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RESUMEN 
 

 

 

El desarrollo de habilidades superiores, como el pensamiento crítico, en el contexto de la 

educación superior es necesario para que los estudiantes se puedan desenvolver de manera 

adecuada en los trabajos y en la sociedad. Sin embargo, la creciente demanda por acceder a 

la educación superior ha generado la proliferación de large classes. En large class, la 

implementación de metodologías de aprendizaje activo como el aprendizaje basado en 

problemas, el aprendizaje colaborativo y la revisión entre pares se dificulta, ya que los 

profesores no cuentan con suficientes herramientas para atender las necesidades individuales 

de sus estudiantes. En este contexto surge la necesidad de otorgar a los profesores de large 

classes soluciones tecnológicas para entregar retroalimentación oportuna y personalizadas a 

los estudiantes al implementar metodologías de aprendizaje activo. 

Los estudios que conforman esta tesis proponen soluciones tecnológicas para apoyar a los 

profesores de large classes a identificar y atender las necesidades de los estudiantes al 

implementar metodologías de aprendizaje activo. Para esto se implementó un sistema de 

colaboración sin intercambios verbales, para promover la interacción entre los estudiantes. 

También se implementó un sistema basado en inteligencia artificial para obtener información 

inmediata sobre el desempeño de los estudiantes, que permitió ofrecer un feedforward 

formativo enriquecido. 

Los resultados de esta tesis demuestran que fue posible: desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico en large classes, implementar trabajo colaborativo contrarrestando las 

dificultades logísticas de large class, generar feedforward oportuno en large class. 

Esta tesis contó con el apoyo del FONDECYT 1180024 y de la Beca de Estudiante de 

Doctorado ANID 21181986-2018. 

 

 

 

Palabras Claves: Aprendizaje basado en problemas, retroalimentación, clase masiva, 

pensamiento crítico, retroalimentación entre pares. 

xi 



ABSTRACT 
 

 

The development of higher skills, such as critical thinking, in the context of higher education 

is necessary for students to function adequately in jobs and in society. However, the growing 

demand for access to higher education has generated the proliferation of large classes. In 

large class, the implementation of active learning methodologies such as problem-based 

learning, collaborative learning and peer review is difficult, since teachers do not have 

enough tools to meet the individual needs of their students. In this context, the need arises to 

provide teachers of large classes with technological solutions to deliver timely and 

personalized feedback to students when implementing active learning methodologies. 

The studies that make up this thesis propose technological solutions to support teachers of 

large classes to identify and meet the needs of students by implementing active learning 

methodologies. For this, a collaboration system was implemented without verbal exchanges, 

to promote interaction between students. A system based on artificial intelligence was also 

implemented to obtain immediate information on the performance of the students, which 

made it possible to offer an enriched training feedforward. 

The results of this thesis show that it was possible to: develop critical thinking skills in large 

classes, implement collaborative work counteracting the logistical difficulties of large class, 

generate timely feedforward in large class. 

This thesis was supported by FONDECYT 1180024 and the ANID Doctoral Student 

Scholarship 21181986-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Problem-based learning, feedforward, large class, critical thinking, peer 

feedback. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Desarrollo del pensamiento crítico en educación profesional 

 
Hoy en día, los egresados de instituciones de educación superior deben tener un nuevo 

pensamiento profesional (Plotnikova, 2019), debido a que las habilidades  superiores, 

tales como: comunicación, colaboración, resolución de problemas y pensamiento 

crítico tienen una gran demanda por parte de los empleadores (Rios et al., 2020). El 

desarrollo de habilidades superiores en la educación universitaria es relevante para que 

los futuros profesionales se desenvuelvan de manera efectiva en el mundo laboral y en 

la sociedad (Hadiyanto et al., 2021). Para alcanzar esto, es necesario que las 

instituciones de educación superior reorganicen su oferta educativa, adecuando las 

metodologías de enseñanza a las necesidades de las nuevas generaciones de 

estudiantes (Rocha et al., 2020). 

En particular, el pensamiento crítico es una habilidad considerada indispensable para 

los estudiantes de todas las disciplinas (Nagel et al., 2020), debido a que los ayudará 

a enfrentar los problemas y desafíos del mundo profesional, identificando fortalezas 

y eliminando errores (Lim, 2021). El pensamiento crítico se define como: "(…) un 

proceso metacognitivo, que consiste en una cantidad de sub-habilidades 

(interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación, metacognición) que, 

cuando se usa apropiadamente, aumenta las posibilidades de producir una conclusión 

lógica a un argumento o solución a un problema" (Dwyer et al., 2014; Facione, 1990). 



14 
 

 

Sin embargo, habitualmente la enseñanza en el contexto universitario se imparte a 

través de clases magistrales, en donde el principal rol del docente es la transmisión 

de contenidos, y el alumno tiene un rol de receptor pasivo (Holbrey, 2020). En este 

contexto, se evidencia un escaso desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico, 

ya que no se ofrecen oportunidades para que los estudiantes se involucren en su 

proceso de aprendizaje (Shehadi, 2020). 

1.2 Aprendizaje activo para el desarrollo del pensamiento crítico 

 
Debido a que los problemas por resolver en los trabajos y la sociedad son cada vez más 

complejos, es que las instituciones de educación superior están siendo desafiadas a 

formar estudiantes con una mirada más amplía, compleja y crítica (OECD, 2018; 

Praharaj et al., 2018). En este contexto, las instituciones están explorando 

metodologías de enseñanza activas y centradas en el estudiante, para promover las 

habilidades requeridas por el mercado y la sociedad del siglo XXI (Laguna-Sánchez et 

al., 2020). En particular, en esta tesis, nos enfocaremos en el conjunto de habilidades 

de pensamiento crítico, porque contribuyen a la comprensión         de problemas complejos 

y a la construcción de opiniones propias, lo que influye en la inserción responsable de 

los futuros profesionales en la sociedad (Vendrell Morancho & Rodríguez Mantilla, 

2020). 

Tal como sostiene Hadiyanto et al., (2021) las habilidades superiores se desarrollan 

mejor mediante la incorporación de experiencias de aprendizaje activo. El  aprendizaje 

activo consiste en un conjunto de estrategias pedagógicas, en donde el rol del 

profesor es incentivar a los estudiantes a construir conocimiento y comprensión, 

involucrándolos en actividades de análisis, evaluación y creación de 
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nuevas ideas (Jahnke et al., 2020). Diversos estudios indican que las experiencias de 

aprendizaje activo favorecen el desarrollo de aprendizaje profundo (Hailikari et al., 

2021), mejoran el rendimiento de los estudiantes, respecto a los estudiantes que se 

enfrentan a clases tradicionales (Copridge et al., 2021), y mejora la adquisición de 

habilidades de razonamiento y pensamiento de orden superior (Harris & Bacon, 2019). 

En complemento, las experiencias de aprendizaje activo favorecen el desarrollo del 

pensamiento crítico (Bucklin et al., 2021). Al respecto, en la literatura se han reportado 

diversos tipos de experiencias, tales como: actividades colaborativas, donde las 

interacciones entre los estudiantes ofrecen oportunidades para practicar el pensamiento 

crítico (Y. Chang & Brickman, 2018); aprendizaje basado en problemas, ya que 

aumenta la capacidad de análisis y la construcción de una visión crítica (Thorndahl & 

Stentoft, 2020); el uso de clickers para promover la discusión (Newland & Black, 

2020), y la retroalimentación entre pares, donde los estudiantes para una misma tarea 

se enfrentan a diferentes perspectivas y reciben orientaciones de sus pares (Zhan, 

2020). 

En esta tesis utilizamos tres metodologías de aprendizaje activo para promover el 

pensamiento crítico en enseñanza superior: 

1.2.1 Aprendizaje colaborativo 

 

El aprendizaje colaborativo corresponde a la interacción de los estudiantes 

dentro de un entorno físico o virtual, para lograr objetivos comunes 

(Dillenbourg, 1999). Esta metodología se basa en la teoría de la zona de 

desarrollo próximo de (Vygotsky, 1978), donde el conocimiento se 
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construye a través de las interacciones sociales entre pares (Odo et al., 2019). 

En el aprendizaje colaborativo existen andamios facilitados por el profesor, 

los pares o la tecnología, que guían la interacción de los miembros del grupo 

para que puedan lograr sus objetivos (Meijer et al., 2020; Strijobs, 2016). En 

la literatura se ha demostrado que el aprendizaje colaborativo promueve el 

pensamiento crítico cuando se discute para alcanzar un objetivo común 

(Williams & Svensson, 2020). 

Cabe señalar que para el proceso de colaboración sea efectivo deben 

cumplirse las siguientes condiciones: (1) Lograr un objetivo común entre los 

participantes del curso (Dillenbourg, 1999). (2) Generar interdependencia 

positiva entre las acciones de cada participante por el bien común del grupo 

(Johnson & Johnson, 1999). (3) Que exista una coordinación y comunicación 

dentro del grupo (Gutwin & Greenberg, 2004). (4) Responsabilidad 

individual frente a las actividades a desarrollar en el curso (Slavin, 1996). (5) 

Que exista conciencia en la colaboración del grupo, generando una 

interacción positiva (Janssen et al., 2007). (6) Que promueva las recompensas 

conjuntas por los avances y logros a nivel individual y grupal (Axelrod & 

Hamilton, 1981). 

1.2.2 Aprendizaje basado en problemas 

 

En la metodología aprendizaje basado en problemas, los problemas deben 

presentar un desafío que sirva como estímulo cognitivo para que los 

estudiantes se involucren activamente en el proceso de resolución (Deep et 

al., 2020; Magalhaes et al., 2018). En esta metodología, el profesor tiene un 
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rol de facilitador que guía a los estudiantes durante la investigación 

(Rehmat & Hartley, 2020), atendiendo sus necesidades individuales (Grant 

& Baden- Fuller, 2018). Diversos estudios han demostrado que la 

metodología aprendizaje basado en problemas ayuda a la integración de 

conceptos básicos en problemas del mundo real (Lopes et al., 2020), 

fomenta el aprendizaje profundo (van der Vleuten & Schuwirth, 2019), y 

aumenta las habilidades de pensamiento crítico (C. S. Chang et al., 2020). 

1.2.3 Retroalimentación entre pares 

 

En los modelos de retroalimentación entre pares, los estudiantes tienen el 

doble rol de evaluadores y evaluados. Como evaluadores, revisan el trabajo 

de sus pares y le entregan una retroalimentación; como evaluados, reciben la 

retroalimentación de sus pares y reflexionan sobre sus fortalezas y errores 

(Zhan, 2020). En esta metodología puede existir total o parcial anonimato 

durante el proceso de revisión, para que los revisores se expresen con 

confianza (Panadero & Alqassab, 2019). En la literatura se ha reportado que 

la retroalimentación entre pares mediada por un soporte tecnológico, como 

blogs o plataformas especializadas, fomenta el pensamiento crítico y la 

reflexión en la escritura de los estudiantes (Novakovich, 2016). 

Estas metodologías de aprendizaje activo demuestran que, la enseñanza superior se 

debe centrar en los alumnos para que desarrollen habilidades superiores a través de 

diversas actividades de aprendizaje en línea y fuera de línea (Hadiyanto et al., 2021). 

Sin embargo, los empleadores constantemente critican sobre la falta de habilidades del 

siglo XXI como la resolución de problemas y el pensamiento crítico en los recién 
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egresados, lo que es una consecuencia de las escasas experiencias profesionales 

cotidianas que se ofrecen a los estudiantes durante su formación profesional (Nagel et 

al., 2020). 

1.3 Large class 

 

En los últimos diez años el acceso a la educación superior ha incrementado en un 19% a 

nivel mundial (UNESCO-IESALC, 2020), debido a que existe un creciente interés por atraer 

a estudiantes y profesores internacionales, por posicionarse como planteles de elite y  por el 

aumento de becas para financiar los estudios (de Wit, 2020). Además, existen instituciones 

que han desarrollado iniciativas de acceso alternativo, con el objetivo de aumentar la equidad 

en el acceso a los sistemas educativos (Santelices et al., 2021). 

Debido a lo anterior, ha incrementado la implementación de large class. El concepto de large 

class tiene diversas interpretaciones. Algunos investigadores indican que large class se 

define según el contexto en el que sucede (Hubbard et al., 2020). Por otra parte, Heppner 

(2007) definió large class como aquella clase cuyo número de estudiantes es mayor al 

número de nombres que se pueden aprender al término del semestre. En un estudio 

desarrollado por (Shan, 2020), se evidencia que el tamaño de una large class varía de país 

en país, así el mínimo en China son 40 alumnos, mientras que en el Reino Unido son 25 

alumnos, por ejemplo. 

En el marco de esta tesis entendemos large class de acuerdo con lo que proponen Liu & 

Zhang, (2019), es decir, como una clase en la que el profesor tiene dificultades para 

monitorear el aprendizaje de todos los estudiantes y las interacciones profesor-alumno son 

superficiales (Ej: levantar la mano durante la clase), impersonales (Ej: responder preguntas 

en clase) y desfasadas (Ej: retroalimentación que no es oportuna). 
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1.3.1 Implementación de aprendizaje activo en large class 

 

La implementación de aprendizaje activo en enseñanza superior es relevante, 

debido a que promueve el desarrollo de habilidades superiores, como el 

pensamiento crítico (Bucklin et al., 2021). Sin embargo, la implementación 

de aprendizaje activo en el contexto de large class implica una serie de 

desafíos para los profesores y estudiantes. 

Para los profesores representa un desafío: asegurar que los estudiantes tendrán 

acceso a ayuda individual (Liu & Zhang, 2019), enviar retroalimentación 

oportuna (Anny et al., 2020), y seleccionar actividades y recursos que 

involucren a los alumnos en su proceso de aprendizaje (Harunasari & Halim, 

2019). Para los estudiantes representa un desafío: interactuar con sus pares 

debido al ruido ambiental que producen todos hablando a la vez (Rosen et al., 

2014), e interactuar con el profesor, ya que se sienten avergonzados de 

participar debido a la masividad de la clase o a falta de tiempo (Harunasari & 

Halim, 2019). 

Dado este escenario, la tecnología cumple un rol fundamental para asegurar 

la implementación efectiva de aprendizaje activo en large class. 

1.3.2 Uso de tecnología para la implementación de aprendizaje activo en 

 

large class 

 

Desde hace muchos años la tecnología es una herramienta que ha posibilitado 

la transformación de la educación en el mundo, tanto de los recursos 

educativos como de los modelos de enseñanza (An & Oliver, 2021). 

