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 Resumen 

 

El uso de las nuevas tecnologías ha cambiado la manera a partir de la cual los 

estudiantes universitarios se enfrentan al proceso de enseñanza- aprendizaje ya 

que deben de generar nuevas estrategias de adquisición de conocimiento. Las 

estrategias metacognitivas permiten a los estudiantes regular el proceso de 

aprendizaje eligiendo las estrategias a seguir y planificar. El locus de control se 

refiere a la percepción que tienen las personas de controlar su propia vida. Esta 

investigación es de carácter descriptivo, se trabajó con 80 estudiantes entre 18 y 65 

años de edad (divididos por grupos de edad) y se aplicaron los cuestionarios Locus 

de Control de Rotter y el Cuestionario de Estrategias Metacognitivas de Schraw y 

Dennison adaptado al español por Favieri (2013); los resultados obtenidos muestran 

que el puntaje en locus de control interno es mayor, siendo la media de 14.99 

puntos; la estrategia metacognitivas con puntaje más alto fue manejo de la 

información metacognitivas; seguido por el conocimiento condicional 

metacognitivas.  

 

Introducción 

 

En los últimos años las formas de enseñanza-aprendizaje han ido modificándose a 

raíz del uso de las nuevas tecnologías, el acceso a la información de una manera 

fácil y rápida, la diversidad de información que encontramos en internet. La 

enseñanza semi presencial permite a docentes y estudiantes tener un intercambio 

de ideas y a la vez utilizar de manera efectiva los recursos tecnológicos a su 

disposición. Esto es importante ya que el estudiante se convierte en sujeto activo 

de su conocimiento, permitiéndole además de adquirir conocimiento teórico 

desarrollar competencias motivacionales y emocionales que podrá usar en otros 

ámbitos de su vida.  

El locus de control es un concepto que tiene que ver con la percepción de las causas 

a las que un ser humano atribuye sus éxitos o fracasos o bien explica su conducta 

o actitud ante la vida. El locus de control interno es la percepción que tiene una 

persona de controlar lo que sucede en su vida; una persona con locus de control 

interno será más exitosa pues se percibirá a sí misma como protagonista de su 

propio destino. Por el contrario, la persona con locus de control externo tenderá a 

pensar que los resultados en su vida serán responsabilidad de otros o de la suerte, 

por lo que es probable que adopten conductas más conformistas y menos activas 

para resolver los retos de la vida.  
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En este momento de la historia los seres humanos debemos de diseñar estrategias 

efectivas para adaptarnos a nuestro entorno incluyendo en el ámbito educativo; en 

nuestros días estamos saturados de estímulos visuales y auditivos, mucha 

información que viaja a gran velocidad y en gran cantidad; Scott Lash (2005) 

menciona que comprendemos el mundo mediante los medios tecnológicos, a los 

hombres modernos nos sería muy difícil concebir la existencia sin el uso de 

tecnología pues nos conectamos con las demás personas a través de estos medios, 

conocemos otros países, aprendemos cosas nuevas, esquematizamos y 

expresamos nuestras ideas a través de interfaces tecnológicas.  

Dimuro (2008) propone que actualmente, el marco de la vida es la velocidad y 

rapidez con que personas, informaciones y culturas se mueven, y, por lo tanto, otra 

característica del siglo XXI es la fragilidad y liquidez de las fronteras globalizadas. 

La información de la era actual según Hernández y González (2006) adquiere 

nuevas características debido a las posibilidades de las nuevas tecnologías que 

son: sobreabundancia, hipermedialidad, accesibilidad y diversidad. Estas formas de 

acceder a la información exigen a los sujetos maneras para acceder, procesar y 

generar conocimiento, es decir, desarrollar habilidades cognitivas para adaptarse a 

estos cambios tecnológicos.  

