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ABSTRACT 
The purpose of this investigation was to have a better 

understanding about some factors that could be related to the 

students’ mathematical performance, in a short Internet-based 

learning experience. It was used a multiple linear regression 

model. The independient variables were: a) previous students’ 

mathematical performance, b) skills of self-regulated learning, c) 

attitudes towards Internet-based learning environments, and d) 

perceived self-efficacy beliefs to perform certain web-based 

activities. Participants were forty seven last year secondary school 

students. The regression model accounted for 82.7 % of the 

variance in the students’  mathematical performance measure. The 

four predictor variables were significant, but its influence were 

very different; its percentages of the explained variance were: 

´previous performance´, 61.0 %; `self-regulation`, 13.2 %; 

`attitudes´, 7.1 %; and `self-efficacy´, 2.4 % 

Keywords 
Self-regulated learning, Attitudes, Self-efficacy, Multiple 

regression.   

RESUMEN 
El propósito de esta investigación fue alcanzar una mejor 

comprensión sobre algunos factores que podrían estar 

relacionados a la actuación matemática de los estudiantes, en una 

breve experiencia de aprendizaje basada en Internet. Para ello fue 

utilizado un modelo de regresión lineal múltiple. Las variables 

independientes fueron: a) calificaciones previas de los estudiantes 

en matemática, b) habilidades de aprendizaje autorregulado, c) 

actitudes hacia los ambientes de aprendizaje basados en Internet, y 

d) creencias de autoeficacia percibida para realizar ciertas 

actividades basadas en la web. Los participantes fueron cuarenta y 

siete estudiantes del último año de la escuela secundaria. El 

modelo de regresión dio cuenta de un 82.7 % de la varianza en la 

actuación de los estudiantes. Las cuatro variables predictoras 

fueron significativas, pero su influencia muy diferente; sus 

porcentajes de varianza explicada fueron: `calificaciones previas`, 

61.0 %; `autorregulación`, 13.2 %; `actitudes`, 7.1 %; y 

`autoeficacia`, 2.4 %.  

Palabras Clave 
Aprendizaje autorregulado, Actitudes, Autoeficacia, Regresión 

múltiple.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
La difusión y penetración de las tecnologías de la información y la 

comunicación en general, e Internet en particular, configuran un 

soporte sobre el cual se vehiculizan profundas mutaciones de 

índole fundamentalmente cultural. Como todo cambio, el mismo 

habilita nuevas actividades mientras otras se tornan obsoletas [1, 

2]. El problema de integrar esas herramientas a la educación 

formal no es nuevo; en efecto, hace cerca de tres lustros ya se 

advertía que tal integración implicaba dos problemas: por una 

parte, incorporarlas personalmente, y, por la otra, incorporarlas al 

trabajo didáctico modificando ciertas prácticas, lo cual representa 

una transición mucho más difícil que el agregado de la 

infraestructura correspondiente [3]. En la medida que dichas 

tecnologías se difunden socialmente y amplían sus horizontes, las 

preocupaciones educativas tienden a la diversificación y a la 

profundización.  

Investigaciones realizadas en la ciudad de Mar del Plata, Provincia 

de Buenos Aires, revelan una alta penetración de Internet entre los 

adolescentes escolarizados que transitan la última etapa de la 

escuela secundaria, denominada polimodal en el medio local. En 

efecto, un estudio ha permitido constatar una muy alta difusión del 

correo electrónico, como así también el desarrollo de una amplia 

gama de actividades de entretenimiento, educativas y sociales, con 

diferentes porcentajes de adherentes [4]. Dentro de ese panorama 

general, estudios más específicos han revelado que una porción 

importante de tales actores ha desarrollado estrategias bastante 

elaboradas para la búsqueda y validación de información en la 

web [5]. Por otra parte, en una breve experiencia de aprendizaje 

autónomo sobre temas de matemática, con apoyos para el tema en 

estudio, y utilizando diferentes portales para recoger información, 

los estudiantes mostraron rendimientos similares a los alcanzados 

en el aprendizaje presencial convencional [6].  

Los antecedentes señalados en el parágrafo precedente resultan 

motivadores para intentar profundizar esas experiencias 

intentando evaluar el papel de potenciales predictores del 

aprendizaje mediado por la web.  Como se detallará más adelante, 

esta investigación estuvo orientada a establecer, en forma al 

menos aproximada, un modelo de regresión lineal múltiple 

adecuado para apoyar interpretaciones, explicaciones y/o 

predicciones sobre el aprendizaje autónomo mediado por Internet, 

a partir del conocimiento de ciertas variables que podrían actuar 

como predictoras. Para finalizar esta breve introducción, es 

importante señalar que las investigaciones basadas en ese tipo de 

modelo requieren un estudio cuidadoso sobre la linealidad de las 

dependencias, la normalidad de las variables y las diferencias 
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entre los valores encontrados y los predichos por el modelo, 

también conocidos como residuos. Aunque en algunos pasajes su 

lectura tal vez pueda resultar algo árida, tal estudio es el que le da 

fundamento matemático al modelo propuesto.   

