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CARACTERIZACIÓN DE ALGUNOS 
FACTORES ASOCIADOS AL NIVEL DE 
LOGRO EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL�

Jorge Augusto Pinzón Murcia, M.D., M.Sc. �

Christian Hederich Martínez, Ph. D. 3

RESUMEN
Esta investigación analiza la asociación entre el nivel de logro de aprendizaje en estudiantes expuestos a un 
ambiente educativo basado en la web y la frecuencia de uso de las herramientas de interacción asincrónica, el estilo 
cognitivo en la dimensión dependencia – independencia de campo (DIC) y los rasgos particulares de personalidad 
del estudiante. La muestra estuvo conformada por dos grupos de 80 estudiantes universitarios. Los resultados 
indican que el nivel de logro de aprendizaje obtenido en las evaluaciones de contenido declarativo y procedimental 
fue determinado de manera significativa por la frecuencia de uso de herramientas de interacción asincrónica en el 
ambiente virtual de aprendizaje, el estilo cognitivo (DIC) y algunas dimensiones de personalidad (enfoque intelectual, 
dependencia social, adopción de normas propias). Se concluye la necesidad de diseñar ambientes virtuales que 
consideren a aquellos estudiantes que, por su estilo cognitivo y rasgos de personalidad, tienden a presentar bajo 
desempeño académico y dificultades de adaptación a entornos educativos basados en la web.

PALABRAS CLAVE
Logro de Aprendizaje - Estilo Cognitivo (DIC) – Rasgos de Personalidad –Interacción asincrónica - Objeto Virtual 
de Aprendizaje.

ABSTRACT
This research analyzed the association between level of learning in student exposed to educational environment 
relationship with web, and frequency to use the tools of asynchronous interaction, students’ cognitive style in 
the field dependence - field independence (FDI) dimension and personality characteristics. The sample of study 
sample consisted in two groups of 80 university students. Data showed the level of achievement, assessed through 
evaluations of declaratory and procedural content, was favored significantly by the frequency with which the tools of 
asynchronous interaction were used in the virtual learning environment, the cognitive style (FDI) and some dimensions 
of personality (intellectual approach, social dependency, adoption of own norms). In conclusion, it is necessary to 
design virtual environments and to propose learning methodologies to favor those students whose cognitive style 
and personality characteristics are associated with low academic performance and difficulty of adaptation to web 
educative environments
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Learning achievement - Cognitive Style (FDI) – Personality Factors – Asynchronic Interaction – Virtual 
Environments of Learning.
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INTRODUCCION

La virtualidad se introduce en el ambiente educativo, como una herramienta complementaria para facilitar la 
construcción de conocimiento en los estudiantes, incentivar su interés investigativo y ampliar los horizontes de 
información, muchas veces restringidos  en los ambientes educativos tradicionales. 
Sin embargo, no todo contenido en las diferentes áreas disciplinares es susceptible de ser virtualizado, ni todos 
los individuos presentan igual comportamiento frente a la virtualidad. Estas dos condiciones generan preguntas de 
investigación que deben ser analizadas con detenimiento al momento de incursionar en la modalidad virtual de la 
educación. Solo un juicioso proceso de investigación a este respecto, permitirá dar respuesta a estos interrogantes 
y a la vez, proporcionará las pautas para construir herramientas virtuales de óptima calidad, que favorezcan a la 
mayoría de los individuos que se expongan a estos ambientes, dadas sus características individuales de percepción 
y aprendizaje.

Esta investigación tuvo como objetivo general, identificar y caracterizar algunos factores asociados con el nivel 
de logro de aprendizaje, en estudiantes expuestos a un ambiente educativo basado en la web, entendido el logro 
de aprendizaje, como un indicador del logro educativo, medido a través de las calificaciones obtenidas en las 
evaluaciones diseñadas con este fin. El logro educativo es una categoría compleja que compendia todo aquello 
que el estudiante debe alcanzar como resultado directo de su exposición al sistema educativo formal. Los logros 
educativos son de muy diverso orden y sus dimensiones son la construcción de conocimiento, el desarrollo de 
habilidades, la formación de hábitos y actitudes y la internalización de valores, entre otros. Esta investigación se 
centra exclusivamente en la dimensión estrictamente académica del logro educativo, es decir sobre el logro de 
aprendizaje de contenidos relacionados con la expresión de los genes en los humanos. Dentro de los factores 
analizados como predictores de este nivel de logro se encuentran, la frecuencia de uso de herramientas de 
interacción asincrónica, el estilo cognitivo del estudiante en la dimensión dependencia independencia de campo 
(DIC) y sus rasgos de personalidad.

Dado que la modalidad educativa virtual enfrenta al estudiante a unas condiciones de interacción social restringidas 
por la ausencia de presencialidad, se consideró importante analizar, si la disponibilidad y uso efectivo de herramientas 
de interacción asincrónica como el foro virtual y la mensajería electrónica, podrían estar asociados con el nivel de 
logro en el aprendizaje de contenidos educativos relacionados con la Biología Molecular y la Genética. Se plantea 
como hipótesis, que la disponibilidad y uso de estas herramientas favorece el nivel de logro de aprendizaje, pues 
compensa por lo menos en parte, la ausencia de interacción presencial, especialmente en aquellos individuos que 
requieren de este tipo de condiciones para optimizar su desempeño.

Son precisamente características particulares de los estudiantes como ésta, las que han impulsado el interés de 
analizar paralelamente, si el estilo cognitivo (DIC) y los rasgos de personalidad están asociados con el nivel de logro 
en este tipo de ambientes educativos, considerando que individuos con una determinada característica cognitiva y 
de personalidad, responderán de manera singular en estos escenarios educativos, lo que podría verse reflejado en 
el nivel de logro educativo. En este documento se presentaran inicialmente los objetivos de investigación planteados, 
la descripción de la metodología implementada para alcanzar los mencionados objetivos, seguida de los resultados 
obtenidos y por último, las conclusiones y reflexiones finales sobre el aporte que esta investigación le hace a la 
educación, específicamente bajo condiciones de virtualidad.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

Objetivo General
Identificar y caracterizar algunos factores asociados con el nivel de logro en el aprendizaje de contenidos educativos, 
a través de la virtualidad. 

Objetivos Específicos
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Determinar si la frecuencia de uso de las herramientas de interacción asincrónica en ambientes educativos basados 
en la web, es un predictor del nivel de logro en el aprendizaje de contenidos educativos.
Determinar si el estilo cognitivo, en la dimensión dependencia – independencia de campo, es predictor del nivel de 
logro en el aprendizaje de contenidos educativos en ambientes web. 

Determinar si los rasgos de personalidad analizados, son predictores del nivel de logro en el aprendizaje en 
ambientes educativos basados en la web.

MARCO TEORICO

El logro de aprendizaje en ambientes educativos basados en la web, está determinado por diferentes factores 
dentro de los cuales se pueden mencionar, las características particulares de interacción social que se generan 
en estos ambientes educativos entre el estudiante y sus pares y entre estos y su profesor, el estilo cognitivo y las 
características de personalidad del estudiante, los contenidos educativos y su presentación en estos escenarios, los 
medios tecnológicos utilizados y la mediación docente como guía del proceso formativo. Dado lo anterior y con el 
propósito de hacer una suficiente contextualización teórica sobre las variables analizadas en esta investigación, se 
hace necesaria la profundización en temas como el logro de aprendizaje en ambientes web, el uso de herramientas 
de interacción en la modalidad educativa virtual, el estilo cognitivo en la dimensión dependencia – independencia 
de campo y los rasgos de personalidad del estudiante y estos últimos, relacionados con el nivel de logro en el 
aprendizaje de contenidos educativos a través de la virtualidad. El nivel de logro en el aprendizaje es un indicador 
del logro educativo, medido a través de las notas obtenidas por el estudiante, asignadas por el profesor o a través 
de pruebas objetivas de logro, iguales para todos los estudiantes, en las que las características del profesor afectan 
de manera igualitaria a la totalidad de los estudiantes en un determinado escenario educativo (Tejedor y Caride, 
1998, Ávila, 1999).

