las 

TIC en evaluación; reconociendo el término anterior como un factor clave en la educación y 

partiendo de la idea que este proceso debe brindar herramientas al estudiante que le permitan 

reconocer sus fortalezas y debilidades, se ha encontrado en el feedback un elemento esencial 

como puede evidenciarse en la segunda parte de este marco teórico. Por último se aborda la 

autorregulación y las variables de interés propio del estudio (las técnicas y hábitos de estudio, 

la precisión en la fijación de metas y el nivel del logro académico) tomando como referencia 

el modelo de Zimmerman para la construcción y aplicación de la propuesta investigativa.  

2.2.1.  EVALUACIÓN 

La evaluación del aprendizaje es una de las tantas actividades educativas que hacen 

los docentes en el aula, con este proceso, el docente puede estar enterado de la evolución del 
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estudiante en todo momento para poder ajustar las prácticas educativas en pro de los 

alumnos. Es así como el Ministerio de Educación Nacional (MEN) define este concepto de la 

siguiente manera “la evaluación es un proceso permanente, cuyo objetivo es proporcionar 

información al profesor para apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, 

involucrando a ambos en el logro de objetivos educacionales propios de cada nivel”. 

Es considerada históricamente como un instrumento ideal de selección y control 

individual y social. Apareció en el siglo XIX como actividad y técnica cuyo nombre fue 

examen el cual pretendía valorar los conocimientos del estudiante después de la enseñanza 

impartida, constituyéndose en un valioso instrumento didáctico para controlar el aprendizaje 

de los alumnos, además de un medio de información, sobre la manera en que se desarrolló la 

actividad académica para revisarla y reorientarla. (Rosales 2014.) 

Para el siglo XX el examen es sustituido por el TEST considerado para la época como 

un instrumento científico válido y objetivo que podía determinar en el sujeto habilidades, 

aptitudes e intereses y el aprendizaje. En este siglo bajo la dirección de la psicología 

experimental la evaluación educativa ha nacido y se ha desarrollado como una actividad 

sistémica desarrollada dentro del proceso educativo cuya finalidad es la optimización del 

mismo. Partiendo de la necesidad de obtener información que le permita reajustar objetivos a 

través de la revisión crítica de planes, programas, métodos y recursos para facilitar la ayuda y 

orientación que se le debe brindar al estudiante. (Rosales, 2014.) 

A partir de esta nueva orientación, de la evaluación, surgen otros significados para 

este término, algunos de ellos relacionados por Cordoba Gomez F en su artículo “la 

evaluación de los estudiantes una discusión abierta” los cuales serán citados a continuación: 

Para Bertoni (1997), la evaluación, 

 “[…] de acuerdo a su propia etimología, implica la problematización sobre los 

valores y el sentido de lo que ocurre en la situación observada. Evaluar es aprehender 
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las significaciones propias, particulares de los actos humanos. Importa más en esta 

acepción, la aprehensión de los significados que la coherencia o conformidad con un 

modelo dado. La evaluación es multirreferencial en tanto que debe aprehender 

significaciones heterogéneas. Está siempre abierta al sentido y, por lo mismo, es 

inacabada”.  

Díaz Barriga y Hernández Rojas (2000), plantean un significado de tipo 

constructivista sobre la evaluación, más centrado en su importancia y su función:  

 “La actividad de evaluación es ante todo compleja, de comprensión y reflexión sobre 

la enseñanza, en la cual al profesor se le considera el protagonista y responsable 

principal. La evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza es una tarea 

necesaria, en tanto que aporta al profesor un mecanismo de autocontrol que la regula 

y le permite conocer las causas de los problemas u obstáculos que se suscitan y la 

perturban. Desde una perspectiva constructivista la evaluación de los aprendizajes de 

cualquier clase de contenidos debería poner al descubierto lo más posible todo lo que 

los alumnos dicen y hacen al construir significados valiosos a partir de los contenidos 

curriculares. De igual manera, se debe procurar obtener información valiosa sobre la 

forma en que dichos significados son construidos por los alumnos de acuerdo con 

criterios estipulados en las intenciones educativas”.  

 En la Serie Documentos de Trabajo, “La evaluación en el aula y más allá de ella” 

(1997), el Ministerio de Educación Nacional de Colombia propone una definición de 

evaluación más amplia: 

“La evaluación significa emisión de juicios sobre un asunto determinado e implica un 

proceso de investigación. En principio la evaluación es sinónimo de apreciación, 

estimación o valoración. La evaluación es la acción permanente por medio de la cual 



28 
 

 

se busca apreciar, estimar y emitir juicios sobre los procesos de desarrollo del alumno, 

buscando determinar qué avances han alcanzado en relación con los logros 

propuestos, qué conocimientos han adquirido o construido y hasta qué punto se han 

apropiado de ellos, qué habilidades y destrezas han desarrollado, qué actitudes y 

valores han asumido y hasta donde estos se han consolidado. La evaluación es un 

proyecto en construcción permanente con la mirada puesta en el futuro, para que 

contribuya a mejorar los procesos de formación de los alumnos. De esta manera la 

evaluación se convierte en un elemento dinamizador y regulador del proceso 

pedagógico”. 

 Para León Pereira (1997),  

“[…] la evaluación puede asumirse como una actividad fundamental dentro de los 

procesos de formación humana y como tal puede planearse expresa e 

intencionalmente. Se puede entender como una estrategia para obtener y analizar 

sistemáticamente la información de retorno sobre los procesos encaminados al cultivo 

de cada dimensión humana, para alcanzar niveles cada vez más altos en la 

comprensión y orientación de dichos procesos para tomar las decisiones que resulten 

adecuadas y oportunas dentro del quehacer pedagógico”.  

Independiente del significado  más aceptado para este término o del tipo de evaluación 

preferido por el maestro este proceso debe gozar de cinco aspectos que Rosales, M. 2014 

señala como fundamentales: 
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Figura 1 Aspectos de la evaluación 

 

2.2.2. DIFERENCIAS ENTRE LA EVALUACIÓN SUMATIVA Y FORMATIVA  

 

La evaluación formativa está diseñada para servir  a la promoción del aprendizaje del 

estudiante, brindando información al maestro y al aprendiz que les permita la adaptación de 

las tareas de enseñanza a las necesidades del aprendizaje (William, D 2009). Teniendo como 

finalidades las señaladas por Rosales. M 2014:  

● Tiene una función reguladora del proceso de enseñanza-aprendizaje para 

posibilitar que los medios de formación respondan a las características de los 

estudiantes.   

● Pretende principalmente detectar cuáles son los puntos débiles del aprendizaje 

más que determinar, cuáles son los resultados obtenidos con dicho 

aprendizaje.  

●  Retroalimentar tanto al alumno como al docente acerca del desarrollo del 
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proceso enseñanza-aprendizaje.  Distinguiendo lo que el alumno o grupo ha 

dominado.   

● Mostrar al profesor la situación del grupo en general y del alumno en 

particular.  Detectar el grado de avance en el logro de los objetivos. 

Por su parte la evaluación sumativa se preocupa más por certificar al estudiante, 

determinando si se cumplieron los objetivos estipulados y en qué medida fueron logrados, 

para dar cumplimiento a su función social de asegurar que las características del aprendiz 

responden a las demandas y metas educativas del sistema (Rosales, M. 2014) 

Resumiendo: 

 

Figura 2 Diferencias entre la evaluación sumativa y formativa 
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Es de aclarar que aunque se hace la distinción entre las dos clases de evaluación, las 

investigadoras están convencidas que como lo sustenta (García J.E. 2015) la evaluación 

sumativa debe estar inmersa en los procesos de evaluación formativa, ya que a menudo los 

docentes se ven obligados a emplear una evaluación formativa que mejore el trabajo de sus 

estudiantes y una evaluación sumativa que les permita asignarle una nota. 

 Para el caso de la investigación en cuestión el concepto  de evaluación será entendido 

como ...una actividad sistemática y continua, que tiene por objeto proporcionar la 

información necesaria sobre el proceso educativo, para reajustar sus objetivos, revisar 

críticamente los planes, los programas, los métodos y recursos, orientar a los estudiantes 

y retroalimentar el proceso mismo.“ Tomado de (Evaluación formativa, 2014) en el mismo 

documento se expone que este tipo de evaluación tiene los siguientes propósitos y 

características: 

Propósitos:  

● Informar tanto a los estudiantes como a  los maestros acerca de los avances 

alcanzados por los primeros.  

● Localizar las deficiencias observadas durante un tema o unidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a fin de retroalimentar e introducir los correctivos que tengan 

lugar. 

● Valorar las conductas intermedias de los estudiantes para descubrir cómo se van 

alcanzando parcialmente los objetivos propuestos. 

● Revisar y hacer los ajustes necesarios para propiciar el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y destrezas de los/las estudiantes. Si la evaluación formativa señala que se 

van cumpliendo los objetivos el maestros y las/los estudiantes tendrán un estímulo 
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eficaz para seguir adelante. 

Características:  

● Se realiza durante el término de un tema, de una unidad o de una serie de actividades. 

● Es continua, cualitativa e individual. 

● Trata de recoger toda la información posible sobre los resultados, con el fin de 

realizar los ajustes necesarios. 

● Identifica los elementos susceptibles de evaluación como son: los objetivos los 

contenidos, las estrategias metodológicas, los materiales y recursos didácticos que se 

utilizan. 

● Tiene un marcado carácter formativo, proporcionando información constante con la 

finalidad de poder mejorar, tanto los procesos, como los resultados de los 

aprendizajes. 

● Es contextualizada, tomando como referente el entorno sociocultural y las 

características del alumno. 

Cabe anotar que además de las anteriores funciones y propósitos, para la investigación 

a realizar también se tienen en cuenta las funciones mencionadas en el documento de Rosales 

(2014) “Proceso evaluativo: evaluación sumativa, evaluación formativa y Assesment, su 

impacto en la educación actual” ya mencionadas en párrafos anteriores. 

Estas características de la evaluación formativa dotan a este proceso de un sentido 

amplio en el que no solo se busca propiciar el aprendizaje de unos contenidos en los alumnos, 

sino también el fortalecimiento de habilidades y competencias del siglo XXI. Estás 

competencia según la OCDE (2010) les permite a los estudiantes beneficiarse de las nuevas 

formas emergentes de socialización llegando a su contribución activa para el desarrollo 

económico bajo un sistema cuya principal baza es el conocimiento, en donde las Tecnologías 
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de la Información y la Comunicación (TIC) están apoyando en gran medida. 

La promoción de las competencias básicas para el uso de TIC y específicamente el 

manejo del computador, el software de oficina y la navegación en internet (MINTIC) se 

constituyen en un reto para educación actual, en él, se involucra la adaptación de los 

currículos de enseñanza en los que se incorporen las TIC como un medio para motivar y 

facilitar los aprendizajes, además de la inversión en infraestructura y la capacitación a los 

docentes.  

Al respecto el fundador y director de del Centro Nacional de Tecnología de la 

Educación (NCTE) organismo dependiente del gobierno nacional Irlandés responsable de la 

implementación de la TIC en el sistema educativo, Jeroneme Morrissey, sustenta que los 

requerimientos para una verdadera integración de estas tecnologías en la escuela incluye lo 

siguiente: 

“1. la provisión de suficientes recursos TIC que sean confiables, de fácil 

acceso y estén disponibles cuando se los necesita, tanto para los docentes 

como para los estudiantes. 

 2. las TIC deben estar incluidas en el proceso de desarrollo del currículum y 

en su subsiguiente implementación.  

3. el uso de las TIC debe reflejarse en la forma en que los estudiantes son 

examinados y evaluados. Además, las TIC son excelentes recursos para la 

evaluación de los aprendizajes.  

4. acceso a desarrollo profesional basado en TIC para los docentes. 

5. fuerte apoyo para directivos y coordinadores de TIC en las escuelas para 

dominar su uso y facilitar el aprendizaje entre pares y el intercambio de 
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recursos.  

6. Suficientes recursos digitales de alta calidad, materiales de enseñanza y 

ejemplos de buenas prácticas para involucrar a los estudiantes y apoyar a los 

docentes.” 

 2.2.3. APORTE DE LAS TIC A LOS PROCESOS EVALUATIVOS. 

Es evidente la inmersión que las tecnologías de la información y la comunicación han 

tenido en la cotidianidad de la sociedad, convirtiéndose en muchos casos en un elemento de 

uso esencial. Partiendo de esta idea y como ya se había mencionado con anterioridad, surge la 

necesidad de que la escuela logre brindar a los estudiantes los conocimientos y competencias 

necesarias para interactuar con estos elementos y más allá, con la información a la que se 

tiene acceso por medio de ellos. Al analizar las innumerables herramientas que las TIC ponen 

al servicio de la educación es posible encontrar, en ellas, un aliado que acompañe la 

adquisición del logro académico en el proceso de aprendizaje el cual como lo sostiene Paul 

Bofill se divide en cinco fases: 1) la motivación subjetiva que refleja la actitud del estudiante 

frente a la materia y ante la actividad de estudio; esta puede ser externa (estudia porque le 

toca) o interna ( estudia porque le gusta y desea aprender) y la motivación del contenido los 

cuales deben estar contextualizados y relacionados con los conocimientos previos del 

aprendiz. 2) Para que el estudiante pueda llegar al conocimiento debe estar en capacidad de 

conseguir el material y los recursos necesarios,  3) La comprensión representa la capacidad 

de explicar y relacionar conceptos. 4) La transferencia de lo aprendido a otros contextos que 

implica la valoración de la situación, la identificación de los conocimientos necesarios y la 

puesta en contexto de esos conocimientos y 5) La validación que es la realimentación 

necesaria para monitorear el objetivo de aprendizaje la cual debe aplicarse durante cada uno 

de las fases anteriores. 
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Al considerarse la evaluación como un proceso constante que debe estar presente en 

cada una de las fases de aprendizaje se encuentra en las TIC un elemento representativo que 

puede brindar elementos de motivación, auto-instrucción y auto-monitoreo de lo que se desea 

aprender. Al respecto Barbera. (2006) sostiene: “las herramientas tecnológicas han ofrecido a 

los procesos evaluativos,  aportes como”: 

 “1. La evaluación automática, en el sentido que, la tecnología contiene bancos de 

datos que se relacionan entre ellos y se pueden ofrecer a los alumnos respuestas y 

correcciones inmediatas. Las pruebas electrónicas tipo test que incluyen respuestas 

correctas ejemplifican este tipo de aportación. 2. La segunda aportación de la 

tecnología en el campo evaluativo se identifica mediante una evaluación de tipo 

enciclopédico, en referencia al cúmulo de contenidos que se manejan de una fuente 

más compleja o de diferentes fuentes. En este caso la ejemplificación más clara se 

refiere a la elaboración de trabajos monográficos de ensayo sobre una temática 

específica para el que se cuenta con Internet como un repositorio de información 

excepcional y muy completa; La tercera se refiere a la evaluación colaborativa. En 

este campo, las tecnologías vienen a ayudarnos en relación con la visualización de los 

procesos colaborativos implicados en una evaluación de estas características. Esta 

aportación tiene diferentes ilustraciones como los debates virtuales, los foros de 

conversación y los grupos de trabajo. (p. 7) 

Estos aportes acompañados de la reflexión continua del maestro sobre interrogantes 

como: qué evaluar, para qué, cómo, cuándo y cómo compartir esos resultados dotan a la 

evaluación de unas características que la alejan de las prácticas tradicionales en las que no se 

reconoce su verdadero valor, pues es empleada al final de los procesos para dar un veredicto 

final que aprueba o reprueba al estudiante. 
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Las nuevas concepciones de evaluación invitan a ver al estudiante como un ser 

integral, surgiendo la importancia de realizar reestructuraciones que apunten a evaluar no 

solo resultados sino también procesos. De Miguel (2005) en Zapata (2010), así mismo el 

autor hace referencia al desarrollo de unas competencias principales que llevan a fortalecer 

las demás, haciendo especial hincapié en “aprender a aprender” como la habilidad principal 

que asegura al sujeto, estar en continuo aprendizaje a lo largo de su vida. En el 

fortalecimiento de esta habilidad es importante brindar al estudiante una adecuada 

realimentación o feedback  que lo haga más consciente de su nivel de competencia, de los 

puntos fuertes que debe potenciar y puntos débiles que debe corregir para enfrentarse a 

situaciones de aprendizaje futuras. Este proceso de autorregulación, tratado, entre otros, por 

Boekaerts, Pintrich & Zeidner (2000) va a ser esencial para seguir aprendiendo a lo largo de 

toda la vida (Lifelong Learning) y, constituye en sí mismo, una competencia clave. (Cano 

García, 2008: p. 10). 

2.3. LA RETROALIMENTACIÓN O FEEDBACK  

 

Desde Shute, 2007 (en Cano, 2014) el feedback es entendido como “la información 

que se comunica al estudiante con la intención de modificar su pensamiento o actitud con la 

finalidad de mejorar su aprendizaje. Por su parte Boud y Molloy, (2013) citados por la misma 

autora. Lo entienden como un “Proceso mediante el cual los estudiantes obtienen información 

acerca de su trabajo con el fin de apreciar las similitudes y diferencias entre los criterios 

apropiados y las cualidades del trabajo en sí mismo, con el fin de generar una mejor labor”    

Boud y Molloy (2013) señalan ciertas críticas frente a la manera como es visto este 

proceso de realimentación; anotando aspectos como: a) por años el feedback ha sido visto  de 

manera unidireccional (solo de maestro a estudiante) cuando realmente debería ser una co-
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construcción en la que participan maestros y alumnos b) suele aludirse a un feedback finalista 

(tras una tarea que ya no se retoma) cuando realmente debería tener un carácter espiral en el 

que se crean círculos de aprendizaje que obligan a utilizarlo en el desarrollo de futuras tareas 

y c) suele pensarse en un feedback que se da de forma genérica cuando realmente este debe 

ser adaptable  y contextualizado. Críticas que ya han sido estudiadas y corroboradas por 

investigaciones como la de (Allal y López, 2005) y la realizada por  (Hattie y Timperley, 

2007).  

 Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta que el interés principal de la 

investigación es, averiguar qué tan eficiente puede llegar a ser la aplicación del feedback en 

las prácticas evaluativas mediadas por un ambiente de aprendizaje basado en la web, para el 

fortalecimiento de técnicas y habilidades de estudio y en qué medida esta variable contribuye 

para mejorar la precisión en la fijación de metas,  logrando hacer más consciente al estudiante 

sobre sus debilidades y fortalezas con relación a un tema trabajado, para llegar al logro 

académico deseado, es importante resaltar el papel del docente  ya que como lo plantea 

Gloria Sánchez Márquez (citado en Tenutto, 2009) …además de condiciones óptimas para 

que el estudiante despliegue una actividad mental constructiva y autorreguladora, se necesitan 

profesores que sepan planificar, orientar y retroalimentar dicha actividad para aproximarse a 

las formas de proceder y de construir conocimiento en su respectiva área de estudio. 

Logrando fortalecer en los estudiantes, habilidades que le permitan gradualmente, instaurarse 

como un agente de iniciativas y de autorregulación (Tenutto et al, 2009: 27).  

2.3.1. CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS DE UN BUEN  FEEDBACK  

Para Nicol y Milligan, 2006 un buen feedback es aquel que ayuda al estudiante a 

regular su aprendizaje siguiendo características como: 
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• Ayuda a clarificar lo que es un buen desempeño (objetivos, criterios, resultados 

esperados). 

• Facilita el desarrollo de la reflexión y la autoevaluación durante el aprendizaje.  

• Ofrece información de alta calidad a los estudiantes sobre su aprendizaje. 

• Fortalece la autoestima del estudiante y la motivación.  

• Ofrece oportunidades para subsanar deficiencias en el desempeño actual en 

comparación con el esperado.  

• Ofrecer información a los profesores para mejorar su enseñanza. 

Considerando lo anterior el grupo investigador valora el feedback como el mejor 

método para lograr que el estudiante sea totalmente consciente de su proceso de aprendizaje, 

ya que se enfoca en proveer información sobre el proceso llevado a cabo por el estudiante en 

la realización de una tarea, ya sea para aclarar un conocimiento o para adquirir una habilidad. 