Actualmente, en el contexto de COVID-19 se ha acelerado el 
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desarrollo de la educación online, ofreciendo la posibilidad de que la gran 

mayoría de los estudiantes puedan continuar accediendo a la educación 

durante la crisis sanitaria (O’Connor et al., 2021). 

La mayoría de los estudios sobre el uso de tecnología en large class se 

encuentran dirigidos al uso de clickers para fomentar la participación en 

clases (Chan et al., 2019), sistemas de peer review para fomentar la 

interacción entre pares y reducir los tiempos de revisión del docente (Yang, 

2020), y el uso de correos electrónicos personalizados para reducir la 

sensación de anonimato (Trinh et al., 2021). Sin embargo, son escasos los 

estudios que se centran en el diseño instruccional de large classes que 

consideren todos los momentos de una clase (inicio, desarrollo, cierre), lo que 

trae como consecuencia que los docentes prioricen el uso de clases de 

conferencias, centradas en la transmisión de contenidos, para mantener el 

control de la clase y reducir la disrupción de los alumnos (Balcanao-Buco et 

al., 2020). 

1.3.3 Aprendizaje colaborativo en large class 

 

El aprendizaje colaborativo en large class generalmente se implementa 

distribuyendo a los estudiantes en pequeños grupos, pero no es posible ofrecer 

mediación constante a todos los grupos (Anny et al., 2020). Ante esto, el área 

de Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) facilita las 

condiciones óptimas para la colaboración en entornos de aprendizaje 

(Dillenbourg et al., 2009). En la literatura se ha reportado que la colaboración 

en large class mediada por tecnología se focaliza en la 
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implementación de clickers (Shehata et al., 2019), edición de textos 

colaborativos (Attiya et al., 2016), y juego de roles (Yang & Yang, 2020). 

Sin embargo, las principales limitaciones de estos sistemas son: el alto ruido 

ambiental que provocan todos los alumnos hablando a la vez, cuando se 

trabaja en grupos pequeños (Rosen et al., 2014), los alumnos tienen escasas 

oportunidades de participar activamente en las discusiones grupales, al existir 

baja mediación del profesor o asistente (Camp, 2015), y el profesor no tiene 

la capacidad de monitorear el trabajo de todos los grupos (Runyon et al., 

2020). 

1.3.3.1 Colaboración sin intercambios verbales 

 
Una alternativa para la implementación de aprendizaje colaborativo 

en large class reduciendo los esfuerzos logísticos y creando las 

condiciones donde se considerarán las contribuciones de todos los 

alumnos, es el uso de un sistema de colaboración sin intercambios 

verbales. En este sistema, los alumnos no están físicamente 

adyacentes, por lo que las interacciones no son verbales (Szewkis et 

al., 2011). Este sistema utiliza un andamio que distribuye de manera 

aleatoria y anónima las respuestas de los alumnos, para que puedan 

enviarse una retroalimentación de sus trabajos. Además, el profesor 

otorga andamios educativos a través de la explicación del objetivo de 

la tarea. De esta manera es posible implementar un sistema de 

colaboración en large class que cumple con todas las condiciones 

descritas en el punto 1.2.2. 
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1.3.4 Aprendizaje basado en problemas en large class 

 
La implementación de la metodología aprendizaje basado en problemas ha 

tomado relevancia en los últimos años, debido a que promueve habilidades 

superiores y un pensamiento orientado a las soluciones (Aslan, 2021). En el 

contexto de large class, la implementación del aprendizaje basado en 

problemas se realiza distribuyendo a los alumnos en grupos pequeños, en 

donde un miembro del grupo asume el rol de mediador (Edelbring et al., 

2020). Luego de resolver el problema, se realiza una puesta en común de 

manera oral en large class, para presentar las ideas que cada grupo desarrolló. 

Sin embargo, generalmente el tiempo de clase es insuficiente para que todos 

los grupos presenten sus puntos de vista (Hillsley & Zhang, 2019). Además, 

los profesores no pueden entregar retroalimentación efectiva y oportuna, 

porque no cuentan con herramientas que lo faciliten (Broadbent et al., 2018). 

1.3.4.1 Retroalimentación oportuna en large class 

 

La retroalimentación efectiva y oportuna es una parte fundamental del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Actualmente, el concepto de 

feedforward ha tomado relevancia, debido a que no solo se enfoca en 

calificar al alumno, sino que es una técnica pedagógica que facilita la 

aplicación oportuna de retroalimentación pensando en el desempeño 

futuro del alumno. En esta técnica, el profesor otorga 

retroalimentación durante el desarrollo de la tarea, lo que permite a los 

estudiantes ver oportunidades de mejora y crecimiento (Hirsh, 
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2017). Feedforward aumenta la confianza de los alumnos y promueve 

el desarrollo de habilidades para mejorar las actividades posteriores 

(Al-Mubarak, 2021). 

1.3.4.1.1 Tecnologías para el desarrollo de feedforward en 

 

large class 

 

Para desarrollar procesos de retroalimentación durante clases 

de conferencia en large class, tradicionalmente se utilizan 

Sistemas de Respuesta Personal o clickers. Por medio de estos 

sistemas, el profesor puede obtener información inmediata 

sobre el desempeño de los alumnos y dirigir la discusión de la 

clase (Koenig, 2020). Sin embargo, estos sistemas 

habitualmente utilizan preguntas de respuesta cerrada que no 

permiten a los alumnos argumentar sus respuestas, por lo que 

son insuficientes para apoyar el proceso de feedforward al 

implementar aprendizaje colaborativo o aprendizaje basado en 

problemas en large class. 

Ante esto, identificamos en las herramientas de resumen 

automatizadas una alternativa para apoyar a los profesores en 

la producción de feedforward en large class (Ye & 

Manoharan, 2019). Estas herramientas pueden ser abstractivas 

o extractivas. Las herramientas abstractivas requieren 

operaciones de procesamiento del lenguaje natural 
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para entregar un texto reducido que considera las ideas más 

relevantes de un documento. Las herramientas extractivas 

funcionan de manera estadística, clasificando los fragmentos 

de un texto, asignando una puntuación de relevancia y 

seleccionando los fragmentos mejor calificados (Chongtay et 

al., 2018). 

En el marco de esta tesis decidimos utilizar una herramienta de 

tipo extractiva, llamada Open Text Summarizer (Rotem, 

2003), porque selecciona las oraciones más apropiadas del 

texto y proporciona un resumen representativo, es decir, 

considera las ideas entregadas por los alumnos. En cambio, 

las herramientas de tipo abstractiva reformulan la información 

del texto, por lo que se perdería la información auténtica de los 

alumnos (Bidoki et al., 2020). 

1.3.5 Retroalimentación entre pares en large class 

 

La revisión por pares en large class es una solución que facilita el proceso 

de revisión de tareas, ya que el tiempo es insuficiente para que el profesor 

escuche a todos los alumnos durante la clase (Carless, 2020). Al respecto, 

(Wu & Miller, 2020) indican que la retroalimentación entre pares asistida por 

tecnología en clase ofrece la posibilidad de entregar feedforward. Además, 

(Milne et al., 2020) indican que los sistemas de retroalimentación entre pares 

reducen la dependencia del alumno-profesor, y aumenta las oportunidades de 

interacción entre los alumnos. 
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Dado lo anterior, es que adaptamos un sistema de retroalimentación entre 

pares, desarrollado en la tesis doctoral de Barahona (2021), para entregar y 

recibir feedforward en tiempo real durante una large class. Al tratarse de 

una interacción mediada por tecnología, se redujeron los costos de 

organización de la clase. El sistema se basa en la colaboración sin 

intercambios verbales (Szewkis et al., 2011), lo que permitió que todos los 

alumnos pudieran expresar su opinión e interactuar con un compañero. 

1.4 Pregunta de investigación 

 

En esta tesis se busca responder la siguiente pregunta general de investigación 

(PG): ¿Cómo podemos desarrollar habilidades de pensamiento crítico en large 

classes de educación superior, por medio de experiencias de aprendizaje activo 

apoyadas por tecnología, que permita a todos los estudiantes tener las mismas 

oportunidades de participar? 

A partir de la pregunta general de investigación y la revisión de literatura, se 

definieron las siguientes sub-preguntas de investigación: 

(P1) ¿Qué efecto tiene la aplicación de experiencias de aprendizaje activo apoyadas 

por tecnología en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en large 

classes? 

(P2) ¿Qué efecto tiene la colaboración sin intercambios verbales en la aplicación de 

experiencias de aprendizaje activo apoyadas por tecnología para el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico en large classes? 

1.5 Hipótesis 

 

Las hipótesis de esta investigación son las siguientes: 
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H1.1: Los alumnos de large classes que utilizan experiencias de aprendizaje activo 

apoyadas por tecnología incrementarán sus habilidades de pensamiento crítico. 

H1.2: Los alumnos de large classes que utilizan experiencias de aprendizaje activo 

apoyadas por tecnología presentarán un mayor logro de aprendizaje. 

H2.1: Los alumnos de cursos masivos que utilizan experiencias de aprendizaje activo 

con uso de colaboración sin intercambios verbales apoyada por tecnología, 

incrementarán sus habilidades de pensamiento crítico. 

H2.2: Los alumnos de large classes que utilizan experiencias de aprendizaje activo 

con uso de colaboración sin intercambios verbales apoyada por tecnología, 

presentarán un mayor logro de aprendizaje 

H3: Es posible entregar feedforward a los estudiantes de una large class, durante la 

clase. 

1.6 Objetivos 

 

El objetivo general de esta investigación (OG) es: Desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico en large classes de educación superior, por medio de 

experiencias de aprendizaje activo apoyadas por tecnología, donde todos los 

estudiantes tengan las mismas oportunidades de participar, dentro de un ambiente 

de trabajo adecuado. 

Para alcanzar este objetivo, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 

O1: Diseñar experiencias de aprendizaje activo, apoyadas por tecnología, que 

promueven habilidades de pensamiento crítico en large classes de educación 

superior. 
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O2: Implementar experiencias de aprendizaje activo, apoyadas por tecnología, que 

hacen uso de colaboración sin intercambios verbales para promover habilidades de 

pensamiento crítico en large classes de educación superior. 

O3: Explorar el uso de herramientas de resumen automatizadas para el desarrollo 

de feedforward en large class. 

1.7 Resultados 

 

Los resultados de esta tesis son los siguientes: 

 

R1.1: Los alumnos de large classes que utilizan experiencias de aprendizaje activo 

apoyadas por tecnología incrementan sus habilidades de pensamiento crítico. 

R1.2: Los alumnos de large classes que utilizan experiencias de aprendizaje activo 

apoyadas por tecnología mejoran su logro de aprendizaje. 

R2.1: Los alumnos de large class que utilizan experiencias de aprendizaje activo con 

uso de colaboración sin intercambios verbales apoyada por tecnología, incrementan 

sus habilidades de pensamiento crítico. 

R2.2: Los alumnos de large classes que utilizan experiencias de aprendizaje activo 

con uso de colaboración sin intercambios verbales apoyada por tecnología, mejoran 

su logro de aprendizaje. 

R3: Las herramientas de resumen automatizadas facilitan la entrega de feedforward 

 

durante una large class. 
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1.8 Estructura de la tesis 

 

La estructura de esta tesis considera las preguntas de investigación, hipótesis, 

objetivos, resultados y artículos. La Figura 1 representa las conexiones de estos 

componentes. 

 
 

Figura 1: Estructura tesis 

 
Nota: PG: pregunta general de investigación; P1: sub-pregunta de investigación 1; P2: sub-pregunta de 

investigación 1; H1.1: hipótesis 1 derivada de P1; H1.2: hipótesis 2 derivada P1; H2.1: hipótesis 1 derivada de 

P2; H2.2: hipótesis 2 derivada de P2; H3: hipótesis 3 derivada de PG; O1: objetivo específico 1 derivado de P1; 

O2: objetivo específico 2 derivado de P2; O3: objetivo específico 3 derivado de PG; OG: objetivo general 

derivado de PG; R1.1: resultado 1 derivado de P1; R1.2: resultado 2 derivado de P1; R2.1: resultado 1 derivado 

de P2; R2.2: resultado 2 derivado de P2; R3: resultado 3 derivado de PG; A1: artículo científico 1 derivado de 

P1; A2: artículo científico 2 derivado de P2; A3: artículo científico 3 derivado de P2 y PG. 

 

La pregunta general de esta tesis (PG): ¿Cómo podemos desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico en large classes de educación superior, por medio de 

experiencias de aprendizaje activo apoyadas por tecnología, que permita a todos los 

estudiantes tener las mismas oportunidades de participar?, se relaciona con el 

objetivo general (OG): Desarrollar habilidades de pensamiento crítico en large 
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classes de educación superior, por medio de experiencias de aprendizaje activo 

apoyadas por tecnología, donde todos los estudiantes tengan las mismas 

oportunidades de participar, dentro de un ambiente de trabajo adecuado. 

La pregunta general (PG) y el objetivo general (PG) de investigación se dividen en 

sub-preguntas y objetivos específicos, que se relacionan con las hipótesis. Así, la 

primera sub-pregunta (P1) ¿Qué efecto tiene la aplicación de experiencias de 

aprendizaje activo apoyadas por tecnología en el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico en large classes? , se relaciona con las hipótesis: H1.1: Los 

alumnos de large classes que utilizan experiencias de aprendizaje activo apoyadas 

por tecnología incrementarán sus habilidades de pensamiento crítico; H1.2: Los 

alumnos de large classes que utilizan experiencias de aprendizaje activo apoyadas 

por tecnología presentarán un mayor logro de aprendizaje. Estas hipótesis se 

relacionan con el objetivo específico 1 (O1), es decir, diseñar experiencias de 

aprendizaje activo, apoyadas por tecnología, que promueven habilidades de 

pensamiento crítico en large classes de educación superior. La sub-pregunta de 

investigación 1 (O1) se responde en el artículo 1 (A1), cuyos resultados son: R1.1: 

Los alumnos de large classes que utilizan experiencias de aprendizaje activo 

apoyadas por tecnología incrementan sus habilidades de pensamiento crítico; R1.2: 

Los alumnos de large classes que utilizan experiencias de aprendizaje activo 

apoyadas por tecnología mejoran su logro de aprendizaje. 