2. MARCO TEÓRICO 
Un breve análisis sobre las características del desarrollo 

matemático del estudiante permite distinguir algunos aspectos 

esenciales del mismo. En efecto, un punto básico implica la 

distinción entre conocimiento y metaconocimiento. En su devenir 

por la escuela el alumno acumula el conocimiento de hechos, 

como ser definiciones y propiedades, pero también estrategias y 

heurísticas, creencias y actitudes; por otra parte también va 

desarrollando la regulación de su conocimiento, entendida como 

aquellos mecanismos que utiliza para la toma de decisiones y para 

el monitoreo de las mismas [7]. Con esto queremos destacar el 

carácter acumulativo del conocimiento matemático y su lento 

desarrollo en diferentes niveles de abstracción; proceso que afecta 

a todos los estudiantes, independientemente de la calidad de su 

formación. De esto se sigue que, en cualquier situación de 

actuación matemática, la propia historia del alumno puede ser un 

buen predictor de la misma.  

Los ambientes educativos tradicionales ofrecen, a través de la 

presencia del docente, un conjunto de soportes para guiar el 

trabajo del alumno: observación directa de sus acciones, 

realimentación inmediata mediante comentarios, indicaciones y 

sugerencias. El tránsito de este tipo de ambientes a otro virtual, 

mediado por Internet, implica un mayor nivel de exigencia en la 

medida que el estudiante debe asumir una mayor actividad 

autorreguladora y acreditar responsabilidad y compromiso en la 

organización de sus estudios [8, 9, 10]. Como consecuencia de la 

difusión de la tecnología, se han incrementado las propuestas de 

entornos de enseñanza- aprendizaje virtuales y, paralelamente,  

fue creciendo el interés por estudiar la autorregulación académica, 

en la medida que distintas investigaciones sugieren que las 

habilidades para el aprendizaje autorregulado parecen ser 

especialmente importantes en los ambientes basados en la web y, 

por ello, buenas predictoras de la actuación en dichos contextos 

[11, 12]. De acuerdo a Pintrich, la autorregulación se puede 

caracterizar como un proceso constructivo activo, por medio del 

cual el estudiante establece metas de aprendizaje e intenta 

monitorear, regular y controlar su cognición, motivación y 

actuación, acciones que son guiadas y restringidas, 

simultáneamente, por las metas propuestas y las características 

contextuales del ambiente de aprendizaje [13]. 

Un factor influyente sobre la actuación en ambientes de 

aprendizaje mediados por Internet, el cual debe ser especialmente 

observado, es la actitud del sujeto hacia ese tipo de aprendizaje. 

En efecto, la investigación muestra en qué medida las actitudes 

influencian la decisión de tomar o no un curso de esas 

características y, en caso de tomarlo, de qué manera impactan 

sobre la actuación del estudiante [14]. La actitud se define como 

una tendencia psicológica que es expresada mediante la 

evaluación de una entidad particular con cierto grado de favor o 

disfavor. Esta tendencia psicológica puede ser observada como un 

tipo de sesgo que predispone al individuo a respuestas evaluativas 

positivas o negativas. En términos de esta definición, la actitud es 

un constructo hipotético y, como otros constructos hipotéticos, las 

actitudes no son directamente observables sino que pueden ser 

inferidas a partir de respuestas observables [15].   

Por último, diferentes investigaciones han demostrado la 

importancia de las creencias del estudiante sobre su autoeficacia 

en el dominio de las habilidades requeridas para hacer un uso 

diestro de Internet [16, 17].  La autoeficacia percibida se suele 

definir como un conjunto de creencias acerca de las capacidades 

personales para producir determinados niveles de desempeño. 

Tales creencias influyen sobre procesos cognitivos, 

motivacionales, afectivos y de selección y actúan como una suerte 

de filtro entre la persona propiamente dicha y las acciones que la 

misma lleva a cabo [18]. Las creencias de autoeficacia no deben 

observarse como una cualidad global, sino, más bien, como una 

colección de creencias vinculadas a diferentes territorios de 

actuación; por ello, las escalas de autoeficacia percibida deben 

ajustarse a determinado dominio, de acuerdo al objeto de interés 

sobre el cual se enfoca una investigación [19]. En particular, la 

autoeficacia en el uso de Internet puede definirse como las 

creencias que tiene el sujeto sobre sus propias capacidades para 

organizar y ejecutar acciones con Internet con el propósito de 

alcanzar determinados objetivos [20].  