Logro de Aprendizaje en Ambientes Educativos Basados en la WEB

En el contexto de la educación en ambientes web, por encima del componente tecnológico, los materiales 
didácticos, las características del estudiante y la acción docente, son componentes fundamentales que interactúan 
para alcanzar los objetivos formativos, sin que necesariamente alguno de ellos tenga una importancia superior al 
otro, sino que cumplen una función complementaria, que contribuye de manera significativa al proceso educativo 
de un estudiante. Estos componentes configuran el espacio de relación o de mediación en el que el estudiante 
construye su aprendizaje.

Respecto a los materiales didácticos, es importante tener en cuenta que no es suficiente conocer y hacer uso 
de los últimos avances tecnológicos y de la multimedia para garantizar un adecuado proceso de construcción de 
conocimiento. Hace falta tener en cuenta los objetivos de aprendizaje que quieren alcanzarse. Esto encarna lo 
que hoy día se denomina como el verdadero “diseño formativo” para materiales didácticos multimedia. El diseño 
formativo, elaborado de acuerdo con criterios pedagógicos precisos, es la garantía para elaborar y producir 
materiales didácticos multimedia de calidad, que incluyen el determinar las finalidades educativas, los objetivos 
a alcanzar, las actividades que se van a desarrollar, las estrategias de evaluación y los recursos tecnológicos que 
se van a utilizar (Duart y Sangrá, 2000). Los contenidos dispuestos en los ambientes virtuales de aprendizaje, son 
todos los materiales básicos, instrumentos y ayudas didácticas (guías, libros, materiales impresos e hipertextuales, 
esquemas, videos, imágenes) destinados a apoyar las estrategias formativas y de aprendizaje significativo, 
que responden a las necesidades, los intereses y las posibilidades del estudiante. Los contenidos debidamente 
diseñados, propician espacios para la colaboración y la cooperación y se constituyen en herramientas de mediación 
pedagógica (Jaén, 2002). La mediación pedagógica hace referencia al “conjunto de acciones, recursos, materiales 
didácticos, que como un sistema articulado, facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje” (Garcia-Alonso, 2005).
Sin embargo, no puede olvidarse que existen otras variables determinantes del logro de aprendizaje en ambientes 



144

Universidad Manuela Beltrán

web, como son las características estilísticas del estudiante y sus rasgos de personalidad, variables que muchas 
veces resultan explicando las razones por las cuales existen diferencias significativas en el desempeño académico 
de unos estudiantes respecto a otros. 

El perfil del estudiante expuesto a una enseñanza no presencial, puede variar mucho. La edad, su estilo cognitivo 
y de aprendizaje, el tiempo que dedica al estudio y los conocimientos previos, entre otros, deberán marcar la pauta 
para la construcción de la metodología que se debe seguir, teniendo en cuenta que los diferentes perfiles de los 
estudiantes, coincidirán con diferentes estilos de aprendizaje.

Los anteriores factores y otros más, obligan a que los entornos de aprendizaje tengan en cuenta por anticipado, las 
dificultades a las que el estudiante puede enfrentarse e identificar las estrategias para ayudarle a superarlas. Este 
enfoque anticipatorio, de corte constructivista – cognitivista, permite que el resultado del proceso de aprendizaje no 
termine en la memorización de los contenidos, sino que lo impulse hacia un saber hacer y saber ser, para utilizar 
una determinada información, en la solución de problemas de contexto. Sin embargo, cada persona según sus 
capacidades, características  e intereses, puede necesitar vías diferentes para aprender de manera significativa, 
de tal manera que la nueva información pueda integrarse a una estructura cognitiva ya existente o formar una 
nueva a partir de las relaciones con otras estructuras cognitivas previas. Por lo tanto, es necesario que el diseño 
del proceso pedagógico tenga en cuenta la diversidad. Esto se consigue, entre otras, facilitando contenidos básicos 
con posibilidad de reforzar y profundizar en algunos de ellos, teniendo presentes diferentes maneras de estudiar, 
empleando diferentes grados de complejidad, utilizando lenguajes variados y estilos próximos al estudiante (Repman 
y Rooze, 1994).

Dentro de los factores que pueden determinar el nivel de logro en el aprendizaje en ambientes web, se encuentran 
el estilo cognitivo en la dimensión dependencia – independencia de campo, la disponibilidad y uso de herramientas 
de interacción asíncrona y los rasgos de personalidad del estudiante, a los cuales me referiré en seguida.
Uso de Herramientas de Interacción y Aprendizaje en Ambientes Web: Las tecnologías de la información y 
comunicación transforman el modelo tradicional de transmisión de la información, entre un emisor poseedor del 
conocimiento y un receptor de información, al permitir diferentes modalidades de interactividad con contenidos 
educativos que ahora están disponible en la web y nuevas modalidades de interacción con el tutor y los pares  
(Tapscott, 1998). Para que la interactividad y el aprender por descubrimiento sean posibles, el control del proceso 
debe residir en la persona que aprende. La tecnología interactiva es una fuente de motivación y estimulo para 
aprender, debido a la posibilidad de un mayor autocontrol sobre el propio proceso de aprendizaje, pues incita a 
tomar decisiones sobre cómo y que aprender. 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, una interacción es una “acción que se ejerce 
recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc.” De allí el concepto de interacción o 
interactivo en el lenguaje de la informática y los ambientes virtuales, haciendo referencia a la posibilidad real de 
dialogo e intervención del usuario con el computador y las redes, y las posibilidades de impactar, trascender y 
aprender de esa experiencia telemática entre el hombre y la tecnología.

En el caso especial de la educación mediada por instrumentos tecnológicos, se produce una verdadera interacción 
cuando en el proceso de enseñanza aprendizaje con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), se propician cambios de actitud y construcción de nuevos conocimientos. En tal sentido, una interacción 
implica un proceso de comunicación con los otros, con la realidad (software y hardware) y con la representación 
(materiales hipertextuales, animaciones, videos), que facilitan el dialogo virtual y el aprendizaje.

En la educación virtual se generan otros tipos de interacciones que, en conjunto, le apuestan al logro del acto 
formativo, con materiales didácticos adecuados y estrategias formativas y evaluativas. Los tipos de interacciones 
a que se refiere este aparte incluyen las producidas entre el docente facilitador y el estudiante, el estudiante y 
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los contenidos o materiales didácticos, el estudiante con sus pares, el estudiante y las redes de información y el 
estudiante con el contexto.

Aunque a la fecha existen pocas investigaciones relacionadas con el efecto de la frecuencia de uso de las 
herramientas de interacción en la modalidad educativa virtual y el nivel de logro de aprendizaje, los resultados de 
tales investigaciones son contradictorios, pues por una parte, Sabry reconoce que uno de los factores asociados 
con el aprendizaje en ambientes web, es la frecuencia de las  interacciones que el aprendiz tenga en cualquiera 
de sus modalidades posibles, es decir, con la información misma, con su tutor o con sus pares. Este investigador 
demostró, que los estudiantes con mejor desempeño en el aprendizaje a través de la web, son aquellos con alta 
frecuencia de interacción a través del objeto virtual de aprendizaje y que los individuos que prefirieron la interacción 
con los contenidos en el objeto virtual, presentaron los mejores desempeños, seguidos por aquellos que prefirieron 
la interacción con sus pares y  con el tutor, presentando estas dos últimas, unas frecuencias de interacción muy 
bajas, comparadas con la primera descrita (Sabry, 2003).