En relación Jonsson 2012, en (Lozano y Tamez, 2014) describe la retroalimentación 

constructiva como “la información comunicada por el profesor al estudiante que intenta 

modificar su pensamiento o su comportamiento, para mejorar el aprendizaje. Por su parte 

Cano (2014) encuentra al feedback como una herramienta clave  para el desarrollo de la 

iniciativa, la autonomía, y la  autorregulación del aprendizaje, aspectos importantes en el 

desarrollo de competencias durante la vida, al respecto esta misma autora presenta a manera 

de tabla los principios para la provisión del feedback en el documento “Análisis de las 

investigaciones sobre feedback: aportes para su mejora en el marco del EEES,” la cual se 

observa a continuación: 
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Figura 3 Principios para la provisión del feedback 

 

En este sentido, no es suficiente proporcionar una calificación numérica ya que el 

estudiante espera información que le ayude a comprender un conocimiento nuevo, que le 

lleve a saber algo más sobre los aciertos y desaciertos que tuvo en la realización de la tarea 

ayudando a que se aproxime a la meta de aprendizaje fijada y por ende a la adquisición del 

logro académico esperado. En este punto el feedback constructivo puede ser una estrategia 

efectiva que además de brindar esta claridad al estudiante puede contribuir en el  

fortalecimiento de la autorregulación ya que la información brindada, está enfocada a la tarea 

elaborada y no en las características personales, es decir la información ofrecida por el 

docente está encaminada a proveer pistas sobre el proceso llevado a cabo por el estudiante en 

la realización de una tarea, de este modo él, contará con las herramientas necesarias para 

llevar un registro de su aprendizaje y tomar las acciones necesarias para contribuir a mejorar 

su proceso.  

Los autores Melmer, Burmaster y James (2008) citados en (Osorio Sánchez y López 

Mendoza 2014), argumentan que la retroalimentación hace parte integral de la evaluación 

formativa ya que proporciona información importante para realizar los ajustes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje con el ánimo de que los estudiantes alcancen la meta propuesta. 
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Según Wiggings (1993) citado en (Osorio Sánchez y López Mendoza 2014) se considera 

como retroalimentación aquella clase de información que proporciona al estudiante 

conocimientos directos que puede utilizar tanto en su desempeño actual como en el esperado 

(meta de aprendizaje). Además, Irons (2007) afirma que la retroalimentación se considera 

formativa/constructiva cuando se brinda al estudiante oportunidades positivas de aprendizaje  

con el objetivo de mejorar sus experiencias de aprendizaje y su motivación (logro 

académico). Por su parte Bruno y Santos 2010 (citado en K. Osorio Sánchez y  López 

Mendoza 2014), hace énfasis en la necesidad que tiene el maestro de conocer las 

competencias de sus estudiantes, para dar respuestas puntuales, utilizar la información de 

manera sistemática y motivar a los estudiantes, logrando que la retroalimentación sea una 

técnica eficaz. Parafraseando a Osorio Sánchez y López Mendoza (2014) La 

retroalimentación es una manera de apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ya que a través 

de ella se pueden dar pautas para ayudarles a minimizar la brecha existente entre la meta de 

aprendizaje propuesta y el logro académico esperado teoría apoyada por García (2015) quien 

afirma que la retroalimentación es aquella información sobre el desempeño del estudiante que 

le ayuda a reducir la diferencia entre el nivel de referencia establecido (la meta de 

aprendizaje) y su nivel del logro académico.  

En el transcurso de la clase los docentes pueden estar monitoreando el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes McMillan, (2001). Actividad que puede llevarse a cabo 

mediante las observaciones que el profesor hace de la clase, de manera informal, empleando 

preguntas u observándolos para evaluar el aprendizaje y progreso de los educandos. 

Para Black y Wiliam (2004) citado en K. Osorio Sánchez y A. López Mendoza 2014, 

el éxito de la retroalimentación está marcado por el conocimiento de las dificultades, 

habilidades y personalidad, que tiene el educador, de cada uno de sus estudiantes en 
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situaciones específicas. Esto le permite ahondar en el proceso de adquisición del aprendizaje 

del estudiante para realizar cambios y planes de acción que le permitan mejorar el logro 

académico esperado. Por esta razón el proceso de retroalimentación debe ser: (a) inmediato, 

(b) continuo y (3) relevante López (2010). El término retroalimentación relevante se refiere a 

que los comentarios que se le hacen a los estudiantes les ayudan a conocer en qué punto del 

aprendizaje se encuentran, qué les hace falta y qué tienen que hacer para alcanzar sus metas 

de aprendizaje, logrando reafirmar la adquisición del aprendizaje de los niños.  

2.3.2 TIPOS DE FEEDBACK 

 

Según García (2015) pueden diferenciarse dos tipos de retroalimentación o feedback: 

la retroalimentación intrínseca al proceso de enseñanza y aprendizaje que se refiere a la 

información ofrecida al estudiante sobre cómo está desarrollando una tarea de evaluación 

mientras la está ejecutando con la intención de ayudarles a mejorar. Si por el contrario esta 

información se ofrece después de analizar las ejecuciones de los estudiantes y atiende a una 

planificación sobre la forma en que se va a regresar esta información a los estudiantes, 

entonces la retroalimentación es extrínseca. La retroalimentación intrínseca guarda una 

estrecha relación con lo que  Jonsson (2012) ha definido feedback constructivo, ya que en 

este tipo de feedback se consideran aspectos como a) La disponibilidad de descripciones o 

ejemplos de estándares, con relación a los criterios de evaluación, b) La disponibilidad de 

información sobre las actuaciones o resultados del estudiante, c) La disponibilidad de un 

procedimiento para comparar el nivel de referencia y las acciones o resultados del estudiante, 

generando de ese modo la información sobre la diferencia entre ambos. 

De otra parte este autor afirma que la retroalimentación sólo puede ser efectiva si la 

información brindada es empleada por el estudiante. Por ello, la retroalimentación o feedback 

debe generar mecanismos cognitivos en el estudiante que le lleven a modificar su desempeño 
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anterior. Al respecto Shute 2008 (citado en García  2015) ha identificado tres mecanismos 

cognitivos a tener en cuenta: 

“Un primer mecanismo cognitivo de la retroalimentación es su potencial para 

reducir la incertidumbre del estudiante sobre cómo de bien o de mal ha 

realizado una tarea de evaluación y, por ende, su potencial motivador que le 

anima a realizar el esfuerzo necesario para reducir la distancia que le separa de 

la tarea bien hecha. Un segundo mecanismo cognitivo asociado a la 

retroalimentación es su capacidad para ayudar a los estudiantes –sobre todo, a, 

aquellos con un nivel de competencia más bajo que puedan sentirse 

abrumados para el alto nivel de exigencia de algunas tareas de evaluación. En 

este sentido, la simple presentación de ejemplos del nivel de referencia 

esperado puede ayudar a reducir esa carga cognitiva. Por último, la 

retroalimentación puede proporcionarle información al estudiante que le ayude 

a corregir errores conceptuales y procedimientos equivocados o poco 

eficientes y a modificar estrategias de aprendizaje. En este último caso, la 

retroalimentación favorece en el estudiante la autorregulación de su 

aprendizaje. Entendiendo por autorregulación “el control que el sujeto realiza 

sobre sus pensamientos, acciones, emociones y motivación, a través de 

estrategias personales para alcanzar los objetivos que ha establecido” 

(Panadero & Alonso-Tapia, 2014: 450-451 citado en García E 2015) 

De otra parte y atendiendo a lo expuesto por Gilovich 1981, Lepper y Hodell 1989 

(citados en Beltran Llera y Bueno Alvare 1985) existen tres tipos de funciones del feedback. 

La función instrumental que proporciona información sobre las consecuencias tangibles y 

sociales que tienen implícitas la realización de una tarea. (Premio o castigo) elemento que 

funciona como una gente de motivación  intrínseca. La función evaluativa en cambio brinda 
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al sujeto el nivel de éxito o fracaso frente a la tarea solicitada, lo que puede aumentar o 

disminuir la motivación intrínseca, en función a la percepción que tenga el sujeto sobre su 

competencia o incompetencia para la actividad solicitada y la tercera función es de control, 

que informa al estudiante sobre el grado de obligación que se ejerce frente a la situación de 

aprendizaje, en este punto cuando el individuo ve la tarea como un trabajo, una obligación 

más que como una actividad agradable se disminuye la motivación intrínseca. 

2.3.3 IMPORTANCIA DE LA RETROALIMENTACIÓN O FEEDBACK EN LOS 

PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 

Debido a la cantidad de contenidos y al poco tiempo en que estos deben ser 

abordados,  los  procesos de retroalimentación o feedback en las prácticas educativas tienden 

a ser escasos o nulos, dejando pasar una excelente oportunidad para  para consolidar, 

profundizar y/o fortalecer los elementos más importantes que apoyan el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, haciendo que este sea más duradero. 

Evaluar como ya se había mencionado antes, es emitir un juicio de valor frente a 

determinada tarea, por su parte retroalimentar es un acto en el que se describen las 

condiciones en que se encuentra algo, convirtiéndose en un diálogo que conlleve al 

mejoramiento personal (Ávila, 2009, pp. 5-6). Aunque estos dos términos parecieran iguales 

no significan lo mismo como se puede apreciar en la tabla 1 presentada a continuación. 
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Mientras que la evaluación … 

  

  

…la retroalimentación 

Se erige como un juicio de valor. Constituye el retorno de información sobre 

un proceso de aprendizaje acorde a metas 

prefijadas: describe información 

Constituye el final de un proceso en tanto 

conocimiento meta: por lo tanto es 

unidireccional (Román, 2009, Cap. 2). 

No es fin en sí misma sino un instrumento 

que informa al estudiante sobre su proceso 

de aprendizaje para facilitar los cambios 

necesarios. Por lo tanto es multidireccional 

(Román, 2009, Cap. 2). 

La mayoría de las veces puede generar 

reacciones defensivas porque busca 

cumplir las demandas institucionales y se 

centra en calificar. 

Es normalmente recibida con agrado, se le 

presta atención y la mayoría de las veces se 

agradece aun cuando haya señalados 

grandes errores (Villardón, 2006, p. 69). Es 

efectiva porque conduce a la aceptación 

tornándose en autorreflexiva. 

Está centrada en el sistema que le conmina 

a emitir un juicio, por lo tanto juzga. 

Está centrado en quien aprende y sus 

procesos, por lo tanto asesora. 

Es de alguna manera medición o 

diagnóstico de una tarea desempeñada. 

Es mediación para ejercer la evaluación con 

justicia y aportar al estudiante una manera 

de crecer. 

Es una expresión “simbólica” de la que el 

estudiante puede extraer poca información 

porque termina con un dígito (calificación) 

o utiliza expresiones como: “suficiente”, 

“insuficiente”, “excelente”, etc. (Bernard 

citado por Amaranti, pp. 4-5) 

Sólo es efectiva cuando cierra la brecha 

entre el nivel actual de un trabajo y el nivel 

de referencia de una sistema de parámetros 

que es utilizado para alterar la brecha 

actual, implicando así una acción concreta 

(Ramaprasad citado por Amaranti, 2010, p. 

5) 
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La información que ofrece es focalizada  

retrospectivamente y la pregunta que 

importa es: ¿lo hice bien o mal? (Wiliam, 

2009, p. 17) 

La información que ofrece es focalizada 

prospectivamente y la pregunta que importa 

responder es: ¿Qué hacer ahora? (Wiliam, 

2009, p. 17) 

Tabla 1 Diferencias entre la evaluación y la retroalimentación 

(Fornells, Juliá, Arnau & Martínez-Carretero, 2008, pp. 8-9 citada en Martínez PL 2011) 

disponible en 

http://www.virtualeduca.info/ponencias2011/160/PatriciaMtz_ReflexionesRetroalimentacion

Virtual.docx 

 

A partir del cuadro anterior puede inferirse que a pesar de ser procesos con 

características diferentes, la combinación de ambos puede traer grandes beneficios a los 

estudiantes por cuanto les permite ser más conscientes de su proceso de aprendizaje, 

motivándolos a superar sus debilidades, porque, más que emitir un juicio de valor frente a su 

logro de aprendizaje se le estaría mostrando el nivel del logro alcanzado con referencia al 

logro académico esperado, al tiempo que se le brinda información de los contenidos que 

puede revisar o las estrategias que puede implementar para hacer que esta diferencia 

relacionada a la adquisición del conocimiento sea menor y de esta manera ir fortaleciendo 

procesos relacionados a la autorregulación cognitiva.  

Por otra parte y partiendo del concepto de Ryan, Scott, Freeman y Patel 2002 (citados 

por Flores, G. y Ramírez, M. S. 2009) en el que la evaluación de los aprendizajes es 

entendida como un proceso mediante el cual los estudiantes ganan una comprensión de sus 

propias competencias y progreso así como un proceso mediante el cual son calificados, el 

feedback o realimentación desempeña un papel muy importante en esta comprensión ya que 

mediante mensajes enviados por el docente o tutor logra determinar sus aciertos y 

http://www.virtualeduca.info/ponencias2011/160/PatriciaMtz_ReflexionesRetroalimentacionVirtual.docx
http://www.virtualeduca.info/ponencias2011/160/PatriciaMtz_ReflexionesRetroalimentacionVirtual.docx
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equivocaciones, traducidas a sus debilidades y fortalezas frente a la tarea que realiza, 

facilitando la construcción de un aprendizaje significativo. 

 2.4. LA AUTORREGULACIÓN 

Es considerada una competencia básica a lo largo de la vida ya que desde Flavell, 

Zimmerman, 1998 (citado en García Cabrero y Gonzalez Juarez, 1998). Entre mayor sea el 

control (autorregulación), mejor será el aprendizaje. Teniendo en cuenta que las variables que 

se pretenden analizar en la investigación (hábitos y técnicas de estudio, precisión en la 

fijación de la meta y el logro académico) y que desde lo expuesto por (Zimmerman & 

Martínez-Pons, 1992, (en Zimmerman y Schunk, 1998) el establecimiento de metas y la 

autorregulación se llevan a cabo en tres fases cíclicas (Planeación, ejecución y evaluación); se 

toma la decisión de desarrollar el ambiente de aprendizaje basado en la web bajo el modelo 

de autorregulación  propuesto por Zimmerman y Moylan (2009) 

Para Zimmerman 2000 (citado en Peñalosa, Landa y Vega 2006) la autorregulación  es un 

conjunto de habilidades de manejo de situaciones que incluyen el conocimiento y el sentido 

de control para ejecutar dichas habilidades en diferentes contextos, “aquellos pensamientos, 

sentimientos y acciones que se planean y se adaptan cíclicamente para el cumplimiento de 

metas personales” (p. 14). 

 Según la afirmación del autor, estas habilidades dan a los estudiantes las herramientas 

necesarias para poder ejercer el control sobre su proceso de aprendizaje y así ejercer una 

verdadera apropiación de los conocimientos que le permita aplicarlos en las diferentes 

situaciones que se puedan presentar a lo largo de su vida. Al abordar el concepto de 

autorregulación del conocimiento Zimmerman (2000) plantea que es necesario contemplar 

ciertos elementos que constituyen el concepto en el ámbito educativo y que hacen referencia 
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a: la cognición, la metacognición, la motivación la conducta y el contexto, que darán la 

estructura general para lograr las actividades necesarias en el aprendizaje autónomo 

proponiendo un modelo de autorregulación compuesto por tres fases cíclicas. Figura 4 

modelo de autorregulación propuesto por (Zimmerman y Moylan 2009.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo de Autorregulación propuesto por Zimmerman y Moylan 2009. 

 

La figura anterior resume el modelo, del proceso de autorregulación que inicia con el 

análisis de la tarea la cual es fragmentada en elementos pequeños, en este momento se 

realiza la planeación estratégica de la tarea que a su vez implica procesos como la fijación de 

objetivos que está dada por los criterios de evaluación y el nivel de perfección esperado 

(Tapia y Panadero, 2014.) En relación Alonso Tapia y Panadero (2010) Andrade y Valtcheva 

(2009) Jonsson (2013) Panadero y Jonsson, (2013). Citados en Tapia y Panadero (2014) 

afirman que el hecho de que los estudiantes conozcan con anticipación estos criterios de 

evaluación, tiene un efecto positivo sobre el aprendizaje de los mismos. Por su parte el nivel 

de perfección que quiere alcanzar hace referencia al nivel que el alumno quiere alcanzar en la 

tarea y que está dado directamente por las creencias, los valores, el interés y las metas 
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personales que generan y sostienen la motivación Panadero y Tapia (2014 pág 453) estos 

factores interactúan para dar origen al nivel y tipo de motivación que el estudiante presentará 

durante el desarrollo de la tarea. 

 Al pensar en la creencia motivadora es preciso pensar en la siguiente variable que 

además de guardar relación con la motivación es objeto de análisis en el presente estudio. 

 

2.4.1 LA FIJACIÓN DE METAS 

Las metas académicas son definidas como  el esfuerzo que hace un individuo para 

alcanzar en términos de discrepancia entre la situación actual (momento en que se está, lo que 

se tiene) y el nivel ideal (donde quiere estar lo que desea lograr) (Locke y Latham, 2002) 

Pintrich y Schunk, 2006 (citados en Almeida,  Peralbo-Uzquiano, Barca-Lozano, 

Porto-Rioboo, Brenlla-Blanco, 2012) “...consideran la meta académica, como un modelo o 

estilo motivacional integrado de creencias, atribuciones y afectos/sentimientos que dirigen las 

intenciones de la conducta, de lo que los sujetos hacen o quieren hacer en el contexto 

educativo de enseñanza/aprendizaje” 

Para García, González-Pienda, Núñez, González-Pumariega, Álvarez, Roces, 

González, y Valle, 1998 (citado en Parrilla Bosque, 2014) “una meta académica se puede 

considerar como un modelo o patrón integrado de creencias, atribuciones y 

afectos/sentimientos que dirigen las intenciones conductuales”. Estos mismos autores señalan 

que las metas influyen en las actitudes y reacciones afectivas y conductuales, en los aspectos 

cognitivos en la calidad de los trabajos académicos y en los resultados de éxito o de fracaso 

de los sujetos. Puede presumirse entonces que las metas son predictores motivacionales que 
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impulsan a los educandos a no escatimar en el esfuerzo necesario para conseguir realizar de 

manera satisfactoria una tarea determinada. 

2.4.1. TIPOS DE META 

   

Investigaciones como la realizada por Pedro, R., Valle, A., Rodríguez, S., Cabanach, 

R., Nuñez, J., y González, J. (2009) entre otras (citadas en Pedro et al., 2009) sustentan que la 

orientación al logro está dada por la meta que se fija el estudiante. Distinguiendo así los 

siguientes tipos de metas: 

Metas de aprendizaje son específicas, se activan por a) la autonomía y el interés 

personal, b) la aceptación de los adultos, c) el reconocimiento de sus progresos y debilidades 

d) el conocimiento de la utilidad de lo aprende y) el aprendizaje de la ayuda y la solidaridad 

poniendo al servicio del otro los aprendizajes adquiridos. En este sentido Peralbo-Uzquiano, 

Almeida,  Porto-Riobo, Brenlla-Blanco, Barca-Lozano (2006) sostienen que el estudiante con 

este tipo de meta está orientado a buscar estrategias que le ayuden a mejorar su conocimiento 

y le posibiliten el aprendizaje; En el caso de no apreciar el éxito, no dudan en preguntar para 

hallar su error, realizar las correcciones y aprender de los mismos.  

González-Pienda y Núñez, 1998 (citado en Peralbo-Uzquiano, et al, 2006) piensan 

que los estudiantes con metas de aprendizaje tienen estas características porque para ellos la 

tarea es vista como un desafío, una oportunidad de adquirir mayor competencia y gozar la 

sensación de control personal.  

Las metas de aprendizaje son de carácter motivacional intrínseco, dentro de esta 

categoría desde Barca Lozano 2009 et al, se pueden diferenciar tres tipos de metas:  
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...metas de competencia, cuando se trata de incrementar la propia competencia; metas 

intrínsecas, el interés está en la propia tarea más que en el incremento de la 

competencia; metas de control, en las que los sujetos experimentan cierta autonomía 

en su actuación. De hecho, de acuerdo con diferentes investigaciones, en esta primera 

categoría, también habría tres tipos de tendencias motivadoras: una de aprendizaje y 

dos de rendimiento (Hayamizu y Weiner, 1991; Hayamizu, Ito y Yoshizaki, 1989). 

