
   

Apertura

ISSN: 1665-6180

apertura@udgvirtual.udg.mx

Universidad de Guadalajara

México

Chiecher, Analía

Búsqueda de ayuda en ambientes virtuales. Relaciones con la orientación hacia el aprendizaje y la

autoeficacia percibida

Apertura, vol. 9, núm. 10, abril, 2009, pp. 78-89

Universidad de Guadalajara

Guadalajara, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68812679008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=688
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68812679008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=68812679008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=688&numero=12679
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68812679008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=688
http://www.redalyc.org


Año 9, núm. 10 (nueva época) Abril de 2009

Universidad de Guadalajara
apertura@udgvirtual.udg.mx
ISSN (versión impresa) 1665-6180
México

Búsqueda de ayuda en ambientes virtuales.
Relaciones con la orientación hacia el aprendizaje 

y la autoeficacia percibida

Analía Chiecher

Fecha de recepción del artículo: 19/02/2009
Fecha de aceptación para su publicación: 18/03/2009



 Año 9    No.10 (Nueva época)    Abril 2009    ISSN 1665-6180 (versión impresa)78

RESUMEN

El artículo se enmarca en el interés de estudiar las conductas de búsqueda de ayuda en 
ambientes virtuales. Aunque tales comportamientos han sido estudiados en ámbitos pre-
senciales, recientemente se aprecia un incipiente interés por su análisis en entornos vir-
tuales; pues probablemente las mismas características del entorno condicionen el proceso 
y la disposición para buscar ayuda. En esta línea, el propósito de este artículo es analizar 
la incidencia de la orientación hacia metas intrínsecas y de la autoeficacia percibida sobre 
la disposición para buscar ayuda. Participaron en este estudio 67 estudiantes universita-
rios que cursaban una asignatura en instancias presenciales y virtuales. Los datos fueron 
recogidos mediante la administración de un cuestionario de autoinforme, especialmente 
tomando en cuenta las escalas de orientación hacia metas intrínsecas, percepciones de au-
toeficacia y búsqueda de ayuda. Los resultados coinciden con los obtenidos en estudios 
previos sobre el tema –realizados mayormente en el ámbito de las clases–, en el sentido 
de que muestran una mayor disposición para pedir ayuda los sujetos con una orientación 
intrínseca más acentuada y una percepción de autoeficacia más fuerte.

Palabras clave:
Búsqueda de ayuda, ambiente virtual, orientación motivacional intrínseca, autoeficacia. 
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Help systems in virtual learn-
ing environments: Relation-
ships towards the learning and 
the perceived self-efficiency

Abstract 

The article is framed in the interest to study 
the “seeking for help” behaviors in web 
based learning. Although such behaviors 
have been studied in traditional courses, 
recently is appraised an incipient interest 
by their analysis in virtual environments 
because probably the environment charac-
teristics and conditions may affect the help 
seeking process. The paper intention is to 
analyze the relationship between intrinsic 
goal orientation, self-efficiency and their 
incidence on help seeking behaviors. 67 
college students participated in the study 
who attended a subject with traditional and virtual instances. The data were collected by 
means of a self report questionnaire, especially taking into account the scales referred to 
intrinsic goals orientation, self-efficiency and seeking help. The results are in the sense of 
those found in previous studies on the subject, showing a greater disposition to seeking 
help the students with a more marked intrinsic direction and self-efficacy perceptions.

Key words: 
Seeking help, virtual environment, intrinsic motivation, self-efficacy.
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les y promover la búsqueda de ayuda, pare-
ce ser una cuestión central a considerar en 
el diseño de este tipo de cursos (Chiecher, 
Donolo, Rinaudo, Cabello y Asaad, 2009).

Si bien el acto de pedir ayuda ha sido 
caracterizado como un fenómeno complejo 
y altamente dependiente de factores tanto 
personales como contextuales (Kitsantas & 
Chow, 2007; Nelson Le-Gall, 1985; New-
man, 1998; Ryan et al., 2001), en este artí-
culo se propone el análisis de la incidencia 
de la orientación hacia metas intrínsecas y 
de la autoeficacia percibida sobre la mayor 
o menor disposición para pedir ayuda en un 
ambiente virtual.