En contraposición a lo anterior, Kim (2003) presenta un trabajo de investigación en el que se demuestra que la 
interacción progresiva del aprendiz con sus pares y con el tutor a través del objeto virtual de aprendizaje, favoreció 
un mejor desempeño que aquellos estudiantes que no utilizaron esta herramienta  informática, razón por la cual 
es importante analizar el posible efecto que tenga la frecuencia de uso de las herramientas de interacción sobre el 
nivel de logro de aprendizaje en ambientes web, como una herramienta compensadora para aquellos estudiantes 
que requieren altos niveles de interacción social con sus compañeros, para optimizar su desempeño educativo 
(Kim, 2003).

Logro de Aprendizaje y Estilo Cognitivo (DIC)

La primera noción general de estilo en la psicología, es presentada en el trabajo de Lewin (1935), quien lo definió 
como una expresión de la personalidad, consistente en una disposición al uso de ciertas habilidades cognitivas.  
Entonces, desde el punto de vista general, el estilo se entiende como un conjunto de regularidades consistentes en 
la forma de la actividad humana. Independientemente del origen exacto de la noción de estilo cognitivo, reseñan 
Hederich y Camargo (2000), es claro que ella surge de las investigaciones de la psicología de la personalidad, 
la cual, durante la primera mitad del siglo XX, indagaba sobre las relaciones entre tipologías de la personalidad 
y características de naturaleza cognitiva ligadas a estas. Algunas dimensiones del estilo cognitivo han sido 
consideradas partes integrantes de la personalidad individual (Witkin y Goodenough, 1979). 

Se habla del efecto que tienen sobre el funcionamiento individual las dimensiones del estilo cognitivo, dado que 
estas actúan directamente sobre el control de la atención, el impulso, el pensamiento y el comportamiento, que 
afectan las formas de asimilar, procesar la información (Messick, 1984) y acomodarla en los esquemas mentales 
existentes o en la construcción de nuevos y así mismo, afectan las formas de interacción social del individuo, es 
decir, hacen parte de los determinantes de la personalidad del mismo (Witkin y Goodenough, 1979), por lo que 
resulta importante analizar, si determinados rasgos de personalidad están asociados con el estilo cognitivo del 
individuo y su efecto sobre el logro de aprendizaje, particularmente en ambientes educativos basados en la web.

El estilo cognitivo se define, según Tennant (1988), como el modo habitual o típico de una persona para resolver 
problemas, pensar, percibir y recordar. Desprendiéndose de esta definición, el carácter de estabilidad de ésta 
característica, que corresponde a formas o modalidades de procesamiento de la información, propias de un 
individuo, caracterizadas según las diferentes dimensiones cognitivas de la psicología humana. 

Cada estilo cognitivo se concibe como una dimensión psicológica multipolar, usualmente bipolar (Hederich, 2007), 
en el que cada polo del eje representa una característica extrema de la dimensión analizada, que no se configura en 
una condición de ventaja o desventaja generalizada para quien la exhiba. Esto diferencia a los estilos cognitivos de 
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las aptitudes, las cuales son unipolares y respecto a las cuales, mayores aptitudes son preferibles para el desarrollo 
de una determinada tarea, que menores aptitudes.

La dimensión de estilo cognitivo que se considera en este estudio, es la dependencia - independencia de campo 
(DIC). Esta dimensión históricamente se construyó en relación a las características de un individuo para responder en 
mayor o menor grado por sus percepciones en el campo visual y específicamente, su percepción de la verticalidad, 
afectada por los estímulos visuales del entorno o por el contrario, determinada exclusivamente por su sistema del 
equilibrio, sin tener en cuenta los estímulos provenientes del entorno (Witkin y Goodenough, 1979).

Dado que existen individuos que priorizan siempre el mismo tipo de información al tratar de determinar la verticalidad 
(visual o vestibular), se puede establecer una dimensión de estilo perceptual, donde aquellos que priorizan siempre 
las claves visuales para determinar la verticalidad se les denomina dependientes de campo y a aquellos que se 
guían por su sistema vestibular, sin tener en cuenta las claves visuales del entorno, se les denomina independientes 
de campo. Los individuos independientes de campo muestran consistentemente mayor facilidad a la hora de 
desenmascarar figuras en contextos perceptuales complejos (Prueba EFT – Test de Figuras Enmascaradas). 

 A partir de estos hechos, es posible concebir la dependencia – independencia de campo, como una dimensión 
de aptitud perceptivo – analítica, manifestable a través de todo el funcionamiento perceptual del individuo. Se 
puede decir entonces, que existen claras diferencias entre individuos dependientes e independientes de campo, 
respecto de la fuente de información que más atiende al momento de desarrollar una tarea de aprendizaje. Mientras 
los independientes de campo prefieren atender información de naturaleza interna (vestibular), los individuos 
dependientes de campo, tienden a atender información de carácter externo (visual o social). 

La información proveniente de los sistemas sensoriales, es codificada en la memoria de corto plazo, en donde las 
personas independientes de campo, pueden reestructurar la información recibida, mientras que sujetos dependientes 
de campo, tienden a mantener la estructura de la información, tal como fue recibida originalmente (Goodenough, 
1981).
A continuación se presentan algunas de las características cognitivas y de comportamiento, propias de los individuos 
dependientes e independientes de campo:

Comparación entre sujetos Dependientes-Independientes de Campo (DIC)
Dependientes de Campo Independientes de Campo

• Su aproximación al aprendizaje es 
holística.  

• Aprenden mejor si el material didáctico 
está muy bien organizado.  

• Son dependientes de la autoridad.  
• Están fuertemente interesados en las 

personas.  
• Se acercan a la persona con quien ellos 

están interactuando.  
• Fuertes habilidades sociales.  
• Prefieren trabajos que requieren grupos 

de compañeros.

• Su aproximación al aprendizaje es 
analítica.  

• Aprenden mejor asignando al material 
una estructura propia.  

• Experimentan independencia de la 
autoridad, lo cual los lleva depender de 
sus propias normas y  valores.  

• Parecen ser fríos y distantes.
• Son socialmente aislados.  
• Débiles habilidades sociales.  
• Prefieren tareas que les permiten el 

trabajo en solitario.
Tomado de Saracho (1991)
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Desde el punto de vista de la eficiencia con la que se utilizan los recursos de memoria de corto plazo, existen 
diferencias entre los individuos dependientes e independientes de campo. Los sujetos independientes, dada su 
tendencia a reestructurar la información contenida en la memoria de corto plazo, resultan utilizándola de manera 
más efectiva ante situaciones engañosas, en las que la estructura del material no es clara, teniendo en cuenta que 
desactivan sistemáticamente esquemas no relevantes de la información recibida, incrementando así el espacio libre 
de la memoria de corto plazo para el procesamiento de una nueva estructura. No así los individuos dependientes de 
campo, quienes tienden a mantener activas estructuras incorrectas o con información no relevante, lo que les resta 
espacio disponible para el procesamiento (Pascual-Leone, 1992).

Al investigar sobre la problemática del aprendizaje y en particular, a la forma como cada individuo aprende, los 
psicólogos de la educación coinciden en que las personas poseen diferentes estilos de aprendizaje y estilos 
cognitivos y que la importancia de ellos está en considerarlos como punto de partida para el diseño, ejecución y 
control del proceso de enseñanza- aprendizaje. La investigación sobre los estilos cognitivos, refiere Nunan (1991), 
ha traído grandes implicaciones para la educación, al brindar evidencias que sugieren que el acomodar los métodos 
de enseñanza a los estilos preferidos de los estudiantes, puede traer consigo una mayor satisfacción de estos y 
también una mejora en los resultados académicos.