La sub-pregunta de investigación 2 (P2) ¿Qué efecto tiene la colaboración sin 

intercambios verbales en la aplicación de experiencias de aprendizaje activo 

apoyadas por tecnología para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en 
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large classes? Se relaciona con las hipótesis: H2.1: Los alumnos de cursos masivos 

que utilizan experiencias de aprendizaje activo con uso de colaboración sin 

intercambios verbales apoyada por tecnología, incrementarán sus habilidades de 

pensamiento crítico; H2.2: Los alumnos de large classes que utilizan experiencias de 

aprendizaje activo con uso de colaboración sin intercambios verbales apoyada por 

tecnología, presentarán un mayor logro de aprendizaje. Estas hipótesis se relacionan 

con el objetivo específico 2 (O2), es decir, implementar experiencias de aprendizaje 

activo, apoyadas por tecnología, que hacen uso de colaboración sin intercambios 

verbales para promover habilidades de pensamiento crítico en large classes de 

educación superior. La sub-pregunta de investigación 2 se responde en el artículo 2 

(A2) y 3 (A3). Respecto al artículo 2 (A2), los resultados son: R2.1: Los alumnos de 

large class que utilizan experiencias de aprendizaje activo con uso de colaboración 

sin intercambios verbales apoyada por tecnología, incrementan sus habilidades de 

pensamiento crítico; R2.2: Los alumnos de large classes que utilizan experiencias de 

aprendizaje activo con uso de colaboración sin intercambios verbales apoyada por 

tecnología, mejoran su logro de aprendizaje. 

Tanto la pregunta general (PG), como las sub-preguntas de investigación (P1 y P2) 

se relacionan con la hipótesis 3 (H3), es decir, es posible entregar feedforward a los 

estudiantes de una large class, durante la clase. Esta hipótesis se relaciona con el 

objetivo 3 (O3): Explorar el uso de herramientas de resumen automatizadas para el 

desarrollo de feedforward en large class. El resultado 3 (R3) es el que se relaciona 

con esta hipótesis, es decir, las herramientas de resumen automatizadas facilitan la 
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entrega de feedforward durante una large class. Este resultado se refleja en el artículo 

3 (A3). 

 
 

1.9 Secuencia de la tesis 

 

Esta tesis se divide en cinco capítulos. El primero corresponde a la introducción, los 

tres siguientes corresponden a los artículos científicos presentados en revistas de la 

Web of Science, y el capítulo final corresponden a las limitaciones, conclusiones y 

trabajo futuro. 

Capítulo 1: Introducción de la tesis “Desarrollo del pensamiento crítico en large 

classes de educación superior”. 

Capítulo 2: Rodríguez, M. F., Nussbaum, M., Pertuzé, J., Avila, C., Caceres, J., 

Valenzuela, T., & Ceppi, B. (2021). Using metacognition to promote active learning 

in large business management classes. Innovations in Education and Teaching 

International, 1-11. https://doi.org/10.1080/14703297.2021.1887750 Este 

capítulo corresponde a un estudio sobre la incorporación de metodologías activas 

de aprendizaje, para promover habilidades de pensamiento crítico y aprendizaje en 

large class. 

Capítulo 3: Rodríguez, M.F., Nussbaum, M., Pertuzé, J., Pezo, M., Rojas, M. 

Promoting active learning through non-verbal collaboration in large classes. 

Educational Technology & Society (sent). Este capítulo corresponde al uso de 

colaboración sin intercambios verbales, para promover pensamiento crítico y 

colaboración efectiva en large class. 

https://doi.org/10.1080/14703297.2021.1887750
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Capítulo 4: Rodríguez M.F., Nussbaum, M., Yunis, L., Reyes, T., Alvares, D., 

Joublan, J. & Navarrete, P. (2022). Using Scaffolded Feedforward and Peer Feedback 

to Improve Problem-Based Learning in Large Classes. Computers and Education  .      

(Este capítulo corresponde al desarrollo de feedforward en el contexto de una large 

class donde se implementaron metodologías activas y colaboración sin intercambios 

verbales. 

Capítulo 5: Limitaciones, conclusiones y trabajo futuro, en este capítulo se presentan 

las limitaciones y principales conclusiones obtenidas en los tres estudios, y 

propuestas de continuidad como trabajo futuro. 
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2. USING METACOGNITION TO PROMOTE ACTIVE LEARNING 

IN LARGE BUSINESS MANAGEMENT CLASSESS 

 
2.1 Introducción 

 
En la educación superior, cuando los estudiantes tienen poca o nada de experiencia 

profesional, adquirir las habilidades objetivo puede ser particularmente desafiante 

(Mozahem & Ghanem, 2018). Una forma de abordar este problema ha sido 

implementar metodologías de aprendizaje activo (McNamara & McNamara, 2019). 

Estas metodologías ayudan a desarrollar habilidades de pensamiento de orden 

superior (Kim et al., 2020), al mismo tiempo que fomenta las habilidades 

profesionales de los estudiantes (Grant & Baden-Fuller, 2018), involucrando a los 

estudiantes en discusiones grupales y actividades colaborativas (Bhat et al., 2020). 

Las instituciones de educación superior han propuesto diferentes enfoques para 

promover el aprendizaje activo centrado en el estudiante (Rodríguez et al., 2018). 

Estos se caracterizan por el uso de actividades de aprendizaje basadas en problemas 

(Matawali et al., 2019), donde los estudiantes resuelven problemas complejos 

(ElZomor et al., 2018), que no tienen una sola respuesta correcta (Rittel & Webber, 

1973), utilizado como punto de partida para adquirir e integrar nuevos (Barrows, 

1986), promoviendo el pensamiento crítico. (Dwyer et al., 2015). 

En la educación superior, el pensamiento crítico se considera una de las habilidades 

más importantes a desarrollar (McNamara & McNamara, 2019). Consiste en una 

serie de sub-habilidades que "cuando se usan apropiadamente, aumentan las 
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posibilidades de producir una conclusión lógica a un argumento o solución a un 

problema." (Dwyer et al., 2015, p. 260). 

El rol del profesor en el aprendizaje basado en problemas es guiar a los estudiantes 

a través del proceso de resolución de problemas. (ElZomor et al., 2018) atendiendo 

constantemente sus necesidades individuales (Grant & Baden-Fuller, 2018). Sin 

embargo, en los últimos años el acceso a la educación superior se ha expandido en 

todo el mundo. (UNESCO, 2016). Esto ha llevado a un aumento en el número de 

estudiantes por clase. Como resultado, a los docentes les resulta cada vez más difícil 

trabajar con metodologías de aprendizaje activo, ya que carecen de las herramientas 

necesarias para proporcionar retroalimentación individualizada de alta calidad 

(Broadbent et al., 2018). 

Dada la necesidad de enseñar habilidades de pensamiento crítico y profesional en 

clases numerosas, el objetivo de este estudio es desarrollar un enfoque basado en el 

aprendizaje basado en problemas y la evaluación por pares para un entorno de 

aprendizaje activo en una clase numerosa. Por lo tanto, nuestra pregunta de 

investigación es: "¿Cómo puede un enfoque metacognitivo permitir la 

implementación efectiva del aprendizaje activo en un entorno de large class, donde 

los estudiantes desarrollan sus habilidades profesionales y de pensamiento crítico?". 
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2.2 Metodología 

 
2.2.1 Diseño del estudio 

 
El estudio se llevó a cabo durante un período de 16 semanas (un semestre 

académico) como parte de un curso de comportamiento y gestión 

organizacional ofrecido en una universidad de Santiago, Chile (Apéndice 1). 

El curso consistió en una conferencia semanal; dos actividades de aprendizaje 

activo en el aula, basadas en el enfoque propuesto en la sección 2.2; más tres 

evaluaciones individuales obligatorias. Los conocimientos necesarios para las 

actividades se impartieron en clase y se evaluaron en la siguiente evaluación. 

Participaron en el estudio 223 estudiantes (53 mujeres, 170 hombres). 

Las actividades (Apéndice 2A-2B) fueron diseñadas para desarrollar 

habilidades de administración y pensamiento crítico, duraron 80 minutos y 

los estudiantes recibieron orientación de su profesor. El estudio recibió la 

aprobación del comité ético de la universidad. 

2.2.2 Marco conceptual 

 
Dentro de un entorno de aprendizaje activo, los estudiantes pueden desarrollar 

los procesos metacognitivos que les permiten ser más conscientes de sus 

propios métodos de aprendizaje (Biasutti & Frate, 2018). Para hacerlo, deben 

proyectar y transferir sus procesos individuales a otros estudiantes, mientras 

demuestran habilidades metacognitivas como orientar, planificar, evaluar y 

monitorear (De Backer et al., 2015). Al orientar, los 
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estudiantes realizan análisis de tareas; al planificar, producen planes de 

acción; al evaluar, requieren auto-juicio; y al monitorear, requieren 

autocontrol (Meijer et al., 2006). Con el análisis de tareas, los estudiantes 

deben identificar su objetivo y definir los pasos necesarios para lograrlo, 

basándose en los conocimientos disponibles. (French et al., 2019). Al 

desarrollar planes de acción, los estudiantes deben determinar metas, 

subobjetivos y acciones (Raper, 2007). Con juicio propio, los estudiantes 

deben evaluar su propio desempeño para determinar las causas del resultado. 

Finalmente, con autocontrol, los estudiantes deben poder concentrarse en la 

tarea, haciendo un esfuerzo razonable para utilizar los recursos disponibles 

para completarla (Puustinen & Pulkkinen, 2001). 

2.2.3 Proceso metacognitivo para la enseñanza de contenido y 

pensamiento crítico 

Se definió un proceso de cuatro etapas (Respuesta Inicial, Retroalimentación, 

Nueva Respuesta y Revisión/Autoevaluación por pares) para implementar el 

marco conceptual antes mencionado. 

El análisis de tareas se realizó como tarea una semana antes de la actividad. 

El problema, definido como un caso/política situada (Jonassen & Hung, 

2008), requirió que los estudiantes analizaran tanto los factores contextuales 

como las diferentes perspectivas. La respuesta inicial, utilizada como insumo 

para el trabajo realizado en clase, se envió a través de un sistema en línea, un 

día antes de la sesión presencial. 
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El proceso de autoevaluación fue impulsado por un proceso de evaluación por 

pares en línea. A cada estudiante se le envió al azar la respuesta inicial de      

otro compañero de clase de forma anónima a través del sistema en línea. Al 

ser un proceso aleatorio y anónimo, se podía evitar cualquier sesgo (Barr, 

2017). De esta forma, cada alumno dio y recibió retroalimentación 

individualmente sobre una respuesta inicial, comparando su propio punto de 

vista con el de dos compañeros (Zhu & Carless, 2018). Mientras que los 

estudiantes trabajan individualmente, la retroalimentación de los compañeros 

interrelaciona su punto de vista proporcionando interdependencia entre ellos, 

que es característica del trabajo en grupo. 

Para desarrollar planes de acción y autocontrol, los estudiantes debían 

presentar una nueva respuesta basada en su respuesta inicial, la 

retroalimentación que recibieron y el conocimiento que adquirieron al brindar 

retroalimentación a un compañero. Hacer que los estudiantes consideren 

diferentes puntos de vista contribuye a fomentar sus habilidades de 

pensamiento crítico (McCarthy, 2017). La nueva respuesta también se cargó 

en el sistema en línea. 

Finalmente, el auto juicio se reforzó después de la sesión. Al final de la clase, 

el maestro esbozó la solución esperada al problema para guiar a los 

estudiantes en su proceso de revisión. Además, los estudiantes recibieron una 

rúbrica (Apéndice 3A-3B) para evaluar la nueva respuesta de un compañero 

de clase y su propia nueva respuesta, utilizando el sistema en línea. Para 

promover la responsabilidad de los estudiantes, un asistente de 
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enseñanza revisó la coherencia entre la revisión por pares y la autoevaluación 

(Patchan et al., 2018), y penalizó a los estudiantes que revelaron sesgos en su 

puntuación. El sistema en línea fue administrado por un asistente. 

2.2.4 Instrumentos, recolección y análisis de datos 

 
Se siguió un estudio cuasi experimental con un enfoque de método mixto. En 

este sentido, se utilizaron datos cualitativos para interpretar los resultados 

cuantitativos (Creswell, 2014). 

2.2.4.1 Instrumentos 

 
2.2.4.1.1 Habilidades de Gestión 

 
Tres evaluaciones individuales obligatorias midieron el 

rendimiento en cada una de las unidades del curso, siendo la 

primera una medida inicial antes de la primera intervención. 

Cada una de estas evaluaciones tenía cuatro preguntas 

(Apéndice 4A-4B-4C), revisado por un panel de 4 expertos 

en comportamiento organizacional y educación, para analizar 

su nivel de comprensibilidad y dificultad. La pregunta Nº3 de 

cada evaluación fue diferente a las demás. Evaluó las 

habilidades de gestión y pensamiento crítico, enfocadas en la 

metacognición (Dwyer et al., 2015). La escala de calificación 

iba de 1 a 7 (1 era el nivel más bajo). 
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2.2.4.1.2 Habilidades de Pensamiento Crítico 

 
Un panel de expertos, generalmente utilizado para llegar a un 

consenso al definir una rúbrica (Alsina et al., 2017),  determinó 

la rúbrica de pensamiento crítico (Apéndice 5), para evaluar 

las nuevas respuestas de cada actividad. 

La rúbrica definió cuatro niveles de logro: Logrado (4 puntos), 

En desarrollo (3 puntos), Emergente (2 puntos) y No logrado 

(1 punto). 

2.2.4.1.3 Estudio Cualitativo 

 
Se realizó un estudio cualitativo con el fin de comprender las 

opiniones de los estudiantes sobre el enfoque de aprendizaje 

activo (Apéndice 6). Tras la actividad, seis alumnos 

seleccionados al azar participaron en un focus group de una 

hora, con el objetivo de analizar cada una de las actividades. 

Se utilizó el análisis de contenido para explorar los resultados 

(Zaar et al., 2019). 

2.2.4.2 Análisis de datos 

 
2.2.4.2.1 Habilidades de Gestión 

 
Se calcularon estadísticas descriptivas para los estudiantes que 

aceptaron participar en el estudio y asistieron a ambas sesiones 

(Apéndice 7). Una prueba pareada (t-test) en SPSS 
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comparó las puntuaciones medias y los cambios en las 

puntuaciones obtenidas en la pregunta Nº3 para cada 

evaluación. Se calculó el alfa de Cronbach para determinar la 

confiabilidad de cada uno de los tres instrumentos (Apéndice 

4A-4B-4C), obteniendo 0.5, 0.7 y 0.5, respectivamente. 

Los puntajes de los estudiantes en las evaluaciones 

individuales obligatorias se normalizaron mediante un 

proceso de tres etapas (Mohamadi, 2013), para comprar 

resultados. La primera etapa agrupó y promedió las preguntas 

1, 2 y 4 para las tres evaluaciones. Este puntaje se comparó con 

el puntaje del estudiante para la pregunta Nº3 en cada 

evaluación (Tabla 2.2). 