La educación semi presencial es uno de los productos de la revolución 

tecnológica; de acuerdo a Graham (2005) el aprendizaje blended learning surge a 

partir de diferentes modelos e-learning que permiten al estudiante la elección entre 

el estudio de manera independiente o adaptarse a un plan de aprendizaje, el 

desarrollo de comunidades de aprendizaje y el poder variar las formas de procesar 

la información; De acuerdo al autor además de eso estos modelos nos permiten 

ahorrar en cuanto a gastos generados durante el aprendizaje, el que el alumno 

pueda darse cuenta de sus patrones o formas de aprender, además de poder dirigir 

el esfuerzo en a la gestión del conocimiento. El modelo educativo semi-presencial 

de la ULA además de todas estas ventajas, permite al estudiante llevar a la práctica 

el conocimiento visto en clase a través de la generación de proyectos que pueden 

implementarse dentro de su entorno laboral o en un entorno real, permitiendo un 

aprendizaje significativo.  

El aprendizaje representa un proceso inherente a la vida humana “mediante el cual 

los seres humanos se apropian de la realidad, la integran al acervo personal y 

desarrollan la capacidad de elaborar una explicación del mundo en torno de ellos” 

(Negrete, 2007, p. 3). Salas y Umaña (2011) nos explican que dentro de la 

Psicología Educativa y la Tecnología tenemos dos propuestas, las más significativas 

son: En primera instancia la propuesta de Clark (2001) quien plantea que los medios 

tecnológicos no influyen en el proceso de aprendizaje, solo son un facilitador para 

comunicar los contenidos. La segunda posición es la de Kozma (1991) quien 
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propone que el estudiante se ve favorecido en el proceso de aprendizaje cuando se 

utilizan diversos medios tecnológicos.  

En la época actual existe por parte de los educadores un gran entusiasmo al uso de 

las TIC en las plataformas educativas. Bauman (2008) afirma que los objetivos 

últimos de la educación ortodoxa se convierten en desventajas: los marcos 

cognitivos estables, la preferencia de los valores sólidos por ejemplo. La educación 

debe de dar un giro y adaptarse a las nuevas condiciones del mundo actual. 

Belloch (2012) menciona que a través del internet se abre una ventana que nos 

permite acceder a múltiples recursos, informaciones y a la posibilidad de 

comunicarnos con otros. Estas tecnologías no centran tanto la atención en el 

profesor y su proceso de enseñanza; sino en el alumno y su proceso de aprendizaje, 

reforzando la autonomía. El profesor debe de tener un rol de mediador y facilitador 

del uso de las TIC; debido a la gran cantidad de información que encontramos a 

través del internet es muy importante que los profesores enseñen a sus estudiantes 

a discernir los contenidos confiables y la información útil. 

Dentro de las habilidades psicológicas necesarias para adaptarse a este entorno 

virtual se encuentra la meta cognición que es definida por Flavel como “el 

conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos 

o cualquier otro asunto relacionado con ellos” (Flavel, 1976, p. 232). Vermunt (1998) 

la define como “las actividades físicas o mentales que el estudiante lleva a cabo 

para planificar metas y objetivos con el fin de guiar y comprobar sus procesos de 

aprendizaje”. (Cázares, 2009, pág. 76). 

Schraw y Dennison (1994) hablan de el conocimiento acerca de la cognición que 

incluye tres subprocesos que facilitan el aspecto reflexivo de la meta cognición: 

conocimiento declarativo (conocimiento de sí mismo y de las estrategias), 

conocimiento procedimental (conocimiento acerca de cómo usar estas estrategias) 

y conocimiento condicional (conocimiento acerca de cuándo y por qué usar 

estrategias específicas). 

Para Schraw y Dennison (1994) son cinco las estrategias de regulación que han 

sido discutidas extensamente en la investigación e incluyen planeación (fijar 

objetivos), estrategias para el manejo de la información (habilidades y secuencia de 

estrategias usadas para procesar la información más eficazmente: organizar, 

elaborar, resumir, seleccionar, enfocarse, etc.), monitoreo de la comprensión 

(evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias), estrategias de corrección 

(estrategias usadas para corregir la comprensión y errores en la ejecución) y 

evaluación (análisis de la ejecución y efectividad de las estrategias después de un 

episodio de aprendizaje). 