Relaciones entre la 
orientación hacia metas 
intrínsecas y la búsqueda 
de ayuda

Una revisión de la literatura referida a la 
motivación, permite apreciar que bue-
na parte de la bibliografía alude a distin-
tas orientaciones motivacionales hacia la 
meta; es decir, a diferentes razones que 
mueven a los individuos a comprometer-
se en una determinada tarea (Alonso Tapia, 
1995; Bong, 2001; Huertas, 1997; Lepper, 
1988; Pintrich & García, 1993; Pintrich 
& Schunk, 1996; Pintrich, 1999; Pintrich, 
Conley & Kempler, 2003; Reeve, 1994; 
Ryan & Deci, 2000; Schiefele, 1991; Ryan, 
et al., 2001, entre otros).

La teoría de la meta fue creada por 
psicólogos educacionales para explicar el 
aprendizaje y el desempeño en tareas aca-
démicas y en ambientes escolares (Pintrich 
& Schunk, 1996). Dicha teoría, en su for-
mulación clásica, propuso la existencia de 
dos orientaciones generales hacia las metas 
que los estudiantes pueden adoptar en su 
trabajo académico, a saber: una orientación 
hacia el dominio –u orientación intrínseca– 

INTRODUCCIÓN

Si bien la importancia de los proce-
sos sociales para el aprendizaje fue 
destacada desde hace tiempo, re-

cientemente –quizás desde la década de los 
80– la búsqueda de ayuda comenzó a ser 
considerada como significativa y relevante 
para el aprendizaje. Antes, aquellos estu-
diantes que buscaban ayuda eran caratula-
dos como dependientes y, por tanto, la an-
títesis de lo que se esperaba como criterio 
de excelencia (Karabenick, 1998). 

Esta visión ha cambiado de manera ra-
dical al reconocerse el valor estratégico de 
la búsqueda de ayuda para el aprendizaje, 
tanto en ambientes presenciales como en 
contextos virtuales (Butler, 1998; Karabe-
nick, 1998 y 2002; Kitsantas & Chow, 2007; 
Melrose, Shapiro & Lavaille, 2005; Nel-
son-Le Gall, 1985; Newman, 1998; New-
man y Schwager, 1995; Rinaudo, Donolo 
y Chiecher, 1999; Ross & Cousins, 1995; 
Ryan, Pintrich & Midgley,  2001; Pintrich, 
Smith, García & Mckeachie,  1991; Taplin, 
Yum, Jegede, Fan & Chan, 2001).

La búsqueda de ayuda refiere a compor-
tamientos estratégicos relacionados con la 
disposición de los estudiantes, para plan-
tear sus dificultades o interactuar con sus 
compañeros o con el docente. Se trata de 
una estrategia que reviste importancia, 
sobre todo si se presta atención al valor 
pedagógico que se atribuye al diálogo profe-
sor-alumno y, particularmente, a los procesos 
de solicitar, dar y recibir ayuda pedagógica 
(entre otros, Coll y Solé, 1990; Rinaudo et 
al., 1999; Ross & Coussins, 1995; Ryan, et 
al., 2001). Asimismo, parece una estrategia 
cuyo valor sería crucial en ambientes vir-
tuales en los que, en reiteradas ocasiones, 
se ha tocado el tema de los sentimientos de 
aislamiento y soledad que experimentan los 
estudiantes. En tal sentido, habilitar cana-
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el fracaso, ganar recompensas, etc. (Alonso 
Tapia, 1995; Huertas, 1997; Lepper, 1988; 
Pintrich & García, 1993; Pintrich et al., 
1991; Pintrich, 2000; Reeve, 1994; Ryan & 
Deci, 2000). Es decir, a diferencia del suje-
to orientado intrínsecamente –quien realiza 
actividades porque disfruta de ello– el indi-
viduo orientado extrínsecamente se compro-
mete en una tarea debido a que su realiza-
ción tiene para él algún valor instrumental. 