Metas de autovaloración: se relacionan con la autoestima del estudiante, el estudiante 

al enfrentarse a una tarea inician con un análisis de las capacidades y debilidades que tiene 

con relación a la tarea específica solicitada. En el caso de sentirse con muchas posibilidades 

de obtener éxito en la realización de la tarea se compromete con la misma mientras que si sus 

expectativas de fracaso son altas experimenta dificultad para seleccionar las estrategias que le 

ayuden a realizar la tarea correctamente, esto sucede porque el estudiante, predice que en el 

caso de que fracase, se pondrá en manifiesto su falta de capacidad personal afectando 

seriamente su autoestima Barca Lozano et al (2009). Este tipo de metas pueden dividirse en 

dos: Las metas de logro que se refieren a la búsqueda del reconocimiento de sus 

competencias por parte de otros o de sí mismos, las metas de miedo al fracaso que están 

relacionadas a la evitación del fracaso. 

Metas relacionadas con la valoración/refuerzo social  este tipo de metas no están 

directamente ligadas al aprendizaje, pero sí influyen sobre el mismo, hace referencia a la 

búsqueda de aceptación de los otros.  “La cuestión clave en este tipo de metas es conseguir 

un grado óptimo de aceptación social y evitar ser rechazado como resultado de su conducta 

académica Wentzel, (1998)” (citado en Barca Lozano et al 2009) 

 



51 
 

 

Finalmente se referencia las metas relacionadas con la consecución de recompensas 

externas  se relacionan con el logro de premios o recompensas así como también con la 

evitación de los castigos o pérdida de situaciones Pintrich y Schunk, 2006 (citado en Alfonso 

Barca Lozano et al 2012.) Estos alumnos tienen un tipo de motivación extrínseca como la 

obtención de notas, recompensas, juicios positivos, aprobación de padres y profesores, y, en 

definitiva, por la evitación de todo tipo de valoraciones negativas Brenlla, 2005; Dweck y 

Leggett, 1988; González-Pienda, Cabanach, Núñez, y Valle, 2002 (citado en Barca Lozano et 

al 2012.) 

Esta diferenciación entre los tipos de metas no significa que los estudiantes solo 

pueden optar por una u otra clase, ya que al afrontar una tarea el alumno puede hacer uso de 

múltiples metas  las cuales están determinadas por las características propias y las de la tarea. 

Esto pasa, según investigaciones realizadas por Alfonso Barca Lozano et al, (2006 y 2012) 

porque mientras unos estudiantes son movidos por la curiosidad, la preferencia por el reto y 

el interés por aprender (motivación intrínseca) hay otros que están orientados hacia las metas 

extrínsecas, como, la consecución de buenas notas, de juicios positivos y la aprobación de 

padres y profesores en las que predomina la evitación del fracaso y/o valoraciones negativas. 

En cuanto a la relación que existe entre la meta académica y el logro de aprendizaje la 

investigación realizada por Ibáñez et al 2012 señala lo siguiente:  

...entre más precisa sea la meta el aprendizaje se va a representar de mejor forma, el 

esfuerzo que necesita para alcanzar el logro será más claro, lo que permite evaluar el 

progreso académico de forma objetiva. En cuanto a la proximidad, es evidente que 

pequeñas metas en un tiempo razonable son más fáciles de alcanzar y conducen a una 

mayor motivación del estudiante. Finalmente, en cuanto a la dificultad, las metas que 
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sean desafiantes imponen mayor atención en el aprendiz a la hora de lograrlas, 

favoreciendo en esta medida, el logro de aprendizaje (Schunk, 1997). 

 

Así mismo estos investigadores encontraron que las metas autoimpuestas generan en 

el estudiante mayor compromiso para el desarrollo de la tarea, esta conclusión es sustentada 

por el estudio realizado por Azevedo 2001 (citado en Ibáñez et al 2012) en el que se investiga 

cómo los estudiantes regulan su aprendizaje en un ambiente hipermedial, la población objeto 

de estudio, se distribuye en dos grupos aleatoriamente, ambos grupos interactuaron con un 

ambiente hipermedial con la diferencia que uno de los grupos debía auto-imponerse metas 

mientras que al otro grupo se le imponen las metas de manera externa; los resultados 

permitieron determinar que los estudiantes con metas auto fijadas autorregulan mejor su 

aprendizaje y obtienen cambios positivos en sus modelos mentales sobre el dominio del 

conocimiento, en contraste con los que tenían la otra condición de trabajo.  

2.5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Continuando con el modelo de Zimmerman encontramos la fase de ejecución en la 

que es imperante que el alumno mantenga la concentración y emplee las estrategias de 

aprendizaje adecuadas por dos razones. La primera para que no se baje el interés y la 

motivación y, la segunda, para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Ambos motivos 

implican diferentes acciones o procesos que divergen según la teoría de autorregulación que 

se referencie. En este caso el modelo de Zimmerman y Moylan (2009) plantea que los 

principales procesos durante la fase de ejecución son la auto-observación y el autocontrol 

señalando que para conseguirlos puede emplear varias estrategias. Este punto es de gran 

importancia para el interés que tiene el grupo sobre la determinación de la incidencia que 
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tiene el feedback constructivo en el fortalecimiento de los hábitos y técnicas de estudio en 

estudiantes de bachillerato ya que como se puede evidenciar en los párrafos siguientes en esta 

fase del modelo de autorregulación se hace énfasis en el uso de esta variable. 

   

La auto-observación: es un proceso de importancia porque es mediante este que el 

estudiante puede monitorear su desempeño en la tarea mediante la comparación de lo que está 

haciendo con algún criterio que le permita evaluar su ejecución. (Alonso-Tapia & Panadero, 

2010; 

Samuelstuen y Bråten, 2007; Weinstein y Mayer, 1986; Winne y Hadwin, 1998 

(citados en Panadero y Tapia, 2014) consideran que esta actividad de automonitoreo también 

puede ser vista como una actividad de autoevaluación, que sucede durante el proceso y por 

ende proponen que haya un indicador para evaluar el producto final y otro para ejecutar la  

tarea. Dentro de este proceso también se encuentra el autorregistro que es una estrategia de 

aprendizaje que consiste en anotar o codificar las acciones que se llevan a cabo durante la 

ejecución de una tarea, permitiendo la reflexión una vez concluida la misma, de esta manera 

el estudiante puede detallar aspectos que durante la ejecución pudo haber pasado por alto. 

El autocontrol: desde Panadero 2014 et al, es el conjunto de estrategias o acciones 

que ayudan a mantener la concentración y la motivación en la tarea estas pueden ser de 

carácter cognitivo y motivacionales (ver figura 5). 
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Figura 5 Proceso de auto-control  (Zimmerman y Moylan 2009)  

 

Se logra concluir después de realizar la lectura de la fase de ejecución del modelo que 

las técnicas y hábitos de estudio entendidas desde Portillo Saa (2006) citado en  Mena et al, 

2009 como “las formas instrumentales y los aspectos procesales que se utilizan para acelerar 

y mejorar el aprendizaje y la práctica que se pretende a través del estudio. Es decir son 

ayudas prácticas para la labor de estudiar.” desempeñan un papel importante en la ejecución 

de la tarea ya que favorecen la atención y la concentración en el aprendizaje dicho en 

palabras de Vildoso Gonzáles (2003)  los métodos de estudio son el camino indicado para 

conseguir el fin propuesto. 

Llegando a la fase final del modelo cíclico de Zimmerman se encuentra la fase de 

Autorreflexión en ella los estudiantes valoran su trabajo y tratan de explicar los resultados 

obtenidos, justificando la causa de su éxito o fracaso a través de acciones como: 

1) Auto-juicio: Hace referencia al proceso mediante el cual el estudiante juzga la 

ejecución de una actividad, este proceso se compone de la autoevaluación y las 

atribuciones causales. el primer término es la valoración que el estudiante hace de su 



55 
 

 

trabajo basándose en los criterios de calidad, siendo modulada por el nivel de 

perfección que se haya fijado el estudiante; Las atribuciones causales son las  

explicaciones que el sujeto se da a sí mismo sobre el éxito o fracaso en la actividad, 

estas explicaciones activan emociones que afectan a las expectativas e influyen en la 

motivación para futuras ejecuciones de tareas. 

2) Auto Reacción: se refiere a la activación de emociones y expectativas, variables que 

influyen en la motivación y el modo de enfrentar la actividad a futuro. Según 

Panadero y Tapia (2014)  en la medida que el estudiante aprende a valorar sus éxitos y 

fracasos como ocasiones para mejorar puede controlar mejor sus emociones. 

 Como puede aducirse a partir del modelo de autorregulación presentado 

anteriormente, en el fortalecimiento de la autorregulación es fundamental el papel del 

estudiante que implica la acción de nuevas concepciones sobre sus propias necesidades 

educativas, una actitud activa en su proceso de construcción del conocimiento, el desarrollo 

de habilidades que permitan los procesos de autorregulación, así como también el uso 

adecuado de las diferentes herramientas ofrecidas por las tecnologías de la información y la 

comunicación existentes. 

2.5.1. TÉCNICAS Y HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

Como aclara González (2001) co-creador del test CHTE (Cuestionario de hábitos y 

técnicas de estudio), para Zimmerman los estudiantes están autorregulados cuando se 

convierten en participantes activos de su propio proceso educativo. En este caso cuando el 

estudiante, en pleno uso de sus facultades, encamina su actuar para alcanzar las metas de 

aprendizaje seleccionadas por el mismo, ejercer el control de sus pensamientos, actos y 

estrategias puede indicar que están siendo autorregulados  
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Para González y Jiménez (2004) los hábitos de estudio son “El conjunto de trucos, 

recursos y procedimientos que posibilitan un aprendizaje del alumno más activo, estimulante, 

rápido y eficaz.”. En este orden de ideas, la autorregulación del estudiante está totalmente 

ligada a los hábitos, técnicas, trucos o recursos que pueda llegar a tener este y que utilice de 

manera adecuada. En un sentido más formal Belaunde (1994) define hábitos de estudio como 

“el modo como el individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico”, es decir 

que es la forma que el estudiante toma para organizar tiempos, espacios y técnicas que utiliza 

para estudiar, todo en pro de estimular el aprendizaje, volverlo eficaz y significativo. 

En este sentido la importancia que cobran los hábitos y las técnicas de estudio en el 

campo educativo son de valor y por ende es evidente cuando existe falta de estos en un 

estudiante. Su ausencia se manifiesta por la falta de capacidad para organizar tiempos y 

espacios de estudio, fallas en cuanto a la preparación de tareas y trabajos, técnicas de lectura, 

entre otras. Por lo tanto es importante inculcar en los estudiantes estas técnicas y hábitos que 

proporcionan mayor nivel de aprendizaje autónomo y de esta manera sacar el mayor 

provecho en sus estudios. 

2.5.1.1. LOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y SU CONSTRUCCIÓN 

 

Para que los estudiantes atraviesen su etapa académica, no sólo básica, sino 

universitaria y especializada, se requiere de un proceso largo, continuo y progresivo que 

permitirán mediante la repetición generar unas actuaciones prefijadas con respecto a cierta 

tarea o actividad. Los hábitos en general se crean cuando un individuo realiza repetidamente 

una acción. De la misma manera, en el ámbito académico se habla de hábitos y técnicas de 

estudio a esas repeticiones o costumbres que dan lugar a acciones que contribuyen a la 

mejora del desempeño académico y a la consecución de mejores resultados. 



57 
 

 

Sin embargo, la enseñanza de estos hábitos no da resultado si no se tiene en cuenta el 

compromiso del estudiante por mejorar. Cuando el estudiante se convierte en un participante 

activo de su proceso de aprendizaje, se hace responsable de su educación y une sus 

emociones a este proceso educativo, de lo anterior también la importancia del apoyo y 

motivación de parte de familia y escuela. Por otra parte para iniciar o modificar los hábitos de 

estudio se requiere de una organización adecuada y por ende una buena distribución del 

tiempo. Si de entrada este factor no se modifica los demás hábitos no servirán de mucho para 

la mejora del logro académico. 

2.5.1.2.  TEST CHTE 

 

El CHTE “Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio” es un instrumento de 

recolección de información de origen español  que tiene como finalidad conocer la 

percepción de los estudiantes en relación con los hábitos y las técnicas de estudio. Creado por 

Manuel Álvarez González y Rafael Fernández Valentín en 1990. En el año 2015 se realiza la 

5ta edición, modificando algunas  preguntas según unos 7000 casos estudiados. Es una 

herramienta de diagnóstico de la percepción que tienen los estudiantes sobre una serie de 

aspectos que de una u otra manera inciden al momento de estudiar. (Álvarez 1990). 

El test está dirigido a estudiantes entre los 10 y los 18 años 

 

El test mide 3 aspectos específicos así: 

 

● Las condiciones físicas y ambientales 

● la planificación y estructuración del tiempo 

● el conocimiento de las técnicas básicas 
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Estos 3 aspectos las subdividen en las siguientes 7 escalas: 

 

● Actitud general hacia el estudio: Consta de 10 preguntas y hacen referencia a la 

predisposición, interés y motivación hacia el estudio. 

● Lugar de estudio: 10 preguntas que aluden a la ubicación física y que contribuye a 

una mayor concentración y rendimiento. 

● Estado físico: 6 preguntas en cuanto a las condiciones personales del organismo. 

● Plan de trabajo: 10 preguntas que incluyen todo lo relacionado a una buena 

planificación y estructuración del tiempo. 

● Técnicas de estudio: 9 preguntas acerca de pautas sobre cómo estudiar. 

● Exámenes y ejercicios: 5 preguntas que se refieren a pautas a seguir en el momento 

de presentar un examen o realizar un ejercicio. 

● Trabajos: 6 preguntas que nombran los aspectos a tener en cuenta para realizar un 

trabajo 
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3. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO 

En  este capítulo se aborda el tema del diseño de los ambientes virtuales, es necesario 

recordar que uno de los ambientes fue diseñado de manera que el estudiante reciba 

retroalimentación, para el desarrollo de las actividades, mientras que en el segundo ambiente 

el estudiante no recibe retroalimentación alguna. 

3.1. DESCRIPCIÓN TEÓRICA 

La construcción de ambos  ambientes virtuales de aprendizaje se basa en el modelo de 

autorregulación de Zimmerman y Moylan (2009) autores que consideran a la  autorregulación 

como un conjunto de habilidades planeadas para el cumplimiento de una meta.  Partiendo de 

esta teoría  es necesario tener como referencia el diseño de ciertas actividades para potenciar 

la autorregulación de los estudiantes. 

 En esta época, donde las teorías educativas están en constante cambio debido a los 

avances de la humanidad, es necesario tener en cuentas ciertas capacidades o habilidades a 

las que antes no se les prestaba la atención requerida.  Es en este orden de ideas, la 

autorregulación se convierte en una capacidad fundamental para obtener éxito en las labores 

académicas Dignath, Büttner y Langfeldt (2008) y de allí la importancia de analizar variables 

como los hábitos y técnicas de estudio que emplean los estudiantes, la precisión que poseen 

para fijarse una meta y el nivel del logro académico alcanzado en una tarea, las cuales están 

relacionadas con la motivación para el aprendizaje. Estudios adelantados por Azevedo, 

Guthrie, Wang y Mulhern (2001), indican que cuando un estudiante se autoimpone una meta 

de aprendizaje logra cambios significativos en sus modelos mentales en el dominio del 

conocimiento, además de evidenciar que al planear y supervisar, de forma eficaz, el logro de 
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sus metas regulan mejor su aprendizaje. De igual forma, activan sus conocimientos previos y 

cuestionan sistemáticamente sus aprendizajes.  

   Por su parte Ibáñez Ibáñez, Chiguasuque Bello, López Vargas, (2014) encontraron 

que a mayor precisión en la fijación de la meta de aprendizaje, los juicios de confianza y las 

autoevaluaciones mayor puede ser el nivel de autorregulación. 

    Zimmerman se basa  en la teoría socio – cognitiva,  es decir, el comportamiento y 

cómo influye en el control de los procesos cognitivos.  De esta manera incluye 4 definiciones: 

control de los pensamientos, control de la acción, control de las emociones y control de la 

motivación.  De allí parten las 3 fases cíclicas que en compañía de Moylan (2009) proponen 

como modelo de autorregulación. Ver Fig 4 localizada en el marco teórico de documento. 

 Los ambientes virtuales de aprendizaje se diseñan con base en las tres fases, 

propuestas por Zimmerman y Moylan donde se presentan diferentes actividades que invitan 

al estudiante a avanzar por cada una de ellas.  

El ambiente basado en la Web  está compuesto por 4 módulos y en cada uno de estos 

se diferencian las tres fases propuestas por los autores, para el fortalecimiento de la 

autorregulación de la siguiente manera: 
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Fase de 

planificación 

Fase de autocontrol Fase de 

autorreflexión 

En la interfaz 

corresponden al 

número 1. 

En la interfaz 

corresponden a los 

números 2 y 3. 

En la interfaz 

corresponden a los 

números 4 y 5. 

Actividad inicial 

·         Encuesta 

Parte conceptual: 

·      Presentación 

·     Comprensión 

de lectura 

Actividad 

evaluativa: 

·         Cuestionario 

  Vamos a practicar: 

·         Actividades 

interactivas 

Reflexionemos: 

·         Encuesta 

Tabla 2. Modelo de Zimmerman implementado en el AABW 

 

3.1.1        FASE DE PLANIFICACIÓN 

En esta fase el estudiante conoce el trabajo, entra a comprender el objetivo de la 

actividad, a establecer sus metas y planificar la tarea. En este sentido la actividad es solo una 

y consiste en llenar una encuesta, cuyo objetivo principal es el de brindar al estudiante 

herramientas que le ayuden a  planificar su trabajo y determinar cuál va a ser la meta de 

aprendizaje que se espera de la unidad. Esta actividad es desarrollada por ambos grupos. 

3.1.2        FASE DE CONTROL 

En esta fase los estudiantes desarrollan las actividades diseñadas para cada unidad 

temática. Se encuentran 2 actividades:  

Una conceptual que está compuesta por una presentación elaborada en prezi mediante 



62 
 

 

la que se abarca el tema para posteriormente realizar una actividad de comprensión de lectura, 

que para el caso del grupo con feedback tendrá la posibilidad de recibir realimentación sobre 

los errores, a la vez que serán remitidos a un blog en el que se refuerza la parte conceptual del 

tema, acto seguido presentan una segunda actividad de comprensión de lectura, actividad que 

les permite acercarse a la meta de aprendizaje auto fijada en la fase de planificación de la 

tarea. Es de aclarar que el grupo sin feedback no tiene esta posibilidad. 

El apartado vamos a practicar está integrado por unas actividades de práctica y un 

taller que en el caso del grupo con feedback, tendrá la oportunidad de hacer un envío 

posterior al primero en el que haga el uso del feedback aportado por el tutor para mejorar la 

tarea presentada además de contar con una matriz de autorregistro en la que se presentan los 

indicadores mediante los que se evalúa la actividad, permitiendo disminuir la brecha existente 

entre el nivel del logro académico alcanzado y el nivel esperado. Igualmente se aclara que el 

grupo sin feedback no tiene esta posibilidad.  

3.1.3        FASE DE AUTORREFLEXIÓN 

 

 En esta fase el estudiante hace una autoevaluación de su desempeño durante la 

unidad de trabajo, teniendo la posibilidad de reflexionar sobre las razones del éxito o de 

fracaso que obtuvo, además de poner a prueba los conocimientos adquiridos. En este punto de 

la unidad se encuentra dos actividades:  

Un cuestionario  que determina lo aprendido en la unidad temática que en el caso del 

grupo con feedback le ayuda a resolver, verificar sus aciertos y desaciertos además de revisar 

nuevamente los conceptos y aprendizajes vistos a lo largo de la unidad en un Link externo 

que lo dirige a un blog en el que se retoman conceptos y actividades que le permitirán 
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afianzar sus saberes para enfrentarse a una nueva actividad de evaluación. Oportunidades que 

no se brindan al grupo sin feedback. 