Por su parte Niper plantea que "…..los estilos cognitivos y las estrategias de aprendizaje sobresalen entre las 
variables más importantes, que influyen en la actuación de los estudiantes, por lo que se hace necesario continuar 
la investigación en este sentido, de tal manera que se pueda determinar el papel exacto de los estilos y estrategias 
en el proceso educativo. Los profesores pueden ayudar a sus estudiantes concibiendo una instrucción que responda 
a las necesidades de la persona con diferentes preferencias estilísticas y enseñándoles a la vez, como mejorar sus 
estrategias de aprendizaje" (Niper, 1989).
El estilo cognitivo ha sido estudiado ampliamente en términos del logro de aprendizaje de contenidos educativos y 
de manera particular, en la dimensión dependencia – independencia de campo (DIC), para la cual se ha observado 
que los independientes de campo muestran mejor desempeño que los dependientes. 

La DIC ha sido investigada en términos de diferentes tipos de logro académico (resolución de problemas, tareas 
de laboratorio, aprendizaje de una lengua, organización de información, etc.) y desempeño laboral.  En general, los 
independientes de campo muestran un mejor nivel de logro que los dependientes de campo, condición que se ha 
demostrado en diferentes investigaciones y lugares del mundo como Australia (Chandrand y cols, 1987), España 
(Tinajero y Paramo, 1997), Estados Unidos (Kush, 1996), entre otros.

Tinajero y Paramo (1997) examinaron la relación existente entre el estilo cognitivo en la dimensión dependencia – 
independencia de campo y el rendimiento académico. En este estudio se examino una muestra de 408 estudiantes 
de ambos sexos, entre 13 y 16 años, asistentes al octavo grado escolar. Aplicaron diferentes pruebas para la 
determinación del estilo cognitivo (EFT, GEFT y RFT) y la escala Catell de inteligencia. Para determinar el logro 
educativo se analizaron las calificaciones obtenidas el año inmediatamente anterior en diferentes áreas del currículo, 
como son matemáticas, ingles, ciencias naturales, castellano y ciencias sociales. De acuerdo a los resultados 
existe una fuerte relación entre la DIC y el logro educativo en la mayoría de las áreas analizadas,  encontrando que 
los niños y niñas independientes de campo obtuvieron más altos rendimientos en todas las materias consideradas, 
aunque solo fue evidente esta superioridad cuando esta dimensión del estilo cognitivo fue medida con el Test de 
Figuras Enmascaradas (EFT). Las investigadoras sostienen que el logro de aprendizaje puede ser explicado por 
la forma como se procesa la información, sin negar una sobreposición parcial entre estilo cognitivo e inteligencia y 
la influencia del contexto cultural. 

Las diferencias de desempeño en la resolución de problemas, también ha sido identificada entre individuos 
dependientes e independientes de campo. Los sujetos independientes de campo han sido caracterizados como más 
analíticos, estratégicamente más flexibles y más sensibles a las relaciones parte – todo. Los sujetos dependientes 
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de campo, por su parte, han sido caracterizados como más pasivos y estratégicamente más fijos y globales. (Clark y 
Roof, 1988; Hederich y Camargo, 1999a; 1999b). Los sujetos con una y otra de estas polaridades del estilo cognitivo, 
también han mostrado diferencias en sus intereses académicos y profesionales, prefiriendo lo independientes áreas 
relacionadas con las ciencias naturales, las matemáticas y la física, mientras que los dependientes prefieren las 
ciencias sociales, humanidades, psicología, etc. (Hederich y Camargo, 1999a; Hederich, 2007).

La DIC viene siendo examinada desde principios de los años 80, respecto al nivel de logro de aprendizaje de 
los estudiantes bajo condiciones instruccionales asistidas por computador. Bajo estas condiciones, también 
los independientes mostraron mejor desempeño en la resolución de problemas y en tareas de programación , 
aunque posteriormente se ha demostrado que esta tendencia puede ser compensada a través de diseños 
educativos virtuales adecuados a las diferencias de los estudiantes, lo que significa que el logro de aprendizaje 
no se encuentra en riesgo, siempre y cuando las características del entorno educativo consigan potenciar las 
capacidades diferenciales de los estudiantes (Ford y Chen, 2001) y que la web puede proveer un ambiente efectivo 
de aprendizaje, independientemente del estilo cognitivo del estudiante (Ford y Chen, 2001).

En contraste con lo anterior, Rollock (1992) encontró, que no existían diferencias entre los puntajes de estudiantes 
independientes y dependientes de campo en una evaluación de lo aprendido durante una conferencia presentada 
en video. Sin embargo, los dependientes de campo superaron a los independientes de campo en evaluaciones 
sorpresivas, cuando el material era presentado de manera interactiva, utilizando ejemplos que requirieran sensibilidad 
social para su total apreciación. Esto indica que el panorama de desventaja para los estudiantes dependientes de 
campo puede cambiar en la medida en que se asuman procesos pedagógicos y didácticos que tengan en cuenta 
las fortalezas de esta tendencia cognitiva en el aprendizaje (Rollock, 1992).

En nuestro modelo educativo existen características que favorecen el mejor desempeño de los individuos 
independientes de campo. Dentro de estas características se pueden mencionar: Es un sistema escolarizado de 
tiempos compartimentalizados, saberes atomizados en áreas de conocimiento, altamente individualizado tanto en 
la administración de la enseñanza como en su evaluación y con parámetros pedagógicos de tipo frontal, es decir, 
frente a los estudiantes, un profesor y un tablero (Hederich y Camargo, 2000).

Desarrollar en los estudiantes la capacidad de aprender a aprender y adquirir condiciones de movilidad en su estilo, 
entendida como la posibilidad de adaptarse de manera efectiva a condiciones de aprendizaje que no corresponden 
a su estilo particular, tendrán ventajas frente a quienes no ostenten estas condiciones, dado que este sistema no 
presencial de formación, de desarrollo del trabajo y de las relaciones, es el paradigma de funcionamiento social del 
siglo XXI (Roll, 1995).
Aprendizaje en ambientes Web y Rasgos de Personalidad:
Aunque en la revisión documental realizada no se identificaron investigaciones que relacionen los rasgos de 
personalidad con el nivel de logro en el aprendizaje en ambientes web, si se encuentran aquellas que relacionan 
ciertos rasgos de personalidad con los comportamientos y preferencias de los estudiantes en esa modalidad 
educativa y, por otro lado, dimensiones de los estilos cognitivos con los rasgos de personalidad y a través de ellos, 
con nivel de logro en el aprendizaje.  Es así como el estilo cognitivo en la dimensión dependencia – independencia 
de campo (DIC) se ha relacionado con varios rasgos de personalidad como son la asertividad, madurez moral, 
respuesta a la amenaza de frustración, sentido de identidad y autoestima (Leventhal y Sisco 1996).

Existen varios argumentos que permiten establecer la estrecha relación existente entre los estilos cognitivos y los 
rasgos de personalidad. Catell (1973) anunció la conclusión relacionada con que los estilos son el resultado del efecto 
producido por los rasgos de personalidad. Posteriormente se mantuvo la concepción de que los estilos cognitivos y 
los rasgos de personalidad tenían una estrecha relación, teniendo en cuenta que ambos constructos son conocidos 
por su tendencia a la estabilidad a lo largo del tiempo y en diferentes contextos (Goldstein y Blackman, 1981). 
Algunos estilos cognitivos como los independientes de campo y los reflexivos, son consistentemente asociados 
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con rasgos de personalidad que son normalmente percibidos como positivos (muy asertivos, alta autoestima y 
moralmente maduros).  Los estilos polarmente opuestos (dependientes de campo e impulsivos), generalmente 
están asociados con rasgos de personalidad comúnmente percibidos como negativos (bajos niveles de asertividad, 
autoestima y madurez moral) (Kim, 1995). 

La literatura sugiere que los rasgos de la personalidad y los estilos cognitivos comparten semejanzas, en que 
ambos son estables y constantes en un cierto plazo (Witkin, 1974) y es precisamente la estabilidad y la consistencia 
de los rasgos de la personalidad, lo que permite que los investigadores examinen los perfiles de la personalidad de 
los estudiantes.