En la segunda etapa, dos expertos evaluaron la dificultad de 

cada pregunta, utilizando la taxonomía de Bloom (Grant & 

Baden-Fuller, 2018), y su complejidad (Jain et al., 2019). 

Cohen’s Kappa (Ohyama, 2019) utilizó para evaluar el nivel 

de acuerdo entre los dos expertos, con una puntuación de 0,89, 

0,81 y 0,69 para las Evaluaciones 1, 2 y 3, respectivamente. A 

continuación, se calculó el nivel de dificultad medio asignado 

por los dos expertos para las preguntas 1, 2 y 4 (como grupo), 

así como para la pregunta 3, por separado (Tabla 2.2). 
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La tercera etapa consistió en normalizar los resultados 

dividiendo las puntuaciones de los estudiantes por el nivel de 

dificultad, tanto para las preguntas 1, 2 y 4 (como grupo) como 

para la pregunta 3 (por separado). Esto nos permitió analizar el 

progreso de los estudiantes a lo largo del tiempo (Figura 1.2). 

2.2.4.2.2 Habilidades de Pensamiento Crítico 

 
Las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes 

fueron evaluadas por dos evaluadores basándose en sus 

respuestas finales y utilizando la rúbrica que se encuentra en el 

Apéndice 5. El kappa de Cohen evaluó la confiabilidad entre 

evaluadores (Ohyama, 2019), con una puntuación de 

0.70 para Análisis, 0.65 para Explicación, y 0.63 para 

Inferencia. Se promediaron las puntuaciones de ambos 

evaluadores para determinar el nivel de logro de los estudiantes 

para cada habilidad (Tabla 2.3). En este sentido, los niveles de 

logro se consideraron de la siguiente manera: Alcanzado (3.4 - 

4.0), En desarrollo (2.7 - 3.3), Emergente (2.0 - 2.7) y No 

logrado (1.0 - 1.9). 

2.2.4.2.3 Análisis Cualitativo 

 
Las siguientes categorías de análisis se definieron antes de leer 

las transcripciones de los grupos focales: (1) Opinión 
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sobre la metodología de enseñanza; (2) Conocimiento del 

sistema de evaluación; y (3) Valor agregado de la metodología. 

Una vez leídas las transcripciones, surgió una cuarta categoría: 

(4) Sugerencias. 

Dos investigadores analizaron los resultados de los grupos 

focales de forma independiente utilizando Triangulación 

(Santiago-Delefosse et al., 2016) (Apéndice 6). 

2.2.5 Resultados 

 
2.2.5.1 Cuantitativos 

 
Las estadísticas descriptivas para la puntuación media de cada 

pregunta para cada una de las tres evaluaciones se muestran en el 

Apéndice 7. Hubo diferencias estadísticamente significativas entre las 

puntuaciones obtenidas en la pregunta 3 para cada una de las 

evaluaciones (Tabla 2.1). 

Tabla 2.1 

 
Comparación de las puntuaciones obtenidas en la pregunta 3 para 

cada evaluación 

 

 Std. Deviation T 

Score A1 – Score A2 1.942 -4.646* 

Score A1 – Score A3 1.886 -12.522* 

Score A2 – Score A3 1.702 -8.571* 

Nota: gl = 222 * = p-value <0.001 ; Score A1= puntaje obtenido en la pregunta 3 de la 

evaluación 1; Score A2 = puntaje obtenido en la pregunta 3 de la evaluación 2; Score 

A3= puntaje obtenido en la pregunta 3 en la evaluación 3. 
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Los puntajes de los estudiantes se normalizaron para comparar 

las tres evaluaciones individuales obligatorias (Sección 2.4.2). 

La pregunta 3 fue más difícil en la evaluación 1 que en las 

evaluaciones 2 y 3 (Tabla 2.2). Sin embargo, el desempeño de 

los estudiantes en la Pregunta 3 mejoró con cada evaluación 

(Tabla 2.2). La Figura 1 muestra el progreso de los estudiantes 

en las tres evaluaciones, tanto para las Preguntas 1, 2 y 4 (como 

grupo) como para la Pregunta 3. 

Tabla 2.2 

 
Puntaje promedio normalizado para Q1, Q2 y Q4 y Q3 en 

cada evaluación 

 

  Pregunta 

1, 2 & 4 
Pregunta 3 

 Evaluación 1 4.45 3.91 

Rendimiento 

general 
Evaluación 2 5.20 4.52 

Evaluación 3 4.84 5.49 

 Evaluación 1 0.96 1.33 
Dificultad 
general Evaluación 2 0.60 1.00 

 Evaluación 3 1.23 1.00 

Normalización 

(Dificultad/Ren
dimiento) 

Evaluación 1 4.59 2.93 

Evaluación 2 8.66 4.52 

Evaluación 3 3.92 5.49 

Note: El desempeño se califica en una escala del 1 al 7 (1 a 3 es bajo, 4 a 5 es 

promedio y 6 a 7 es bueno). La dificultad se califica de 0 a 2 (0 = bajo, 1 = medio y 

2 = alto).
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Figura 2.1. 

Progreso del estudiante en cada evaluación, normalizado por 

desempeño y dificultad 

 

 
 

Nota: A1 = Evaluación 1; A2 = Evaluación 2; A3 = Evaluación 3; Q1, Q2, Q4 = 

promedio de la pregunta 1, pregunta 2, pregunta 4; Q3 = pregunta 3. 

La Tabla 2.3 muestra las puntuaciones de los estudiantes en 

pensamiento crítico de ambas intervenciones. 

 

 
Tabla 2.3 

Distribución de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes 

al aplicar la rúbrica de pensamiento crítico a la Nueva 

Respuesta 
 

Actividad 1 (n=223) 

 1 2 3 4 

Análisis 8.1% 23.3% 45.3% 23.3% 

Inferencia 14.3% 44.8% 33.7% 7.2% 

Explicación 11.6% 40% 39.4% 9% 

Actividad 2 (n=223) 

Análisis 1 2 3 4 

Inferencia - - - - 

Explicación - - - - 

 4.5% 28.7% 34.5% 32.3% 

Note: 1=No logrado. 2=Emergente. 3=En desarrollo 4=Logrado 
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Hubo diferencias estadísticamente significativas entre las 

puntuaciones obtenidas para la explicación de la Intervención 

1 y la Intervención 2 (Par 1 ScoreQ3_A1 - ScoreQ3_A2, Std. 

Desviación = 0,763, t = -7,751, gl = 222, valor de p <0,001) 

 

 
2.2.5.2 Cualitativos 

 
El Apéndice 6 muestra los resultados del análisis cualitativo. 

 
2.2.6 Discusión 

 
Las clases en torno a las large classes se centran en gran medida en la 

transmisión de conocimientos (Mizokami, 2018). Estas clases no ayudan a los 

estudiantes a desarrollar una visión del mundo amplia, compleja y crítica 

(OECD, 2018). La tecnología puede apoyar el aprendizaje basado en 

problemas tanto sincrónico como asincrónico en un entorno de clase grande 

para enseñar habilidades profesionales (Bessant et al., 2013). Involucrar 

activamente a los estudiantes en su aprendizaje en un entorno de clase grande 

es un desafío (Mozahem & Ghanem, 2018). Por lo tanto, una contribución 

clave de nuestro estudio es el enfoque metacognitivo basado en la evaluación 

formativa, que permite el aprendizaje activo en tales entornos (Sección 2.3). 

Demostramos que la resolución de problemas con guion, a través de la 

interacción entre compañeros, permite a los estudiantes contrastar sus puntos 

de vista y proporcionar comentarios personalizados. Este enfoque permite la 

enseñanza de habilidades profesionales y de pensamiento crítico, mientras se 

enfoca en la participación de los estudiantes (Daniel & Bird, 2019). 
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Este es un logro significativo cuando se consideran los desafíos y problemas 

inherentes a una clase numerosa, como la interacción limitada entre los 

estudiantes y el maestro, así como entre los compañeros de clase (Ballen et 

al., 2019). Los alumnos valoraron este compromiso: “Creo que hacer que 

corrigieran tu trabajo fue una buena oportunidad, porque así estabas 

aprendiendo de lo que hacía tu compañero” (Apéndice 6, S3). Esto es 

especialmente relevante si se tiene en cuenta que los profesores de clases 

grandes regulares no pueden abordar las necesidades individuales de los 

estudiantes (Priem, 2018). Como indicó un estudiante: “al tener más de una 

opinión, se tiene una buena idea de qué mejorar y qué no” (Apéndice 6, S4). 

El proceso metacognitivo permite el desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico, ya que la metacognición influye en el pensamiento crítico (Magno, 

2010). El enfoque metacognitivo propuesto guio a los estudiantes a descubrir 

lagunas en sus conocimientos y, por lo tanto, les ayudó a desarrollar sus 

habilidades de pensamiento crítico (Cho & Linderman, 2019). Como señaló 

un estudiante: “Siento que aprendí mucho del compañero de clase al que le di 

comentarios, porque su respuesta inicial fue realmente buena, así que pude 

usarlo como guía y me ayudó a darme cuenta de algunas de las cosas que me 

había perdido” (Apéndice 6, S6). 

En el transcurso del semestre, el desempeño de los estudiantes en las tareas 

tradicionales basadas en el contenido (Q1-Q2-Q4) fue algo errático (Figura 

1). Sin embargo, los resultados del proceso de aprendizaje activo (Q3) 

mejoraron de manera constante con el tiempo (Figura 1). El punto de partida 
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en la Figura 1 (el punto más bajo) es un punto en el que los estudiantes aún 

no han sido introducidos a las habilidades relevantes. Los otros dos puntos 

vienen después de las intervenciones correspondientes y muestran que los 

estudiantes comenzaron a adquirir estas habilidades de forma paulatina. Los 

estudiantes destacaron el hecho de que este proceso apoyó su aprendizaje y 

ayudó a prepararlos para las evaluaciones del curso: “Todo lo relacionado con 

los elementos esenciales y habilitadores que usamos durante las actividades 

me ayudó para el examen” y “la actividad me ayudó a estudiar para los 

exámenes” (Apéndice 6, S3-S6). 

Nuestro estudio muestra que es posible que los estudiantes desarrollen sus 

habilidades profesionales mientras también trabajan en su pensamiento crítico 

(Gray & Koncz, 2017) (Tabla 2.3). La única habilidad que fue desarrollada 

por ambas actividades (Explicación) reveló una mejora significativa (p 

<0,001) entre las dos intervenciones. Con respecto a otras habilidades de 

pensamiento crítico, la inferencia fue más desafiante para los estudiantes 

(Tabla 2.3), que ha mostrado una habilidad compleja para desarrollar (Amalia 

et al., 2019). 

A los estudiantes les resultó tedioso hacer una evaluación de pares después de 

la clase, ya que significaba volver a una actividad que consideraban que se 

había completado. Los estudiantes indicaron: "Fue tedioso hacer la revisión 

por pares fuera de la clase, ya que tenía que recordar lo que había estado 

pensando una semana antes, cuando lo escribió" (Apéndice 6, S1). 
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Esto sugiere que el ciclo de aprendizaje debe concluir durante la clase (Varela, 

2019). 

2.2.7 Conclusión y trabajo futuro 

 
Un enfoque metacognitivo basado en el aprendizaje basado en problemas y la 

evaluación de pares puede apoyar el aprendizaje activo en un entorno de clase 

grande para desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades profesionales. 

Esto confirma que el aprendizaje activo ayuda a los estudiantes a desarrollar 

habilidades de gestión (McNamara & McNamara, 2019) así como el 

pensamiento crítico (Mozahem & Ghanem, 2018). Sin embargo, dentro del 

pensamiento crítico, solo hubo una mejora en las habilidades de explicación 

de los estudiantes. Se requieren más estudios para evaluar el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico. El presente estudio solo consideró los 

aspectos cognitivos del aprendizaje. Los estudios futuros también deben tener 

en cuenta los resultados del aprendizaje conductual, afectivo y social (Watson 

et al., 2020). 

Otra limitación de este estudio es que se llevó a cabo en el contexto de una 

habilidad profesional específica; también deben considerarse otros dominios. 

Finalmente, dada la correlación entre la conciencia metacognitiva y las 

habilidades de pensamiento crítico (Cakici, 2018), El trabajo futuro debe 

estudiar la conciencia de los estudiantes sobre los diferentes pasos 

involucrados en la metacognición. 
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3. PROMOTING ACTIVE LEARNING THEOUGH NON-VERBAL 

COLLABORATION IN LARGE CLASSES 

 

3.1 Introducción 

 

En la actual sociedad globalizada, las salas de clases tradicionales, es decir, salas 

de conferencia con cientos alumnos y sillas fijas son insuficientes (Näverå & 

Olsson, 2020). Los entornos educativos requieren que los estudiantes se involucren 

activamente en su proceso de aprendizaje y colaboren con sus compañeros (Revell 

& Ayotte, 2020). El aprendizaje activo tiene la capacidad de promover habilidades 

superiores como la comunicación, colaboración, creatividad y pensamiento crítico 

(Rosenberg-Kima, Koren, & Gordon, 2020). El trabajo colaborativo es una forma 

de aprendizaje activo, ya que se requiere un alto involucramiento de los 

estudiantes en actividades como debates, resolución de problemas y estudios de 

caso (Hernández-de-Menéndez, Vallejo Guevara, Tudón Martínez, Hernández 

Alcántara, & Morales-Menendez, 2019). 

 

El trabajo colaborativo es una competencia que los estudiantes deben desarrollar 

para desenvolverse con éxito en el mercado laboral. La capacidad de trabajar en 

grupo es particularmente importante, ya que muchos trabajos requieren de 

múltiples tareas, por lo que no es posible que solo una persona las complete de 

manera efectiva (Noguera, Guerrero-Roldán, & Masó, 2018). No obstante, la 

educación universitaria generalmente se enfoca en el desarrollo del pensamiento 

crítico y analítico, de conocimientos conceptuales, y en la adquisición de métodos 

y prácticas profesionales, dejando escaso espacio para el desarrollo de trabajo 
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colaborativo en torno a problemas complejos y abiertos que los estudiantes podrían 

enfrentar en la vida laboral (Muukkonen et al., 2019). 