En el test de estrategias metacognitivas traducido al español y validado por Favieri 

(2013) se retoman las siguientes dimensiones: 



 
 

4 
 

- Conocimiento declarativo meta-cognitivo: Conocimiento de las propias 

fortalezas y debilidades intelectuales, conocimiento de la propia motivación, 

conocimiento del propio nivel de ansiedad, conocimiento de las propias 

habilidades de organización de la información y conocimiento del control del 

aprendizaje. Esta dimensión tiene que ver con la inteligencia intrapersonal, 

se refiere al conocimiento que tiene el individuo de su estado de ánimo y 

motivación para estudiar. 

- Conocimiento procidimiental meta-cognitivo: Conocimiento de distintas 

formas de estudio, uso de distintas formas de estudio, conocimiento sobre la 

localización de recursos, organización del material de estudio, estudio en 

grupo con compañeros. Esta dimensión se refiere al conocimiento de 

estrategias de estudio efectivo y su aplicación. 

- Conocimiento condicional meta-cognitivo: Confianza en las propias 

capacidades, adaptación de la forma de estudio a la situación, 

automotivación, control de nivel de ansiedad, uso de las fortalezas 

individuales en compensación a las debilidades intelectuales. Esta dimensión 

evalúa el autocontrol y la autoestima de los estudiantes. 

- Planteamiento meta-cognitivo: Análisis previo, lectura generalizada, 

determinación de objetivos, organización del tiempo. Esta dimensión tiene 

que ver con el uso de las funciones ejecutivas del cerebro humano que nos 

permiten controlar y planear las actividades relacionas al estudio y el 

cumplimiento de los requisitos académicos. 

- Manejo de la información meta-cognitivo: Determinación de la velocidad 

de estudio, atención a los conceptos importantes, traducción al propio 

lenguaje, creación de ejemplos propios, relación con conocimientos previos, 

uso de diagramas. Esta dimensión se refiere al uso y aplicación de la 

tecnología en el proceso de estudio y aprendizaje. 

- Monitoreo de la comprensión meta-cognitivo: Checar parcialmente el 

logro de los objetivos propuestos y realización de pausas para controlar la 

comprensión. Esta dimensión se refiere al procedimiento de estudio-

aprendizaje en donde el sujeto realiza pausas de manera constante para 

comprobar que haya aprendido y comprendido el tema. 

- Control de errores meta-cognitivo: Revisión de explicaciones en clase, 

revisión de libros, búsqueda de ayuda externa. Esta dimensión se refiere a 

estrategias de aprendizaje en donde el individuo recurre al facilitador o bien 

a la revisión de fuentes externas para la comprensión de los temas.  

- Autoevaluación posterior meta-cognitivo: Autoevaluación del logro de 

objetivos, del desempeño y del aprendizaje. Esta dimensión se refiere al 
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proceso final en el que el estudiante evalúa de manera global que el proceso 

de estudio-aprendizaje haya sido efectivo.  

El conocer a detalle cómo funcionan estos procesos en los estudiantes nos permitirá 

diseñar programas de enseñanza-aprendizaje aún más efectivos. El locus de control 

en términos de enseñanza nos permitirá conocer mejor a nuestros estudiantes y 

determinar el grado de motivación que presentan hacia la construcción del 

conocimiento y el aprendizaje, así como la sensación de control que pudieran tener 

sobre sus resultados académicos o profesionales.  

Penhall (2001) destaca que el locus es el grado de control de los acontecimientos 

que influyen en las personas, es una actitud que atribuye la causa de una conducta 

a eventos. Éstos pueden ser la causa reforzadora de una conducta interna o puede 

interpretarse como fuerzas externas que están fuera del alcance de la persona. 