La investigación ha demostrado que existe una gama de características del estudiante que influencian las 
preferencias y comportamientos durante el aprendizaje basado en la web. Cadieux (2002) encontró que los 
estudiantes organizados  en grupos de aprendizaje cara a cara, reportaron una sensación más fuerte de eficacia de 
la interacción con sus pares y de autoconfianza en el proceso de aprendizaje, que los estudiantes organizados en 
grupos para el aprendizaje en línea. Johnson (2005) propusieron una gama de características del estudiante, como 
la ansiedad y la precepción de autoeficacia, por las cuales el aprendizaje podría estar afectado, en el contexto de 
los grupos de discusión en línea. Según se informa, los aspectos del ambiente de la sala de clase, que incluye los 
roles del profesor y de los pares, influencian comportamiento del estudiante en los ambientes de aprendizaje en 
línea (Johnson, 2005).

Johnson (2006) reportó, que no todos los estudiantes percibieron igualmente las ventajas de los grupos de estudio 
en línea, pero tal evaluación no fue asociada al logro académico. Los estudiantes que prefirieron grupos de estudio 
cara a cara más que en línea, reportaron una menor satisfacción respecto a los cursos en línea, una mayor ansiedad 
frente a la obtención de más altos en esta modalidad, menor valoración respecto a la ayuda del profesor y menor 
apego académico (Johnson, 2006).

La dimensión introversión – extroversión de la personalidad, se ha asociado a la satisfacción del estudiante en los 
ambientes de aprendizaje en línea (Daughenbaugh, Ensminger, Frederick, y Surry, 2002). Los extrovertidos tienden 
a centrarse en el mundo de la gente  y en los acontecimientos externos, mientras que los introvertidos se focalizan 
en su propio mundo interno de las ideas y las experiencias (Myers, 1993, p.4). Soles y Moller (2002) reportaron que 
las herramientas de interacción asincrónicas fueron mejor aceptadas por los extrovertidos que por los introvertidos, 
quienes prefirieron la discusión cara a cara. Si se tiene en cuenta que la extroversión es un rasgo de personalidad 
definido por la sociabilidad, la actividad y la tendencia a tomar riesgos (Westen, 1999, P. 468), la comunicación 
asincrónica se reconoce a menudo como más aventurada que la comunicación cara a cara, dado que la primera 
carece de las señales sociales y a menudo la comunicación con los interlocutores no es solicitada, es decir, se 
sucede por azar al momento de participar en las discusiones en línea y además, por exponerse al juicio de otros, a 
quienes no se les ha solicitado (Davidson y cols, 2001).

METODOLOGIA

Diseño de la Investigación
El presente diseño de investigación puede ser considerado un diseño mixto, que combina algunas características 
del diseño cuasiexperimental-posttest con grupo experimental y de control no equiparables, y, en un segundo 
sentido, ya al interior del grupo experimental, un diseño descriptivo observacional de tipo transversal. En términos 
del diseño cuasi experimental, se presentan dos grupos no equiparables. Los dos grupos estuvieron expuestos a un 
ambiente virtual de aprendizaje con contenidos relacionados con la expresión de los genes en el ser humano. Este 
contenido incluye información declarativa, a través de la cual se definen de manera específica algunos conceptos, 
e información de tipo procedimental, que describe los procesos a través de los cuales la expresión génica es 
posible. 
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El primero de los grupos, que llamaremos grupo experimental (GE) y que corresponde a la cohorte 2, dispuso, de 
forma permanente, de herramientas de interacción asincrónicas entre los estudiantes y con el profesor (foro de 
discusión y correo); el segundo grupo, que consideraremos grupo de control (GC) y que corresponde a la cohorte 1, 
no dispuso de estas herramientas sino de forma altamente restringida (Entrega de material instrucciones especificas 
y resolución de dudas respecto a la metodología a seguir en cada módulo). Así las cosas, el diseño podría quedar 
descrito de la siguiente forma, utilizando la notación de Cambell y Stanley (1966):

     O  (Cohorte 1) 
    X O  (Cohorte 2)

Donde X representa la disponibilidad permanente de herramientas de interacción asincrónicas entre los estudiantes 
y con el profesor (foro de discusión y correo) y O representa el momento de la toma de pruebas de logro de 
aprendizaje de contenido declarativo y procedimental.

En el segundo sentido que hemos mencionado, la descripción y observación se trabajará sobre el grupo experimental, 
para el examen de las relaciones entre el nivel de recuerdo de contenidos declarativos o procedimentales y la 
frecuencia de interacción asincrónica, el estilo cognitivo (DIC) y los rasgos de personalidad.
Variables
Dependientes

• Nivel de recuerdo de contenidos declarativos. Indicador: Calificación obtenida en la prueba de nivel de 
recuerdo de contenidos declarativos

• Nivel de recuerdo de contenidos procedimentales. Indicador: Calificación obtenida en la prueba de nivel de 
recuerdo de contenidos procedimentales

Independiente: Disponibilidad de herramientas de interacción asincrónica. Indicador: Pertenencia a los grupos 
experimental o de control (selección de la muestra).
Asociadas: 

• Estilo Cognitivo. Indicador: Puntaje obtenido en el Test de Figuras Enmascaradas (EFT) 
• Rasgos de Personalidad. Indicador: Puntaje obtenido para cada uno de los factores de personalidad, 

analizados en la prueba 16 PF – (Ver descripción de los factores en el anexo)
Instrumentos
Test de Figuras Enmascaradas (EFT), Formato Sawa – Gottschaldt: Evalúa la habilidad para desenmascarar una 
forma de su entorno perceptual. Esta prueba ha demostrado altos niveles de correlación con las pruebas diseñadas 
por Witkin (0.847, Sawa y 0.794, Hederich). Así mismo, al analizar la confiabilidad de la prueba, se demostraron 
valores muy altos de consistencia interna (Alfa de 0.9412).

Prueba 16 Factores de Personalidad (16PF): El 16PF, construida por Raymond Catell, mide 16 factores básicos, 
ordenados de acuerdo a su repercusión sobre la conducta en general. Es una prueba estructurada comúnmente 
utilizada y favorecida por diversos investigadores alrededor del mundo, como instrumento para la medida y 
comprensión de la personalidad.

Evaluaciones para verificar el nivel de recuerdo de contenidos declarativos y procedimentales: Para evaluar el 
nivel de recuerdo de contenidos, se aplicaron dos tipos de pruebas: Una de tipo teórico en la que el estudiante 
debía definir determinados conceptos básicos de la expresión de los genes, y otra de tipo expositivo en la que los 
estudiantes debían dar cuenta de su dominio para la simulación de los procesos que se llevan a cabo durante la 
expresión de los genes en el humano. 
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La prueba para evaluar el nivel de recuerdo de contenidos declarativos estuvo caracterizada por ser una evaluación 
de conceptos de la biología molecular, como por ejemplo la definición de transcripción del material genético. Para 
esta prueba los estudiantes se podían preparar individualmente y no existían responsabilidades compartidas con 
otros miembros del grupo y por tanto, no exigía procesos de socialización o colaboración entre los mismos. 
La evaluación del nivel de recuerdo de contenidos procedimentales por su parte, evaluaba la capacidad del 
estudiante para aplicar los conceptos aprendidos, en el desarrollo de procesos moleculares de la biología humana. 
Por ejemplo, debía ponerse de manifiesto su dominio del proceso de transcripción del material genético, bajo unas 
determinadas condiciones impuestas por el docente. Para esta prueba, que consistía en una exposición conjunta 
por parte de cada grupo de trabajo, era necesaria la previa distribución de responsabilidades de investigación 
entre los miembros del mismo y posteriormente, exigía que la información investigada por cada uno de ellos, fuera 
compartida y apropiada por todos de manera igualitaria.