 

El aprendizaje colaborativo, es un método de enseñanza que facilita el trabajo 

colaborativo (Chen & Kuo, 2019), y corresponde a la interacción entre los 

miembros del grupo para alcanzar un objetivo en común (Dillenbourg, 1999). Los 

miembros del grupo participan constantemente en la resolución de un problema o 

en la construcción de conocimiento (Littleton & Mercer, 2013). La colaboración se 

basa en la teoría de la zona de desarrollo próximo (Vygotsky, 1978), donde el 

conocimiento se construye a través de las interacciones sociales entre pares (Odo, 

Masthoff, & Beacham, 2019), desarrollando las personas su potencial al 

aprovechar los recursos de los miembros de su grupo (Holenko Dlab, Boticki, 

Hoic-Bozic, & Looi, 2020). 

 

En el aprendizaje colaborativo en aula, los estudiantes participan en actividades 

de pequeños grupos en las que comparten sus conocimientos y experiencias (Chang 

& Brickman, 2018). En estas actividades el profesor generalmente actúa como 

facilitador (Yusuf, 2017), quien además debe diseñar tareas que sean desafiantes y 

relevantes para los estudiantes (Manathunga & Hernández-Leo, 2018). Cabe 

señalar que la implementación del aprendizaje colaborativo presenta una serie de 

desafíos. Por un lado, para el profesor resulta desafiante proponer objetivos de 

aprendizaje que promueva colaboración, entregar instrucciones claras y evaluar el 

proceso de colaboración; por otro lado, los problemas más comunes de los 

estudiantes son la falta de habilidades de colaboración, free- 
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riding, competir por status y las relaciones de amistad (Le, Janssen, & Wubbels, 

2018). 

 

En los últimos años el acceso de estudiantes a la educación superior se ha duplicado, 

debido a que existen mayores oportunidades de financiamiento, a la competencia 

entre instituciones y la inmigración (de Wit, 2020). Por consiguiente, las salas de 

clases son más grandes y con una gran diversidad de estudiantes (Bianchi, 2020). 

Entendemos como large class aquellos espacios donde la participación individual 

en el trabajo colaborativo se ve dificultada tanto por el ruido ambiental como del 

producto de las interacciones entre pares (Rosen, Nussbaum, Alario-Hoyos, Readi, 

& Hernandez, 2014), como porque no todos los estudiantes tienen oportunidades 

de participar activamente (Camp, 2015). En una large class, al no contar el profesor 

con herramientas que le permitan entregar retroalimentación efectiva y oportuna al 

gran número de student tasks (Broadbent, Panadero, & Boud, 2018), se dificulta 

su labor de monitorear el trabajo de todos los alumnos (Runyon, Williford, Linsey, 

& Hammond, 2020). 

 

El aprendizaje colaborativo en large class generalmente se implementa formando 

small groups dentro de la sala de clase con la intervención de un mediador (Cash, 

Letargo, Graether, & Jacobs, 2017). Pero, en una large class no es factible la 

intervención constante del mediador (Anny, Mishra, & Rahman, 2020), por lo que 

se requieren estrategias de aprendizaje escalables (Claros, Garmendia, Echeverría, 

& Cobos, 2014). Al respecto, la tecnología constituye un apoyo eficaz para la 

mediación de aprendizaje colaborativo en large class (Fukuzawa & 
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Boyd, 2016). En particular, Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) 

facilita las condiciones para la colaboración, como las interacciones entre pares 

mediadas por tecnología (Dillenbourg, Järvelä, & Fischer, 2009). Generalmente, la 

colaboración mediada por tecnología en large class es por medio de personal 

response system (Shehata, Mitry, Shawki, & El-Helaly, 2019), edición de textos 

colaborativos (Attiya et al., 2016), y juego de roles (Yang & Yang, 2020). 

 

Sin embargo, el estudio de CSCL en large class es escaso y la literatura existente 

contrapone resultados (Yang, 2020). Por un lado, existen estudios en donde la 

implementación de CSCL en large class mejoró la interacción profesor-alumno 

(Yang & Yang, 2020), la interacción alumno-alumno (Tlhoaele, Hofman, Winnips, 

& Beetsma, 2014) y los resultados de aprendizaje (Yang, Ghislandi, & Dellantonio, 

2018). Por otro lado, existen estudios en donde la implementación de CSCL en 

large class no tuvo impactos positivos en el aprendizaje de los estudiantes (Jeong, 

Hmelo-Silver, & Jo, 2019), o la experiencia colaborativa CSCL provocó 

desmotivación (Reis et al., 2018) por no existir conocimiento sobre las emociones 

de los miembros del grupo, y frustración porque los miembros del grupo no 

trabajaron lo suficiente (Lane, 2016). 

 

Considerando la necesidad de lograr aprendizaje activo en large class, de facilitar 

la interacción entre pares minimizando los esfuerzos logísticos (Szewkis et al., 

2011) dentro de un ambiente en el cual se valoren las contribuciones de todos los 

estudiantes (Camp, 2015), surge la primera pregunta de investigación: ¿Cómo 

solucionamos los problemas de colaboración en large class?. En complemento, la 
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literatura sobre CSCL en large class escasamente demuestra que las actividades 

propuestas presentan una colaboración efectiva, por lo que surge nuestra segunda 

pregunta de investigación: ¿Cómo sabemos que las actividades propuestas son 

efectivamente colaborativas? 

 

3.2 Metodología 

 

3.2.1 Scaffolding 

 

Para contestar nuestras preguntas sobre cómo desarrollar trabajo 

colaborativo en large classes y que este trabajo colaborativo sea efectivo, se 

consideró el modelo utilizado en Rodríguez et al., 2020. Este modelo de tres 

fases consiste en: 

1) Resolver en forma individual una pregunta abierta, 

 

2) Recibir de un peer aleatorio y anónimo feedback a la respuesta del punto 1, 

 

3) Reescribir la respuesta a la pregunta original (nueva respuesta), considerando 

la respuesta inicial, el feedback anónimo recibido, y el feedback entregado a 

un tercero anónimo. 

Este modelo que ofrece las mismas oportunidades de participación a todos los 

estudiantes, promoviendo la interacción entre pares, requiere de andamiaje 

tecnológico para que el proceso cumpla con las condiciones de aleatoriedad y 

anonimato, esto, con el objetivo de reducir la presión social y promover que los 

estudiantes entreguen un análisis crítico (Kobayashi, 2020). Al no 

necesariamente estar los peers físicamente adyacentes, la colaboración que 
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ocurre entre peers es sin intercambios verbales minimizando el ruido ambiental 

(Szewkis et al., 2011). 

El aprendizaje colaborativo en large class presenta un alto costo de coordinación 

(Joshi, et al., 2020), siendo el andamiaje tecnológico que media la colaboración 

entre los alumnos una alternativa (Fukuzawa & Boyd, 2016). En nuestro caso 

específico el apoyo a la colaboración consistió en un andamiaje que asignó de 

forma aleatoria y anónima la respuesta inicial de los estudiantes para que éstos 

recibieran feedback. 

Por otro lado, para apoyar a los estudiantes en la construcción de las 

interacciones entre peers es posible ofrecer un andamiaje educativo, a través de 

instrucciones escritas y verbales, que apoyan el objetivo de la tarea (Kannan, 

2018). En nuestro caso específico el andamiaje educativo consistió en la entrega 

de un instructivo en el que se describía cada etapa de la actividad; adicionalmente 

previo a las etapas de feedback y nueva respuesta, el profesor entregaba 

instrucciones sobre la tarea. 

Finalmente, en la interacción entre los estudiantes también se generan andamios, 

cuando presentan perspectivas diferentes o dificultades (Hsieh, 2020). En 

nuestro caso específico estos andamios corresponden a los comentarios que los 

estudiantes entregan a la respuesta inicial de un compañero, ya que en esta 

instancia los estudiantes contraponen perspectivas que facilitan la construcción 

de la nueva respuesta. 
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Toda esta comunicación entre pares era facilitada por un on-line system, parte 

del andamiaje tecnológico. 

 

3.2.2 Contexto y muestra 

 
El estudio se desarrolló durante 16 semanas, en un curso de comportamiento 

organizacional y gestión en una Escuela de Ingeniería de Santiago de  Chile. El 

objetivo del curso es capacitar al estudiante para reconocer los fundamentos 

conceptuales y las aproximaciones generales de la gestión, así como todas las 

dimensiones contextuales en el que esta se desarrolla. Los estudiantes durante la 

semana asisten a un módulo de cátedra con el profesor. 

La intervención constó de dos sesiones de 80 minutos realizadas en las semanas 

8 y 15 del curso. Los participantes de la sesión 1 fueron 240 alumnos (59 mujeres 

y 181 hombres) y los participantes de la sesión 2 fueron 234 alumnos (56 mujeres 

y 178 hombres). La edad promedio de los participantes fue de 21 años. 

El estudio presenta un diseño cuasi experimental (Bärnighausen et al., 2017), 

no se usaron mecanismos de aleatoriedad, sino que participaron todos los 

estudiantes que les correspondía hacer el curso ese semestre, y que aceptaron ser 

parte del estudio. 

Las actividades de aprendizaje colaborativo del estudio se basaron en la 

metodología aprendizaje basado en problemas. Esta metodología, ampliamente 

usada en el área de gestión (McNamara & McNamara, 2019), enseña a los 

estudiantes a resolver problemas complejos (ElZomor, et al., 2018), los que 

generalmente se desarrollan en grupos pequeños (Edelbring, Alehagen, 

Mörelius, Johansson, & Rytterström, 2020), y que e n  e s t a  e x p e r i e n c i a  
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s e  u s a r o n  como base para trabajar en una large class. Los problemas 

presentados tratan sobre situaciones sociales o profesionales cotidianas 

(Magalhaes et al., 2018). En ambas intervenciones, el contenido requerido 

correspondía al que el profesor había abordado durante las cátedras previas a la 

actividad. En el Apéndice 2 está el detalle de amabas actividades desarrolladas. 

El primer problema aborda el trabajo en equipo y el segundo los dilemas éticos. 

 

3.2.3 Instrumentos utilizados y su evaluación 

 
El feedback recibido (FR) simultáneamente era el feedback entregado (FE), 

dependiendo que si era el alumno quien recibía el feedback o lo entregaba. 

Ambas tareas desarrolladas (Apéndice 1 y 2) se encontraban asociadas a 

habilidades de pensamiento crítico, ya que el objetivo de la tarea era que los 

estudiantes no solo desarrollaran conocimiento, sino que también habilidades 

que les permitan interactuar críticamente con sus peers. Así, la primera actividad 

(Apendice 1) intencionaba las habilidades de análisis, explicación e inferencia y 

la segunda (Apendice 2) intencionaba la habilidad de explicación. 

Para el feedback (FR y FE), y la nueva respuesta (NR) (Sección 2.1), se      

evaluaron las habilidades de pensamiento crítico que estaban presentes de 

acuerdo con los criterios en la rúbrica del Apéndice 3, cuya escala de valores 

va de 1 a 4. Este proceso fue desarrollado por dos evaluadores. Se contrastaron 
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el grado de acuerdo de sus tabulaciones aplicando la medida estadística Kappa 

de Cohen (Ohyama, 2019) obteniendo una correspondencia de 0,641 en la 

actividad 1 y de 0,633 en la actividad 2, lo que indica que los criterios de 

corrección entre ambos evaluadores fueron moderados. 

Posteriormente, se promediaron los puntajes obtenidos de ambos evaluadores 

para cada una de las respuestas del feedback (FR y FE) y nueva respuesta 

(NR), asignando valor 1 a los puntajes iguales o mayores a 3 y se asignó valor 

0 a los puntajes iguales o menores a 2; es decir, las variables FR, FE y NR se 

definen como variables dicotómicas (0 y 1). 

Finalmente, se analizó como se incorporaba el feedback recibido (FR) en la 

nueva respuesta (FR en NR) y el feedback entregado (FE) en la nueva respuesta 

(FE en NR). Para esto, dos evaluadores aplicaron las rúbricas de los Apéndices 

4 y 5, cuyos valores van de 1 a 4. Posteriormente se contrastó el grado de acuerdo 

entre los evaluadores, aplicando la medida estadística Kappa de Cohen (Ohyama, 

2019) obteniendo una correspondencia de 0,653 en la actividad 1 y de 0,643 en 

la actividad 2, lo que indica que los criterios de corrección entre ambos 

evaluadores fueron moderados. Al igual que en el caso anterior, para las 

variables (FR en NR) y (FE en NR) se promediaron los valores asignados por 

cada evaluador y se les asignó valores dicotómicos. Puntajes iguales o mayores 

a 3 es desempeño logrado con valor 1, y puntajes iguales o menores a 2 es 

desempeño insuficiente con valor 0. 
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3.2.4 Evaluación de la colaboración 

 
Para evaluar si los alumnos efectivamente estaban colaborando con el proceso 

indicado en 2.1 se estudiaron las seis condiciones para una colaboración efectiva 

indicadas en Szewkis et al., (2011). 

Tres de estas condiciones se observan en la tarea desarrollada. La primera 

condición es lograr un objetivo común entre los participantes del grupo 

(Dillenbourg, 1999). En nuestro caso el grupo que colaboraba eran todos los 

alumnos presentes del curso. Por otro lado, todos los alumnos presentes 

resolvían el mismo problema con las mismas herramientas y con la misma guía 

del profesor, por lo que el objetivo era común a todos. 

La segunda condición es que exista una coordinación y comunicación dentro 

del grupo que colabora (Gutwin & Greenberg, 2004). Del proceso indicado en 

Sección 2.1 se observan cuatro momentos de coordinación: 1. Entrega del 

enunciado de la pregunta abierta por parte del profesor a través del on-line 

system, previo al primer paso (respuesta inicial); 2. Entrega de la respuesta 

inicial a través del on-line system por parte de todos los alumnos, terminado el 

primer paso; 3. Entrega del feedback a un peer anónimo a través del on-line 

system, al final del segundo paso (evaluación de pares); 4. Entrega de la respuesta 

reescrita al profesor a través del on-line system, al final del tercer paso (nueva 

respuesta). Estos momentos de coordinación se producen a través del a través 

del on-line system que permite la comunicación entre alumno- profesor, y entre 

alumnos. 
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La tercera condición es que se genere responsabilidad individual frente a las 

actividades a desarrollar (Slavin, 1996). Para garantizar la responsabilidad 

individual del trabajo realizado, los alumnos reciben una evaluación del trabajo 

desarrollado (Zainuddin, Shujahat, Haruna, & Chu, 2020). 