Finalmente el estudiante encuentra con una encuesta que tiene como objetivo activar 

en el la reflexión sobre su desempeño y el nivel del logro académico alcanzando, actividad 

que le permite ejercer un mayor control sobre sus habilidades y debilidades referentes a la 

tarea específica además de proponerse estrategias de mejoramiento para las tareas venideras. 

Esta actividad es desarrollada por ambos grupos.  

3.2  PSEUDO REQUERIMIENTOS 

La plataforma utilizada para la elaboración e implementación del ambiente de 

aprendizaje basado en la web es Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Environment), 

un MLS de uso libre, de fácil manejo,  intuitivo y flexible que le permite al tutor modificar el 

diseño de acuerdo a sus necesidades además, de poseer gran variedad de herramientas para 

evaluar y tutorizar entre ellos encuestas  para almacenar datos de los estudiantes , 

cuestionarios con múltiples opciones que permiten dar realimentación o feedback aparte de 

otras herramientas como foros, chats y servicio de mensajería que permiten realizar un apoyo 

constante al estudiante para el alcance del logro académico esperado;  elementos de 

importancia  para la investigación que se quiere realizar. 

Por otra parte la plataforma permite almacenar diferente tipo de información y generar 

estadísticas que le facilitaran al docente analizar los resultados. 

3.3.  COMPONENTES DEL AMBIENTE 

 En el sitio WEB destinado para el grupo uno es decir al que se le dará feedback se 

hará uso de enlaces al blog que servirá de repositorio de material de consulta al que serán 
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remitidos a manera de realimentación los estudiantes que no logren el nivel de aprendizaje 

esperado para cada actividad, además de un foro que hará posible la realimentación entre 

pares teniendo en cuenta lo argumentado por Boud y Molloy, (2013) para quien el feedback o 

realimentación debe tener un carácter espiral es decir que no debe ser originado solo por el 

maestro sino en los sentidos maestro – estudiante, estudiante – maestro, estudiante – 

estudiante. Otros componentes que incluyen los dos ambientes son herramientas como 

Youtube, y Prezi empleadas para realizar explicación de conceptos de una manera más 

atractiva para los estudiantes y en la parte práctica se hace uso de Constructor, una aplicación 

web para crear contenidos digitales. 

3.4. REPRESENTACIÓN DEL CONTENIDO 

Es necesario recordar que se diseñaron 2 ambientes web que están diferenciados en la 

parte evaluativa ya que uno genera feedback y el otro no.  De esta manera ambos ambientes 

se componen de las mismas unidades temáticas, así:  

Unidad 1: Solución de problemas 

 Concepto 

 Clasificación 

 Componentes 

 Pasos para solucionar problemas 

 Ejemplos  

Unidad 2: Los algoritmos 

  Definición 

  Características de los algoritmos 

  Clasificación 
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  Partes de un algoritmo 

 Tipos de datos 

 Ejemplos de algoritmos 

 

Unidad 3: Estructuras de decisión y repetición 

 Concepto 

 Ejemplos 

 

Unidad 4: Diagramas de flujo 

 Definición 

 Simbología 

 Tipos de diagramas de flujo 

 Pasos para realizar diagramas de flujo 

3.4.1        MATERIALES DE ESTUDIO 

 Cada unidad temática tiene la misma estructura en orden secuencial (1 – 4), están 

compuestas por diferentes materiales de estudio que guiarán al estudiante en su proceso. 

Involucran videos, tutoriales, presentaciones, documentos que hacen parte de las actividades 

que los estudiantes deben realizar. 

En el caso del ambiente que incluye el feedback constructivo, el blog se convierte en 

un repositorio de información, al cual es remitido el estudiante del grupo con feedback que 

necesita reforzar los conocimientos necesarios para obtener el logro académico esperado, el 

cual está dado por la meta de aprendizaje auto fijada al inicio de la unidad en la fase de 

planificación. En este sentido el Blog se convierte en la principal herramienta para proveer al 

estudiante la retroalimentación. (Ver Figuras 14 y 17 en el apartado de pantallazos). 
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Las dos encuestas utilizadas proporcionan información al estudiante que, en el caso de 

la primera le permitirá planificar la tarea mientras que la segunda le permitirá reflexionar 

sobre su desempeño y proyectarse estrategias de mejoramiento. Para el grupo con feedback se 

espera que esta reflexión sobre sus debilidades y fortalezas le permitan al estudiante ser más 

preciso en la fijación de metas de aprendizaje, en general puede decirse que esta información 

es de gran valor tanto para el docente como para el estudiante, ya que evidencia la fijación de 

la meta y la motivación que mantuvo el estudiante para alcanzar el logro académico en 

relación a la meta auto fijada. 

Por otra parte se diseñan una serie de actividades interactivas, que permiten apoyar la 

comprensión del tema. Estas actividades son diseñadas en Constructor, una aplicación web 

para crear contenidos digitales. Ver Figura 15 en los pantallazos. 

3.5  REQUERIMIENTOS 

 

La plataforma que se utiliza para la implementación del ambiente virtual es 

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Enviroment). Se elige de las diferentes 

plataformas de formación (Edmodo, Schology, Blackboard, Edu2.0, etc.) por las 

características técnicas y pedagógicas que lo definen. MOODLE está basado sobre la 

pedagogía Social Constructivista (Silva, 2011), que parte de la hipótesis de que el 

conocimiento y el aprendizaje constituyen una construcción fundamentalmente social, que 

incluye ideas del constructivismo (interacción con el ambiente) y del construccionismo 

(aprender haciendo) En este orden de ideas, esta plataforma se adapta de la mejor  manera a 

los objetivos de este proyecto. 

En cuanto a los aspectos técnicos de la plataforma, por ser un LMS (Learning 

management system) de uso libre, facilita la adquisición e implementación en el hosting, su 
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manejo es fácil e intuitivo y conforma un sistema activo, seguro y en constante actualización. 

Algunas de sus características son: 

 

 Licencia pública GNU (GPL) 

 Actualización constante 

 Posibilidad de personalización 

 Perfiles de uso 

 Interfaz intuitiva 

 Módulos personalizables 

 

En cuanto a la parte pedagógica: 

 

 Diversos métodos de evaluación 

 Diversas actividades educativas 

 Sistema SCORM 

 Integración con diversas herramientas web 2.0 

  Herramientas de manejo de información – estadísticas 

 3.5.1        REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Un requerimiento funcional puede definirse como las propiedades o las cualidades 

que el ambiente debe presentar dependiendo de las necesidades para las que se diseñó el 

ambiente virtual, de esta manera los requerimientos funcionales deben contener la siguiente 

información: 
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Identificador: consecutivo que identifica. 

Nombre: Frase que generaliza al identificador. 

Descripción: Explicación básica acerca del requerimiento. 

Entradas: Datos necesarios para obtener el resultado. 

Resultado: Lo que se obtiene al realizar la operación. 

 

De acuerdo a lo anterior, ver Anexo 1. 

3.6.  ARQUITECTURA 

La arquitectura muestra el esquema que se utilizó para la realización del ambiente 

virtual, en este caso, el modelo de autorregulación de Zimmerman fue fundamental para su 

desarrollo. En los siguientes modelos se muestra más detalladamente la descripción del 

ambiente. 

 3.6.1.         MODELO FUNCIONAL 

  

Según la metodología UML,  este tipo de modelo sirve para representar las diferentes 

relaciones de los usuarios con el ambiente virtual de aprendizaje el cual puede verse en el 

anexo 6. 

 

 3.6.2.       MODELO ESTÁTICO 

 

En el anexo 7  reposa el modelo basado en la metodología UML, que muestra la 

estructura del sistema e incluye los diagramas de clase 
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3.6.2.1  CLASES 

 

Se definen como el conjunto de elementos que comparten las mismas características y las 

mismas operaciones, los cuales se pueden ver en el anexo 2. 

3.6.2.2.  ATRIBUTOS 

Son características de los elementos del ambiente, los cuales se pueden ver en el anexo 3. 

3.6.2.3.  RELACIONES 

Es la relación que existe entre dos clases, las cuales se pueden ver en el anexo 4. 

3.6.2.4        ESQUEMA DE INTERACCIÓN Y NAVEGACIÓN 

Para la navegación por el ambiente virtual se debe tener en cuenta el siguiente mapa: 

 

 

Figura 6 Esquema de navegación 
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3.7. CONSTRUCCIÓN 

Para la construcción del ambiente virtual de aprendizaje se utiliza la plataforma 

Moodle para alojar los recursos y objetos de aprendizaje, de la misma manera para realizar 

los objetos virtuales se utilizó la herramienta Constructor, con la cual se puede crear y 

difundir material educativo. 

 3.7.1        DESCRIPCIÓN 

Para crear el aula virtual se utiliza la plataforma educativa Mil aulas. Esta plataforma 

permite gestionar los cursos necesarios en MOODLE sin necesidad de instalarlo en el 

computador. De esta manera la instalación de Moodle fue fácil y rápida. 

Seguido a esto se procedió a configurar el aula con la apariencia y los recursos 

necesarios. Para esto se descargó varios temas y se probó varios diseños quedando al final 

con el elegido. 

La presentación de los temas y la parte conceptual se realiza en Prezi, ya que debido a 

sus múltiples herramientas logra el objetivo de atraer al estudiante a la lectura virtual. Los 

objetos virtuales de aprendizaje se diseñan con Constructor, una aplicación web que cuenta 

con una interfaz bastante intuitiva, con diferentes herramientas para realizar diversos tipos de 

actividades. 

3.7.2        DATOS DE ACCESO AL AMBIENTE VIRTUAL 

 

URL: https://flujograma21.milaulas.com/ 

USUARIO: admin   

CONTRASEÑA: Eihai3ch 

  

https://flujograma21.milaulas.com/
https://flujograma21.milaulas.com/
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3.7.3        ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

En el diseño y planificación del ambiente virtual, es importante tener en cuenta las 

mejores estrategias educativas para alcanzar los objetivos propuestos. En este orden de ideas 

es imperante recordar las bondades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación al campo educativo y enfocarlas o dirigirlas en los cambios pedagógicos y 

didácticos necesarios para afrontar la avalancha de información y las redes sociales. 

De esta manera se hace necesario encontrar la mejor forma para articular los 

ambientes virtuales, los modelos pedagógicos y las estrategias didácticas para fomentar en el 

estudiante la habilidad para autodirigir sus aprendizajes, que le permitirá obtener éxitos en su 

actividad académica. 

La estrategia que se tomó para el diseño del ambiente fue basada en el modelo de 

autorregulación de Zimmerman y Moylan (2009) de este punto se parte para diseñar las 

actividades, de acuerdo a las 3 etapas que plantean, (planificación, autocontrol y 

autorreflexión).  Se diseñan actividades que le permitan al estudiante planificar la tarea, en la 

que se incluyen actividades de fijación de metas, se promueve la reflexión constante sobre su 

proceso de aprendizaje y se invita a tomar medidas que le permitan aproximarse al logro 

académico que está auto direccionado por la meta de aprendizaje previamente fijada por el 

mismo estudiante. 

3.7.4        ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

El objetivo de la investigación, es averiguar si, feedback constructivo aplicado a las 

prácticas evaluativas incide de alguna manera en el fortalecimiento de las técnicas y hábitos 

de estudio, la precisión en la fijación de la meta y el logro académico. Razón que dota de 

importancia  la descripción de cómo se llevó a cabo esta actividad durante la aplicación del 

andamiaje. 
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La evaluación en el proceso de aprendizaje es un factor clave para la calidad 

educativa que tanto se busca. Arroja bastante información que permite mejorar las prácticas 

educativas ya que puede orientar el trabajo de los docentes y las instituciones educativas en 

pro de unos mejores procesos de enseñanza – aprendizaje. Se habla de una evaluación 

formativa, integral y cualitativa cuando se centra en las habilidades de los estudiantes, más 

que en los resultados cuantitativos  y contenidos de enseñanza. 

De acuerdo a lo anterior, en los ambientes de aprendizaje diseñados, se toma la 

evaluación como un proceso, en donde se evidencia todo un ciclo del estudiante, desde el 

primer contacto con un tema hasta llegar a su finalización. Este tipo de evaluación puede ser 

observada en todo el desarrollo del ambiente de aprendizaje basado en la web en donde cada 

actividad es considerada parte esencial para llegar a un resultado final. 

En la estrategia educativa implementada se tomaron tres puntos fundamentales para 

determinar el proceso del estudiante en cada una de las unidades temáticas: 

● Actividad inicial -  planificación de la tarea 

●  Comprensión de lectura – Parte conceptual 

● Taller práctico – Parte práctica 

●  Evaluación – Evaluación final 

● Reflexión – autoevaluación el estudiante 

Lo anterior con el objetivo de observar el proceso el estudiante a través de cada una 

de las unidades tomadas de manera independiente y también de manera conjunta para 

determinar el avance en relación a la precisión en la fijación de metas y el nivel del logro 

académico a través de la realización de todo el curso. 

Teniendo en cuenta que en la propuesta se proyecta determinar la incidencia del 

feedback en las variables establecidas, este es entregado a los estudiantes del grupo con 

feedback en las siguientes actividades:  
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● Comprensión de lectura – Parte conceptual 

● Taller práctico – Parte práctica 

● Evaluación – Evaluación final 

3.7.5        ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN 

Como ya se había mencionado anteriormente, se diseñó una estrategia con la que se 

pretende averiguar si, feedback constructivo aplicado a las prácticas evaluativas incide de 

alguna manera en el fortalecimiento de las técnicas y hábitos de estudio, la precisión en la 

fijación de la meta y el logro académico Así que uno de los ambientes contiene la propuesta 

de feedback, mientras que el otro no. 

Partiendo de la definición de Boud y Molloy (2013: 6) para quien la realimentación o 

feedback hace referencia a el “Proceso mediante el cual los estudiantes obtienen información 

acerca de su trabajo con el fin de apreciar las similitudes y diferencias entre los criterios 

apropiados y las cualidades del trabajo en sí mismo, con el fin de generar una mejor labor” Se 

utilizó el feedback constructivo partiendo de la evidente necesidad de entregar al estudiante 

herramientas que realmente le ayuden en su proceso educativo.  

En esta ocasión la principal herramienta que se utilizó para entregar realimentación 

fue el blog. En este medio el estudiante encontraba otros recursos que le permitían consultar 

más fuentes de información de manera que pudiera resolver todas las dudas que tenían, 

también se empleó el feedback  automático previamente programado en el ambiente el cual es 

una estrategia bastante útil que se emplea en estos entornos de educación virtual. 

Las Figuras 20 y 25 que reposan en el apartado de los pantallazos, muestran el 

feedback automático del que se habla en el párrafo anterior; al ser unas preguntas cerradas, 

MOODLE ofrece la posibilidad de configurar el test para que brinde la respuesta que se 

requiera. En este caso aparte de mostrar si es correcta o errónea, envía al estudiante a un link 
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que lo lleva al Blog el cual contiene información extra que puede dar otras orientaciones al 

estudiante para comprender mejor el tema tratado ayudando a cumplir con los propósitos del 

feedback constructivo el cual debe brindar herramientas al estudiante que le permita 

disminuir la diferencia entre el nivel del logro académico alcanzado y la meta fijada.  

Otra opción que se brinda al estudiante para recibir el feedback es el autorregistro, 

que son una serie de preguntas orientadoras que se presentan al estudiante al entregar el taller 

de la parte práctica. Indirectamente se guía al estudiante para que verifique si aplico o no lo 

visto en la parte conceptual (ver Figura 18 en la parte de los pantallazos). 

3.7.6. ROL DEL DOCENTE 

 

Para este caso el docente, da las instrucciones a los estudiantes sobre cómo desarrollar 

su trabajo, y que actividades deben realizar de acuerdo a las temáticas, además tiene un papel 

de orientador, donde siempre está dispuesto a aclarar dudas y realizar la respectiva 

retroalimentación que le permita al estudiante disminuir la brecha existente entre la meta de 

aprendizaje proyectada y el logro académico alcanzado. El docente orienta al estudiante sobre 

lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. 

3.7.7.  ROLES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Los estudiantes realizan actividades propuestas en el ambiente, inicia por fijarse una 

meta y a medida que va avanzando en el desarrollo de las actividades,  va monitoreando 

desempeño, con el objetivo de reflexionar sobre sus debilidades y fortalezas en el alcance del 

logro académico esperado y se propone estrategias de mejoramiento para  la siguiente unidad.   
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3.7.8.  ACTIVIDADES 

Las actividades diseñadas se encuentran explicadas en el anexo 5. 

3.7.9  PANTALLAZOS 

 

A continuación se muestra la estructura del curso haciendo especificidad en una de las 

unidades, partiendo de la idea que todas están diseñadas de la misma manera. 

En la Figura 7 se pueden observar la interfaz de las unidades temáticas 

 

 

Figura 7 Interfaz - Unidad temática 

  

En la siguiente Figura se observa test CHTE aplicado al inicio y al final de la 

aplicación del andamiaje. 
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Figura 8 Cuestionario CHTE para diagnosticar los niveles de técnicas y hábitos de estudio 

 

A continuación se presenta el cuestionario mediante el cual el estudiante planifica la 

realización de la tarea 

 

 

Figura 9 Encuesta Actividad inicial de planificación 

 

Seguidamente en la Figura 10 se observa la forma como fue presentada la parte 

conceptual de la unidad a través de la herramienta Prezi. 
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Figura 10 Parte conceptual 

 

En la Figura 11 está representada la parte práctica que se compone de tres actividades, 

las de práctica, el taller 1 y el taller 2 

 

 

Figura 11 Parte práctica 
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En las Figuras 12 y 13 se presenta la actividad evaluativa y de Autoreflexión 

respectivamente. 

 

 

Figura 12 Actividad evaluativa 

  

 

Figura 13 Reflexionemos 

 

 A  continuación se presentan las Figuras relacionadas al material de estudio 
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Figura 14 Material de consulta 

 

 

Figura 15 Actividades práctica elaborada en Constructor 

 

Las  figuras 16, 17 y 18 representan las estrategias de retroalimentación empleadas en 

el ambiente. 

 

 

Figura 16 Feedback en Comprensión de lectura 
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Figura 17 Blog 

 

 

 

Figura 18 Autorregistro 

 

Finalmente en las figuras 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 se presentan las actividades con y 

sin feedback que desarrollaron los estudiantes de acuerdo al grupo en el que fueron 

clasificados. 

 

Figura 19 Sin Feedback - comprensión de lectura 
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Figura 20 Con feedback- comprensión de lectura 

 

 

 

Sin feedback                                             

 Con feedback 

Figura 21 Comparación de ambos cursos -  comprensión de lectura  

 

 

FIGURA 22  Taller  práctico en ambos cursos 
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Figura 23 Con feedback - taller práctico 2 

 

 

Figura 24 Sin Feedback – Evaluación final 

 

 

Figura 25 Con feedback – evaluación final 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se lleva a cabo bajo un modelo cuasi experimental, debido a que se 

utiliza grupo control y grupo experimental, con un corte cuantitativo. 

La interpretación de los datos de este tipo de estudios debe realizarse a las 

predicciones iniciales (Hipótesis) y de estudios previos (Teoría) y este ejercicio consiste en 

encontrar una explicación que perita relacionar los resultados encontrados con el 

conocimiento ya existente. 

En las investigaciones cuantitativas se busaca generalizar hallazgos encontrados en un 

grupo o segmento (Muestra) a una colectividad mayor (Universo o población). Al igual se 

pretende que los estudios planteados puedan replicarse. 

Finalmente, con este tipo de estudios, se ambiciona explicar y predecir los fenómenos 

investigados inquiriendo regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto quiere 

decir que la meta principal es la construcción y demostración de teorías. 

Esta aproximación utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la 

teoría y de ésta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador 

busca someter a prueba. 

De ésta manera se siguió un proceso secuencial y riguroso, que tiene su punto de 

partida en la idea y necesidad de mejorar las practicas evaluativas como una medio para 

fortalecer en los estudiantes la precisión en la fijación de metas, las técnicas y hábitos de 

estudio y el nivel del logro académico, variables que guardan relación con la autorregulación, 

habilidad que tiene  gran relevancia porque es mediante esta que el sujeto adquiere la 

capacidad de estar en continuo aprendizaje a lo largo de su vida, partiendo de lo anterior se 
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construye un marco teórico que brinde referencia frente a las variables anteriormente 

expuestas y de esta manera lograr diseñar unos ambientes de aprendizaje basados en la web y 

comprobar la hipótesis con respecto al uso del feedback.  