Población y Muestra
La muestra analizada en esta investigación estuvo compuesta por ochenta (80) estudiantes universitarios de la 
facultad de odontología del Colegio Odontológico Colombiano, distribuidos en dos cohortes, cada una de ellas con 
40 individuos que asisten a la clase de expresión génica. De la muestra total, el 83.8% (67) fueron mujeres y el 
16.2% (13) hombres. La edad promedio de la muestra total fue 18.18 años con una baja dispersión (d.e.= 2.13). Las 
gráficas siguientes muestras la distribución del género en la muestra y los grupos.

M asc ul i no
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D IS TR IB U CION  P O R  G EN E RO  G R U PO  TO TAL
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HIPÓTESIS
La frecuencia de uso de las herramientas de interacción asincrónica en el ambiente educativo virtual, es un predictor 
del nivel de logro de aprendizaje.
El estilo cognitivo en la dimensión dependencia – independencia de campo, es un predictor del nivel de logro de 
aprendizaje en ambientes educativos basados en la web.
Los rasgos de personalidad son predictores del nivel de logro en el aprendizaje de contenidos educativos, a través 
de la virtualidad. 

CONSIDERACIONES ETICAS
Se implementaron las estrategias necesarias para garantizar igual oportunidad de aprendizaje para todos los 
miembros de la muestra.

Se reservó de la identidad de los miembros de la muestra, y la información que se desprendió de esta investigación, 
es utilizada únicamente con fines científicos y pedagógicos.
Solo se incluyeron en esta investigación, aquellos individuos, que informados suficientemente respecto a los 
alcances y propósitos de la misma, expresaron por escrito su deseo de participar en ella.
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RESULTADOS Y DISCUSION

En primera instancia se presenta el comportamiento de la muestra total, respecto a las calificaciones obtenidas por 
los estudiantes en las pruebas teórica y práctica. La media de los resultados obtenidos en la prueba para evaluar el 
nivel de recuerdo de contenidos declarativos relacionados con la expresión de los genes en el humano fue de 3.79, 
con desviación estándar de 0.62, y curva de distribución tendiente a la normalidad. La mínima nota obtenida por los 
estudiantes en esta prueba fue de 2.0, la máxima nota fue de 5.0, con una moda de 3.5.

Gráfica  1 – Histograma de Logros Prueba Teórica - Escrita

Respecto a los resultados obtenidos por los estudiantes en la prueba para evaluar el nivel de recuerdo de los 
contenidos procedimentales, es decir, la habilidad para solucionar problemas relacionados con la expresión génica, 
se calculó una media de 3.56, desviación estándar de 0.79, con curva de distribución tendiente a la normalidad. La 
mínima nota obtenida fue de 1.0, la máxima nota obtenida fue de 5.0 y la moda fue 3.5.

Gráfica  2 – Histograma de Logros Prueba Práctica - Oral

El análisis de correlaciones aplicado a los resultados obtenidos por el grupo total en las evaluaciones del nivel 
de recuerdo de contenidos declarativos y procedimentales, permite observar una correlación positiva, aunque 
levemente significativa entre ellos, queriendo decir que los resultados obtenidos en estas dos pruebas variaron en 
la misma dirección, esto es, que los estudiantes que obtuvieron alto nivel de logro en una de las pruebas, tendieron 
a obtener similares resultados en la otra, condición que difícilmente se puede explicar por el azar, dado el nivel de 
significancia encontrado.  A partir de esto podría generarse la pregunta sobre la existencia de un perfil determinado 
del estudiante que favorece su buen desempeño académico, independientemente del tipo de prueba a la cual se le 
exponga, con las características de diseño establecidas para esta investigación.
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Correlaciones
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La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
*. 

Factores asociados con el logro en la cohorte �

Para analizar el nivel de predicción de las variables independiente y asociadas sobre el nivel de recuerdo de 
contenidos declarativos y procedimentales en la cohorte 2, se utilizó un modelo de regresión de pasos sucesivos 
hacia atrás, a partir del cual se pudo observar el grado de significancia con el que se explica la varianza de cada 
una de las variables dependientes analizadas.  

Análisis de Regresión para Contenidos Declarativos

En primer lugar, se analizó el nivel de predicción que tuvieron la frecuencia de uso de las herramientas de interacción 
y las variables asociadas contempladas en esta investigación, sobre el nivel de recuerdo de contenidos declarativos 
en la cohorte 2 (con herramientas de interacción disponibles), cuyos resultados fueron los siguientes: 

Modelo R R cuadrado R2 corregida Error típ. Est. F Sig.
1 0.7686 0.5908 0.2401 0.5263 1.6845 0.1258
2 0.7685 0.5907 0.2744 0.5143 1.8674 0.0843
3 0.7664 0.5874 0.3003 0.5050 2.0462 0.0571
4 0.7648 0.5848 0.3254 0.4959 2.2540 0.0367
5 0.7621 0.5808 0.3460 0.4882 2.4740 0.0234
6 0.7584 0.5752 0.3628 0.4819 2.7083 0.0148
7 0.7521 0.5656 0.3726 0.4782 2.9301 0.0099
8 0.7427 0.5516 0.3754 0.4771 3.1311 0.0072
9 0.7335 0.5381 0.3788 0.4759 3.3782 0.0050

10 0.7184 0.5161 0.3710 0.4788 3.5557 0.0042
11 0.7035 0.4949 0.3645 0.4813 3.7963 0.0033
12 0.6887 0.4743 0.3593 0.4833 4.1245 0.0025
13 0.6668 0.4446 0.3436 0.4892 4.4021 0.0023
14 0.6364 0.4051 0.3176 0.4988 4.6299 0.0025
15 0.6017 0.3620 0.2891 0.5090 4.9656 0.0028
16 0.5586 0.3121 0.2547 0.5212 5.4432 0.0034

ANOVAResumen del modelo

NIVEL DE RECUERDO CONTENIDOS DECLARATIVOS

Como se puede observar, el análisis de regresión produjo 16 modelos, el último de los cuales explica de manera 
altamente significativa (F= 5.4432), algo más del 25% de la varianza del nivel de recuerdo de contenidos declarativos 
(R cuadrado corregido= 0.2547).

Para ilustrar respecto a las variables que mayor predicción tuvieron sobre este nivel de logro, se presentan los dos 
últimos modelos con variables incluidas, producto del análisis de regresión:
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Modelo Variables Coef. Estand.
B Error típ. Beta

(Constante) 4.1236 0.4688 8.7961 0.0000
NUMERO DE ENTRADAS AL FORO VIRTUAL Y CORREO 0.0120 0.0047 0.3834 2.5627 0.0148
ESTILO COGNITIVO -0.0169 0.0102 -0.2329 -1.6560 0.1067
F  Introspeccion - Extroversion -0.1243 0.0410 -0.4592 -3.0340 0.0045
H  Socialmente Cohibido - Atrevido 0.1209 0.0463 0.3973 2.6106 0.0132
(Constante) 3.6893 0.3979 9.2726 0.0000
NUMERO DE ENTRADAS AL FORO VIRTUAL Y CORREO 0.0100 0.0046 0.3217 2.1681 0.0368
F  Introspeccion - Extroversion -0.1196 0.0419 -0.4415 -2.8562 0.0071
H  Socialmente Cohibido - Atrevido 0.1171 0.0473 0.3849 2.4728 0.0183
Variable dependiente: Nivel de Recuerdo de Contenidos Declarativos

16

15

t Sig.

Variables Incluidas en los modelos - Nivel de Recuerdo Contenidos Declarativos

Coef. no estand.

Tal como se puede observar, en el modelo 16 permanecen como variables significativamente predictoras, el número 
de entradas al foro virtual y correo (Herramientas de interacción asincrónica) con efecto positivo (t = 2.16), el factor 
de personalidad F en su polaridad “Introspección” por su efecto negativo (t = -2.85) y el factor H de personalidad en 
su polaridad “Atrevido” por su efecto positivo (t = 2.47). 