Manstead y Van der Pligt (1998) identifican el locus de control interno con la 

autoeficacia, en cambio el externo, que no corresponde a la persona, dificultaría o 

facilitaría la conducta. En el primer caso, la conducta es controlada; en el segundo 

es guiada por terceros. 

El concepto de locus de control de acuerdo a Mayora-Pernía y Fernández de 

Morgado (2015) se ha ido modificando a través del tiempo, estos autores indican 

que no es una característica estable, sino que podría estar influenciada por factores 

situacionales o contextuales es decir por nuestra experiencia de vida; en el ámbito 

educativo los estudiantes con un locus de control interno tendrán una conducta 

autorregulada y enfocada al logro. La percepción de la falta de control puede guiar 

a los estudiantes a la apatía o al conformismo.  

Las TIC (Tecnologías de la información y comunicación) forman indiscutiblemente 

parte de nuestra vida personal y académica, por ende, deben de ser integradas de 

manera positiva para potencializar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Torres 

(2015) en su tesis de Doctorado retoma el término de Entornos Personales de 

Aprendizaje (PLE) Personal Learning Environment por sus siglas en inglés, en los 

que con la llegada de internet nuestra relación hacia los conceptos (que entes era 

estática) ha cambiado ya que podemos participar de manera cada vez más activa 

creando y compartiendo contenidos. Los PLE son concebidos como una evolución 

natural del aprendizaje que toma en cuenta los entornos digitales, así como los 

enfoques que se centran en el estudiante y sus necesidades. 

En el caso de los estudiantes de sistema semipresencial , su aprendizaje exige un 

autocontrol emocional y cognitivo mayor ya que diseñan el aprendizaje a su propio 

ritmo, el estudiante del sistema semipresencial continuamente está aprendiendo 

mediante la búsqueda de información, al filtrarla o seleccionarla a través del 

pensamiento crítico, ordenar la información para poder plasmar una idea o elaborar 
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un proyecto y finalmente generar y compartir contenido. Estas acciones se realizan 

de manera constante tanto en los foros de comunicación como en los proyectos de 

cada una de las materias.  

Estas capacidades y competencias que se adquieren durante la formación 

universitaria en entornos que combinan las aulas virtuales con las sesiones 

presenciales, se verán traducidas a la vida práctica como una mayor autoeficacia, 

autorregulación y control emocional lo que a su vez trae como ventaja la capacidad 

de cumplir sus metas, una mejor administración del tiempo, entre muchas otras.  

Objetivos de investigación 
 

Objetivo General: 

Evaluar el locus de control de un grupo de estudiantes universitarios elegidos al azar 

y analizar los factores más altos del test de estrategias metacognitivas de 

aprendizaje de los estudiantes que se encuentran inscritos en los programas que 

utilizan la tecnología Blended learning o aprendizaje a su propio ritmo (semi 

presencial). La finalidad del estudio será probar la eficacia de dicho sistema en el 

desarrollo óptimo de estrategias de aprendizaje y en el estado emocional y 

motivacional positivo de los estudiantes.  

 

Objetivos específicos: 

-Analizar las estrategias de pensamiento para los procesos de análisis, síntesis y 

evaluación, así como sus diferencias en términos de estrategias de estudio 

aplicados al uso de las nuevas tecnologías en un sistema semi-presencial.  

-Realizar un diagnóstico de una muestra de estudiantes de sistema semi presencial 

donde se evalué el locus de control -interno o externo- (a través del test de Rotter 

de locus de control) y conocer si existen diferencias significativas de acuerdo a la 

edad de los estudiantes.  

- Realizar un diagnóstico de las estrategias metacognitivas específicas de la 

muestra a través del test Inventario de Conciencia Metacognitiva, de Schraw y 

Dennison, 1994 adaptado y validado al español por Favieri (2013); a partir de los 

resultados analizar cuáles son las áreas más desarrolladas y cuáles serían las áreas 

a desarrollar de los estudiantes de nuestro sistema.  