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se trabaja con 2 grupos de estudiantes así: 

         

Grupo de control, que trabaja en el AVA sin la estrategia de feedback. 

Grupo experimental, que trabaja en el AVA con la estrategia de feedback  implementada. 

    Grupo 1       O1 XFeedback                    O2 

    Grupo 2       O3     XSIN Feedback               O4 

 

Para el diseño se trabaja con dos grupos diferentes, experimental y control, 

inicialmente ambos en grupos se implementó el CHTE Cuestionario de hábitos y técnicas 

de estudio de Manuel Álvarez y Rafael Fernández quienes proponen tener en cuenta la 

percepción que los estudiantes tienen sobre las condiciones físicas y ambientales, la 

planificación y la estructuración del tiempo y el conocimiento de las técnicas básicas de 

estudio, como predictores de los niveles de las técnicas y hábito de estudio que poseen los 

estudiantes. Finalizando la aplicación del andamiaje se solicitó a los estudiantes responder 

nuevamente el CHTE a manera de pos-test, para poder comparar los resultados antes y 

después de aplicada la estrategia educativa y de esta manera comprobar el efecto que el 

ambiente tuvo frente a eta variable. 

Con este mismo fin se incorpora la variable independiente (ambiente con presencia/ 

ausencia de feedback.)  Se realiza la experimentación con estudiantes de grado Noveno de la 

jornada mañana y tarde de la IED Los Tejares, los cuales son distribuidos aleatoriamente en 
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ambos grupos de experimentación a fin de evitar sesgos, (26 estudiantes grupo experimental 

y 26 estudiantes grupo control) 

El grupo experimental interactúa con el ambiente de aprendizaje basado en la web que 

incorpora el uso de feedback  durante 4 semanas, este ambiente está conformado por cuatro 

unidades de aprendizaje, diseñados a partir del modelo de autorregulación de Zimmerman y 

Moylan (2009) los cuales son uno en cada una de las semanas para propender que el 

estudiante llevara un orden secuencial que le permitirá adquirir los conocimientos previos 

para el siguiente tema; estos sujetos estuvieron expuestos a la estrategia del feedback durante 

todo el desarrollo de cada una de las unidades.  El grupo control trabajo en un ambiente con 

las algunas condiciones del grupo anterior la diferencia es que ellos nunca recibieron 

feedback. 

Los dos ambientes son empleados por los estudiantes en sus espacios dentro y fuera 

del colegio, mayormente en el colegio en donde al tener clases presenciales aprovechaban a 

aclarar dudas. Al final de cada una de las unidades de estudio se realiza una evaluación, para 

medir el nivel del logro de aprendizaje que comparado con la meta auto fijada dará como 

resultado el logro de aprendizaje finalmente realizan una actividad de autorreflexión que 

servirá como plan de mejoramiento para la próxima unidad de estudio. 

La representación del diseño cuasi experimental es: 

 

G1 O X1    O1 X2    O2 X3    O3 X4 O4 O5 

G2 O  O1  O2  O3  O4 O5 

 

Siendo O el pretest y O5 el postest, X la aplicación del experimento en el grupo 

experimental G1, y los diferentes On las mediciones con las pruebas en cada unidad, igual 

para ambos grupos. La evaluación al final de cada unidad que da respuesta a los 
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conocimientos adquiridos durante la misma (solución de problemas, algoritmos, estructuras 

de decisión y repetición finalizando con la construcción de diagramas de flujo) en ambos 

grupos los resultados recolectados se comparan mediante una prueba T, de medias 

comparadas para muestra independientes. 

4.3. VARIABLES 

En una investigación son reconocidas como un factor que puede tomar valores 

diferentes. 

4.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

La variable independiente del ambiente está dada por, el ambiente virtual de 

aprendizaje con estrategia de feedback constructivo. 

4.3.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 Logro académico 

 Técnicas y hábitos de estudio 

 Precisión en la fijación de metas 

Estas variables se miden  de la siguiente manera: a) en el caso de la variable de las 

técnicas y hábitos de estudio es valorada mediante el CHTE cuestionario de hábitos y 

técnicas de estudio al inicio (pre-test) y al final del andamiaje (post-test), b) para las variables 

relacionadas a la fijación de metas y el logro académico se comparan los resultados obtenidos 

al inicio y al final de cada una de las cuatro unidades estructuradas en el ambiente basado en 

la web respectivamente . 
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4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objeto de este estudio son los estudiantes de grado noveno de las 

jornadas: mañana y tarde de un colegio de carácter oficial de la IED Los Tejares, ubicado en 

la localidad 5 de Usme, Barrio Santa Librada. 

Para evitar sesgos en la investigación los grupos fueron distribuidos aleatoriamente en 

dos grupos (grupo 1) compuesto por 26 estudiantes 13 de la jornada mañana y 13 de la 

jornada tarde;  este grupo se expone al ambiente hipermedial con presencia de feedback 

constructivo (grupo 2) compuesto por 26 estudiantes 13 de la jornada mañana y 13 de la 

jornada tarde; son asignados a un ambiente con estructura similar al primero con la diferencia 

que en este no hay presencia del feedback constructivo. 

El grupo experimental  identificado como grupo 1 es asignado al ambiente de 

aprendizaje basado en la web con feedback constructivo que consiste en ofrecer una serie de 

estrategias y recomendaciones encaminadas a brindar herramientas al estudiante que le 

permitan reconocer  debilidades y fortalezas en relación a la tarea solicitada, mostrándole el 

nivel en el que se encuentra y la diferencia entre este y  el nivel de logro esperado actividad 

con la que  pretende fortalecer el uso de estrategias y hábito del estudio, disminuir la 

diferencia entre las expectativas de meta logrando una precisión en la misma variables que 

como hipótesis se considera influyen en el nivel del logro académico alcanzado. 

Los 2 grupos se encuentran conformados por adolescentes entre los 13 a los 16 años 

de edad. El desarrollo del experimento se realizó en la clase de informática utilizando los 

computadores de la sala de sistemas de la IED a la que pertenecen los estudiantes. 
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4.5 HIPÓTESIS 

Ho.  No existen diferencias estadísticamente significativas en el fortalecimiento de 

técnicas y hábitos de estudio, la precisión en la fijación de metas y el logro académico 

mediante la aplicación de feedback constructivo en los estudiantes evaluados. 

  

Hi. Existen diferencias estadísticamente significativas en el fortalecimiento de 

técnicas y hábitos de estudio, la precisión en la fijación de metas y el logro académico 

mediante la aplicación de feedback constructivo en los estudiantes evaluados. 

4.6 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados para recoger información son: 

4.6.1 META DE APRENDIZAJE 

 

Se diseña y se aplica un cuestionario en el que al inicio de cada unidad  el que de 

acuerdo al modelo de Zimmerman y Moylan (2009) el estudiante planifica su trabajo a través 

de las siguientes actividades orientadoras: 

Las dos primeras tienen que ver con la identificación del estudiante y de la unidad de trabajo. 

En la tercera se presenta el criterio de desempeño y el paso a paso para lograrlo, información 

que le permite proyectarse una meta de aprendizaje en una escala numérica de 0.0  a 100. 

En  la cuarta  y quinta autoevalúa sus capacidades y debilidades para alcanzar la meta 

proyectada, teniendo la posibilidad de replantear la meta de aprendizaje propuesta. 

Finalmente se le presenta una lista de estrategias de aprendizaje de las cuales selecciona las 

que se proyecta emplear a lo largo de la unidad de estudio. (Ver figura 9 y anexo 9) Es 
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importante anotar que esta actividad es la misma para el grupo 1 y el grupo 2  con presencia y 

ausencia del feedback respectivamente. 

4.6.2. LOGRO ACADÉMICO 

Se obtuvo a través de las evaluaciones realizadas en el AABW distribuida de la 

siguiente manera (actividad de comprensión de lectura, actividad práctica y evaluación final.) 

La explicación de estas actividades se realiza  a continuación:  

 

 4.6.2.1.  COMPRENSIÓN DE LECTURA 1 

 

Es un cuestionario con preguntas de opción múltiple, de emparejamiento,  de falso-

verdadero y de completar espacios. Su objetivo es determinar el nivel de conceptos 

adquiridos por el estudiante después de haber realizado la exploración del tema, expuesta en 

el ambiente. Se compone de 5 preguntas que indican el nivel de lectura literal que tienen los 

estudiantes Ver anexo 10. 

4.6.2.2 COMPRENSIÓN DE LECTURA 2 

 

Es un cuestionario con preguntas de opción múltiple, de emparejamiento, de respuesta 

falso-verdadera y de completar espacios. Esta actividad se presenta sólo a los estudiantes que 

se encuentran expuestos al ambiente con presencia de feedback constructivo, Su objetivo es 

que el estudiante, después de haber solucionado el primer cuestionario, estudiar material de 

apoyo que le ayude a comprender sus errores y realizar correcciones, evalúa en una segunda 

oportunidad los conceptos  vistos en la parte teórica lo que le permite determinar el nivel de 
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logro académico relacionado a la parte conceptual, después de haber recibido feedback 

automático. Ver anexo 11. 

 4.6.2.3.    TALLER PRÁCTICO 

El “taller práctico” se diseña con la finalidad de brindar al estudiante un espacio en el 

que pueda poner en práctica los conceptos vistos en la parte teórica,  en cada unidad temática 

se diseñan actividades para que el estudiante resuelva y envié un producto en un archivo de 

Microsoft Word. Esto se autoevalúa a través de una lista de verificación  que consiste en un 

repertorio de cualidades a las que debe dar respuesta determinada tarea; este instrumento es 

empleado como una técnica de autoevaluación en la que el estudiante puede verificar la 

presencia o ausencia de indicadores que le permiten establecer, si su producto cumplió con 

las especificaciones necesarias para ser calificado como un trabajo bien hecho. En la tercera 

unidad se hizo una variación al feedback ofrecido al estudiante, en ella se solicita en uno de 

los puntos evaluar el trabajo de su compañero con la rejilla de verificación proporcionada por 

las tutoras además de escribir un mensaje de ánimo o de mejora frente a los errores 

encontrados.  Ver anexo 12. 

  4.6.2.4. PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 

 

Este cuestionario se presenta únicamente al grupo experimental expuesto al ambiente 

de aprendizaje basado en la web con presencia de feedback constructivo, son una serie de 

preguntas que deben ser solucionadas por el estudiante, una vez termina su intento de 

respuesta recibe la respectiva  retroalimentación de cada una de las preguntas en las que 

presentó error, esta propone como un reforzador de conceptos que le permite al estudiante 

acercarse al nivel del logro esperado y que está dado por la meta auto-impuesta al inicio de la 

unidad. Ver anexo 13. 
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4.6.2.5.  EVALUACIÓN FINAL 

 

Con esta prueba se determina el nivel del logro académico de los estudiantes, después 

de haber pasado por la parte teórica y la parte práctica, este examen es presentado en los dos 

ambientes (con presencia y con ausencia de feedback constructivo) en cada una de las 

unidades de trabajo, posteriormente, estos resultados son contrastados con meta auto-fijada 

por los estudiantes al inicio de la unidad de estudio. Ver anexo 14.  

4.6.2.6.   ACTIVIDAD FINAL 

 

Es una encuesta que le facilita al estudiante revisar su desempeño sobre la unidad que 

desarrolló, permite comparar el logro académico obtenido con la meta de aprendizaje fijada al 

inicio de la unidad, reflexionar sobre las habilidades y  las dificultades para alcanzar la meta 

auto-fijada y sobre este automonitoreo de su actividad proponer estrategias de mejoramiento 

para asegurar un nivel de logro académico más próximo a la meta en las siguientes unidades 

de trabajo.   Ver anexo 15. 

 

En este punto es importante resaltar que, al grupo uno, se le brinda retroalimentación 

durante cada una de las actividades anteriormente mencionadas, en la que se le muestra al 

estudiante los errores y/o desaciertos de su entrega con relación a los indicadores de 

evaluación previamente establecidos, este ejercicio de feedback, le permitía mejorar su nivel 

de logro académico entre la primera entrega y la segunda ya que en esta última ha realizado 

los ajustes pertinentes de acuerdo a la realimentación otorgada por el tutor, un compañero o 

por el ambiente de aprendizaje.  
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Para determinar la precisión en la fijación de la meta se toma como referencia la meta 

de aprendizaje propuesta en la unidad a la cual se le sustrae el logro de aprendizaje obtenido 

en la misma, esta operación arroja como resultado la precisión en la fijación de la meta. 

Teniendo como referencia lo citado en López Vargas, Ibáñez Ibáñez y Chiguasuque (2014) 

en donde la precisión de la meta. Se define como la diferencia entre la meta de aprendizaje 

final y el resultado de logro académico. 

4.6.3. PRE TEST 

 

El Pre-test utilizado es el CHTE “Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio”. Este 

tiene como objetivo, evaluar los hábitos y técnicas de estudio que influyen en las tareas de 

aprendizaje. El actual CHTE es la revisión del CHTE-85 presentado en la obra “Programa de 

orientación de estudios y vocacional al término de la escolaridad obligatoria”, de Manuel. 

Álvarez y Rafael. Fernández (PPU: Barcelona, págs. 385-392, 1990). Mide 7 aspectos de los 

hábitos y técnicas de estudio: 

 

● AC  Actitud general hacia el estudio (10): incluye todo lo que hace referencia a la 

predisposición, interés y motivación hacia el estudio. 

  

● LU   Lugar de estudio (10): alude a la ubicación física que, de alguna manera, puede 

contribuir a una mayor concentración y rendimiento en el mismo. 

  

● ES   Estado físico del escolar (6): se refiere a las condiciones físicas personales, en 

cuanto a la situación de su organismo, que le permitan un buen rendimiento en el 

estudio. 
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● PL Plan de trabajo (10): incluye todo lo que hace referencia a una buena 

planificación y estructuración del tiempo que se va a dedicar al estudio, teniendo en 

cuenta el número de materias y su dificultad. 

   

● TE  Técnicas de estudio (9): ofrece pautas de „cómo estudiar‟ y recoge los diferentes 

pasos que deben seguirse para el estudio de un tema o lección. 

  

● EX  Exámenes y ejercicios (5): se refiere a las pautas que conviene seguir cuando se 

va a realizar un examen o un ejercicio. 

  

● TR  Trabajos (6): incluye los aspectos que se han de tener en cuenta para realizar un 

trabajo (tales como el esquema inicial, las fuentes de información, el desarrollo y la 

presentación). 

  

Es un test  de aplicación individual, enfocado a estudiante entre los 10 y los 18 años. 

Tarda aproximadamente 30 minutos en resolverse, conformado por 57 preguntas en total con  

respuesta de SI o NO.  (Ver anexo 8.) 

 

Inicialmente se presenta al estudiante las instrucciones para resolver el test, 

posteriormente se hace la revisión del test teniendo en cuenta las normas de corrección que se 

observan en las figuras 26 a 30 
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Figura 26 Tabla comparación de respuestas cuestionario CHTE  

Fuente: Taller de hábitos y técnicas de estudio. Disponible en http://bit.ly/1RCPMAc 

 

 

      Figura 27 Puntuaciones directas, cuestionario CHTE  

     Fuente: Taller de hábitos y técnicas de estudio. Disponible en http://bit.ly/1RCPMAc 

 

http://bit.ly/1RCPMAc
http://bit.ly/1RCPMAc
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Figura 28 Graficación de respuestas del cuestionario CHTE  

Fuente: Taller de hábitos y técnicas de estudio. Disponible en http://bit.ly/1RCPMAc 

 

 

Figura 29 Interpretación individual del cuestionario CHTE  

Fuente: Taller de hábitos y técnicas de estudio. Disponible en http://bit.ly/1RCPMAc 

 

http://bit.ly/1RCPMAc
http://bit.ly/1RCPMAc
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Figura 30 Interpretación grupal del cuestionario CHTE  

Fuente: Taller de hábitos y técnicas de estudio. Disponible en http://bit.ly/1RCPMAc 

  

4.6.9. POSTEST 

 

Fase en la que es aplicado por segunda vez el cuestionario de hábitos y técnicas de estudio 

CHTE con el fin de comparar los resultados obtenidos con los recolectados en el pre-test 

aplicado al inicio del andamiaje y de esta manera determinar si hubo alguna incidencia en 

relación a la variable técnicas y hábitos de estudio una vez finiquitada la aplicación del 

estudio. 

  

4.7.  TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para realizar el análisis de datos se aplica la prueba T student para muestras independientes 

que permite evidenciar si existen diferencias significativas entre los dos grupos evaluados. Se 

http://bit.ly/1RCPMAc
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hace con el fin de realizar pruebas comparativas entre los 2 ambientes implementados. Uno 

con estrategia de feedback constructivo y el otro sin ella, los datos recolectados son 

analizados mediante el software, IBM SPSS Statistics 22. 
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5. RESULTADOS 

5.1. ANÁLISIS 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos se usó el programa estadístico SPSS 

versión 21. Al no tener relación los grupos de control y experimental se utilizó la prueba T 

Student para muestras independientes. Los datos analizados se determinaron de acuerdo a las 

variables de la siguiente manera: 

 Precisión en la fijación de metas: Encuesta inicial - Logro final académico, ambos 

aspectos comparados unidad tras unidad.  

 Logro académico: Evaluaciones finales de cada unidad. 

 Hábitos y técnicas de estudio: pre-test CHTE - pos-test CHTE 

En el análisis estadístico Prueba T se toman dos indicadores de medida,  para cada 

una de las variables dependientes (logro académico, hábitos y técnicas de estudio y precisión 

en la meta de aprendizaje), como ya se había nombrado inicialmente en este capítulo. 

En todos los análisis estadísticos se toma un nivel alpha del 5%, donde el grado de 

significancia o error es Sig (bilateral) = 0.05. 

 

Lo anterior indica que si el valor Sig (bilateral) es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis 

nula es decir que NO existen diferencias significativas en el fortalecimiento de técnicas y 

hábitos de estudio, la precisión en la fijación de metas y el logro académico entre los dos 

grupos uno de ellos expuesto a un ambiente con presencia de feedback constructivo y el 

grupo expuesto al mismo andamiaje sin presencia del feedback constructivo. 
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Si por el contrario el valor Sig (bilateral) es menor a 0.05 se acepta la hipótesis alterna 

H1, es decir que SI existen diferencias significativas en el fortalecimiento de técnicas y 

hábitos de estudio, la precisión en la fijación de metas y el logro académico entre los dos 

grupos intervenidos por un ambiente de aprendizaje basado en la web con presencia de 

feedback constructivo y el otro con ausencia de esta variable. 

5.1.2. PRECISIÓN EN LA FIJACIÓN DE METAS 

Los resultados que se encontraron en esta variable, corresponden al análisis de los 

datos encontrados al revisar la meta que se auto-fija el estudiante en relación al logro 

académico finalmente obtenido después de avanzar a través de las unidades temáticas 

propuestas en el ambiente de aprendizaje basado en la web. 

Lo primero que se realiza es el análisis para determinar si los grupos tienen 

diferencias significativas en la precisión al momento de fijarse la meta en la unidad 1. La 

tabla 3 determina, el Sig >  0.5 por lo que no se encuentran estas diferencias. Lo que permite 

determinar que ambos grupos con relación  a la variable fijación de metas eran iguales al 

inicio del andamiaje. 

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de 

medias 

F Sig. T gl 

Sig. 