Las siguientes tres condiciones de colaboración se evaluaron 

experimentalmente. La cuarta condición es que exista conciencia en la 

colaboración del grupo, generando una interacción positiva (J. J. H. M. Janssen, 

Erkens, Kanselaar, & Jaspers, 2007). Esta condición se estudió cualitativamente 

a través de las observaciones de los estudiantes. Para esto se realizó un estudio 

cualitativo (Twining, Heller, Nussbaum, & Tsai, 2017). Se llevó a cabo un grupo 

focal de una hora de duración que involucró a 6 estudiantes, quienes aceptaron 

participar de esta parte del estudio. El grupo focal relevó aquellos aspectos que 

dan cuenta de las distintas condiciones para una colaboración efectiva, más allá 

de la conciencia en la colaboración del grupo. El documento resultante se analizó 

a través de la técnica de análisis de contenido (Creswell, 2007), Tabla 3.5 

(Sección 3.2). 

La quinta condición es que se promueva recompensas conjuntas, para generar 

incentivos por los avances y logros a nivel individual y grupal, logrando una 

mayor interacción entre los miembros del grupo (Axelrod & Hamilton, 1981). 

Esta condición se observó cuantitativamente al analizar el porcentaje de alumnos 

que entregaron feedback respecto a los que no lo entregraron. a través de un t-

test (Tabla 3.4, Sección 3.1), ya que la instancia de feedback corresponde a un 

andamiaje que facilita los logros individuales (Hsieh, 2020). 
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También se evaluó cualitativamente a través de sus observaciones (Tabla 3.5, 

Sección 3.2). 

La sexta condición es que se genere interdependencia positiva entre las acciones 

de cada participante por el bien común del grupo (Johnson & Johnson, 1999). 

Para esto, se identificaron dos roles. En el rol de entregar feedback, la 

interdependencia se produce al aprovechar la experiencia de leer los argumentos 

de un peer, conocimiento que puede ser utilizado al reescribir la respuesta en el 

tercer paso (Sección 2.1). En el rol de recibir feedback, la interdependencia se 

produce al considerar los argumentos que el peer envió, y que debiera utilizarse 

al reescribir la respuesta en el tercer paso (Sección 2.1). 

El feedback entregado (FE) y el feedback recibido (FR) son el foco de la 

interdependencia, al observar si el estudiante considera el trabajo de los peer en 

su respuesta. Para esto se considera si el feedback recibido (FR) y el feedback 

entregado (FE) está presente en la nueva respuesta (NR), esto es respectivamente 

(FR en NR) y (FE en NR). Así, al estudiar los distintos casos posibles que forman 

las cinco variables dicotómicas (NR, FE, FR, (FR en NR) y (FE en NR), Tabla 

3.1, se observan que emergen cuatro estados (logrado, insuficiente, no logrado, 

no válido), representados por los casos (A, B, C, D) y las distintas formas en 

que se podría presentar esos estados, representada por los números (A1, A2, 

etc.): 

1. Estado 1, logrado, caso A. Se produce una interdependencia clara del 

estudiante con los dos alumnos que interactúa, al recibir feedback de un 
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tercero que él usa y entregar feedback a un trercero que él usa. Por ejemplo, 

en el caso A1 se observa que tanto la nueva respuesta, como el feedback 

entregado y recibido tienen el valor 1 (logrado).   Esto refleja la capacidad del 

estudiante tanto de entregar feedback, como de integrar el feedback recibido 

en su nueva respuesta. 

2. Estado 2, satisfactorio, caso B. Ocurre cuando hay una interdependencia 

parcial del estudiante con los dos alumnos que interactúa; esto es, solo una de 

la variables (FR en NR) o (FE en NR) toma el valor 1. Por ejemplo, en el 

caso B1 se observa que a pesar de que el estudiante entrega y recibe feedback 

logrado (valor 1 en FE y FR), no integra el feedback entregado a su nueva 

respuesta ((FE en NR) es 0), lo que da cuenta que el alumno no considera uno 

de los puntos de vista resultante del trabajo con el peer al construir su nueva 

respuesta. 

3. Estado 3, no logrado, caso C. Ocurre cuando no se produce una 

interdependencia del estudiante con sus peers; esto es, ambas variables (FR 

en NR) y (FE en NR) toman el valor 0. Por ejemplo, en el caso C1 se observa 

que a pesar de entregar y recibir un feedback logrado, el estudiante no 

considera ambos puntos de vista de sus peers en la nueva respuesta, por lo 

que no se observa la interdependencia con sus dos peer. 

4. Estado 4, no válido, caso D. Hay situaciones que son contradictorias y que no 

debieran ocurrir. Por ejemplo, en el caso D1 se observa que un alumno recibió 

un feedback insatisfactorio (FR es 0), lo integró a su nueva respuesta (FR en 

NR es 1), y aun así, su nueva respuesta es satisfactoria (NR es 1), lo 
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que refleja una contradicción. En la actividad 1 se presentaron 7 de estos 

casos, y en la tarea 2 se presentaron 5 de estos casos. Se re corrigieron los 

valores asignados en cada fase de la tarea en todos estos casos. 

Tabla 3.1 

 
Patrones de Interdependencia 

 
 

NR FE FR FR en NR FE en NR Caso 

1 1 1 1 1 A1 

1 1 1 1 0 B1 

1 1 1 0 1 B2 

1 1 1 0 0 C1 

1 1 0 1 1 D1 

1 1 0 0 1 A2 

1 1 0 0 0 C2 

1 0 1 1 1 D2 

1 0 1 1 0 B3 

1 0 1 0 1 D3 

1 0 1 0 0 C3 

1 0 0 1 1 D4 

1 0 0 1 0 D5 

1 0 0 0 1 D6 

1 0 0 0 0 C4 

0 0 0 1 1 B4 

0 0 0 1 0 B5 

0 0 0 0 0 C5 

0 0 0 0 1 B6 

0 0 1 0 0 C6 

0 0 1 1 0 D7 

0 0 1 0 1 C7 

0 1 0 1 1 B7 

0 1 0 1 0 B8 

0 1 0 0 1 D8 

0 1 0 0 0 C8 
    0  1  1  0  0  C9  

 

 

 

Para constatar la presencia de interdependencia positiva en las actividades 

se determinaron las distribuciones de los participantes por frecuencia (n) y 

el porcentaje (%) que representa esa frecuencia respecto del total de 

participantes en cada actividad (Tabla 3.2). 
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Para verificar la efectividad del proceso de interdependencia entre los peers 

se observaron, para ambas actividades, las diferencias entre los estados que 

presentaban interdependencia (estado 1 y 2) y el que no lo presentaba (estado 

3), a través de un t-test. (Tabla 3.3). 

 

3.2.5 Análisis cualitativo 

 
Respecto al análisis cualitativo, previo a leer la transcripción del grupo focal, se 

predefinieron categorías que interesaba observar a partir de la revisión 

bibliográfica que apoyaran las condiciones para una colaboración efectiva. Las 

categorías fueron: (1) Interdependencia (roles - interacciones); (2) Conciencia 

de la colaboración; (3) Recompensas conjuntas; (4) Objetivo común de la tarea; 

(5) Comunicación y coordinación; (6) Responsabilidad individual. 

Como técnica de confiabilidad se utilizó la triangulación entre investigadores 

(Santiago-Delefosse, Gavin, Bruchez, Roux, & Stephen, 2016). Esta técnica 

consistió en que dos investigadores por separado analizaron el contenido del 

grupo focal con énfasis en las categorías teóricas antes mencionadas, y luego 

contrastaron sus análisis para poder establecer los hallazgos del estudio 

cualitativo (Tabla 3.5). 

 

3.2.6 Aspectos éticos 

 
Previo a la aplicación de la intervención se solicitó a los estudiantes que 

voluntariamente firmaran un consentimiento informado en el que autorizan que 

los investigadores hagan uso de los datos recolectados con fines investigativos. 
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Cabe señalar que los estudiantes podían dejar de participar del estudio en 

cualquier momento, y todos los datos recolectados fueron anonimizados. 

3.2.7 Resultados 

 

3.2.7.1 Resultados cuantitativos de la interdependencia 

 

En Tabla 3.2 y Tabla 3.3 se observa que las dos actividades colaborativas 

presentan valores muy similares entre sí, para los tres estados y que en ambas 

actividades la suma del estado 1 y del estado 2 son superiores al estado 3, con 

diferencias estadísticamente significativas (p < 0.001). 

Tabla 3.2 

Distribución de participantes por estado en cada actividad 
 

Actividad colaborativa 1 

n = 240 

Actividad colaborativa 2 

n = 234 

 n % n % 

Estado 1_Logrado 99 41% 92 39% 

Estado 2_Satisfactorio 58 24% 63 27% 
Estado 3_No logrado 83 35% 79 34% 

 

 
Tabla 3.3 

t-test distribución de participantes por estado en cada actividad 
 

Std. Desviaton t gl p-value 

Par 1 Estado 1_Logrado_A1 - Estado 2_Satisfactorio_A1 0.242 7.017 239 p< 0.001 

Par 2 Estado 1_Logrado_A1 - Estado 3_NoLogrado_A1 0.242 4.131 239 p< 0.001 

Par 3 Estado 2_Satisfactorio_A1 - Estado 3_NoLogrado_A1 0.181 -5.271 239 p< 0.001 

Par 4 Estado 1_Logrado_A2 - Estado 2_Satisfactorio_A2 0.239 5.471 233 p< 0.001 

Par 5 Estado 1_Logrado_A2 - Estado 3_NoLogrado_A2 0.239 3.702 233 p< 0.001 

Par 6 Estado 2_Satisfactorio_A2 - Estado 3_NoLogrado_A2 0.197 -4.135 233 p< 0.001 

Nota: A1 = Actividad colaborativa 1; A2 = Actividad Colaborativa 2 
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En la Tabla 4 se observa que existen diferencias significativas entre los 

alumnos que entregaron feedback respecto a los que no entregaron feedback 

en cada actividad. 

Tabla 3.4 

t-test distribución de participantes que entregan feedback respecto a los 

estudiantes que no entregan feedback. 
 

 Std. Desviaton 
t gl p-value 

Par 1 Feedback_A1 – Sin_Feedback_A1 0.093 30.136 239 p< 0.001 

Par 2 Feedback_A2 – Sin_Feedback_A2 0.089 30.858 233 p< 0.001 

Nota: A1 = Actividad colaborativa 1; A2 = Actividad Colaborativa 2 

 

 

 

3.2.7.2 Resultados cualitativos 

 
Tabla 5 muestra el resultado del análisis cualitativo realizado a los comentarios 

obtenidos del focus group sobre la percepción de los alumnos respecto a las 

condiciones para una colaboración efectiva. 
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Tabla 3.5 

 

Análisis cualitativo 
 

 
 

Categoria Hallazgo Fuentes de 
datos 

 

 

 
Interdependencia 

 
 

Los estudiantes perciben que en 

la actividad existían diferentes 

roles asociados al feedback que 

utilizaban. 

mi propia respuesta, más el feedback que me 

dieron, más el feedback que yo hice, las tres 

cosas, aportaron para mi respuesta final. (S4) 

 
el feedback que me dieron estuvo muy bueno, 

estuvo orientado a que yo mejorara mi 

respuesta, en lugar de entregarme su opinión 

personal (S3). 

 
Conciencia de la 

colaboración 

 

Los estudiantes fueron 

conscientes de que trabajaron de 

forma colaborativa. 

“creo que trabajamos en grupo a pesar de no 

tener al compañero al lado tuyo” (S5) 

“que fuera anónimo me sirvió para colaborar 

con más confianza.” (S6) 

 

 

 

 
Recompensas 

conjuntas 

 

 

 

Los estudiantes perciben que el 

feedback contribuyó en la 

mejora de su nueva respuesta 

“la corrección de otra persona servía para 

arreglar tu trabajo, y en mi caso, aun no 

habiendo respondido tan a conciencia la 

materia, entendí totalmente lo que me faltaba 

leyendo el feedback de mi compañero.” (S6). 

 
“yo sabía que mi respuesta le iba a servir a mi 

compañero, así como la de él me sirvió a mí, 

porque ambos teníamos que mejorar nuestras 

respuestas” (S2) 

 
 

Objetivo común 

Los estudiantes percibieron que 

la actividad tenía un objetivo 

que era común a todos los 

participantes que era ayudarse 
mutuamente 

“creo que leer la respuesta de otro compañero 

me sirvió para darme cuenta de que estábamos 

siguiendo caminos similares” (S4) 

 

 
 

Comunicación y 

coordinación 

 

 
Los estudiantes manifiestan que 

existieron momentos de 

comunicación y coordinación 

“mi compañero me dio una mala 

retroalimentación, ahí me di cuenta de que 

estaba hablando con alguien, porque fue muy 

crítico” (S1) 

“yo sabía que mi respuesta le iba a servir a mi 

compañero, así como la de él me sirvió a mí” 

(S2) 

 

 
 

Responsabilidad 

individual 

 

 
Los estudiantes indican que 

desarrollan la tarea con 

responsabilidad porque existía 

un incentivo 

“cuando supimos que si había una diferencia de 

más de dos puntos entre los correctores nos 

penalizarían, nos tomamos muy en serio la 

etapa de evaluación” (S2) 

“era necesaria la condición de los dos puntos, si 

no, no nos hubiéramos tomado en serio la 

evaluación” (S5) 
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3.2.8 Discusión 

 
Los objetivos del estudio consistían en el desarrollo trabajo colaborativo en large 

classes. Para este fin, se buscó promover la interacción entre pares mediada por 

tecnología, ya que se ha demostrado que la tecnología tiene la capacidad de 

promover colaboración efectiva (Dillenbourg et al., 2009), implementando un 

sistema de colaboración sin intercambios verbales. Para poder demostrar que el 

sistema y las actividades propuestas promovieron una colaboración efectiva, se 

requería que se cumplieran seis condiciones (Szewkis et. al., 2011), las que 

fueron evaluadas en las diferentes fases de la intervención, y que nos permiten 

proponer un modelo de colaboración efectiva para ser usado en large classes. 

En primer lugar, la interdependencia positiva, entendida como la relación entre 

los procesos individuales y compartidos (Ludvigsen, Law, Rose, & Stahl, 2017). 

En este estudio se encuentra asociada a todas las oportunidades de entregar 

feedback, recibir feedback e integrar estos feedback en la nueva respuesta, 

presentes en el sistema de colaboración sin intercambios verbales. Al observar 

el estudio cualitativo (Tabla 3.5) se evidencia que los alumnos percibieron las 

instancias de feedback como interdependencia: “mi propia respuesta, más el 

feedback que me dieron, más el feedback que yo hice, las tres cosas, aportaron 

para mi respuesta final.” (Tabla 3.5 - S4). Sumado a esto, los resultados 

cuantitativos (Tablas 3.2 y 3.3) demuestran que el proceso de interdependencia 

propuesto fue significativo, ya que los estudiantes que tuvieron un desempeño 

logrado o satisfactorio se encuentran 
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significativamente por sobre los estudiantes que no lo lograron (p < 0.001). Por 

tanto, se evidencia que la interdependencia positiva, fue desarrollada 

significativamente y también percibida por los participantes del estudio. 