-Generar sugerencias que nos permitan trabajar efectivamente con los hallazgos 

integrando contenido teórico-práctico a alguna de las materias impartidas en la 

Universidad.  
 

Diseño de la investigación 
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La investigación es de tipo descriptivo ya que se busca describir la situación de 

aprendizaje de los estudiantes del sistema semipresencial. Según Dankhe 1989 

(citado por Hernández Sampieri, 2003). Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis.  

El presente estudio busca desde el punto de vista científico, recolectar datos que 

puedan ser analizados desde el punto de vista cuantitativo respecto a las estrategias 

metacognitivas de los estudiantes y a la atribución o locus de control. 

El muestreo fue al azar, se eligieron los estudiantes de manera aleatoria, la 

condición necesaria para participar en el estudio fue que hayan cursado al menos 

tres materias con la finalidad de estar plenamente identificados con el sistema 

Moodle.  
 

Preguntas de Investigación  

 

¿Cuál será la estrategia metacognitivas con mayor incidencia en los estudiantes del 

sistema semipresencial de la ULA? 

¿Se encontrará alguna correlación estadísticamente significativa entre las 

estrategias metacognitivas analizadas en el estudio?  

¿Cuál será la tendencia de la muestra de población respecto al locus de control?  
 

Hipótesis de investigación 

 

“Los estudiantes del sistema semipresencial tendrán en su mayoría puntajes altos 

en locus de control” 
 

Participantes 

 

El estudio fue realizado con 81 sujetos de los cuales 36 fueron hombres  

(correspondiente al 44.4%) y 45 fueron mujeres (correspondiente al 55.6%); debido 

a la naturaleza del programa de la ULA (semi-presencial), las edades oscilaron entre 

19 y 65 años de edad (dividiéndose para su análisis en intervalos de 7 años).  La 

mayor parte de la muestra estuvo entre los 22 y los 35 años de edad.  Los 

estudiantes tuvieron en común haber cursado al menos tres materias dentro de la 

universidad para saber que están plenamente familiarizados con el sistema y la 

plataforma Moodle.  
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Método 

 

El estudio fue de tipo descriptivo: Durante la primera fase se realizó la investigación 

bibliográfica, en la segunda fase durante cuatro semanas en distintos momentos del 

día, se aplicaron ambos cuestionarios a los estudiantes durante su tiempo libre, la 

muestra fue elegida al azar, los estudiantes participaron de manera voluntaria. Se 

pidió a los estudiantes que decidieron colaborar que llenaran ambos cuestionarios 

explicándoles la finalidad del estudio y las instrucciones generales de cada una de 

las escalas. Se aplicaron 90 cuestionarios en total, de los cuales 9 no fueron 

tomados en cuenta debido a que los sujetos no contestaron adecuadamente o los 

cuestionarios estaban incompletos. Las semanas subsecuentes se procedió a la 

calificación de cada una de las pruebas y posteriormente los resultados fueron 

integrados dentro de una base de datos en Excel, para su posterior análisis 

estadístico con el programa SPSS. 
 

Instrumentos 

 

Test de locus de control de Rotter (1966) adaptado y traducido al español; este test 

consta de dos pares de afirmaciones en las que el sujeto deberá de elegir la que 

más se adapte a su forma de pensar, el resultado de la prueba esta determinado 

por el número de afirmaciones que el sujeto elija de cada categoría.  