3. OBJETIVOS 
El propósito de esta investigación apuntó a lograr una 

aproximación a un modelo de regresión lineal múltiple que 

pudiera servir de soporte a la interpretación, la explicación y, 

eventualmente, a la predicción del rendimiento de los estudiantes 

en un contexto de aprendizaje autónomo basado en Internet, sobre 

temas de matemática. Se tomó como variable dependiente el 

rendimiento alcanzado por los alumnos en un tema estudiado de 

acuerdo a lo expresado previamente, mientras que las variables 

independientes que se consideraron como potenciales predictoras 

de dicho rendimiento, fueron las siguientes: a) las actitudes hacia 

el aprendizaje mediado por Internet; b) las creencias de 

autoeficacia operativa en el manejo de Internet y recursos 

asociados; c) el nivel de autorregulación del propio aprendizaje; y 

d) el rendimiento previo en matemática. Por lo expuesto, el trabajo 

se desarrolló en las siguientes etapas: i) la recuperación de los 

datos correspondientes a las variables independientes, ii) la 

entrega a los alumnos de las consignas y recomendaciones para el 

estudio autónomo del tema “Sucesiones” del programa de 

matemática,  iii) las pruebas evaluativas, y iv) el estudio de los 

resultados obtenidos y la construcción del correspondiente 

modelo.  

4. PARTICIPANTES 
Participaron de esta investigación cuarenta y siete estudiantes, 

treinta y cinco mujeres y doce varones, pertenecientes a dos 

cursos del último año de la enseñanza media (denominada 

Polimodal en el medio local) de gestión privada, con una edad 

promedio de 17.2 años, como así también las docentes de los 

citados cursos. Todos los participantes contaron con amplio 

acceso a Internet fuera de la escuela. Para estudios como el 

presente, la literatura estima conveniente que el tamaño de la 

muestra sea entre diez y quince veces superior a la cantidad de 

variables independientes [21]; dado que, en este caso, se tienen 

cuatro variables independientes resulta una relación de 11.75 

veces, la cual queda dentro de las cotas señaladas.  

5. INSTRUMENTOS 
a) Autorregulación del aprendizaje. Con el propósito de conocer 

este perfil de los estudiantes se utilizó el segmento de estrategias 

de aprendizaje del Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire (MSLQ) [22]. Dicho cuestionario está considerado 
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como uno de los instrumentos sobre el cual hay acumulada mayor 

cantidad de investigaciones y experiencias en diferentes países, 

habiendo demostrado su validez, confiabilidad y dimensionalidad 

en distintos contextos [23, 24]. En particular, merece destacarse 

que el mismo ha sido traducido y sometido a una validación 

preliminar en el contexto español [25]. La escala de las estrategias 

de aprendizaje consta de 50 ítems y comprende nueve subescalas; 

el instrumento se puede utilizar asignando un valor a la escala en 

su totalidad, o bien se pueden tomar separadamente las subescalas 

correspondientes. Con el propósito de no incrementar en exceso la 

cantidad de variables independientes, en este estudio se tomó la 

escala en su totalidad, asignando un único valor estimativo del 

grado de autorregulación a cada participante. La puntuación de  

cada ítem y el promedio general de la escala se ubican entre 1 y 7, 

en autorregulación creciente, con una media de 4 unidades.  

b) Autoeficacia. Para conocer el grado de competencia, en el uso 

de Internet y recursos asociados, que cada participante se atribuye 

subjetivamente a sí mismo, se utilizó como base una investigación 

previa, la cual informa que se detectaron  catorce actividades que 

los jóvenes realizan mediante Internet, con distinto grado de 

frecuencia [4]. Dicha taxonomía se consideró apropiada para este 

trabajo, por cuanto la misma se construyó sobre una masa 

estudiantil de edades similares a las de este estudio y perteneciente 

a contextos sociales análogos a los de esta investigación. Cada 

entrada del cuestionario indica una actividad y el participante debe 

indicar el grado de competencia que considera poseer para la 

acción enunciada; las opciones de competencia son: nula, escasa, 

buena y alta, puntuadas de 1 a 4, respectivamente; de esto se sigue 

que el promedio general del instrumento se ubica entre 1 y 4 

puntos, con una media de 2.5. 

c) Actitudes hacia la instrucción mediada por Internet. Para 

conocer las actitudes hacia el uso educativo de Internet se elaboró 

un instrumento tomando como base el Attitude Toward Using the 

Internet for Education [26], ajustando y modificando parte de sus 

consignas de acuerdo a las características de los participantes y los 

objetivos de esta investigación. El instrumento finalmente 

utilizado quedó conformado por dieciocho ítems en formato Likert 

de cuatro puntos, 0 mide la actitud más negativa, 3 la más 

positiva; se sigue que el promedio general se ubica entre 0 y 3 

puntos, con una media de 1.5.   