Respecto de la relación que interesa par-
ticularmente analizar en este artículo, entre 
orientación intrínseca y búsqueda de ayu-
da, existe amplio consenso en considerar 
que resulta más probable que los sujetos se 
dispongan a pedir ayuda cuando persiguen 
metas intrínsecas o de aprendizaje y no de 
desempeño (Butler & Neuman, 1995; Ka-
rabenick, 2002; Kitsantas & Chow, 2007; 
Nelson Le-Gall, 1985; Newman, 1998; 
Newman y Schwager, 1995). Esto es, los 
estudiantes más activos, comprometidos y 
autorregulados están más motivados y, por 

y una orientación hacia el desempeño –u 
orientación extrínseca.1

Hay coincidencia entre los distintos au-
tores en vincular la motivación intrínseca 
con aquellas acciones realizadas por el inte-
rés y el gozo que genera la propia actividad, 
considerada como un fin en sí misma y no 
como un medio para alcanzar otras metas.

Alonso Tapia (1995) sugiere que la mo-
tivación incidiría sobre el aprendizaje; por 
lo tanto, el hecho de adoptar determina-
da orientación motivacional tendría con-
secuencias diferentes para el proceso de 
construcción de conocimientos. Así, si el 
estudiante está motivado intrínsecamente es 
más probable que seleccione y realice acti-
vidades por el interés, curiosidad y desafío 
que éstas le provocan. De hecho, en la li-
teratura sobre el tema parece haber un am-
plio consenso en cuanto a considerar que la 
orientación intrínseca o hacia el aprendizaje 
está relacionada con patrones de cognición 
y motivación adaptativos y altamente favo-
recedores del aprendizaje (Pintrich, 2000).

Por su parte, la orientación hacia me-
tas extrínsecas se vincula con la realización 
de una determinada acción para satisfacer 
otros motivos que no están directamente 
relacionados con la actividad en sí misma, 
sino más bien con la consecución de otras 
metas que, en el campo escolar, suelen tener 
que ver con obtener buenas notas, lograr re-
conocimiento por parte de los demás, evitar 

Los estudiantes más activos, compro-

metidos y autorregulados están más 

motivados y, por consecuencia, más 

dispuestos a buscar ayuda si la creen 

necesaria.

1 En el campo de estudio de la motivación parece una práctica común la de denominar con distintos 
términos a constructos que aluden a cuestiones similares o iguales. En tal sentido, se debe aclarar 
que en la literatura sobre motivación también suele hacerse referencia a la orientación motivacional 
intrínseca con otros términos, tales como metas de aprendizaje, metas intrínsecas, metas de dominio, 
orientación o compromiso con la tarea. Por su parte, la orientación hacia metas extrínsecas también 
ha sido caracterizada como metas de desempeño, metas extrínsecas, metas de orientación hacia el 
yo. Si bien puede haber sutiles diferencias entre las diferentes nominaciones, a fin de unificar criterios, 
en este estudio se hace referencia a orientación motivacional intrínseca y extrínseca.
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resa analizar en este artículo: la búsqueda 
de ayuda. 

Respecto de las relaciones entre autoefi-
cacia y compromiso con la tarea, se indica 
que el hecho de que el alumno se considere 
capaz y competente parece de fundamen-
tal importancia si se toma en cuenta que la 
idea que se tenga sobre las propias capaci-
dades influye en las tareas que se eligen, 
las metas propuestas por cada quien, así 
como la planificación, esfuerzo y persis-
tencia de las acciones encaminadas a dicha 
meta. En líneas generales, se puede afirmar 
que al llevar a cabo cualquier actividad, a 
mayor sensación de competencia, más exi-
gencias, aspiraciones y mayor dedicación a 
la misma (Bong, 2001; Burón, 1995; Huer-
tas, 1997; Schunk, 1991).