También se utilizó el test de Schraw y Dennison adaptado y validado al español por 

Favieri (2013). Este test utiliza la técnica del autoinforme y busca que los 

estudiantes se den cuenta de sus estrategias de estudio. Los indicadores del test 

de Favieri (2013) son los siguientes: conocimiento declarativo meta-cognitivo, 

conocimiento procedimental meta-cognitivo, conocimiento condicional meta-

cognitivo, planteamiento meta-cognitivo, manejo de la información meta-cognitivo, 

monitoreo de la comprensión meta-cognitivo, control de errores meta-cognitivo, 

autoevaluación posterior meta-cognitivo. El test esta conformado por una serie de 

frases por cada uno de estos indicadores a las que el sujeto deberá calificar del 1 al 

4 de acuerdo a la frecuencia de cada una de las afirmaciones donde (1 = No lo hago 

nunca, 2 = Lo hago rara vez, 3 = Lo hago a menudo, 4 = Lo hago siempre). 

Para el vaciado y análisis de datos se utilizaron computadoras con los programas 

Excel, Minitab y SPSS.  
 

Resultados 
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Para su análisis la muestra se dividió por intervalos de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 1. Distribución de la muestra total por edad 

 

En la tabla anterior observamos que la frecuencia más alta de estudiantes de la ULA 

está entre 22 a 35 años, se buscaba descartar que la edad fuera un factor de 

diferencia importante que pidiera afectar los resultados de Locus de control interno 

u externo, ya que se cree que a mayor edad las personas suelen tener mayor 

percepción de control de su vida. En la siguiente tabla observamos la diferencia de 

medias en cuanto a los resultados de locus de control diferenciando los grupos de 

edad:  

 

Tabla 2. Resultados de la diferencia de medias de la muestra total divididas por edad 



 
 

10 
 

 

La tabla anterior nos indica que el puntaje medio del total de la muestra en el factor 

locus de control interno fue de 14.99, mientras que el puntaje medio del factor de 

locus de control externo fue de 8.01. 

No se observan diferencias significativas en cuanto a la edad, sin embargo, sí se 

observa que la mayor parte de la muestra analizada presenta puntaje mayor en 

locus de control interno.  

Lo que comprueba la hipótesis de investigación planteada, los estudiantes de 

sistema semipresencial debido a la exigencia del sistema en sí mismo tenderán a 

atribuir a causas internas el éxito de su desempeño como estudiantes.  

Las estrategias metacognitivas se refieren a aquellas acciones que realizan 

los estudiantes al momento de construir el conocimiento, los estudiantes de la 

muestra obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Gráfica 1. Resultados respecto a las estrategias metacognitivas con mayor puntaje global  

 

La gráfica anterior nos dice que el mayor puntaje de los estudiantes entrevistados 

estuvo en el manejo de la información meta-cognitiva lo que nos indica que la mayor 

habilidad de la muestra de los estudiantes de la ULA radica en la capacidad para 

utilizar la tecnología a su favor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante la realización de esquemas, atención a los conceptos más importantes, 

creación de ejemplos propios y utilización del propio lenguaje para comprender la 

información. Esto es muy importante porque nos habla de una habilidad de poder 

usar el marco de referencia de cada estudiante para integrar los conceptos a 

conceptos preexistentes. 
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La estrategia meta-cognitiva que también obtuvo un puntaje alto fue el conocimiento 

condicional meta-cognitivo, esto es muy interesante ya que se refiere a la confianza 

que tiene el estudiante en sus propias capacidades, a la automotivación y al control 

de la ansiedad; es decir esta dimensión nos habla sobre todo de factores 

emocionales. 

El puntaje más bajo fue el de monitoreo de la comprensión meta-cognitiva lo que 

quiere decir que los estudiantes rara vez realizan pausas para comprobar que hayan 

entendido el tema. 

La comparación de medias entre los diferentes tipos de estrategias arrojó los 

siguientes resultados: 

 

 

Tabla 3. Resultados de la comparación de medias entre grupos de edad, estrategias metacognitivas  

 

Los resultados anteriores nos indican que las estrategias más usadas por los 

estudiantes de la ULA son manejo de la información metacognitiva y conocimiento 

condicional metacognitivas. No se observan diferencias significativas en los 

resultados dependiendo el grupo de edad. 
 