d) Rendimiento previo de los estudiantes. Listado con los 

promedios de las calificaciones obtenidas en matemática por los 

participantes, previo a la realización de la experiencia; puntajes 

comprendidos entre 1 y 10. 

e) Guía de aprendizaje autónomo. Elaborada por las docentes de 

los cursos para que los estudiantes tuvieran una secuencia 

detallada de los temas, subtemas y alternativas que debían ser 

aprendidas a través de materiales colectados de la web. La guía 

venía acompañada por un recordatorio de criterios para 

seleccionar fuentes de información confiables.  

f) Prueba evaluativa del aprendizaje alcanzado en el tema 

“Sucesiones”. Elaborada por las docentes de los cursos. Dicha 

prueba abarcó los siguientes conceptos: i) sucesiones en general, 

ii) sucesiones aritméticas y geométricas, iii) término general, iv) 

sumas parciales, y v) problemas descriptos en lenguaje natural. 

Como es usual, la evaluación quedaba comprendida entre 1 y 10, 

según su grado de corrección.  

6. RESULTADOS 

6.1 Datos de las variables 
En este apartado reportaremos los promedios y sus desvíos 

estándar, junto con un estudio comparativo de medias. 

6.1.1 Promedios y desvíos  
En la Tabla 1, se muestran los valores medios de todas las 

variables incluidas en este trabajo, incluyendo su error estándar. 

Recordamos que el rango de variación de las mismas es el 

siguiente: a) Evaluación y Rendimiento Previo tienen un mínimo 

de 1 y un máximo de 10; b) Autorregulación del aprendizaje: tiene 

un valor mínimo de 1 y un máximo de 7; c) Actitudes hacia el 

aprendizaje mediado por Internet: tiene un mínimo de 0 y un 

máximo de 3; y d) Autoeficacia percibida para el manejo de 

Internet y recursos asociados: tiene un mínimo de 1 y un máximo 

de 4 puntos.  

 

 
Variables 

Valor 

Medio 

Error  

Estandar 

Evaluación 7.70 1.29 

Autorregulación 4.35 1.10 

Actitudes 2.43 0.36 

Rendimiento 
Previo 

7.49 1.59 

Autoeficacia 3.08 0.68 

Tabla 1. Medias de las Variables en Estudio 

Tanto en la variable dependiente como en las cuatro variables 

independientes no se detectaron casos atípicos (ubicados a más de 

2.5 desvíos estándar de las medias correspondientes). 

6.1.2 Diferencia de medias 
Con el propósito de comparar los promedios de los estudiantes en 

su “Rendimiento Previo” y los valores alcanzados por los mismos 

en la “Evaluación”, se efectuó un estudio comparativo de medias 

utilizando la distribución de Student. Los cálculos arrojaron un 

valor de t igual a 1.464, con una significación irrelevante de 

0.150. Asimismo, interesó evaluar en qué medida los valores 

medios obtenidos para “Autorregulación”, “Actitudes”, y 

“Autoeficacia” se distancian estadísticamente de los valores 

promedio de las escalas correspondientes: 4, 1.5 y 2.5, 

respectivamente. Los valores obtenidos fueron los siguientes: a) 

“Autorregulación”, se obtuvo un valor de t = 2.149 con 

significación del 0.037; b) “Actitudes”, se alcanzó un valor de t = 

17.781 con significación del 0.000; y c) “Autoeficacia”, se 

computó un t = 5.770 con significación del 0.000. 

6.2 Adecuación de las variables 
Para la construcción del modelo sobre bases consistentes, se 

realizó un estudio previo sobre las variables bajo estudio, a saber: 

a) identificación de eventuales pautas no lineales entre la variable 

dependiente (“Evaluación”) y cada una de las variables 

independientes (“Autorregulación”, “Actitudes”, “Rendimiento 

Previo”, y “Autoeficacia”); b) estudio del grado de 
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desplazamiento de la simetría; c) estudio del valor de la curtosis 

(“aplanamiento” o “apunamiento”); y d) test de normalidad. 

6.2.1 Gráficos de Dispersión 
En la Figura 1 se muestran los gráficos de dispersión 

correspondientes a los siguientes pares de variables: a) 

“Evaluación” (eje y) -“Autorregulación” (eje x); b) “Evaluación”  

- “Actitudes”; c)   “Evaluación” - “Rendimiento Previo”; y d) 

“Evaluación”  - “Autoeficacia”. 
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Figura 1. Gráficos de Dispersión 
 

Como es posible observar, no se observan pautas no lineales entre 

la variable dependiente y cada una de las cuatro variables 

independientes; en general se observa una correlación positiva en 

cada uno de los cuatro gráficos.  