En cuanto a las relaciones entre autoefi-
cacia y aprendizaje autorregulado, también 
los estudios sobre el tema informan corre-
laciones positivas entre ambos constructos. 
Es decir, a mayor sensación de competen-
cia, mayor planificación, monitoreo y re-
gulación del propio proceso de aprendizaje 
(Pintrich, 1999).

También se han postulado vinculacio-
nes entre las percepciones de autoeficacia 
y el rendimiento. Así pues, los estudiantes 
con un fuerte sentimiento de eficacia per-
sonal están dispuestos a comprometerse en 
tareas desafiantes, invertir esfuerzo y per-
sistencia en su realización y suelen lograr, 
en consecuencia, un desempeño superior 
que el de aquellos que carecen de esta con-
fianza en sí mismos (Bong, 2001; Pintrich, 
1999).

Por fin, se ha visto también que las per-
cepciones de competencia cognitiva –o au-
toeficacia– que cada estudiante tiene sobre 
sí mismo afectan considerablemente los 
procesos de búsqueda de ayuda. En efecto, 
se ha constatado que la necesidad de asis-
tencia es considerada como una amenaza 

consecuencia, más dispuestos a buscar ayu-
da si la creen necesaria. Habrá que ver si 
los datos recogidos en el ambiente virtual 
avalan esta idea.

Relaciones postuladas entre 
la autoeficacia percibida y la 
búsqueda de ayuda

Las percepciones de autoeficacia concier-
nen a las convicciones de los sujetos res-
pecto de poder ejecutar, exitosamente, un 
determinado curso de acción requerido para 
la obtención de un resultado deseado. En 
ámbitos académicos, refiere a las percep-
ciones de los estudiantes acerca de su ca-
pacidad para desempeñar las tareas reque-
ridas en un curso de un determinado nivel 
(Bong, 2001, 2004; Burón, 1995; Pintrich et 
al., 1991; Pintrich, 1999; Pintrich & García, 
1993; Huertas, 1997; Schunk, 1991).

Bandura (citado en Burón, 1995) fue 
quien propuso inicialmente la teoría de la 
autoeficacia. El autor distinguió entre ex-
pectativas de eficacia –que refieren a la 
convicción del sujeto de poder realizar exi-
tosamente la conducta requerida para pro-
ducir ciertos resultados– y expectativas de 
resultado –que aluden a la estimación sobre 
las posibilidades de que tal conducta lleve a 
determinados resultados–. En relación con 
esta distinción entre expectativas es impor-
tante aclarar que la falta de motivación pue-
de derivar tanto de la carencia de unas como 
de las otras. En efecto, parece claro que el 
hecho de percibirse eficaz aumenta la mo-
tivación intrínseca, mientras que valorarse 
incompetente la reduce (Huertas, 1997).

En tal sentido, diversos estudios han re-
portado relaciones positivas de la autoefi-
cacia con distintas variables, tales como 
el compromiso con la tarea, el aprendizaje 
autorregulado, el rendimiento académico; 
y también con aquella conducta que inte-
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de dictado contempló instancias presen-
ciales y virtuales. La instancia presencial 
de las asignaturas se concretó en clases se-
manales, fijadas en ciertos días y horarios, 
en las que se trataron los distintos temas 
del programa de estudio. Por su parte, la 
instancia virtual fue implementada con el 
soporte del Sistema Informático de Apoyo 
a la Teleformación (SIAT), una plataforma 
que admite el trabajo dentro de un aula vir-
tual, con los recursos típicos de estos en-
tornos.

Cabe mencionar que las posibilidades 
de pedir ayuda estaban vigentes en todo 
momento, fundamentalmente a través de 
los foros habilitados para este fin. Como es 
sabido, un ambiente virtual está disponible 
para el alumno las veinticuatro horas del 
día y los siete días de la semana. Por con-
siguiente, los pedidos de ayuda podían ser 
canalizados por el alumno en el momen-
to en que surgieran. Asimismo, si los estu-
diantes deseaban realizar una consulta so-
lamente dirigida al profesor, disponían de 
un e-mail de la materia, donde también po-
dían hacer llegar sus inquietudes.