En complemento a lo anterior, también fue observado experimentalmente que 

existiera conciencia de colaboración, para poder facilitar las interacciones 

efectivas entre los miembros del grupo (Janssen et al., 2007). La falta de 

conciencia de colaboración entre los estudiantes genera problemas de 

coordinación (J. Janssen & Bodemer, 2013) y que los estudiantes pierdan el flow 

awareness (Manathunga & Hernández-Leo, 2018). Por medio del sistema de 

colaboración sin intercambios verbales fue posible promover la conciencia de 

colaboración entre los estudiantes; tal como indicaron los estudiantes: “creo que 

trabajamos en grupo a pesar de no tener al compañero al lado tuyo” (Tabla 3.5- 

S5); “que fuera anónimo me sirvió para colaborar con más confianza.” (Tabla 

3.5- S6). Esto demuestra que la condición de conciencia de colaboración, 

requerida para una colaboración efectiva (Janssen et al., 2007), fue promovida 

por el modelo de colaboración propuesto en este estudio, contribuyendo a que 

los alumnos colaborarán de manera efectiva. 

Además, en el sistema de colaboración sin intercambios verbales se observó la 

condición que promueve las recompensas conjuntas, entendidas como las 

contribuciones de otros que facilitan la co-construcción del conocimiento (Saqr, 

Viberg, & Vartiainen, 2020). Al observar el estudio cualitativo (Tabla 5) se 

desprende que la instancia de feedback ayudó a los estudiantes en la 

reelaboración de sus respuestas: “la corrección de otra persona servía para 
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arreglar tu trabajo, y en mi caso, aun no habiendo respondido tan a conciencia 

la materia, entendí totalmente lo que me faltaba leyendo el feedback de mi 

compañero.” (Tabla 3.5 - S6); “yo sabía que mi respuesta le iba a servir a mi 

compañero, así como la de él me sirvió a mí, porque ambos teníamos que 

mejorar nuestras respuestas” (Tabla 3.5 - S2). En complemento, los resultados 

cuantitativos (Tabla 3.4) indican que existen diferencias significativas entre el 

porcentaje de alumnos que entregó feedback respecto del porcentaje de alumnos 

que no entregó feedback, lo que es consistente con los resultados de Tabla 3.2 y 

Tabla 3.3 donde se observa que la mayoría de los alumnos obtuvieron un 

desempeño satisfactorio o logrado. Esta evidencia demuestra que el feedback 

entre pares contribuyó a los logros individuales y grupales de la tarea propuesta. 

Es importante destacar que las otras tres condiciones de colaboración, es decir, 

objetivo común, coordinación y comunicación, y responsabilidad individual 

definen la actividad y son independientes del dominio. En la tarea propuesta, 

todos los alumnos resolvían el mismo problema con las mismas herramientas, 

por lo que el objetivo era común a todos. Al observar el estudio cualitativo (Tabla 

3.5) se desprende que los alumnos fueron conscientes que perseguían el mismo 

objetivo en el desarrollo de la tarea: “creo que leer la respuesta de otro 

compañero me sirvió para darme cuenta de que estábamos siguiendo caminos 

similares” (Tabla 3.5 - S4). Estos hallazgos son consistentes con lo propuesto 

por Appley & Winder, (1977), quienes sostienen que una adecuada colaboración 

se logra estableciendo un objetivo común. 
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Respecto la coordinación y comunicación, tal como se indica en 2.3 hay cuatro 

momentos de coordinación facilitados por el andamiaje tecnológico (Joshi et al., 

2020) presente en el sistema de colaboración sin intercambios verbales. La tarea, 

además presenta un andamiaje educativo que facilita la comunicación alumno-

alumno y profesor-alumno. Al observar los resultados cualitativos (Tabla 3.5) se 

evidencia que los alumnos percibieron los momentos de coordinación y 

comunicación en la tarea: “yo sabía que mi respuesta le iba a servir a mi 

compañero, así como la de él me sirvió a mí” (Tabla 3.5 - S2); “mi compañero 

me dio una mala retroalimentación, ahí me di cuenta de que estaba hablando 

con alguien, porque fue muy crítico” (Tabla 3.5 – S1). Esta evidencia constata 

que la colaboración efectiva requiere de momentos de coordinación y 

comunicación para facilitar la colaboración entre peers, además, resulta 

relevante destacar el rol del andamiaje tecnológico para lograr esta condición de 

la colaboración efectiva, al tratarse de una large class. 

Finalmente, respecto la responsabilidad individual, una vez finalizada la tarea 

los alumnos recibieron una evaluación del trabajo, con el objetivo de promover 

que los estudiantes asumieran responsabilidad frente a la tarea y garantizar un 

trabajo justo (Ma, Yan, & Wang, 2020). Al observar los resultados cualitativos 

(Tabla 3.5) se desprende que los alumnos desarrollaron la tarea con 

responsabilidad, ya que existía un mecanismo de evaluación al finalizar la tarea: 

“cuando supimos que nos penalizarían si había una diferencia de más de dos 

puntos, nos tomamos muy en serio la etapa de evaluación” (Tabla 3.5 – S2); 

“era necesaria la condición de los dos puntos, si no, no nos hubiéramos 
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tomado en serio la evaluación” (Tabla 3.5 – S5). Tal como señalan los alumnos, 

fue necesario proponer un mecanismo de evaluación que promoviera la 

responsabilidad individual para que se comprometieran con la tarea, ya que los 

mecanismos de evaluación contribuyen a mejorar el compromiso de los 

estudiantes (Zainuddin et al., 2020). 

 

3.2.9 Conclusión y Trabajo Futuro 

 
El objetivo de este trabajo consistía en contestar las preguntas ¿Cómo 

solucionamos los problemas de colaboración en large class? y ¿Cómo sabemos 

que las actividades propuestas son efectivamente colaborativas? Al respecto, fue 

posible demostrar que se lograron las seis condiciones requeridas para una 

colaboración efectiva bajo un sistema de colaboración sin intercambios verbales, 

es decir, los intercambios colaborativos ocurrían a través del soporte tecnológico 

y no a través de la interacción social (Holenko Dlab et al., 2020). Así, fue posible 

promover la participación democrática de los estudiantes (Kannan, 2018), 

contrarrestando los altos esfuerzos logísticos que afectan al profesor (Le et al., 

2018) y el ruido ambiental que afecta las interacciones entre los estudiantes 

(Rosen et al., 2014), en el contexto de una large class. 

A pesar que lo clásico es que haya un debate verbal en la colaboración 

(Hernández-Sellés, Pablo-César Muñoz-Carril, & González-Sanmamed, 2019), 

la colaboración sin intercambios verbales propuesto en este estudio tiene la 

capacidad de promover la colaboración efectiva. Al respecto, (Troussas, 

Krouska, & Sgouropoulou, 2020) sostienen que la colaboración efectiva 
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promueve y mejora los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Resultados 

previos (Author, 2020, mostraron que el sistema de colaboración sin 

intercambios verbales tuvo un efecto positivo en los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Una limitación del estudio es que el sistema de colaboración sin intercambios 

verbales, que promueve colaboración efectiva, fue implementado en un dominio 

específico por lo que es relevante en un trabajo futuro estudiar el 

comportamiento en otros dominios También, corresponde a una limitación del 

estudio la posibilidad que existan otros casos mal corregidos como los 

encontrados en el estado 4 (no válido); sin embargo, el número de casos fue bajo 

respecto al total de la muestra, lo que no afectaría los resultados presentados.. 

Por otro lado, al no existir intercambios verbales, tal como sostienen Reis et al., 

(2018), se corre el riesgo que los alumnos se desmotiven por no conocer las 

emociones de los miembros de su grupo. Al respecto, surge como desafío para 

trabajos futuros ofrecer un mecanismo que permita a los estudiantes interactuar 

sobre su estado de ánimo previo y durante la actividad. 

Finalmente, en contexto de COVID-19 se instalaron demandas y desafíos 

pedagógicos respecto a cómo ofrecer mayores oportunidades de interacción 

entre los alumnos o cómo promover habilidades de orden superior (Sălceanu, 

2020), con el objetivo de asegurar entornos de aprendizaje activos y desafiantes, 

desde la educación a distancia. Al respecto, el sistema de colaboración sin 

intercambios verbales podría reducir las brechas de espacio y tiempo, al ofrecer 

oportunidades de colaboración tanto síncronas como 
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asíncronas, las que podrían atender las demandas pedagógicas que se han 

acentuado en la educación a distancia por la situación de COVID-19. 
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3.2.11 Apéndices 

 
El contenido de todos los apéndices y material complementario se puede 
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https://figshare.com/articles/online_resource/Appendix_paper_collaboration/15 

175788 

https://figshare.com/articles/online_resource/Appendix_paper_collaboration/15175788
https://figshare.com/articles/online_resource/Appendix_paper_collaboration/15175788
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4. USING SCAFFOLDED FEEDFORWARD AND PEER FEEDBACK 

TO IMPROVE PROBLEM-BASED LEARNING IN LARGE 

CLASSES 

4.1 Introducción 

 
Uno de los principales objetivos de la educación superior es el desarrollo del 

pensamiento crítico, debido a que los estudiantes se enfrentarán a problemas 

profesionales que son complejos de resolver (Puig et al., 2020). Para alcanzar este 

objetivo, se requiere que los estudiantes se involucren activamente en su proceso de 

aprendizaje, ya que éste promueve el pensamiento crítico (Revell & Ayotte, 2020). 

No obstante, la enseñanza en educación superior usualmente carece de metodologías 

que involucran a los estudiantes en su proceso de aprendizaje (Ghafar, 2020), 

priorizando la enseñanza de conceptos y teorías, que luego son evaluados como 

ejercicios teóricos en cuestionarios o pruebas (Dolvin & Pyles, 2018). 

El aprendizaje basado en problemas es una metodología de aprendizaje activo que 

promueve el pensamiento crítico (Manalo & Chua, 2020). En esta metodología, el 

problema es el punto de partida para la transferencia del conocimiento (Barrows, 

1986), el que debe presentar un desafío que sirva como estímulo cognitivo para que 

el estudiante se involucre activamente en el proceso de resolución (Magalhaes et al., 

2018). 

La alta demanda por acceder a la educación superior (Soledad et al., 2017) ha 

generado que las instituciones implementen large classes, como una medida para 

reducir costos y atender a un mayor número de estudiantes (Pape & Prosser, 2018). 
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La implementación de aprendizaje basado en problemas en una large class comienza 

con clases de conferencia para presentar los conceptos necesarios para preparar a los 

estudiantes, (Kharay et al., 2018). Luego, generalmente. se agrupan los estudiantes 

en grupos pequeños, en donde se resuelven los problemas (Tsang et al., 2018). En 

este trabajo colaborativo, las necesidades individuales de los alumnos son resueltas 

por los p a r e s  que tienen mayor conocimiento, o por tutores (Edelbring et al., 

2020).        Una vez que el problema en el grupo pequeño es resuelto, se presenta de 

manera oral, frente a la large class, las ideas desarrolladas por cada grupo; sin 

embargo, el tiempo de clase no es suficiente para que todos los grupos presenten sus 

puntos de vista (Hillsley & Zhang, 2019). 

Sumado a lo anterior, existen desafíos asociados a la implementación de aprendizaje 

basado en problemas en large class (Cash et al., 2017). Primero, el trabajo grupal se 

ve dificultado debido al ruido ambiental que se produce cuando los alumnos hablan 

entre ellos simultáneamente (Rosen et al., 2014). Segundo, el rol del profesor es 

orientar a los estudiantes atendiendo sus necesidades individuales (Grant & Baden- 

Fuller, 2018). Sin embargo, esto representa un desafío pues no puede asegurar ayuda 

individual (Soledad et al., 2017), ya que no cuentan con herramientas para entregar 

retroalimentación a cada estudiante (Broadbent et al., 2018). 

La retroalimentación es un proceso fundamental para que los estudiantes puedan 

tomar consciencia sobre su propio proceso de aprendizaje (Torres et al., 2020). Esta 

debe ser oportuna, es decir, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje  (Bayerlein, 

2014), proporcionando la información necesaria para un desempeño adecuado 

(Winstone & Boud, 2020). No obstante, los profesores generalmente 
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otorgan comentarios unidireccionales que afectan la efectividad de la 

retroalimentación, ya que los estudiantes no necesariamente comprenden los 

comentarios (Agricola et al., 2020). Además, generar retroalimentación oportuna 

requiere mucho tiempo por parte del docente, por lo que lograr su desarrollo en large 

class es complejo (McCarthy, 2017). 

En la literatura se han reportado diversas herramientas para apoyar a los docentes a 

desarrollar procesos de retroalimentación. Una, que otorga información cuantitativa 

sobre el desempeño de los estudiantes son los Sistemas de Respuesta Personal. En 

estos sistemas, el profesor utiliza preguntas durante la clase que le otorgan 

información inmediata sobre el desempeño de los estudiantes, lo que le permite 

dirigir la discusión de la clase (Chien et al., 2016). En large classes se usan sistemas 

de respuesta personal durante las conferencias para facilitar la enseñanza de 

conceptos y teorías cuantitativas específicas, pero no se promueve el pensamiento 

crítico (Shehata et al., 2019). 

Por otra parte, las herramientas de síntesis automatizadas entregan un texto reducido 

con las ideas más relevantes de un documento a través del uso de procesamiento de 

lenguaje natural (Gehrmann et al., 2018), reestructurando las oraciones de acuerdo al 

texto original para obtener un extracto coherente (Nallapati et al., 2017). Estas 

herramientas se usan para entregar a los alumnos material de estudio condensado 

(Shimada et al., 2018), generar correcciones automáticas sobre respuestas (Rahman 

& Siddiqui, 2018), o para compilar respuestas de los alumnos sobre contenido 

(Anwar & Menekse, 2020). En el contexto del aprendizaje basado en problemas en 

large class, l a s  herramientas de síntesis automatizadas extractivas han permitido 

resumir la información que entregan los estudiantes para que el profesor pueda 
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mejorar las estrategias de enseñanza (Menekse, 2020). 