(bilate

ral) 

  

Precisión en la 

Fijación de la 

Se asumen 

varianzas 

,232 ,632 -,117 51 ,907 
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meta 

(Expectativas de 

resultado) 1 

iguales 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

    -,118 49,80

8 

,907 

Tabla 3 Estadística descriptiva  para la precisión en la fijación de metas 

 

Posteriormente se realiza el análisis para verificar si hay diferencias significativas en 

la variable fijación de metas de aprendizaje entre los dos grupos, una vez se concluye la 

aplicación del andamiaje, para lo cual se compara la precisión obtenida en la unidad uno 

(antes de la aplicación) y la precisión en la unidad 4 (después de la intervención) obteniendo 

los  resultados observados en la Tabla 4  

 

 

Tabla 4 Diferencia en la precisión de fijación de metas estado inicial Vs estado final 

  

De la información contenida, podemos concluir que existe una diferencia 

significativa, entre el estado inicial y el estado final de ambos grupos estudiados. Resultados 

que permiten refutar la Ho. No existen diferencias estadísticamente significativas en el 

fortalecimiento de técnicas y hábitos de estudio, la precisión en la fijación de metas y el logro 

académico mediante la aplicación de feedback constructivo en los estudiantes evaluados. 

 

Continuado con el análisis se presenta la Tabla 5 en ella se recogen las medias, de la 

expectativa o fijación de metas, de ambos grupos, en cada una de las unidades. Los resultados 



101 
 

 

muestran que, el grupo con feedback, presenta unas expectativas de fijación de  meta más 

bajos que, los estudiantes del grupo sin feedback.  

 

Tabla 5 Estadística descriptiva expectativas de resultados en la meta de estudio 

  

Estos resultados pueden ser interpretados de diferentes maneras como se expone a 

continuación: 

 

a) Puede  inferirse que este grupo de estudiantes tiene bajas expectativas o se encuentra 

poco motivado para culminar la unidad temática. 

b)  Los estudiantes no poseen un nivel significativo de conocimientos previos lo que 

hace que se sientan menos eficaces para enfrentarse a la tarea. 

c) De acuerdo a la diferenciación en el tipo de metas realizado sustentado por las 

investigaciones realizadas por Pedro et al., (2009) este grupo de estudiantes pudo 

haberse fijado una meta de miedo al fracaso que están relacionadas a la evitación del 

fracaso, en este sentido entre menos exigente sea la meta propuesta, se incrementa la 

posibilidad de alcanzarla. 

 

La tabla también indica la nota promedio que los estudiantes desean alcanzar, la cual 

se  encuentra entre 76 y 89, un desempeño entre alto y superior, lo que indica unas 

expectativas altas de rendimiento en las unidades temáticas. 
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En relación a la misma Tabla 5, se observa que los estudiantes del grupo 1 se fijaron 

una meta académica más alta en la cuarta unidad, lo que indica el aumento en el nivel de 

expectativa frente al nivel del logro académico que se quiere alcanzar al finalizar las 4 

unidades temáticas, esto se debe a que el estudiante tiene más confianza en sí mismo y en el 

trabajo que realiza en el ambiente hipermedial, aspectos en los que desempeña un papel 

fundamental la motivación extrínseca e intrínseca como ya lo ha demostrado investigaciones 

adelantadas por Dewey, Deci, Cameron, Pierce entre otros citados por García.; M (2003). 

Este resultado también puede relacionarse a que, los estudiantes ya han adquirido un bagaje 

de preconceptos que les permite sentirse más eficaces para el desarrollo de tareas 

relacionadas a la creación de diagramas de flujo 

La Tabla 6  refleja las medias de la precisión en la fijación de la meta académica, del 

grupo  control y del grupo experimental a lo largo de las 4 unidades temáticas. En este caso, 

la precisión resulta de la expectativa de meta auto-fijada al inicio de cada unidad, menos el 

logro académico obtenido en cada una de las unidades.  

  

 

Tabla 6 Estadística descriptiva  precisión de la meta de estudio 
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La información presentada en la tabla 6 es interpretada de la siguiente manera: entre 

más se acerque la media a 0, la precisión en la fijación de la meta es más acertada;  si por el 

contrario, la media se aleja de 0 significa que no se tuvo una precisión entre lo fijado y lo 

obtenido.  De acuerdo a lo anterior, puede inferirse que el grupo experimental, al que se le 

aplicó la estrategia con feedback, obtuvo un nivel de logro más próximo a la meta fijada en 

cada una de las unidades temáticas, haciendo que su precisión en la fijación de la meta fuera 

mayor que la del grupo 2 al que no se dio feedback constructivo. 

La precisión con que los estudiantes del grupo experimental fijan su meta de 

aprendizaje, aumenta en nivel progresivo a medida que desarrollan cada una de las unidades, 

efectos esperados desde la estrategia de Feedback constructivo, a partir de los antecedentes 

revisados en otras investigaciones se encuentra que cuando se permite a los estudiantes 

comparar su desempeño con criterios  de logro o metas claramente establecidas se logra 

desarrollar creencias del control del logro de aprendizaje afectando positivamente el nivel de 

logro de aprendizaje (Alexander, 2006; González Fernández, 2005, Zimmerman 2000 citado 

en Paolini y Rinaudo, sf) 

 

Como ya se mencionó anteriormente la mejora en esta variable ha sido progresiva a 

través de las unidades estos resultados desde lo experimentado en la investigación están 

relacionados a que, el estudiante adquiere una mayor auto-observación de sus habilidades, 

debilidades y fortalezas, que se debe a las actividades planteadas en las unidades temáticas. 

Por ejemplo la actividad inicial plantea una serie de preguntas que ayudan a reflexionar al 

estudiante en su desempeño académico, siendo una guía de planificación en la que determinar 

sus habilidades y debilidades frente a la tarea y se proyecta unas estrategias para su 

mejoramiento. Resultados que se validan con los siguientes resultados: Al llegar a la última 
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unidad se evidencia tan solo una media de 3.87, conociendo que en la primera unidad se 

inició con una desviación de 19,78. 

 

 

Tabla 6.1 Comparativo: precisión de la meta de estudio grupo control - grupo experimental 

 

En la Tabla 6.1 se muestra a manera de complemento de la tabla 6 en ella se hace un 

comparativo para la variables entre los dos grupos  de la que se puede inferir que; por el  

grupo experimental obtuvo una precisión más alta  que la del grupo control; en esta parte es 

preciso aclarar que al grupo dos no se le proporcionó feedback. Este grupo llamado grupo 

control para efectos del estudio, presenta una precisión de meta que disminuye a medida que 

se desarrollan las unidades temáticas, lo cual indica que el nivel del logro académico está 

influenciado por estrategias de estudio y éstas a su vez están estrechamente relacionadas con 

los procesos de realimentación que recibe el  estudiante. Al respecto Ortega Mollo (2012) 

sostienen que los procesos de feedback comprometen a los estudiantes con el aprendizaje, 

activan patrones motivacionales y brinda alternativas de acción para progresar en la tarea 

cuando sea necesario. Por ende el feedback que no se les dio a los estudiantes del grupo 2 

influyó  negativamente  en la precisión para la fijación de la meta.  
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5.1.2. LOGRO ACADÉMICO 

 

El logro de aprendizaje está dado por la evaluación final de cada unidad temática; 

cabe recordar que son 4 unidades temáticas distribuidas de la siguiente manera: 

 

Unidad 1: Solución de problemas 

Unidad 2: Algoritmos  

Unidad 1: Estructuras de decisión y repetición 

Unidad 1: Diagramas de flujo 

 

Se realiza la prueba T Student para para muestras independientes para determinar los 

dos grupos y observar si existen diferencias estadísticamente significativas. 

 

Tabla 7: Prueba de igualdad de medias para el nivel del logro académico 

 

En la anterior tabla, se observa que no existen diferencias entre los 2 grupos, en su 

estado inicial ya que el sig. (Bilateral), es mayor a 0.05. 

 

Con el anterior precedente, se continúa realizando el análisis comparativo de ambos 

grupos para la variable nivel del logro académico, tomando como referente los resultados de 

la Tabla 8 muestra que el sig es .000  < 0.05 determinando que ya hay diferencias 

significativas entre ambos grupos lo que permite anular la H0.  

Es importante aclarar que se observan cambios diferencias desde la unidad uno 

porque ya en la unidad uno hubo intervención del feedback constructivo.  Para la 
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comparación en el estado inicial registrado en la Tabla 7 se tomó el nivel del logro antes del 

feedback 

 

Tabla 8 Diferencia en el nivel del logro académico estado inicial Vs estado final en ambos grupos. 

  

A  manera de complemento se presenta la Tabla 8.1 en la que se comparan las medias 

de los dos grupos para la variable logro de aprendizaje a lo largo de las 4 unidades. Los 

resultados dejan ver que el grupo intervenido con la estrategia de aprendizaje de feedback, 

obtuvo unos resultados más altos que el grupo al que no se aplicó esta estrategia. Es de 

aclarar para este caso en la unidad uno de tomo el logro académico que obtuvieron los 

estudiantes del grupo uno después del feedback.  

 

Tabla 8.1 Estadística descriptiva  logro de aprendizaje 

 

De otra parte la tabla deja ver que en las dos últimas unidades de aprendizaje hay un 

avance significativo para esta variable, en el grupo experimental, este avance progresivo a 

través de estas unidades demuestra que el feedback constructivo genera un efecto positivo en 

las actividades realizadas por el estudiante; igualmente se puede leer que el grupo 

experimental obtuvo un nivel de logro muy alto en la unidad tres, estos resultados se 
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relacionan a que en esta unidad la estrategia de feedback tuvo una variación, en este caso la 

realimentación no fue entregada por las docentes, sino por sus compañeros, al respecto Ibarra 

Saíz, Rodríguez Gómez y Gómez Ruíz (2010) afirman; la mediación entre compañeros es un 

camino esencial para favorecer la mejora del aprendizaje y desarrollo de estrategias 

metacognitivas. 

  

Ahora se revisa la diferencia en el nivel del logro académico, entre la actividad inicial 

de comprensión lectora que presentaron los estudiantes del grupo experimental antes y 

después del feedback. Esto con el fin de contrastar los resultados y observar si existe alguna 

diferencia influenciada por el feedback en esta actividad. 

 

 

Tabla 9 Estadística descriptiva Comprensión lectora unidad 1 - Antes y después del feedback 

 

La Tabla 9 muestra la evaluación de la actividad de comprensión de lectura antes y 

después de la aplicación del feedback en el grupo experimental. Se observa que en la primera 

prueba, antes del feedback, se tiene una media de 50 en las calificaciones de los estudiantes 

(la escala va de 0 a 100) mientras que en la segunda prueba se observa un aumento de 16.6  

en la media de calificaciones, es importante recordar que el feedback fue entregado a los 

estudiantes después de la primera prueba y de esta manera realizaron la segunda prueba. 

En la siguiente tabla se hace un comparativo de la actividad de comprensión lectora a 

través de las 4 unidades en el grupo experimental, en ella se logra ver que unidad a unidad el 
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nivel del logro para la comprensión lectora fue aumentando en los estudiantes, esto sucede 

después de  recibir el feedback. 

 

Tabla 10 Estadística descriptiva  actividad de comprensión lectora en las unidades 2,3 y 4 

 

 

Gráfica 1 Comprensión lectora - grupo experimental 

 

La gráfica 1 muestra que en la segunda prueba de todas las unidades del grupo 

experimental hay un mayor nivel de logro de aprendizaje, resultados que se atribuyen a la 

eficacia del feedback o retroalimentación, ya que, ayuda a los estudiantes a  mejorar su 

desempeño unidad a unidad. 
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 Por su parte la gráfica 2 deja ver el resultado final de la actividad de comprensión 

lectora en ambos grupos y claramente se puede apreciar que el grupo con feedback tiene 

mejores resultados en la segunda aplicación de la actividad. 

 

 

Gráfica 2 Comprensión lectora - grupo experimental y grupo control 

 

En la actividad práctica los estudiantes tienen la oportunidad de realizar un taller en 

donde aplican todo lo visto en la parte conceptual. Para ello el estudiante resuelve el taller 

propuesto y lo envía, para ser revisado por el tutor quien posteriormente, le ofrece un 

feedback constructivo que consiste en brindar al estudiante estrategias que le ayudarán a 

acercarse al nivel del logro esperado, además de extenderle la posibilidad de comparar su 

tarea con una rejilla de verificación en la que se presentan los indicadores que debe tener el 

trabajo para ser calificado como bien hecho. En esta actividad igual que la anterior de 

comprensión según los resultados contenidos en las Tabla 11, se observa un cambio positivo 

en cuanto al nivel del logro académico,  entre, el primer taller y el segundo enviados en la 

misma unidad, teniendo en cuenta que el segundo fue corregido a partir del feedback 

entregado. Estos resultados se atribuyen a que como ya se había sustentado en 

investigaciones realizadas por Cano (2014) Boud Molloy (2013), Lozano y Tamez (2014) 
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entre otras; cuando los estudiantes tienen la posibilidad de revisar su trabajo y corregirlo de 

acuerdo a una guía en la que se determinen las metas e indicadores de evaluación,  tienen la 

oportunidad de mejorar su potencial y el nivel de entrega de los talleres.   

 

Estadísticas de muestra única 

  N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Actividad práctica 1 

inicial 

26 53,153

8 

15,06172 2,95385 

Actividad Práctica  1 53 65,340 23,3740 3,2107 

Actividad práctica 2 

inicial 

26 65,576

9 

19,76497 3,87623 

Actividad Práctica  2 53 81,962 20,8151 2,8592 

Actividad práctica 3 

inicial 

26 48,076

9 

9,80581 1,92308 

Actividad Práctica  3 53 75,58 24,172 3,320 

Actividad práctica 4 

inicial 

26 67,500

0 

13,36039 2,62019 

Actividad Práctica  4 53 81,830 24,4813 3,3628 

 

Tabla 11 Estadística descriptiva Taller práctico- Antes y después del feedback durante las 4 unidades 

grupo 1. 

 

En la Gráfica 3 se puede evidenciar los resultados del logro académico del grupo 

control y el grupo experimental en el taller práctico a través de todas las unidades. De su 

lectura se puede decir que el grupo experimental tiene más altas calificaciones comparado 
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con el grupo de control, resultados que el grupo de investigación relaciona con la estrategia 

de feedback, por cuanto ambos grupos de estudiante solucionaron actividades similares en un 

ambiente con las mismas características la única diferencia estuvo dada por el uso de 

feedback en uno solo de los grupos, llegando a la conclusión que el feedback ha surtido un 

efecto positivo en el nivel del logro académico del grupo experimental. 

 

 

Gráfica 3 Taller práctico - grupo experimental y grupo control 

 

5.1.3. TÉCNICAS Y HÁBITOS DE ESTUDIO 

Para analizar las técnicas y hábitos de estudio se utiliza el test CHTE “Cuestionario de 

hábitos y técnicas de estudio” para comprobar su fiabilidad se aplica el test de cronbach 

encontrando una consistencia del 826 lo cual desde George y Mallery (2003, p. 231) es un 

buen índice de confiabilidad, de la misma manera ya en investigaciones realizadas en la 

universidad de Oviedo se logró comprobar que el alfa de cronbach para este cuestionario es 

bueno. La información recolectada es analizada mediante la prueba T  Student para pruebas 

independientes con el fin de determinar si existen diferencias significativas entre los 2 grupos 
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de estudiantes, control y experimental, al inicio y al final del andamiaje (pretest y postest) 

respectivamente. 

Para recordar el test El test se  divide en 7 ítems que evalúan la percepción de los 

estudiantes frente a cada uno de ellos: 

● Actitud hacia el estudio 

● Lugar de estudio 

● Estado físico 

● Plan de trabajo 

● Técnicas de estudio 

● Exámenes y ejercicios  

● Trabajos 

La Tabla 12 muestra que no hay diferencias significativas entre los 2 grupos, ya que 

en todos los casos la significancia está por encima de 0,05  lo que permite determinar que en 

su estado inicial ambos grupos son equitativos. 

  

 Muestra para pruebas 

independientes 

t gl Sig. (bilateral) 

ACTITUD HACIA EL ESTUDIO PRE-

TEST 

,935 51 ,354 

LUGAR DE ESTUDIO PRE-TEST 2,099 51 ,041 

ESTADO FÍSICO PRE-TEST -

1,583 

51 ,120 

PLAN DE TRABAJO PRE-TEST ,000 51 1,000 
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TÉCNICAS DE ESTUDIO PRE-TEST -,243 51 ,809 

EXÁMENES Y EJERCICIOS PRE-TEST -,058 51 ,954 

TRABAJOS PRE-TEST ,385 51 ,702 

TOTAL PRE-TEST ,616 51 ,540 

Tabla 12 Análisis sig. (Bilateral) pre-test CHTE grupo 1 - grupo 2 

 

La Tabla 13 muestra el comparativo entre los resultados del pos-test aplicado a los 

estudiantes después de haber resuelto todas las unidades temáticas, las cuales fueron 

diseñadas teniendo en cuenta el modelo de autorregulación de Zimmerman y Moylan (2009.) 

De ella se puede inferir que para los ítems, actitud hacia el estudio, lugar de estudio,  

percepción hacia los trabajos y las técnicas de estudio sig (bilateral) es de  0,52,  0,21, 0,08 y 

,341,  respectivamente; de estos indicadores se  puede decir que el sig es > a 0.05 y por ende 

para estos casos se acepta la hipótesis nula: No existen diferencias estadísticamente 

significativas en el fortalecimiento de técnicas y hábitos de estudio, la precisión en la fijación 

de metas y el logro académico mediante la aplicación de feedback constructivo en los 

estudiantes evaluados. Resultados a los que más adelante se les dará explicación. 

 

 Tabla 13 Análisis sig. (Bilateral) pos-test CHTE grupo 1 - grupo 2 
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En la tabla además se puede leer que para los demás ítems lugar de estudio, estado 

físico, trabajo, plan de trabajo, exámenes y ejercicios; se puede rechazar la Ho, porque su sig. 

(bilateral) es menor a 0,05. Este nivel de significancia permite establecer entonces que la 

propuesta de evaluación basada en feedback constructivo aplicada al grupo uno, logra 

fortalecer los niveles de técnicas y hábitos de estudio.  

 

 Tabla 13.1  Estadística descriptiva post-test - CHTE 

 

La Tabla 13.1 es usada para complementar los resultados expuestos en la tabla 

anterior, en la que se dijo que no habían diferencias significativas para los ítems actitud hacia 

el estudio, lugar de estudio, trabajos y la percepción de las técnicas de estudio, en ella se 

puede observar que si hay diferencias entre ambos grupos ya que las medias se encuentran en 

7,385 para el grupo uno contrastado con el 6,593 para el grupo dos esto con relación al 

primer ítem citado lo que deja ver que si hay diferencias entre los grupos, aunque no 

significativas. Para la percepción de frente al lugar de estudio las medias son: 6,808 para el 

grupo con feedback y 5,926 para el grupo dos, en relación a la percepción frente a los 

trabajos está 4,231 frente a 3,444 obtenidos en este orden para el grupo experimental y el 

grupo control, continuando con  las técnicas de estudio las medias son las siguientes: para el 

grupo con feedback 6,007 y para el grupo sin feedback 5,630, de lo que se puede inferir que 
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si hay diferencia entre los dos grupos, de manera que si hay una influencia del feedback sobre 

los resultados de los grupos aunque esta no alcance a ser significativa.  

 

Tabla 14 Estadística descriptiva Comparativo PRETEST y POSTEST grupo 1. 

A  continuación se realiza un análisis más detallado de los resultados obtenidos para 

cada uno de los ítems evaluados en el CHTE evidenciando la diferencia encontrada entre 

ambos grupos. 

Actitud hacia el estudio 
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Gráfica 4 Diferencias PRE-TEST  POS-TEST   CHTE - Actitud hacia el estudio 

 

Este ítem hace referencia a la predisposición, el interés y la motivación del estudiante 

frente al tema de estudio; Las medias de ambos grupos registrados en la Tabla 13.1 muestra 

que existe una diferencia entre ambos, resultados que se comparan con el sig (bilateral) 0,52 

que en caso es mayor al 0,05 lo que permite determinar que aunque existen diferencias estas 

no son significativas. Estos resultados pueden llevar al grupo investigador a determinar que la 

influencia del andamiaje con presencia de feedback, no es del todo efectivo para fomentar en 

los estudiantes la actitud hacia el estudio. 