Los datos que se analizan en este ar-
tículo se corresponden con las experien-
cias del grupo en el aula virtual; esto es, 
las consideraciones a realizar acerca de la 
búsqueda de ayuda y la incidencia en estas 
conductas de la orientación intrínseca y la 
autoeficacia, fueron estudiadas en el marco 
del ambiente virtual descrito.

por estudiantes de bajo rendimiento o con 
una autoestima pobre, debido a que aso-
cian esta necesidad con una falta de com-
petencia o incapacidad que los pone en 
evidencia frente a otros. En cambio, los 
alumnos con rendimientos más altos y con 
percepciones positivas acerca de sus pro-
pias competencias cognitivas se muestran 
menos preocupados por el hecho de que 
otros atribuyan su necesidad de ayuda a 
una falta de habilidad; y entonces, están 
más dispuestos a pedirla cuando la creen 
necesaria (Kitsantas & Chow, 2007; Nel-
son Le- Gall, 1985; Ryan et al., 2001). 
También habrá que corroborar en este caso 
si los datos recogidos en este estudio ava-
lan dichas teorizaciones.

METODOLOGÍA 

Los sujetos

Participaron en el estudio 67 estudiantes 
universitarios que se encontraban cursan-
do asignaturas de Carreras de Ciencias Hu-
manas en la Universidad Nacional de Río 
Cuarto (Argentina). Todas son de sexo fe-
menino, la edad promedio del grupo ronda 
los 21 años (sd = 2,3), la mayoría son sol-
teras (97%) y no trabajan (72%).

El grupo de alumnas referido cursó, du-
rante el primer cuatrimestre del año lectivo 
2008, asignaturas en la que la modalidad 

La necesidad de asistencia es considerada como 
una amenaza por estudiantes de bajo rendimiento 
o con una autoestima pobre, asocian esta necesi-
dad con una falta de competencia o incapacidad 
que los pone en evidencia frente a otros.



84  Año 9    No.10 (Nueva época)    Abril 2009    ISSN 1665-6180 (versión impresa)

riales de lectura más difíciles seleccionados 
para esta materia).

Por fin, la escala que mide nuestra va-
riable dependiente –la búsqueda de ayuda– 
está conformada por cuatro ítems que in-
dagan, justamente, acerca de la disposición 
del alumno para pedir asistencia al docen-
te o a algún compañero en caso de saber-
la necesaria (ejemplo de ítem: Le pregunto 
al profesor para clarificar conceptos que no 
comprendo bien).

RESULTADOS

Orientación intrínseca 
y búsqueda de ayuda

A fin de analizar las relaciones entre la orien-
tación hacia metas intrínsecas y las conduc-
tas de búsqueda de ayuda, efectuadas por los 
estudiantes del grupo estudiado, se recodi-
ficó la variable relativa a la orientación ha-
cia metas intrínsecas conforme al valor de la 
Mediana (Mdn = 20). Así, se consideró que 
aquellos sujetos cuyos puntajes en la escala 

Los instrumentos

Para la recolección de los datos se adminis-
tró el MSLQvv (Donolo, Chiecher, Paolo-
ni y Ranaudo, 2008), versión del Motivated 
Strategies Learning Questionnaire (MSLQ, 
de Pintrich et. al, 1991) adaptada para am-
bientes virtuales. Se trata de un cuestiona-
rio de administración colectiva que consta 
de 81 ítems. Las respuestas se dan en base a 
una escala Likert de siete puntos, en la que 
los estudiantes marcan el acuerdo o des-
acuerdo con las afirmaciones expresadas; 
así pues, los valores más bajos son indica-
dores de poco acuerdo, en tanto que los más 
altos indican buena sintonía con lo expresa-
do en el ítem.