Vale la pena resaltar, que tal como se observa en el cuadro anterior, el Estilo Cognitivo con efecto negativo (t = -
1.65) en su polaridad dependencia de campo, es el último en ser excluido del modelo 16, con la mayor significancia 
entre las demás variables excluidas para este último modelo. 

A partir de este análisis se puede inferir, que la condición de personalidad caracterizada por la introspección, es la 
mejor predictora entre las variables incluidas en el último modelo, dada su alta significancia (p=0.007). Sin embargo, 
la mayor importancia está en mencionar, que es esta condición de personalidad es la que justifica tener en cuenta 
la variable dependencia de campo del estilo cognitivo, dada la correspondencia que existe entre el comportamiento 
social de los individuos con esta polaridad de estilo cognitivo y los individuos con rasgo de personalidad caracterizado 
por la introspección. 

Los individuos dependientes de campo, requieren de señales externas para optimizar su desempeño académico, 
por lo que podría pensarse, que si la evaluación de contenidos declarativos estaba diseñada para ser preparada 
en solitario, las herramientas de interacción asincrónica podrían compensar el requerimiento social arriba 
mencionado. 

La presencia del rasgo de personalidad atrevido dentro del último modelo, recuerda lo reportado por Davidson y 
Tanner (2001), quienes argumentan que el uso de estas herramientas de interacción, se configura en una modalidad 
de comunicación considerada como más atrevida que la que se produce cara a cara, por lo que la conjugación de 
todas las variables contenidas en el modelo 16 de regresión, mas la última en ser excluida de él (estilo cognitivo, 
polaridad dependencia de campo), presentan una lógica de interpretación suficiente, para explicar el nivel de 
recuerdo de contenidos declarativos.

ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

En segundo lugar, se analizó el nivel de predicción que tuvieron la frecuencia de uso de las herramientas de 
interacción y las variables asociadas contempladas en esta investigación, sobre el nivel de recuerdo de contenidos 
procedimentales en la cohorte 2 (con herramientas de interacción disponibles), cuyos resultados fueron los 
siguientes: 
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Modelo R R cuadrado R2 corregida Error típ. Est F sig.
1 0.77 0.60 0.25 0.64 1.7160 0.1177
2 0.77 0.59 0.28 0.63 1.9001 0.0786
3 0.77 0.59 0.31 0.62 2.1064 0.0502
4 0.77 0.59 0.34 0.60 2.3257 0.0316
5 0.77 0.59 0.36 0.59 2.5485 0.0200
6 0.76 0.58 0.37 0.59 2.7736 0.0130
7 0.76 0.57 0.39 0.58 3.0353 0.0081
8 0.75 0.56 0.39 0.58 3.2906 0.0053
9 0.75 0.56 0.40 0.57 3.6468 0.0031

10 0.74 0.55 0.42 0.57 4.0779 0.0017
11 0.73 0.53 0.40 0.57 4.3140 0.0014
12 0.71 0.50 0.39 0.58 4.5910 0.0012
13 0.69 0.48 0.38 0.58 5.0314 0.0009
14 0.68 0.46 0.38 0.58 5.7456 0.0006
15 0.64 0.42 0.35 0.60 6.2322 0.0007

RESUMEN DEL MODELO ANOVA

NIVEL DE RECUERDO DE CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Para ilustrar respecto a las variables que mayor predicción tuvieron sobre este nivel de logro, se presentan las que 
se mantuvieron hasta el último modelo como son, el estilo cognitivo en su polaridad independencia de campo (t 
= 2.77) y los factores de personalidad E en su dimensión autoritario (t = 3.07), el factor I, dimensión dependencia 
social (t = 1.99) y el factor N, dimensión intelectual (t = 4.44).

Modelo Variables Coef. Estand.
B Error típ. Beta

(Constante) -0.7588 0.9542 -0.7952 0.4320
ESTILO COGNITIVO 0.0317 0.0119 0.3562 2.6618 0.0118
E  Sumiso - Autoritario 0.2035 0.0615 0.5576 3.3104 0.0022
I  Independiente - Dependiente 0.1537 0.0750 0.3104 2.0491 0.0482
N  Sentimental - Intelectual 0.2308 0.0492 0.6827 4.6936 0.0000
Q4  Relajado y No Frustrable - Tenso y Frustrable 0.0877 0.0541 0.2087 1.6232 0.1138
(Constante) -0.2379 0.9194 -0.2587 0.7973
ESTILO COGNITIVO 0.0336 0.0121 0.3779 2.7747 0.0088
E  Sumiso - Autoritario 0.1924 0.0625 0.5272 3.0782 0.0040
I  Independiente - Dependiente 0.1535 0.0768 0.3099 1.9999 0.0533
N  Sentimental - Intelectual 0.2223 0.0500 0.6575 4.4433 0.0001
Variable dependiente: Nivel de Recuerdo Contenidos Procedimentales

t Sig.
Coef. no estand.

Variables Incluidas en los modelos - Nivel de Recuerdo Contenidos Procedimentales

14

15

A partir  de este análisis se puede inferir, que en su orden, los rasgos de personalidad intelectual y autoritario, 
mas el estilo cognitivo en la polaridad independencia de campo, fueron las variables más fuertemente predictoras 
del nivel de recuerdo de contenidos procedimentales. Adicionalmente debe tenerse en cuenta, que los rasgos 
de personalidad mencionados, corresponden a las características de comportamiento propias de los individuos 
independientes de campo, razón por la cual, se considera que la conjugación de estas variables, ofrece una lógica 
de interpretación suficiente, como para explicar el nivel de logro en esta prueba. 

Por su parte, el uso de las herramientas de interacción asincrónica no se encuentra dentro de las variables 
predictoras de este logro, lo que podría explicarse por el hecho de ser una prueba que, aunque requería altos 
niveles de socialización y distribución de responsabilidades entre pares para su preparación, los independientes de 
campo, que fueron los que presentaron mejores logros en esta prueba, no requieren de este tipo de herramientas 
para optimizar su desempeño académico, pues una vez distribuidas las responsabilidades, prefieren trabajar en 
solitario hasta cumplir con su compromiso.

El rasgo de personalidad “dependencia social”, que se incluye como variable predictora en el último modelo para 
el logro frente a contenidos procedimentales, presenta una significancia (p=0.053), menor a la presentada por las 
demás variables en este modelo. A pesar de esta condición, no puede dejar de considerarse, que los individuos 
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dependientes de señales externas podrían verse beneficiados de escenarios educativos como estos e incluso 
alcanzar los mismos logros de los independientes de campo, si se tiene en cuenta que la preparación de esta prueba, 
exigía importantes niveles de socialización. Sin embargo, es posible que alguna de las condiciones de diseño de la 
misma, como por ejemplo la negociación y distribución de responsabilidades entre pares, no beneficiara por igual 
a los dependientes sociales, respecto a los independientes.

A modo de comparación se presentan las variables predictoras para los niveles de recuerdo de contenidos 
declarativos y procedimentales en la cohorte 2. Se puede observar, que los individuos independientes de campo 
estuvieron favorecidos para el nivel de recuerdo de contenidos procedimentales, independientemente del uso de 
herramientas de interacción asincrónica. Así mismo se observa, que en la única condición en la que los dependientes 
de campo se vieron favorecidos, fue en el nivel de recuerdo de contenidos declarativos, con uso de herramientas 
de interacción asincrónica.