 

Lugar de estudio 

 

Para este ítem se tiene que el sig. bilateral es mayor a  0.05 es decir que se valida la 

hipótesis nula, Aunque en la tabla 13.1 según las medias si hay diferencia entre los dos 

grupos, está estadísticamente no alcanza a ser significativa. Cabe recordar que este ítem hace 

referencia a la percepción que tienen los estudiantes frente a las condiciones y espacios 

físicos donde desarrolla sus actividades académicas y que pueden afectar en su concentración  

rendimiento académico. 
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Gráfica 5 Diferencias PRE-TEST  POS-TEST   CHTE - Lugar de estudio 

 

 

Estado físico 

 

Es la percepción que tiene el estudiante de las condiciones físicas pero no de espacios 

ni entornos sino personales, orgánicas. Según la gráfica 6 el grupo experimental tiene una 

mejora, en esta parte del cuestionario, es válido recordar que esas condiciones físicas de los 

estudiantes no se validaron ni se tuvieron en cuenta individualmente. Esta diferencia ya se 

había hecho visible en la Tabla 13 en la que se obtuvo para el sig (bilateral) de 0,01 < que 

0.05 que como ya se había mencionado con anterioridad permite refutar la hipótesis nula 

marcando la diferencia significativa. 
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Gráfica 6 Diferencias PRE-TEST  POS-TEST   CHTE - Estado físico 

 

Plan de trabajo 

 

La gráfica 7 muestra que en ambos grupos existieron mejoras en los niveles del plan 

de trabajo que incluye todo lo referente a la planificación del trabajo en donde se consideran 

aspectos como: tiempos para dedicar al estudio, número de actividades, niveles de dificultad, 

etc. El grupo experimental obtiene una diferencia mayor entre los test siendo de 1,769 

contrastado con el resultado el grupo control que obtuvo  0,704. Esto es confirmado cuando 

por el nivel de significancia que es de 0.04, es menor al alfa 0,05. 

 

 

Gráfica 7 Diferencias PRE-TEST  POS-TEST   CHTE - Plan de trabajo 
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Técnicas de estudio 

 

Este indicador contempla algunas técnicas generales que se llevan a cabo al momento 

de estudiar individualmente. Al igual que el ítem anterior se presentan mejoras en ambos 

grupos, según la gráfica 8. Sin embargo las diferencias no son tan amplias. En este caso el 

grupo con feedback mejora en un 0,769 mientras que el grupo de control 0,223. Al revisar el 

Sig. Bilateral de este indicador, se encuentra en 0,338, es decir que aunque haya diferencia 

entre ambos grupos, siendo positiva para el grupo experimental, estas no son estadísticamente 

significativas y no se puede afirmar un efecto del feedback en este indicador. 

 

 

Gráfica 8 Diferencias PRE-TEST  POS-TEST   CHTE - Técnicas de estudio Exámenes y ejercicios 

 

Diferentes hábitos y actividades llevados a cabo al momento de presentar un examen 

o un taller son analizados en este indicador. La gráfica 9 muestra un aumento en el grupo 

experimental, esto  debido a la presencia del feedback en este grupo. Por otro lado, la Tabla 

13 muestra que la significancia se encuentra en 0.00, lo cual indica que si existen diferencias 

entre los 2 grupos en el pos-test, evidenciando mejores niveles en el grupo experimental. 
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Gráfica 9 Diferencias PRE-TEST  POS-TEST   CHTE - Exámenes y ejercicios 

 

Trabajos 

 

Este último ítem hace referencia a los aspectos que se tienen en cuenta al momento de 

realizar un trabajo escrito, presentación, esquemas, fuentes, ediciones, etc. El grupo 

experimental muestra un avance de 0,731, mientras que el grupo control un avance mínimo 

de 0,037. Sin embargo la tabla 13 muestra que en este indicador el Sig. Bilateral está en 0,08 

lo que indica que no existen diferencias significativas entre los dos grupos al revisar el pos-

test. En este indicador la estrategia de feedback aplicada al grupo experimental no fue del 

todo efectiva, a pesar, de las estrategias de realimentación entregadas, dentro de ellas las 

rejillas de auto-evaluación de las actividades en las que el estudiante tuvo la posibilidad de 

comparar su trabajo realizado con las metas e indicadores de evaluación dispuestos, por parte 

de las tutoras para la medición de las actividades asignadas. 



121 
 

 

 

Gráfica 10 Diferencias PRE-TEST  POS-TEST   CHTE - Trabajos 
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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

6.1. DISCUSIONES 

 

Los procesos de evaluación son un tema de bastante interés en el ámbito educativo, 

por su característica explícita de certificar a los estudiantes como aptos para determinada 

tarea, una vez culminan su fase de formación, de igual manera, se destaca su facultad para 

servir de filtro de selección con el que se puede determinar cuál es el grupo de estudiantes 

que ha logrado llegar al nivel de conocimiento deseado y cuál es el que aún requiere de otras 

actividades que refuercen el nivel de conocimiento alcanzado para llegar al nivel deseado. 

 

Así las cosas las investigaciones en el campo evaluativo han ido aumentando, 

hallando resultados con los que es posible enriquecer este proceso, además de servir como 

referentes que apoyan la comprensión de lo que esta actividad representa, logrando ver en 

ella un elemento de gran valor en los procesos de enseñanza aprendizaje porque además de 

certificar conocimientos, permite que los agente implicados en los procesos de aprendizaje 

realicen una reflexión constante sobre sus potencialidades y limitantes, promoviendo el 

aprendizaje y la consecución del logro académico. 

  

Con la presente investigación desarrollada con estudiantes del grado noveno de una 

institución Distrital de la ciudad de Bogotá en la que se pretende verificar ¿Cuál es la 

incidencia de la evaluación basada en feedback constructivo mediada por un ambiente de 

aprendizaje basado en la web, en el fortalecimiento de técnicas y hábitos de estudio, la 

precisión en la fijación de metas y el nivel del logro académico? se pone de manifiesto el 

interés del grupo investigador de complementar las reflexiones que se han dado sobre las 
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técnicas o estrategias que se pueden emplear para que la evaluación sufra transformaciones 

que le hagan un proceso más completo en beneficio de los estudiantes. 

 

El estudio es de tipo cuasi-experimental en el que participan dos grupos de 26 y 26 

estudiantes en edades comprendidas entre los 13 y 15 años grupo experimental y grupo 

control respectivamente. Para la experimentación se disponen dos ambientes web sobre el 

tema de conceptos básicos de algoritmos, compuestos de 4 unidades de estudio diseñadas 

bajo el modelo de autorregulación de Zimmerman y Moylan (2009) en el que, existen tres 

fases cíclicas (planeación, ejecución y reflexión) uno de los ambientes de aprendizaje con 

presencia de feedback constructivo y otro con ausencia de esta variable. Inicialmente ambos 

grupos responden el cuestionario de Técnicas y Hábitos de estudios CHTE creado por M. 

Álvarez y R. Fernández (1990,1999, 2002, 2013, 2015) con el que se quiere determinar si los 

dos grupos tienen diferencias significativas en el uso de técnicas y hábitos de estudio, antes 

de la aplicación de la propuesta. Después de analizar los resultados se puede determinar que 

ambos grupos son estadísticamente iguales en el nivel inicial del estudio. Al final del 

andamiaje se aplica el mismo cuestionario a manera de pos-test, los resultados obtenidos se 

confrontan con los que se tienen de la primera aplicación, este ejercicio permite llegar a las 

siguientes conclusiones relacionadas a la variable Técnicas y Hábitos de estudio: 

Aunque en las medias, de los siete ítems valorados se observan diferencias, solo para 

tres de ellos (estado físico, plan de trabajo y exámenes) son significativas, lo que permite 

concluir  para el caso del estudio, que la estrategia de feedback no influyó lo suficiente en el 

grupo experimental frente al fortalecimiento de, la percepción que tienen, de la actitud hacia 

el estudio, el lugar de trabajo, los trabajos y las técnicas de estudio, para que estas diferencias 

alcanzaran a ser estadísticamente diferentes.  
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A Pesar de las diferencias no ser significativas se observa que el grupo experimental, 

presentó una calificación más alta en el pos-test, especialmente en el ítem que mide la actitud 

hacia el estudio, el cual hace referencia a la predisposición, interés y motivación hacia el 

estudio, estos resultados se atribuyen al uso de la estrategia de feedback constructivo ya que 

por su característica de ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para lograr disminuir 

la diferencia entre el nivel del logro alcanzado y el nivel del logro esperado fortalece en él, la 

capacidad de reflexionar sobre su proceso de aprendizaje haciéndole más consciente de sus 

limitaciones y fortalezas, a la vez que actúa como un motivador extrínseco del aprendizaje, 

hallazgos parecidos a los encontrados en la investigación realizada por Flores, G. y Ramírez, 

M. S. (2009). En la que se identifica el uso de la realimentación como un elemento motivador 

que fortalece la construcción de un aprendizaje significativo. 

Por otra parte y partiendo de que las diferencias entre ambos grupos no son 

significativas el grupo investigador considera que el feedback es una herramienta que permite 

al estudiante mejorar su predisposición hacia el estudio porque además de mostrarle sus 

dificultades le ofrece las estrategias que le ayudan a mejorarlas, mostrándole que puede 

adquirir cierto grado de dominio frente a la tarea solicitada, de esta manera se disminuye en 

el sujeto los sentimientos de inseguridad y frustración ante el fracaso, concordando con lo 

sustentado por  Beltrán Llera y Bueno Álvarez (1985) en quienes atribuyen al feedback una 

función evaluativa. 

Por último y validando el grado de eficacia que el feedback logra tener sobre las 

estrategias, se analiza que si hay diferencias significativas entre los resultados obtenidos en el 

pre-test y el pos-test del grupo experimental, logrando determinar que si existen  diferencias 

entre, el nivel inicial y nivel final de esta variable en la población objeto de estudio (ver tabla 

14) comparativo pre-test pos-test. Al respecto se cita a García (2014) quien sostiene que, la 

retroalimentación puede proporcionarle información al estudiante que le ayude a corregir 
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errores conceptuales y procedimientos equivocados o poco eficientes y a modificar 

estrategias de aprendizaje, que pueden evidenciarse a partir de los resultados  

 

Para verificar la incidencia de la estrategia de evaluación basada en feedback 

constructivo sobre las variables objeto de estudio, relacionadas a la precisión en la fijación de 

metas y el nivel del logro académico esperado, el cual está dado por la meta auto fijada por 

cada estudiante al inicio de las cuatro unidades, se recolecta la información relacionada a la 

fijación de metas y el logro académico durante la aplicación de todo el andamiaje en una 

matriz y posteriormente los datos son analizados mediante una prueba T Student para 

muestras independientes, con resultados que permiten inferir conclusiones como las que se 

exponen a continuación. 

6.1.1. PRECISIÓN EN LA META ACADÉMICA 

 

Al analizar los resultados obtenidos en esta variable para el grupo experimental, se 

observa que a lo largo de las cuatro unidades los estudiantes fueron adquiriendo mayor 

precisión en la fijación de la meta teniendo en cuenta que iniciaron con una media de 

precisión de 19,78  y finalizaron en 3,87, lo que deja claramente ver que se obtuvieron 

resultados positivos, los cuales ya habían sido mencionados en la investigación realizada por 

Leguizamón González, y López Vargas (2010) sobre la fijación de metas, en la que se había 

evidenciado que los estudiantes que se auto-fijan metas, van ajustando, de forma eficaz, las 

metas de aprendizaje en la medida en que desarrollan con éxito los diferentes problemas 

tecnológicos, conclusiones que ya sustentadas por Schunk y Ertmer 1999 (citados en 

Leguizamón et al 2010) Así mismo el sig. Bilateral < a 0.05 en el estado final de esta variable 

permite determinar que existen diferencias significativas entre los grupos una vez concluida 

la aplicación del andamiaje 
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También puede concluirse que al finalizar la aplicación de la estrategia de evaluación 

basada en feedback constructivo hay una diferencia significativa para la precisión en la 

fijación de metas entre el grupo 1(con presencia de feedback) y el grupo 2 (sin feedback) 

estos resultados son atribuidos al feedback, llegando a la inferencia que el establecimiento de 

metas es más efectivo cuando se brinda retroalimentación sobre la tarea realizada, ya que la 

función del feedback es facilitar que el estudiante realice una reflexión, que  le permita 

comprender qué es lo que se espera que haga en determinada tarea, en dónde está fallando y 

cuáles pueden ser las estrategias de mejoramiento, otorgándole la oportunidad de comparar lo 

realizado con las metas y criterios esperados, ejercicio que le permite reorientar su trabajo 

para llegar al nivel del logro esperado que en este caso está dado por la meta que se auto-

impuso el estudiante al inicio de cada unidad de trabajo.   

  

Para terminar se valida la incidencia del feedback en el fortalecimiento de la habilidad 

para fijarse una meta de aprendizaje con precisión. Conclusión a la que permite llegar los 

resultados, obtenidos en el apartado de análisis y resultados de la investigación. Esta 

evidencia ya había sido encontrada por Winne y Butler 1994, Hattie y Timperley (2007) 

citado en (Paoloni y Rinaudo, 2013), quienes sostienen que el feedback tiene gran potencial 

para reducir la brecha entre el desempeño logrado y el aprendizaje esperado. 

6.1.2. INCIDENCIA DEL FEEDBACK EN EL LOGRO ACADÉMICO 

Los datos mostrados en el capítulo anterior acerca de esta variable, muestran como el 

logro académico de los estudiantes del grupo uno, intervenidos con el andamiaje con 

presencia de feedback, aumento en relación a los estudiantes que no tuvieron la estrategia, 

siendo superior su nivel del logro académico durante las 4 unidades temáticas, sin embargo 
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esta diferencia se marca mucho más en las dos últimas. Esto es fácil de entender si 

retomamos a García  (2015) quien afirma que toda información extra acerca del desempeño 

del estudiante en diferentes actividades le ayuda a mejorar sus niveles académicos y a 

determinar sus falencias para poder corregirlas de manera eficiente.  

La diferencia  significativa, que se observa en cuanto a los resultados obtenidos por 

los dos grupos deja ver que, aunque ambos fueron intervenidos por un ambiente de 

aprendizaje basado en la web con unas características muy similares, la presencia del 

feedback en el grupo experimental influyó, para que, los resultados de logro fueran superiores 

a los del grupo control, hallazgos que validan las conclusiones que ya se habían expresado en 

otras investigaciones, entre ellas la de Bedoya González (2012) y González (2009) en las que 

se sugiere que, los estudiantes no cuentan con las estrategias metacognitivas que les permitan 

auto-monitorear su logro de aprendizaje y para fortalecer esta estrategia proponen los 

procesos de retroalimentación o feedback porque brindan al estudiante estrategias de 

autorregulación que le permiten realizar un seguimiento de su aprendizaje, aproximándose al 

nivel de logro deseado.  

Concluyendo; se refleja la incidencia de la variable independiente que está dada por el 

ambiente de aprendizaje basado en la web con presencia o ausencia de feedback, sobre el 

logro académico, resultado, demostrado por el grupo experimental en el que el nivel del logro 

alcanzado fue más alto que el del grupo de control en el que no se hizo uso de feedback.  

6.2. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Con relación a la pregunta de investigación planteada en el primer capítulo, los 

resultados encontrados y discutidos permiten responder de la siguiente forma: 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
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¿Cuál es la incidencia de la evaluación basada en feedback  constructivo mediada por 

un ambiente de aprendizaje basado en la web, en el fortalecimiento de técnicas y hábitos de 

estudio, la precisión en la fijación de metas y el nivel del logro académico?  

 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la incidencia positiva que el andamiaje 

diseñado basado en el modelo de autorregulación de Zimmerman y Moylan (2009) con 

presencia de feedback tiene sobre las variables; la precisión en la fijación de metas y el nivel 

del logro académico en estudiantes de bachillerato, en cuanto a la variable Técnicas y hábitos 

de estudio no se observaron diferencias significativas para todos los ítems que en él se 

contemplan, una vez analizados los datos del pos-test, estos resultados hacen pensar al grupo 

investigador que  la estrategia de feedback constructivo aplicado a los procesos de evaluación 

no modifican lo suficiente  los resultados de esta variable. Como posible explicación se 

considera que hizo falta la implementación de un programa de fortalecimiento de técnicas y 

hábitos de estudio el cual se podía desarrollar alternamente dentro del ABBW, aspecto que se 

tendrá en cuenta en el apartado de las limitaciones. 

Se destaca el uso de feedback constructivo como un elemento motivador que impulsa 

al estudiante a mantener la concentración y a no reparar en los esfuerzos necesarios para 

lograr realizar las actividades de aprendizaje de una manera adecuada.  

 

CONTRIBUCIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONTRIBUCIONES 

 

A Partir de los antecedentes se puede afirmar que sin duda alguna las diferentes 

tecnologías de la comunicación han hecho un gran aporte en el ámbito educativo, a las 
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diferentes áreas académicas y a los distintos niveles de enseñanza. Esta investigación 

igualmente ingresa al campo de las TIC, mediante un estudio acerca de la influencia del 

feedback constructivo en las prácticas evaluativas, con el diseño de un ambiente de 

aprendizaje basado en la web, influenciado por una estrategia de feedback constructivo, que 

según los resultados, aportó positivamente en la mejora del logro académico en estudiantes de 

grado 9° y mejoró las técnicas y hábitos de estudio de los mismos. 

De igual forma, mediante la investigación se pudo determinar cómo el estudiante, 

recibiendo el feedback adecuado, adquiere la facultad de fijar una meta académica real que 

puede cumplir, basado en sus hábitos de estudio y el tema a tratar, todo mediado a través de 

las TIC. 

 

Se retoma la importancia y el efecto del feedback en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, como estrategia educativa que se encuentra inherente en la interacción 

estudiante-docente; si bien es cierto que es un proceso que se contempla como lógico y 

natural, no siempre se lleva a cabo de la mejor manera y por ende no se aprovechan todos sus 

beneficios. El análisis hecho en la investigación da cuenta de los beneficios de la 

retroalimentación y de cómo puede generarse a través de medios digitales como el blog. 

 

Para la población intervenida, grados novenos del IED Los Tejares, se deja el 

antecedente, de que, se pueden utilizar métodos de enseñanza diferentes a los tradicionales, 

en las distintas temáticas de cualquier asignatura las cuales pueden ser vistas mediante 

variadas estrategias, en las que se involucre el uso de las TIC, llegando a unos resultados muy 

favorables atribuidos a la participación activa de los estudiantes en los procesos educativos. 
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6.3. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo de la investigación, se identificaron algunas limitaciones. Dentro de 

ellas el grupo investigador encontró que al tomar el estudio cuasi-experimental, se dejan de 

lado factores importantes como la aleatoriedad en la selección de la muestra y como resultado 

no se pueden generalizar los análisis para el resto del sistema educativo. Sin embargo el 

estudio si deja un precedente para continuar la investigación en las instituciones educativas 

del país, con el fin de  llegar a una educación de calidad que es el objetivo primordial del 

MEN. 

 

Por otro lado, la investigación no profundiza en posibles programas de  métodos de 

estudio, que complementaria de gran manera el proceso desarrollado. De otra parte se 

encontró una limitación en el instrumento escogido para comprobar los hábitos y técnicas de 

estudio ya que al ser  de origen español cambiaban algunos factores en sus preguntas, se 

aclara que fueron adaptadas. El mismo instrumento presenta otra dificultad en cuanto al tipo 

de respuestas ya que se contemplan respuestas del tipo siempre, casi siempre, nunca y casi 

nunca, lo que hace que las respuestas no sean medibles de manera más específica. 

 

Por último, el tamaño de la muestra fue pequeño debido a que los cursos novenos 

seleccionado para la aplicación del estudio no cuentan con un número mayor de estudiantes. 

Factor de limitó el tamaño de la muestra, aunque la cantidad lograda es totalmente válida. 
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RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

La estrategia de feedback constructivo produce buenos resultados en los estudiantes, 

se presenta como una oportunidad de mejorar, de innovar, y de proponer nuevas estrategias 

que contribuyan al mejoramiento de los procesos evaluativos. El alcance de la investigación 

puede ser más amplio si se involucran otras variables de investigación, por ejemplo diferentes 

tipos de feedback y la relación con los diferentes tipos de aprendizaje. 