6.2.2 Simetría 

Simetría 

Variables Estad. Er.Est. Z Sig. 

Evaluación 0.078 0.347 0.550 0.582 

Autorregul. 0.395 0.347 1.138 0.255 

Actitudes -0.408 0.347 -1.176 0.240 

Rend.Previo -0.135 0.347 -0.389 0.697 

Autoeficacia -0.447 0.347 -1.288 0.198 

Tabla 2. Desplazamiento de la Simetría 

En la Tabla 2 se muestran los valores del estadístico que mide el 

desplazamiento de la simetría para las cinco variables, junto con 

los correspondientes errores estándar. Asimismo se exhiben los 

valores obtenidos para la variable z y su grado de significación; 

como es posible observar, el grado de alejamiento de la simetría 

en ningún caso resulta significativo. 

 
 

 

 

6.2.3 Curtosis 
 

Curtosis 

Variables Estad. Er.Est. Z Sig. 

Evaluación -0.914 0.681 -1.302 0.193 

Autorregul. 0.382 0.681 0.561 0.575 

Actitudes -0.583 0.681 -0.856 0.392 

Rend.Previo -0.462 0.681 -0.678 0.498 

Autoeficacia -0.580 0.681 -0.852 0.394 

Tabla 3.  Grado de Curtosis 

La Tabla 3 muestra los valores obtenidos sobre el estadístico que 

mide el grado de curtosis para las cinco variables incluidas en el 

estudio, junto con su error estándar. También en este caso se 

brindan los valores del estadístico z, junto con su grado de 

significación. De la lectura de la tabla se sigue que ninguna de las 

variables ha resultado significativamente más “punteaguda” o más 

“aplanada” que la distribución normal.   

6.2.4 Test de Normalidad 
En la Tabla 4 se muestran los valores obtenidos, para todas las 

variables bajo estudio, al aplicar el Test de Kolmogorov- Smirnov; 

en ella se indican los valores del estadístico correspondiente, junto 

con su grado de significación. Como es posible observar, en 

ningún caso se puede rechazar la hipótesis de normalidad de las 

variables involucradas.   

Variables Estad. Sig. 

Evaluación 0.081 >0.200 

Autorregulación 0.121 0.082 

Actitudes 0.082 >0.200 

RendimientoPrevio 0.120 0.087 

Autoeficacia 0.106 >0.200 

Tabla 4. Test de Normalidad 

Test de Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors. 

6.3 Relaciones entre las variables  
Este apartado está destinado a mostrar las correlaciones existentes 

entre las variables bajo estudio y, por otra parte, a mostrar la 

contribución que haría cada una de ellas si se las tomara 

individualmente para predecir el resultado de la evaluación.  

6.3.1 Correlaciones bivariadas 

La Tabla 5 muestra la matriz de correlaciones entre las cinco 

variables (una dependiente y cuatro independientes) incluidas en 

la investigación.  
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Variables Eval AReg Actit RPrv AEfi 

Evaluac 1 0.571 

(.000) 

0.407 

(.005) 

0.781 

(.000) 

0.455 

(.001) 

ARegul 0.571 

(.000) 
1 0.107 

(.473) 

0.285 

(.052) 

0.240 

(.105) 

Actitudes 0.407 

(.005) 

0.107 

(.473) 
1 0.155 

(.298) 

0.326 

(.025) 

RPrevio 0.781 

(.000) 

0.285 

.052 

0.155 

(.298) 
1 0.217 

(.143) 

AEficac 0.455 

(.001) 

0.240 

(.105) 

0.326 

(.025) 

0.217 

(.143) 
1 

Tabla 5. Matriz de Correlaciones   
La Tabla 5 muestra los coeficientes y, entre paréntesis, la 

significación de los mismos. Como se puede apreciar, la variable 

dependiente “Evaluación” está significativa y positivamente 

correlacionada con las cuatro variables independientes; entre las 

variables independientes entre sí aparece una correlación positiva 

de cierta significación entre las variables “Actitudes” hacia el 

aprendizaje mediado por la web y “Autoeficacia” percibida por los 

participantes en el dominio operativo de Internet y recursos 

asociados. Si se fija una cota del 0,05, la ligera correlación que 

muestran las variables “Autorregulación” y “Rendimiento Previo” 

no llega a ser significativa. 

6.3.2 Contribuciones Aisladas  
Si pretendemos explicar la variable dependiente “Evaluación” en 

función de las variables independientes tomadas, cada una de 

ellas, en forma aislada, se tiene la Tabla 6. 