El cuestionario consta de dos seccio-
nes que pueden usarse independientemen-
te, una referida a la motivación y la otra re-
lativa al uso de estrategias de aprendizaje. 
Para atender a los propósitos de este artí-
culo, se tomaron los datos provistos para 
las siguientes escalas: metas de orientación 
intrínseca, percepciones de autoeficacia y 
búsqueda de ayuda. 

La escala que mide orientación intrín-
seca está compuesta por cuatro ítems que 
aluden al grado en que los estudiantes rea-
lizan las tareas y acciones por el interés 
que les genera la  actividad misma, con-
siderándola como un fin en sí misma y no 
como un medio para alcanzar otras metas 
(ejemplo de ítem: En cursos semejantes a 
éste, yo prefiero materiales que despierten 
mi curiosidad, aun cuando sean difíciles 
de aprender).

Por su parte, la escala que mide percep-
ciones de autoeficacia está conformada por 
ocho ítems que hacen referencia a las per-
cepciones de los estudiantes sobre su ca-
pacidad para desempeñar las tareas reque-
ridas en el curso (ejemplo de ítem: Estoy 
seguro de que puedo comprender los mate-



Tabla 2. Media y desviación estándar en búsqueda de ayuda para sujetos con alta y baja 
percepción de autoeficacia (N = 67).

Tabla 1. Media y desviación estándar en búsqueda de ayuda para sujetos con alta y baja 
orientación intrínseca (N = 67).

Búsqueda de ayuda

O. int. N M Sd.

Baja 35 18,02

20,06

3,9

4,132Alta

Búsqueda de ayuda

O. int. N M Sd.

Baja 36 16,77

20,92

0,7

0,531Alta
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dos en ambientes presenciales, los alum-
nos con metas de aprendizaje,  interesados 
verdaderamente por las tareas propuestas, 
se mostraron más dispuestos a pedir ayu-
da, que sus pares con metas intrínsecas 
más débiles.

Autoeficacia percibida 
y búsqueda de ayuda

Para atender a las relaciones entre la autoefi-
cacia percibida por parte de los estudiantes y 
su disposicion para pedir asistencia, se pro-
cedió también a recodificar la variable con-
forme al valor de la mediana (Mdn = 39). De 
este modo, se conformaron dos grupos: uno 
caracterizado por exponer fuertes percepcio-
nes de autoeficacia y el otro percepciones de 
competencia algo más débiles.

La siguiente tabla presenta la media y 
desviaciones estándar de cada uno de los 
grupos en la escala de búsqueda de ayuda.

fueron iguales o inferiores al valor de la me-
diana, manifestaron una baja orientación ha-
cia metas intrínsecas; en cambio, quienes ob-
tuvieron puntajes que superan el valor de la 
mediana conforman el grupo de estudiantes 
con alta orientación intrínseca. 

La tabla 1 presenta la media (M) y des-
viaciones estándar (Sd.) de cada uno de los 
grupos en la escala de búsqueda de ayuda.

Con el propósito de apreciar si las di-
ferencias entre medias observadas entre 
los grupos con alta y baja orientación ha-
cia metas intrínsecas son estadísticamen-
te significativas, se apeló a la prueba t de 
diferencias entre medias. Los resultados 
de tal operación indican diferencias signi-
ficativas entre los grupos, favorables para 
quienes informaron una mayor disposición 
para pedir ayuda (t = -2,068; df 65, α .04); 
lo cual quiere decir que, en coincidencia 
con hallazgos de estudios previos, realiza-
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de la búsqueda de ayuda se ha tornado ob-
jeto de interés y de estudio en el marco de 
estos nuevos contextos educativos. Mues-
tra de ello son algunas publicaciones re-
cientes sobre el tema como las de Blocher 
y Sujo (2002); Chiecher, Donolo y Rinau-
do (2006 y 2007); Keefer & Karabenick 
(1998); Kitsantas & Chow (2007); Melrose 
et al. (2005); Taplin et al. (2001); Suárez, 
Fernández y Anaya (2004).