 

Se recomienda también encontrar instrumentos que estén más adaptados a las 

condiciones que se van a investigar  y que puedan tener un impacto más fuerte en los 

estudiantes. De igual forma mantener el tema de investigación en todos los niveles de 

enseñanza, lo que podría  generar una especie de mapa o ruta de aprendizaje a lo largo del 

proceso educativo. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Requerimientos Funcionales 

 

Identificador R1 

Nombre Pre - Test CHTE 

  

Descripción 

Los estudiantes, antes de ingresar a las unidades 

temáticas, deben realizar el test CHTE para diagnosticar 

los hábitos y técnicas de estudio.  

Entradas Respuestas de los estudiantes. 

Resultado Diagnóstico inicial  del uso de técnicas y hábitos de 

estudio de cada estudiante. 

 

Identificador R2 

Nombre Actividad inicial 

  

Descripción 

Cada grupo de estudiantes ingresa a la primera unidad 

temática. Luego ingresa a la actividad inicial que es una 

encuesta que le ayuda a planificar su trabajo 

Entradas Respuestas de los estudiantes. 

Resultado Establecimiento de metas de aprendizaje para el desarrollo 

de la unidad. 

 

Identificador R3 

Nombre Parte conceptual 

  
Cada estudiante ingresa a la parte conceptual donde 

encuentra recursos para la comprensión del tema y una 
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Descripción 
actividad de comprensión de lectura. 

Entradas Respuestas  del cuestionario. 

Resultado Nivel de logro académico. 

 

Identificador R4 

Nombre Vamos a practicar 

  

Descripción 

Los estudiantes al ingresar a esta parte de la unidad deben 

realizar unas actividades de práctica para lo visto 

anteriormente. Luego se realiza un taller con base en el 

tema visto. 

Entradas Taller entregado por los estudiantes. 

Resultado Nivel del logro académico. 

 

Identificador R5 

Nombre Actividad evaluativa 

Descripción El estudiante debe ingresar y realizar la evaluación final. 

Entradas Respuestas de los estudiantes. 

Resultado Nivel del logro académico 
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Identificador R6 

Nombre Reflexionemos 

Descripción Cada estudiante ingresa a la actividad final que es una 

encuesta. 

Entradas Respuestas de los estudiantes. 

Resultado Reflexión sobre las habilidades  y/o  debilidades que sí o 

no permitieron alcanzar el logro académico dirigido por la 

meta inicial fijada. 

Fijación de estrategias de mejoramiento para el alcance de 

los logros de aprendizaje venideros. 

 

 

Identificador R7 

Nombre Post – Test CHTE 

Descripción Al terminar todas las unidades temáticas, el estudiante 

desarrolla nuevamente el test para comprobar su nivel 

final de autorregulación. 

Entradas Respuestas de los estudiantes. 

Resultado Nivel final del uso de técnicas y hábitos de estudio de 

cada estudiante. Después de haber interactuado con el 

andamiaje. 
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Anexo 2. Clases del Ambiente 

 

    Nombre Descripción 

Estudiante Contiene información sobre los estudiantes: nombres completos, 

correo electrónico y grupo al que pertenecen. Ellos son quienes 

se encargan de participar en las actividades del curso y 

desarrollar los contenidos. 

Docente Docentes Liliana Cardona y Saira Pinto. Contiene información 

sobre los docentes que dirigen el curso, encargados de orientar 

las actividades y el curso en general. 

Curso En esta clase se involucran, los datos generales del curso, 

docentes, estudiantes, y demás datos relevantes asociados a este. 

Actividades Dentro de esta clase, se presentan los datos relacionados con las 

actividades que deben ser desarrolladas dentro del curso. 

Evaluación Brinda información para determinar el logro académico de los 

estudiantes con relación a la meta auto fijado. 
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Anexo 3. Atributos del ambiente 

 

                                Clase: Estudiante 

Atributo Tipo / Valores posibles 

Usuario Cadena 

Contraseña Cadena 

Nombre Cadena 

Apellido Cadena 

Correo Cadena 

Curso Cadena 

Estado Cadena 

 

     Clase: Docente 

Atributo Tipo / Valores posibles 

Usuario Cadena 

Contraseña Cadena 

Nombre Cadena 

Apellido Cadena 

Correo Cadena 

Ciudad Cadena 

 

      Clase: Curso 

Atributo Tipo / Valores posibles 
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Nombre Cadena 

Número de temas Entero 

Fecha de inicio Fecha 

Fecha de finalización Fecha 

Visibilidad Booleano 

Estudiantes Cadena 

 

     Clase: Actividades 

Atributo Tipo / Valores posibles 

Nombre Cadena 

Tipo Cadena 

Instrucciones Cadena 

Tamaño Real 

 

 

     Clase: evaluación 

Atributo Tipo / Valores posibles 

Nombre Cadena 

Tema Cadena 

Intentos Entero 

Número de preguntas Entero 

Calificación Real 
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Anexo 4.  Relaciones del ambiente 

 

CLASE 1 CLASE 2 RELACIÓN 

Estudiante Docente Estudiante_Docente 

Estudiante Curso Estudiante_Curso 

Estudiante Actividades Estudiante_Actividad 

Estudiante evaluación Estudiante_Evaluacion 

Docente Curso Docente_Curso 

Docente Actividades Docente_Actividad 

Docente evaluación Docente_Evaluación 

Curso Actividades Curso_Actividad 

Curso evaluación Curso_Evaluacion 

Actividad evaluación Actividad_Evaluación 
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Anexo 5. ACTIVIDADES 

 

Actividad 1 

  

  

  

  

  

Ambiente 1: 

  

Sin 

feedback 

Nombre de la 

actividad 

Actividad inicial 

Tipo de 

actividad 

Reflexiva 

  

  

Descripción 

El estudiante comienza respondiendo unas preguntas de datos 

básicos, nombre, unidad temática. A continuación lee el 

criterio de desempeño que se desea alcanzar, en este momento 

el estudiante deberá decidir cuál será su nota final de 

evaluación de la unidad, dependiendo de sus habilidades, 

capacidades,  debilidades y estrategias de estudio que también 

deberá definir en esta actividad. 

Duración 20 minutos. 

Evaluación En esta parte no hay evaluación, ya que es una actividad de 

reflexión donde el estudiante da cuenta de sus capacidades y 

debilidades. 

Competencia o 

habilidad que 

desarrolla 

  

Actitudinal 

 Ambiente 

2: 

Con 

feedback 

     

Se presenta de la misma manera ya que es una actividad inicial 

y de reflexión. 

 

 

Actividad 2 
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Ambiente 1: 

  

Sin 

feedback 

Nombre de la 

actividad 

Parte conceptual 

Tipo de 

actividad 

Cognitiva 

  

  

Descripción 

En esta parte, el estudiante encuentra una presentación 

dinámica donde se encuentra por primera vez con los conceptos 

a estudiar. Inmediatamente se encuentra una actividad de 

comprensión de lectura, a modo de test. Que ayudan al 

estudiante a afianzar lo visto anteriormente. El cuestionario no 

tiene feedback sino que da un puntaje al final. 

Duración 30 minutos. 

Evaluación La evaluación en esta parte consiste en el cuestionario de 

comprensión de lectura, el cual revisa los conceptos generales 

del tema. 

Competencia o 

habilidad que 

desarrolla 

  

Cognitiva 

  

Ambiente 2: 

  

Con 

feedback 

   Después de realizar el primer cuestionario, en el segundo 

ambiente, se realiza otro cuestionario que refuerza nuevamente 

los conceptos generales y que esta vez por cada pregunta 

genera un feedback para reconocer las falencias. 

Actividad 3 

  

  

  

  

Nombre de 

la actividad 

Parte práctica 

Tipo de 

actividad 

Cognitiva 
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Ambiente 1: 

  

Sin feedback 

  

  

Descripción 

La parte práctica consiste en 2 momentos: el primer momento 

es una actividad interactiva donde el estudiante encuentra 

varias e-actividades, dentro de ellas sopas de letras, 

crucigramas, etc. En el segundo momento se hace un taller 

práctico en donde el estudiante da solución a una serie de 

ejercicios propuestos por el docente. 

Duración 40 minutos. 

Evaluación La evaluación en esta parte consiste en la revisión del taller 

práctico y la solución de los ejercicios propuestos. 

Competenci

a o 

habilidad 

que 

desarrolla 

  

Cognitiva – procedimental - actitudinal 

  

Ambiente 2: 

Con feedback 

    

Después de realizar el primer taller, al estudiante se le entrega 

una rúbrica que le permitirá corregir el taller realizado para 

luego ser  enviado nuevamente ya con las correcciones hechas. 

 

 

Actividad 4 

  

  

  

  

  

Ambiente 

1: 

  

Nombre de la 

actividad 

Actividad evaluativa 

Tipo de 

actividad 

Cognitiva – evaluativa 

  

  

Descripción 

En esta parte, se hace una evaluación final de los temas vistos 

en la unidad, los conceptos, ejemplos y ejercicios que ya se 

vieron en las partes conceptuales y de práctica se evalúan en 
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Sin 

feedback 

este apartado. En este orden de ideas se realiza una evaluación 

con diferentes tipos de preguntas que darán un resultado al 

estudiante. 

Duración 20 minutos. 

  

  

Evaluación 

La evaluación en esta parte consiste en el cuestionario que se 

aplicará a los estudiantes, dando como resultado una nota 

numérica. Cabe resaltar que este cuestionario no brinda ningún 

tipo de feedback, por lo tanto las preguntas se responden tan 

solo con los conocimientos ya adquiridos. 

Competencia o 

habilidad que 

desarrolla 

  

Cognitiva 

  

Ambiente 

2: 

Con 

feedback 

   La evaluación en el segundo ambiente, consiste en 2 partes: la 

primera es el cuestionario que se aplicó en el primer ambiente, 

con la modificación, que este tiene feedback, es decir que con 

cada respuesta que se da el sistema devuelve una 

retroalimentación y envìa al estudiante a un blog en el que 

reforzará los contenidos que ha adquirido de manera débil. De 

esta manera la segunda parte consiste en hacer nuevamente otro 

cuestionario, que dará como resultado la nota final. 

Actividad 5 

  

  

  

  

  

Ambiente 

1: 

  

Nombre de la 

actividad 

Reflexionemos 

Tipo de 

actividad 

Reflexión 

  

  

Descripción 

En esta última parte se entra a comparar el resultado obtenido 

en la evaluación final con la nota propuesta por el estudiante al 

inicio de la unidad. Por medio de una encuesta se hace 
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Sin 

feedback 

reflexionar al estudiante en los aspectos de la nota, habilidades, 

estrategias de estudio, y aspectos a mejorar 

Duración 20 minutos. 

  

  

Evaluación 

En esta parte la evaluación llega a ser un instrumento para 

comparar un resultado inicial con un resultado final. 

Competencia o 

habilidad que 

desarrolla 

  

Cognitiva – actitudinal 

  

Ambiente 

2: 

Con 

feedback 

    

  

Se presenta de la misma manera ya que es una actividad inicial 

y de reflexión. 

 

 

Estas 5 actividades se presentan de igual manera en cada una de las unidades temáticas, 

siendo adaptadas al tema referente en cada una. 
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Anexo 6. Modelo Funcional. 
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Anexo 7. Modelo estático 
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Anexo 8. Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio CHTE 

 

Autores: Manuel Álvarez y Rafael Fernández 

 

Lee detenidamente las siguientes preguntas que se refieren a tu forma de estudiar, y contestar 

SÍ o NO según considere que es la respuesta más sincera en su caso. 

Si lo que dice la pregunta coincide siempre o casi siempre con tu forma de estudiar marca 

en la casilla SÍ. 

Si lo que dice la pregunta no coincide nunca o casi nunca con tu forma de estudiar marca en 

la casilla NO. 

 

Recuerde que ha de contestar todas las preguntas para que el cuestionario sea válido. 

Principio del formulario 

 PREGUNTAS SÍ NO 

1 ¿Tienes claras las razones por las que estudias?     

2 ¿Cambias a menudo el lugar de estudio en tu casa?     

Nº3 ¿Procuras estudiar en aquellas horas en las que tu organismo 

está en las mejores condiciones para rendir? 

    

4 ¿Te has parado a pensar alguna vez sobre el número de 

actividades que haces cada día y el tiempo que dedicas a 

cada una de ellas? 

    

5 ¿Acostumbras a mirar el índice y los apartados más 

importantes de un tema antes de empezar a estudiar? 

    

6 ¿Tomas nota de las explicaciones de los profesores?     

7 ¿Lees con detenimiento los enunciados de las preguntas?     

8 ¿Consideras el estudio una ocasión para aprender?     

9 Tu lugar de estudio, ¿está alejado de ruidos y de otras cosas     
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que impidan la concentración? 

10 Antes de empezar un trabajo, ¿haces un esquema de los 

aspectos más importantes que vas a desarrollar? 

    

11 ¿Duermes normalmente 8 horas como mínimo?     

12 ¿Tienes una idea general de aquello que estudiarás a lo largo 

del curso en cada materia? 

    

13 Antes de estudiar un tema con detalle, ¿haces una lectura 

rápida para hacerte una idea general? 

    

14 Antes de escribir la respuesta, ¿piensas con calma aquello 

que has de contestar y cómo lo harás? 

    

15 Cuando empiezas a estudiar, ¿tardas mucho en concentrarte?     

16 En el lugar donde estudias normalmente, ¿hay personas que 

distraigan tu atención? 

    

17 Cuando tomas notas, ¿copias a menudo al pie de la letra 

aquello que dice el profesor? 

    

18 ¿Duermes mal con frecuencia? ¿Te notas por la mañana 

cansado y poco reposado? 

    

19 ¿Has elaborado un plan de trabajo teniendo en cuenta el 

tiempo de que dispones y las asignaturas que tienes? 

    

20 Cuando haces un trabajo, ¿acostumbras a comentar con tu 

profesor el esquema y el desarrollo del mismo? 

    

21 ¿Haces una lectura lenta y reposada para buscar las ideas 

más importantes? 

    

22 Cuando faltas a clase, ¿acostumbras a preguntar a un 

compañero o a tu profesor sobre la materia que se ha 

impartido? 
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23 ¿Te repartes el tiempo para cada pregunta en un examen o 

ejercicio de control? 

    

24 Cuando no comprendes una cosa, ¿la apuntas para 

consultarla posteriormente? 

    

25 ¿Tienes suficiente luz para estudiar sin necesidad de tener 

que forzar la vista? 

    

26 ¿Alternas el tiempo que dedicas al estudio con el tiempo de 

descanso? 

    

27 ¿Dedicas a cada asignatura el tiempo necesario para 

asegurarte un buen resultado? 

    

28 ¿Haces servir el subrayado para destacar las ideas más 

importantes? 

    

29 ¿Ventilas tu lugar de estudio abriendo un poco la ventana o 

la puerta tras una sesión de trabajo? 

    

30 En el caso de necesitar información para realizar un trabajo, 

¿sabes cómo encontrarla? 

    

31 ¿Cuidas de que tu expresión escrita sea clara, ordenada y 

comprensiva? 

    

32 ¿Tratas de estudiar lo indispensable, lo mínimo para un 

control o examen? 

    

33 ¿Te has percatado si un exceso de actividades extraescolares 

y de diversión influyen negativamente en tus estudios? 

    

34 ¿Sigues el plan de trabajo que te has propuesto desde el 

principio del curso? 

    

35 En tu lugar de estudio, ¿tienes suficiente espacio para tener 

organizado y a mano todo el material que necesitarás? 
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36 Antes de empezar a estudiar, ¿piensas lo que harás y el 

tiempo que dedicarás a cada materia? 

    

37 ¿Resumes lo más importante de cada uno de los apartados 

del tema para elaborar después una síntesis general? 

    

38 ¿Te cabe en la mesa todo lo que necesitas para poder 

estudiar? 

    

39 Cuando buscas información en un libro, enciclopedia, etc.. 

para hacer un trabajo, ¿te limitas a copiar al pie de la letra lo 

que has leído? 

    

40 En casa, ¿sueles interrumpir tus sesiones de estudio?     

41 ¿Te has familiarizado con las diferentes formas de preparar 

un resumen: esquemas, croquis, cuadros, gráficos? 

    

42 ¿Tratas de sobreponerte con interés y ánimo cuando tienes 

un bajón en las notas? 

    

43 ¿Le falta respaldo a tu silla de estudio?     

44 ¿Tienes organizado todo el material que se necesita para 

cada materia? 

    

45 ¿La altura de tu silla de estudio te permite apoyar los pies en 

el suelo? 

    

46 ¿Cuándo acabas una sesión de estudio personal, 

¿acostumbras a terminar los trabajos que te habías propuesto 

al empezar a estudiar? 

    

47 ¿La altura de la mesa está en proporción a la altura de la 

silla? 

    

48 ¿Acostumbras a preparar los exámenes con poca antelación?     

49 ¿Relacionas el tema estudiado con aquello que has     
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aprendido anteriormente en otros temas? 

50 ¿Descuidas la redacción y presentación del trabajo?     

51 ¿Acostumbras a memorizar las ideas más importantes que 

has resumido de un tema o lección? 

    

52 ¿Haces todo lo que puedas para asegurarte buenos 

resultados en tus tareas escolares? 

    

53 ¿Te acercas demasiado al libro cuando estudias?     

54 ¿Aprovechas algún momento del fin de semana para repasar 

aquellos temas que te han quedado más flojos? 

    

55 Si te sobra tiempo, ¿das el examen al profesor sin repasar las 

respuestas? 

    

56 ¿Acostumbras ponerle nombre a todos los materiales que 

has utilizado? 
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Anexo 9. Actividad inicial 
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Anexo 10. Comprensión de lectura 1 
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Anexo 11. Comprensión de lectura 2 
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Anexo 12. Taller práctico 

 

Solución de problemas 

 

 

 Rúbrica de autoevaluación 

INDICADOR DE DESEMPEÑO SI NO 

1.      Realizaste la lectura detallada de la tarea que debías realizar.     

2.      Leíste detenidamente el ejemplo que se plantea en el documento.     

3.      Seleccionaste dos de los problemas planteados.     

4.      Realizaste la lectura detallada de los problemas antes de darles 

solución. 

    

5.      Solucionaste paso a paso el problema, siguiendo el ejemplo expuesto.     
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Los algoritmos 

 

 

Rúbrica de evaluación 

INDICADOR DE DESEMPEÑO SI NO 

1.   Realizaste la lectura detallada de la tarea que debías realizar.     

2.   Leíste detenidamente el ejemplo que se plantea en el documento.     

3.   Seleccionaste uno de los ejercicios planteados     

4.   Las instrucciones planteadas en el pseudocódigo son claras.     

5.   Es posible realizar la tarea solicitada siguiendo paso a paso las 

instrucciones planteadas. 
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Diagramas de flujo 

  

 

  

Rúbrica de evaluación 
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Anexo 13 Pon a prueba tus conocimientos 
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Anexo 14. Evaluación final 
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Anexo 15. Actividad final 
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Anexo 16. Proceso de validación Test CHTE - Cuestionario de técnicas y hábitos de 

estudio. 

Como ya se mencionó en la parte que explica el test, este consta de 7 ítems; actitud hacia el 

estudio, lugar de estudio, estado físico, plan de trabajo, técnicas de estudio, exámenes y 

ejercicios y trabajos. Estos ítems también se evalúan a través de 56 preguntas en total. 

 

Para comprobar la fiabilidad del instrumento se emplea el Alfa de Cronbach que es un 

método de medición basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems. La validez de 

un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir y 

esto se logra con el Alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de 

Cronbach asume que los ítems miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados. Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia 

interna de los ítems analizados.  

 

Luego de la aplicación en SPSS de la prueba de confiabilidad (Alfa de Cronbach), se 

obtienen los siguientes resultados:  

 

 

Como se observa en la tabla, el resultado fue superior a 0,8 lo que comprueba la confiabilidad 

de la prueba.  
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Anexo 17. DATOS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

 

Datos Moodle - Grupo experimental 
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Datos Moodle- Grupo control 
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Datos iniciales test CHTE - Grupo experimental 
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Continuación datos iniciales test CHTE - Grupo experimental 
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Datos test CHTE - Grupo experimental 

 

 
 

Datos iniciales test CHTE - Grupo control 
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Continuación datos iniciales test CHTE - Grupo control 
 

 
 
 
 
 
 



181 
 

 

 
Datos test CHTE - Grupo control 

 

 