Variables 

Independientes 

Coeficiente de  

Determinación  

Error 

Estándar 
Sig 

Autorregulación 0.326 1.070 0.000 

Actitudes 0.165 1.191 0.005 

Rendimiento 
Previo 

0.610 0.815 0.000 

Autoeficacia 0.207 1.161 0.001 

Tabla 6. Variables independientes - Explicación aislada 

Esta tabla muestra los coeficientes de determinación de cada 

variable tomada individualmente, el error estándar de los mismos 

y su grado de significación. Recordamos que el coeficiente de 

determinación nos indica qué proporción de la variación de la 

variable dependiente ‘Evaluación’ se debe a la variación de la 

variable independiente respectiva.   

6.4 El modelo de regresión 
En este apartado se efectuará el desarrollo del modelo de regresión 

múltiple. 

6.4.1 Estimación del modelo  
En lo que sigue utilizaremos el método por pasos para tener un 

mayor conocimiento de la forma en la cual las variables 

independientes se van incorporando al modelo, junto con la 

contribución de cada una de ellas a los porcentajes de variación 

explicada. A estos efectos se ha establecido el criterio de utilizar 

la probabilidad del estadístico F, con un nivel del 0.05 para 

incorporar una variable y de 0.10 para eliminarla.  

La primera variable en incorporarse al modelo es “Rendimiento 

Previo”, consistente con el hecho que la misma es la que tiene 

mayor correlación con la variable dependiente. Este primer paso 
indica un coeficiente de determinación que, como hemos visto en 

la Tabla 6, resulta igual a 0.610 (ajustado a 0.601).  

Con respecto a las restantes variables independientes, es de sumo 

interés observar las correlaciones parciales, los valores del 

estadístico t y las significaciones de cada una de ellas, una vez que 

`Rendimiento Previo` se ha incorporado al modelo. Ese 

comportamiento de las restantes variables independientes se 

muestra en la Tabla 7. De la misma se deduce que la variable que 

le sigue en importancia a ‘Rendimiento Previo’, es 

‘Autorregulación’, en la medida que es la que mantiene una mayor 

correlación parcial. Agregada esta variable al modelo, resulta que 

el mismo tiene una capacidad explicativa, reflejada en su 

coeficiente de determinación, de 0.742 (ajustado 0.731), con lo 

cual el mismo se ha incrementado en 0.132.  

Variables no 

Incluidas 

Correlación 

Parcial t Sig 

Autorregulación 0.583 4.758 0.000 

Actitudes 0.463 3.464 0.001 

Autoeficacia 0.469 3.523 0.001 

Tabla 7. Correlaciones parciales (después del paso uno) 

Continuando, observemos en la Tabla 8 cómo quedan ahora las 

correlaciones parciales de las dos últimas variables no incluidas: 

Variables no 

Incluidas 

Correlación 

Parcial 
t Sig 

Actitudes 0.523 4.024 0.000 

Autoeficacia 0.449 3.296 0.002 

Tabla 8. Correlaciones parciales (después del paso dos) 

Del mismo modo que en el caso previo, de la Tabla 8 se deduce, 

por una parte, que la correlación parcial de ambas variables con la 

variable dependiente es significativa y, por la otra, que tal 

correlación es muy similar con una ligera ventaja para la variable 

‘Actitudes’. Al incorporar esta variable al modelo, el mismo 

alcanza un coeficiente de determinación igual a 0.813 (ajustado 

0.800), con un incremento de 0.071 respecto de su valor previo. 

Luego de la incorporación de esta tercera variable independiente 

al modelo, la correlación parcial de la variable ‘Autoeficacia’ 

respecto a la variable dependiente ‘Evaluación’, resulta igual a 

0.361, con un estadístico t ubicado en 2.510 y con una 

significación del 0.016; esto nos está indicando que esta última 

variable también amerita ser incorporada al modelo. La 

incorporación de esta última variable lleva el coeficiente de 

determinación a 0.837 (ajustado 0.822), con un aporte de 0.024. 

En resumen el modelo resultante de incorporar las cuatro variables 

independientes bajo estudio es el que se indica en lo que sigue. 
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6.4.2 Resumen del modelo  
La Tabla 9 muestra los valores del modelo una vez incorporadas 

las cuatro variables independientes.  Los valores indican que el 

modelo explica un 83.7 % de la varianza (82.2 % ajustado) de los 

valores obtenidos en “Evaluación”, influenciada por las variables 

independientes “Rendimiento Previo”, “Autorregulación”, 

“Actitudes” y “Autoeficacia”. 

 
R

R
2 

2 Error 

Estándar 

 

Ajustado 

Modelo 0.837 0.822 0.545 

Tabla 9. Variable Dependiente ‘Evaluación’ 

6.4.3 Análisis de la varianza  
Por su parte la Tabla 10 exhibe los valores obtenidos en el análisis 

de la varianza correspondiente. El valor del estadístico F, para los 

grados de libertad especificados, muestra que el modelo de 

regresión múltiple es significativo. 