Resultados del estadístico de prueba 
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Tabla 4. Resultado de la correlación Rho de Spearman global 

  

Tabla 5. Resultados de la correlación Rho de Spearman por componente  

 

Los resultados de la prueba estadística de Spearman revelan que no hay correlación 

estadísticamente significativa entre el locus de control (interno o externo) con cada 

uno de los componentes meta-cognitivos. Las correlaciones más fuertes .658 y .619 

respectivamente corresponden a la relación entre conocimiento condicional meta-

cognitivo y el manejo de la información meta-cognitiva lo que quiere decir que 

ambos indicadores aumentan de manera simultánea o que existe una correlación 
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positiva entre ambos indicadores. También se encontró una correlación positiva 

entre el conocimiento condicional meta-cognitivo y el control del error meta-

cognitivo.  

La prueba de Kolmogorov Smirnoff nos arrojo los siguientes resultados:  

 

Tabla 6. Resultados de la prueba Kolmogorov Smirnov  

Conclusiones 

 

La hipótesis de investigación fue comprobada, es decir los estudiantes de la muestra 

del sistema semipresencial presentan en su mayoría un puntaje inclinado al locus 

de control interno, es decir atribuyen su éxito o fracaso a causas internas como la 

disciplina, la administración del tiempo y el trabajo; se cree que esto se podrá ver 

reflejado también en las competencias adquiridas para su vida personal y laboral; el 

sistema semipresencial de la ULA exige la utilización de habilidades que aumenta 

el esfuerzo, habilidad y responsabilidad personal. 

En las estrategias meta-cognitivas el puntaje más alto corresponde al manejo de la 

información meta-cognitiva, es decir a la capacidad de los estudiantes a traducir la 

información a su lenguaje propio para poder comprenderla, así como a poder 

identificar los conceptos más importantes así como a realizar esquemas para 

potenciar su aprendizaje; esta habilidad se desarrolla de manera efectiva en la ULA 

ya que al ser el estudiante el protagonista de su aprendizaje y llevar materias como 

pensamiento crítico, realizar las preguntas de la semana, entre otras actividades; 

adquiere la capacidad de pensar por sí mismo, investigar y discernir lo más 

importante. Esta capacidad es invaluable ya que le permitirá seguir aprendiendo a 

lo largo de su vida y formarse efectivamente en su área profesional.  

El segundo resultado más alto fue el de conocimiento condicional meta-cognitivo, 

es decir la capacidad de poder auto-motivarse y controlar la ansiedad, esto es 

también interesante ya que se podría inferir que el poder tener el control de su 

aprendizaje influye también en la salud emocional de los estudiantes generando una 
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mayor autoestima y autocontrol emocional que sin duda podrán aplicar en otras 

áreas de su vida.  

El área de mejora es la de monitoreo de la comprensión, es decir que los estudiantes 

rara vez realizan pausas para comprender que su aprendizaje haya sido exitoso, 

este indicador puede ser un área de oportunidad en la que hay que trabajar un poco 

más con los alumnos para que puedan mejorar sus resultados paulatinamente. 

Los resultados obtenidos refuerzan las ventajas del sistema de enseñanza semi-

presencial ya que como se puede observar en los resultados los alumnos 

desarrollan competencias importantes para la vida personal, académica y 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Para estudios a futuro se sugiere comparar los resultados de la muestra de 

estudiantes de sistema semipresencial con una muestra de igual tamaño de 

estudiantes de un sistema tradicional o en el que los estudiantes asisten todos los 

días a clase y realizar una prueba T para conocer si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos. 

Para futuros estudios en el tema se podría trabajar además de la escala de locus 

de control de Rotter (que mide cuestiones generales del tema) con la escala de Trice 

(1985) que fue diseñada para medir el locus de control en medios académicos.  

Una práctica interesante a fin de complementar los resultados de esta investigación 

sería diseñar un taller en el que se pudiera evaluar a través de la observación las 

estrategias de pensamiento que siguen los alumnos de la Universidad.  
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