La autora de este estudio intentó po-
ner a prueba, con un grupo de estudiantes 
universitarios que se desempeñaban en un 
ambiente virtual, algunos hallazgos de es-
tudios previos que indican que los sujetos 
con mayor orientación intrínseca y con per-
cepciones más fuertes de autoeficacia se-
rían los más dispuestos a pedir asistencia 
en caso de saberla necesaria.

Aunque en este caso no son genuinos es-
tudiantes a distancia, puesto que no se trata 
de personas que se hayan inscrito volunta-
riamente en un curso virtual, los resultados 
hallados han estado en el mismo sentido 
que los postulados con anterioridad, como 

En este caso, la prueba t de diferencias 
entre medias evidencia también que las di-
ferencias son estadísticamente significati-
vas (t = -4,719; df 65; α .000). El grupo de 
alumnos con percepciones más fuertes acer-
ca de sus competencias y capacidades cog-
nitivas en el ambiente virtual mostró una 
mayor disposición hacia el pedido de ayuda, 
que el grupo que sostuvo percepciones más 
endebles acerca de sus propias capacidades, 
para hacer frente a las tareas propuestas.

CONCLUSIONES

Las conductas de búsqueda de ayuda han 
sido objeto de interés desde unas décadas 
atrás. Inicialmente, su estudio estuvo de-
limitado en el marco de los tradicionales 
contextos presenciales, configurados por 
una clase, con un profesor y un grupo de 
alumnos, reunidos en un tiempo y espacio 
comunes. 

Más recientemente, con la rápida proli-
feración de los ambientes virtuales, el tema 
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performance and future enrollment inten-
tions. Contemporany Educational Psicholo-
gy, vol. 26, pp. 553-570. 

Bong, M. (2004). Academic motivation in self-
efficacy, task value, achievement goal 
orientations and attributional beliefs. The 
Journal of Educational Research, vol. 97, 
núm. 6, pp. 287-297.

Burón, J. (1995). Motivación y aprendizaje. Bil-
bao: Ediciones Mensajero. 

Butler, R. (1998). Determinants of help-seeking: 
relations between perceived reasons for clas-
sroom help-avoidance and help-seeking be-
haviors in an experimental context. Journal of 
Educational Psychology, vol. 90, núm. 4. 

Butler, R. & Neuman, O. (1995). Effects of task 
and ego achievement goals on help-seeking 
behaviors and attitudes. Journal of Educatio-
nal Psychology, vol. 87, núm.2, pp. 261-271. 

Chiecher, A.; Donolo, D. y Rinaudo, M. C. 
(2006). Búsqueda de ayuda en ambientes 
presenciales y virtuales. Actas de las XIII 
Jornadas de Investigación en psicología. 
Argentina: Universidad de Buenos Aires. 

Chiecher, A.; Donolo, D. y Rinaudo, M. C. 
(2007). Manejo de recursos en contextos 
presenciales y virtuales. Un estudio com-
parativo con dos grupos de estudiantes 
de posgrado. Actas del IV Congreso Na-
cional y II Internacional de Investigación 
Educativa. Argentina: Universidad Nacio-
nal de Comahue.

consecuencia del estudio de otros grupos 
de sujetos en ambientes presenciales y tam-
bién en entornos virtuales elegidos delibe-
radamente (Butler & Neuman & Schwa-
ger, 1995; Karabenick, 2002; Kitsantas & 
Chow, 2007; Nelson Le-Gall, 1985; New-
man, 1998; Newman y Schwager, 1995). 
Es decir, los estudiantes más comprometi-
dos con el aprendizaje, aquellos que tienen 
un interés intrínseco y que valoran las ta-
reas como un fin en sí mismas, se mostra-
ron más dispuestos a pedir ayuda. Asimis-
mo, los estudiantes con valoraciones más 
altas acerca de sus propias capacidades 
cognitivas y recursos para resolver exitosa-
mente las tareas estuvieron también mejor 
dispuestos a pedir ayuda.
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