 Suma 

Cuadr. G.L. 
Med. 

Cuad. F Sig. 

Regresión 64.088 4 16.022 54.023 0.000 

Residuos 12.456 42 0.297   

Total 76.544 46    

Tabla 10. Análisis de la Varianza 

6.4.4 Coeficientes del modelo 
En la Tabla 11 se muestran los valores de los coeficientes del 

modelo. Como se puede apreciar, en la misma se indican los 

valores de los coeficientes no estandarizados, su error estándar, 

los coeficientes estandarizados Beta, el valor del estadístico t y su 

grado de significación.  
 

Variables 

Ecuación 

Coefic. no 

Estandarizados 

Coef. 

Estand Estad. 

t 

 

Sig. 

Coef. E.Est. Beta 

Constante -0.622 0.660  -0.942 0.351 

Ren.Prev 0.498 0.053 0.615 9.319 0.000 

Autoreg. 0.388 0.077 0.332 5.014 0.000 

Actitudes 0.788 0.237 0.220 3.329 0.002 

Autoefic 0.322 0.128 0.171 2.510 0.016 

Tabla 11. Coeficientes - Variable Dependiente “Evaluación” 

6.4.5 Multicolinealidad  
Para evaluar el grado de multicolinealidad que pudiera presentar el 

modelo se calcularon las medidas de tolerancia y su factor de 

inflación de la varianza para las variables independientes 

incorporadas al modelo. Como se puede apreciar en la Tabla 12, 

los valores encontrados para todas las variables independientes 

muestran un grado bajo de multicolinealidad.  Recordemos que el 

problema de la multicolinealidad hace referencia a la existencia de 

fuertes correlaciones entre las variables independientes, que 

afectan seriamente la precisión de los coeficientes del modelo. 

Variables 

Ecuación 
Tolerancia V.I.F. 

Rend.Previo 0.889 1.125 

Autoregulación 0.886 1.129 

Actitudes 0.886 1.129 

Autoeficacia 0.838 1.194 

Tabla 12.  Multicolinealidad 

6.5 Valor teórico de la regresión 
Con el propósito de evaluar el valor teórico de la regresión se 

realizó un estudio sobre los residuos. 

6.5.1 Gráfico de residuos  
Con el fin señalado previamente se construyó un gráfico, ubicando 

a los residuos basados en la distribución t de Student en el eje de 

las ordenadas y los valores de la predicción estandarizados en el 

eje de las absisas.  
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Figura 2. Gráfico de residuos 

Como se puede apreciar en la Figura 2, la nube de  puntos no 

muestra una pauta de aumento o disminución de los residuos ya 

que los mismos se distribuyen en forma más o menos aleatoria 

con una media cercana a cero; este comportamiento está 

indicando, por una parte, linealidad en la ecuación de regresión, y, 

por la otra, varianza constante del término de error.  

6.5.2 Normalidad de la distribución de residuos  
En la Figura 3 se puede observar el trazado del histograma de 

residuos estandarizados, contrastado con la curva de distribución 

normal.  
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Figura 3. Histograma de Residuos 

Por su parte, la Figura 4 muestra el gráfico de probabilidad 

normal; en este caso la distribución normal traza una línea 

diagonal, mientras que los residuos figuran graficados en 

pequeños circulitos, con lo cual se puede visualizar su 

acercamiento o alejamiento de la distribución normal.  
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Figura 4.  Gráfico de Probabilidad Normal 

Analizando en conjunto ambos gráficos se puede afirmar que la 

distribución de residuos no se aleja significativamente de la 

normalidad.  

 

6.6 Ecuación del modelo 
Habiendo establecido la viabilidad del modelo en los distintos 

estudios mostrados previamente, podemos pasar a establecer la 

ecuación correspondiente. De acuerdo al valor de los coeficientes 

mostrado en la Tabla 11, se sigue la siguiente ecuación:  

Eval = -0.622 +0.498.RPr +0.388.AReg + 0.788.Act + 0.322.AEf 

Donde la variable dependiente “Evaluación” (Eval), aparece 

vinculada linealmente a las variables independientes 

“Rendimiento Previo” (RPr), “Autoregulación” (AReg), 

“Actitudes” (Act) y “Autoeficacia” (AEf). .  

7. DISCUSIÓN  
De los resultados de la Tabla 1 y del estudio de medias posterior, 

se sigue que los valores medios obtenidos en “Autorregulación” 

del aprendizaje, “Actitudes” hacia el aprendizaje mediado por 

Internet y “Autoeficacia” percibida, resultaron estadísticamente 

más altos que los valores promedio de las correspondientes 

escalas: significativo al 0.05, en la primera de las variables, y 

significativo al 0.001 en las dos restantes. Esto implica parámetros 

potencialmente positivos para el aprendizaje mediado por la web. 