Variables Incluidas - Nivel de Recuerdo Contenidos Declarativos Variables Incluidas - Nivel de Recuerdo Contenidos Procedimentales

Modelo Variables t Sig. Modelo Variables t Sig.
(Constante) 8.7961 0.0000 (Constante) -0.7588 0.9542
ENTRADAS INTERACCION 2.5627 0.0148 ESTILO COGNITIVO 0.0317 0.0119
ESTILO COGNITIVO -1.6560 0.1067 E  Sumiso - Autoritario 0.2035 0.0615
F  Introspeccion - Extroversion -3.0340 0.0045 I  Independiente - Dependiente 0.1537 0.0750
H  Socialmente Cohibido - Atrevido 2.6106 0.0132 N  Sentimental - Intelectual 0.2308 0.0492
(Constante) 9.2726 0.0000 Q4  Relajado - Tenso 0.0877 0.0541
ENTRADAS INTERACCION 2.1681 0.0368 (Constante) -0.2379 0.9194
F  Introspeccion - Extroversion -2.8562 0.0071 ESTILO COGNITIVO 0.0336 0.0121
H  Socialmente Cohibido - Atrevido 2.4728 0.0183 E  Sumiso - Autoritario 0.1924 0.0625

I  Independiente - Dependiente 0.1535 0.0768
N  Sentimental - Intelectual 0.2223 0.0500

Cohorte 2

15

16

Cohorte 2

14

15

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el campo de la educación cada día se reconoce con más frecuencia e intensidad, que las influencias educativas 
no operan de manera igualitaria para todos los sujetos y que por tanto, no pueden ser estandarizadas. Por lo 
anterior, la personalización de la educación se perfila como uno de los principales retos de los sistemas educativos 
contemporáneos. 

Muchos de los problemas se centran en el alumno: cómo motivarlos, cómo mantener su atención, cómo utilizar 
metodologías o estrategias didácticas que hagan la clase más atractiva y cómo atender a la diversidad de los 
alumnos. En definitiva, el profesorado demanda propuestas concretas a sus problemas y estas tienen que ver con 
el cómo actuar ante situaciones cada vez más frecuentes de desmotivación generalizada del alumno, hacia los 
aprendizajes académicos. (Fernández, 2003)

Esta investigación se constituye en un acercamiento a la personalización de la educación, a través de la identificación 
de factores individuales que afectan el logro de aprendizaje en ambientes web. Dentro de esos factores se 
encuentran el grado de interacción asincrónica con sus pares o con el tutor, el estilo cognitivo (DIC) y los rasgos de 
personalidad.

Los resultados mostraron que para la cohorte 2, la frecuencia de uso de herramientas de interacción asincrónica 
y los factores de personalidad introversión y atrevido, fueron predictores significativos del nivel de recuerdo de 
contenidos declarativos. Si se tiene en cuenta que la prueba para este tipo de contenidos estaba diseñada para que 
fuera preparada de manera individual, por no requerir niveles de negociación o distribución de responsabilidades 
entre los pares, puede decirse que el uso de las herramientas de interacción favoreció a quienes requieren de este 
tipo de señales externas, como es el caso de los individuos con estilo cognitivo dependiente de campo, variable que 
se mantuvo como predictora hasta el penúltimo de los modelos de regresión, en esta misma polaridad.  
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Así mismo se observa que los individuos con rasgo de personalidad caracterizado por la introversión, estuvieron 
favorecidos en esta prueba, pues contaron con un escenario favorable a sus preferencias de comportamiento 
social, dadas las características de la prueba arriba mencionadas. Respecto a la predicción evidenciada por el 
rasgo de personalidad atrevido para el nivel de recuerdo de contenidos declarativos, se debe tener en cuenta que 
la interacción asincrónica es reconocida por Davidson y cols (2001) como mas aventurada que la que se produce 
cara a cara, por enfrentar al individuo a una comunicación sin señales sociales y de interacción con interlocutores 
no seleccionados en la mayoría de los casos. 

De lo anterior puede decirse, que los individuos caracterizados por la introspección, rasgo social propio de los 
independientes de campo, presentan buen desempeño académico en el nivel de recuerdo de contenidos declarativos, 
pues las condiciones de preparación  en solitario favorecen sus preferencias. Pero más allá de esta observación 
vale la pena resaltar, que cuando los individuos deben prepararse de manera aislada para una evaluación a partir 
de contenidos declarativos dispuestos en la web, la disponibilidad y uso de herramientas de interacción asincrónica 
es una condición que debe ser incluida en estos escenarios virtuales de aprendizaje, pues favorece a los individuos 
dependientes de campo, quienes prefieren trabajos con grupos de compañeros y que como se dijo arriba, requieren 
de señales externas para optimizar su desempeño académico. Adicionalmente, su actitud abierta hacia los demás, 
configura una condición necesaria para que estos individuos puedan hacer uso efectivo de este tipo de herramientas 
de interacción.

Respecto al análisis del nivel de recuerdo de contenidos procedimentales en la cohorte 2, los resultados mostraron 
que las variables que lo predijeron de manera significativa, fueron las condiciones de independencia de campo en 
el estilo cognitivo y los rasgos de personalidad autoritario e intelectual, propios de los individuos con esta polaridad 
de estilo cognitivo. Llama la atención, que para el nivel de recuerdo de este tipo de contenidos, la frecuencia de uso 
de las herramientas de interacción no se presento como variable predictora, lo que significa, que para los individuos 
independientes de campo, la disponibilidad de herramientas de interacción asincrónica, no fue una condición 
determinante de su buen desempeño académico, en el nivel de recuerdo de contenidos procedimentales.

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis que debe hacerse en este punto, es como favorecer a los dependientes 
de campo, quienes a pesar de contar condiciones de interacción social, no se destacan como los independientes, 
por su desempeño académico en el nivel de recuerdo de contenidos procedimentales. La construcción de objetos 
virtuales de aprendizaje con herramientas de uso y diseño de pruebas acordes a las necesidades de los dependientes 
de campo, podrían ser la respuesta. Entonces, la disponibilidad de rutas de navegación guiada, estructura de los 
contenidos claramente definida y la disposición de una visión global de la temática, podría favorecer el desempeño 
de estos individuos. Si los dependientes de campo son individuos movidos por señales externas, las actividades de 
socialización pueden ser beneficiosas, siempre y cuando los efectos que esta condición generen sobre el individuo 
sean positivos, dada su sensibilidad a las presiones sociales. Entonces, inducirlos a la negociación y distribución 
de responsabilidades entre pares, podría desfavorecer su desempeño, a menos que se acompañe de unas reglas 
muy claras y de un protocolo de trabajo claramente estructurado.

De lo anterior se desprende la importancia de tener en cuenta las diferencias individuales al momento de diseñar una 
propuesta educativa particularmente en escenarios virtuales, ofreciendo condiciones que favorezcan en el mayor 
grado posible a unos y otros estudiantes, independientemente de sus características cognitivas y de personalidad. 
La disponibilidad de herramientas de interacción, el estilo cognitivo y algunos factores de personalidad, resultan 
entonces ser predictores del nivel de recuerdo de contenidos declarativos y procedimentales bajo las condiciones 
de virtualidad establecidas en esta investigación y por tanto, son características individuales que deben ser tenidas 
en cuenta al momento de diseñar ambientes educativos basados en la web, 

En general se concluye, que es necesario diseñar ambientes virtuales de aprendizaje que contemplen las 
características individuales y que se adapten  en el mayor grado posible a las preferencias de comportamiento de 
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los estudiantes, favoreciendo a aquellos que por su estilo cognitivo y rasgos de personalidad, tienden a presentar 
bajo desempeño académico y dificultades de adaptación a entornos educativos basados en la web. Esta propuesta 
se fundamenta en el concepto de “movilidad funcional” planteado por Witkin y Goodenough (1981), Pascual Leone 
(1992) y  Niaz (1987). Según este concepto, cada estilo debe adiestrarse en las fortalezas del otro, que es lo mismo 
que adiestrase en superar sus debilidades. Todo el progreso conceptual en la pedagogía, debe girar en favor de la 
consideración del alumno como un individuo con sus correspondientes particularidades.
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