Por otra parte, se puede observar que las calificaciones alcanzadas 

por los estudiantes, en la “Evaluación” de la experiencia, fueron 

ligeramente superiores a las correspondientes de su “Rendimiento 

Previo”, aunque tal diferencia carece de significación estadística. 

El estudio de adecuación de las variables permitió un testeo 

previo, necesario para que la construcción del modelo pudiera 

avanzar sobre bases firmes. Los resultados obtenidos en los 

gráficos de dispersión, los desplazamientos de la simetría, el grado 

de curtosis, y, por último, el test de normalidad, confirmaron que 

las variables incluidas en la experiencia cumplían con las 

exigencias que requiere el modelo a desarrollar.  

Los resultados obtenidos al construir la tabla de correlaciones 

permiten confirmar la hipótesis formulada al plantear este trabajo: 

que las variables independientes consideradas están positiva y 

significativamente correlacionadas con la variable dependiente 

“Evaluación”. También se pueden observar ciertas correlaciones 

cruzadas entre las variables predictoras, que ameritan algún grado 

de interés. En primer término tenemos la correlación positiva entre 

“Actitudes” y “Autoeficacia”, significativa al 0.05; esto sugiere 

que los alumnos que tienen una mayor creencia personal sobre su 

eficacia en la operatividad de Internet tienen, a su vez, una actitud 

más positiva hacia la instrucción mediada por la web. Por otra 

parte, la correlación positiva entre “Rendimiento Previo” y 

“Autorregulación”, aunque la misma queda en los umbrales de la 

significación con un valor de 0.052, estaría indicando que los 

alumnos con mayor rendimiento académico tienden a mostrar 

mayores niveles de autorregulación. La incidencia, individual e 

independiente, de cada variable predictora sobre “Evaluación”, 

también se puede observar en la Tabla 6, en la cual se muestran 

los coeficientes de determinación, significativos en todos los 

casos.  

La estimación del modelo de regresión, construido paso a paso, 

permitió observar en detalle de qué manera se va incorporando 

cada variable, y la contribución que cada una de ellas aporta al 

porcentaje de varianza explicada. Este aporte permite, una vez 

desarrollado el modelo, apreciar el grado de incidencia de cada 

variable predictora. En efecto, “Rendimiento Previo” aporta un 

61.0 %, “Autorregulación” un 13.2 %, “Actitudes” un 7.1 % y, 

finalmente, “Autoeficacia” un 2.4 %, sumando un total del 83.7 

%; esto significa que el 83.7 % de la variación de la variable 

“Evaluación” es explicado por las variaciones de las cuatro 

variables independientes consideradas, cada una con su diferente 

grado de influencia. Esta escala de importancia decreciente de 

cada variable independiente, la podemos corroborar analizando los 

valores de los coeficientes Beta (coeficientes homogeneizados), 

mostrados en la Tabla 11. En efecto, el valor de los mismos 
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resulta ser el siguiente: 0.615 para “Rendimiento Previo”, 0.332 

para “Autorregulación”, 0.220 para “Actitudes”, y 0.171 para 

“Autoeficacia”; estos valores también son importantes para 

eventuales comparaciones con otras investigaciones análogas a la 

presente.  

Como se puede apreciar a partir de la Tabla 12, el modelo no 

presenta problemas de multicolinealidad. Por último, para 

constatar el valor teórico de la regresión, el estudio realizado sobre 

los residuos estandarizados indica que no se pueden rechazar las 

hipótesis de linealidad de la ecuación, de varianza constante del 

término de error, y de normalidad en la distribución de los 

residuos. 

De los resultados de este estudio se podría afirmar que, en 

ambientes de aprendizaje matemático  mediados por Internet, el 

mejor predictor sobre el rendimiento del estudiante lo constituye 

la actuación previa del propio alumno en las clases de matemática 

convencionales. En segundo lugar, también se constata la 

incidencia positiva de las habilidades de aprendizaje 

autorregulado, y, en menor medida, de las actitudes hacia este tipo 

de entornos de estudio, y de la autoeficacia operativa en el uso de 

Internet; es decir, aunque en menor medida, estas variables 

también pueden calificar como potenciales predictoras del 

aprendizaje en la web.  Por último y como se señalara al plantear 

los objetivos, los resultados de este trabajo no pretenden ser más 

que una aproximación al complejo problema de encontrar 

parámetros objetivos que puedan anticipar, con cierta 

aproximación, los resultados de aprendizajes matemáticos en 

ambientes mediados por la web. De esto se sigue que el mismo no 

debería extrapolarse a otras disciplinas o contextos sin cuidadosos 

análisis previos.  
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