A pesar de que en la literatura se indica que las herramientas de síntesis 

automatizadas proporcionan información resumida sobre el desempeño de los 

estudiantes, en estos                    estudios no se ha demostrado de qué manera la información 

otorgada por estas herramientas podrían facilitar, en una large class, el desarrollo de 

retroalimentación oportuna por parte de los profesores. Ante esto, surge la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cómo apoyar al profesor a entregar retroalimentación 

oportuna para la gran mayoría de los alumnos de un large class en el desarrollo de 

aprendizaje basado en problemas? 

4.2 Metodología 

 
El objetivo de este estudio es identificar cómo apoyar al profesor a entregar 

retroalimentación oportuna a la gran mayoría de los alumnos en el desarrollo de 

aprendizaje basado en problemas en un large class. Así, la hipótesis del estudio es: 

Las herramientas de síntesis, en una large classs, permiten producir 

retroalimentación oportuna y relevante para el aprendizaje de la gran mayoría de los 

estudiantes. 

4.2.1 Contexto de la intervención 

 
 

El estudio se llevó a cabo durante un período de 16 semanas (es decir, un 

semestre completo) como parte de una clase de finanzas en una universidad 

de Chile. Como parte de la clase, los estudiantes asistieron a dos conferencias 

con el profesor cada semana, tuvieron ocho tutorías, seis sesiones en el 

laboratorio de finanzas y tres sesiones que involucraron una 
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actividad de aprendizaje basada en problemas (Sección 2.2). Un total de 155 

estudiantes participaron en el estudio (37 mujeres y 118 hombres), 

El diseño del estudio fue cuasi-experimental ya que los estudiantes no fueron 

seleccionados al azar. El presente estudio solo incluye datos de  estudiantes 

que aceptaron participar en la investigación. En este sentido, se solicitó a los 

estudiantes la firma de un formulario de consentimiento informado, donde se 

les informó de la finalidad, duración, beneficios y carácter voluntario del 

estudio. Además, el estudio también recibió la aprobación del comité de ética 

de la universidad. 

4.2.2 Modelo: Retroalimentación de profesores y pares para la 

deliberación en large class 

El modelo utilizado tiene como objetivo facilitar la deliberación entre los 

estudiantes al ofrecer formative feedforward (Faulconer et al., 2019), por 

parte del profesor y retroalimentación personalizada por parte de los pares, en 

una large class. El modelo, presenta cuatro etapas: Respuesta Inicial (IR), 

Feedback (F), Nueva respuesta (NR) y Evaluación entre 

pares/Autoevaluación. 

4.2.2.1 Respuesta Inicial (RI) 

 
Después de cada evaluación del curso y previo a la actividad de 

aprendizaje basado en problemas en el aula, los estudiantes utilizaron 

una plataforma en línea para resolver un problema del mundo real 

(Material complementario 1, 2, 3), directamente relacionado con los 

conceptos evaluados por uno. de las preguntas de 
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una prueba anterior (Material complementario 4). La respuesta inicial 

(RI) se utilizó luego como base del trabajo en clase. 

4.2.2.2 Feedback (F) 

 
La sesión presencial comenzaba con el profesor entregando formative 

feedforward, con el objetivo de orientar al alumno contrarrestando 

brechas de desempeño (Noon & Eyre, 2020). La información para el 

formative feedforward, se obtenía de una herramienta de síntesis 

automatizada extractiva llamada Open Text Summarizer (Rotem, 

2003), la cual está basada en el método heurístico de Luhn para 

síntesis automatizadas (Luhn, 1958), el cual posee uno de los mejores 

desempeños (Domínguez et al., 2019). Esta herramienta fue aplicada 

sobre el conjunto de respuestas iniciales (IR) de todos los alumnos. 

La extensión del conjunto total de respuestas iniciales (IR) era de 

aproximadamente 200 planas. Experimentalmente se vio que un 

porcentaje de extracción de oraciones del 1%, (2 planas) resumía 

adecuadamente el conjunto total de ideas diferentes presentes. Este 

documento de resumen era analizado por el profesor antes de la sesión 

presencial. 

Durante el formative feedforward el profesor orientaba a los alumnos 

en aquellos aspectos que no habían sido incorporados en las respuestas 

iniciales (IR), y sobre conceptos erróneos detectados en el  resumen. 

Por su naturaleza, el formative feedforward solo entregaba 
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información general a los estudiantes. Para que cada alumno tuviera 

feedback personalizado, cada alumno de la sala desarrollaba una 

retroalimentación entre pares a la respuesta inicial (IR) de un par 

anónimo, focalizado en los conceptos claves entregados por el 

profesor durante el formative feedforward. 

Este proceso de retroalimentación entre pares ocurría a través de la 

misma plataforma on-line donde los alumnos habían subido su 

respuesta inicial (IR). Así, cada alumno recibía la respuesta inicial 

(IR) de un compañero  de forma aleatoria y anónima, condiciones 

necesarias para reducir el sesgo al entregar feedback (Raes et al., 

2015). De esta manera, todos los alumnos daban y recibían feedback, 

conociendo dos opiniones, fuera de la propia, la del alumno al cual 

entregaban feedback, y la  del alumno del cual recibían feedback. Este 

proceso de feedback se encontraba orientado a promover el 

pensamiento crítico, al ofrecer a los alumnos la oportunidad de 

contrastar diferentes puntos de vista (Putri & Cahyono, 2020). 

4.2.2.3 Nueva Respuesta (NR) 

 
La segunda etapa desarrollada en clase consistía en la construcción 

de una nueva respuesta (NR). A través del mismo sistema on-line los 

estudiantes recibían su respuesta inicial (IR) y el feedback (F) de un 

compañero anónimo. El objetivo era que los estudiantes integraran en 

una nueva respuesta (NR) su respuesta inicial (IR), el formative 

feedforward del profesor, el feedback recibido por su compañero y el 
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conocimiento adquirido en el proceso de entregar feedback a un 

compañero. 

4.2.2.4 Evaluación entre pares/Autoevaluación 

 
Se implementó una estrategia de evaluación final que involucraba a 

los estudiantes, con el objetivo de promover compromiso y 

pensamiento crítico (Gillanders et al., 2020). Para esto, después de la 

actividad en clase grande, cada alumno recibió una rúbrica (Material 

complementario 6) con la que evaluar dos de las nuevas respuestas 

de sus compañeros (NR), así como su propia nueva respuesta (NR). 

Este proceso se realizó a través de la misma plataforma en línea, que 

distribuyó las respuestas entre los pares tanto de forma anónima como 

aleatoria. 

4.2.3 Proceso de implementación en el aula 

 
 

Con el fin de involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de 

resolución de problemas, con la orientación del docente (Barrows, 1986), se 

diseñaron tres actividades basadas en el modelo presentado en 2.2. Cada una 

de las tres actividades tuvo una duración de 80 minutos, mientras que los 

conocimientos necesarios para resolver cada problema habían sido cubiertos 

previamente durante las clases magistrales, además de ser evaluados en una 

prueba la semana anterior a la actividad. 

La primera actividad tuvo lugar durante la semana 5, es decir, entre la primera 

y la segunda prueba, y requirió conocimientos sobre cómo 
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proporcionar una evaluación financiera de un proyecto (Material 

complementario 1). La segunda actividad se llevó a cabo durante la semana 

10, es decir, entre la segunda y la tercera prueba, y requirió conocimiento de 

los métodos de valoración de existencias (Material complementario 2). La 

tercera y última actividad tuvo lugar durante la semana 14, es decir, después 

de la tercera prueba y el conocimiento requerido del costo de capital (Material 

complementario 3). Los correspondientes documentos de resumen, para cada 

una de las actividades generados por la herramienta de resumen automatizado, 

de las respuestas iniciales de los alumnos (IR) se pueden encontrar en el 

Material complementario 7. 

4.2.4 Instrumentos y recolección de datos 

 
El estudio siguió un diseño explicativo secuencial de métodos mixtos. Como 

sugirió Creswell (2015), los datos cuantitativos se recopilaron y analizaron 

y, en función de los resultados, los datos cualitativos se recopilaron y 

utilizaron para interpretar los hallazgos. 

4.2.4.1 Instrumentos cuantitativos 

 
4.2.4.1.1 Criterios para observar la cantidad de ideas 

utilizadas por los estudiantes 

Debido a que el formative feedforward entregado por el 

profesor está basado en las ideas entregadas por el resumen, 

para observar su impacto en las respuestas de los alumnos 

dos evaluadores observaron la cantidad de ideas provenientes 
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del resumen utilizadas por los estudiantes, en las etapas 

respuesta inicial (IR), de feedback (F) y nueva respuesta (NR), 

sección 2.2. Se consideró como idea una oración con contenido 

relevante y representativo dentro del texto (Luhn, 1958). 

 
 

4.2.4.1.2 Criterios para evaluar el pensamiento crítico 

 
El modelo descrito en la sección 2.2 buscaba promover las 

habilidades de pensamiento crítico (interpretación, análisis, 

evaluación, inferencia, explicación). Para evaluar el grado de 

desarrollo de éstas habilidades, se observaron estas habilidades 

en la Respuesta Inicial (IR) y en la Nueva Respuesta (NR) de 

cada actividad. La rúbrica de pensamiento crítico (material 

complementario 4), basada en el modelo de Facione (1990) y 

validada por un panel de expertos se usó para este fin. Esta 

rúbrica posee cuatro niveles de logro: Logrado (4 puntos), En 

desarrollo (3 puntos), Emergente (2 puntos) y No logrado (1 

punto). 

 
 

4.2.4.1.3 Criterios para evaluar el conocimiento 

conceptual 

Con el fin de evaluar el impacto de las actividades en el 

rendimiento académico de los alumnos, se midió el 
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rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones respectivas 

(Material complementario 5). Los contenidos de la clase se 

dividieron en unidades, con una prueba después de cada unidad 

para evaluar el conocimiento de las finanzas de los estudiantes. 

Las tres pruebas, que se aplicaron una semana antes de cada 

intervención, incluyeron cuatro preguntas para evaluar cómo 

los estudiantes fueron capaces de aplicar los conocimientos 

adquiridos durante cada unidad. Todas las preguntas requerían 

que los estudiantes aplicaran sus conocimientos 

cuantitativamente, en un entorno simplificado y ficticio. La 

cuarta pregunta (P4) de cada prueba evaluó específicamente el 

conocimiento de los estudiantes sobre el concepto que se 

incluiría en el modelo descrito en la Sección 2.2, por lo cual 

fue considerado por sí sola mientras que las primeras tres 

preguntas (I) fueron consideradas aparte. Las pruebas se 

realizaron durante las semanas 4, 9 y 13, respectivamente. 

Asimismo, se aplicaron tres controles (C) para medir el 

conocimiento conceptual, cada uno realizado una semana 

previa a la aplicación de las pruebas. 

4.2.4.2 Instrumentos cualitativos 

 
4.2.4.2.1 Retroalimentación formativa entregada por el 

profesor 



86 
 

 

Se desarrolló un estudio cualitativo (Tabla 4.6) para indagar 

el uso que el profesor le otorgó al resumen. Para esto, se 

grabó y transcribió el momento en que el profesor entregó el 

formative feedforward a los estudiantes en cada actividad. La 

información recolectada fue analizada a través de análisis de 

contenido (Zaar et al., 2019). 

4.2.4.2.2 Experiencia del estudiante con el modelo 

propuesto 

Se realizó un estudio cualitativo (Tabla 4.7) con el fin de 

comprender los resultados cuantitativos con mayor 

profundidad, así como conocer la visión de los estudiantes 

sobre el modelo (Twining et al., 2017). En este caso, se  realizó 

un focus group de una hora con ocho alumnos. La participación 

de los estudiantes en esta parte del estudio también fue 

completamente voluntaria. Recibido el consentimiento 

firmado de los alumnos, la sesión fue grabada y posteriormente 

transcrita. En particular, el grupo focal exploró la percepción 

del estudiante sobre el feedforward  formativo y final de las 

actividades descritas en la Sección 

Los resultados del grupo focal se analizaron mediante análisis 

de contenido (Zaar et al., 2019). 
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4.2.5 Análisis de datos 

 
 

Con el fin de analizar la efectividad del formative feedforward propuesto en 

la sección 2.2, se estudió el que tienen las ideas entregadas por el profesor 

sobre el rendimiento de los estudiantes en las actividades, en el desarrollo del 

pensamiento crítico y en el rendimiento en las evaluaciones de conocimiento 

conceptual. 

 

Cuando una variable de respuesta está acotada, como las puntuaciones 

definidas en un cierto rango, la regresión lineal estándar es inapropiada y en 

su lugar se recomienda un modelo de regresión beta (BRM) (Ferrari & 

Cribari-Neto, 2004). Vale la pena mencionar que el BRM se define en el 

intervalo cerrado [0,1], por lo que cualquier intervalo diferente debe ser 

reescalado para satisfacer esta restricción. Así, todas las variables fueron 

normalizadas para que sus valores se ajustaran al intervalo [0,1]. En 

específico, las variables de habilidades de pensamiento crítico, al ser 

discretas, fueron dicotomizadas considerando los niveles logrados y en 

desarrollo con el valor máximo de 1, y las del nivel emergente y no logrado 

con el valor mínimo de 0. 

 

Las variables correspondientes a la cantidad de ideas entregadas por los 

alumnos en las distintas etapas de la actividad (RI, F, NR), fueron 

normalizadas de acuerdo a la cantidad de ideas que entregó el profesor durante 

el formative feedforward. Para casos en donde se presentó más ideas que las 

entregadas por el profesor, se consideró como valor máximo 1. 
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Las variables de rendimiento académico fueron normalizadas de acuerdo con 

el puntaje máximo posible de cada instancia, estas variables corresponden a: 

nota de cada actividad (AC), nota de pregunta 4 (P4), nota de las preguntas 

de conocimiento conceptual (I), y nota de controles (C). 

4.2.5.1 Descripción de variables 

 
Previo al modelamiento estadístico, se calcularon las estadísticas 

descriptivas de las variables (Material complementario 8). Dado que 

la inclusión de múltiples variables altamente correlacionadas en 

modelos bayesianos puede generar que estos no converjan 

(MacLehose et. al., 2007), se desarrolló un análisis de correlaciones 

de habilidades de pensamiento crítico, para definir las habilidades 

del modelamiento estadístico. La matriz de correlaciones (Tabla 4.1) 

fue realizada utilizando la correlación de Pearson. 

4.2.5.1.1 Variable Dependiente 

 
La variable dependiente corresponde al puntaje obtenido por 

los estudiantes en las actividades (AC), el cual se obtuvo a 

partir del peer review definido en la sección 2.2.2. Se busca 

analizar la relación de esta variable dependiente con la 

cantidad de ideas entregadas por los estudiantes en cada etapa 

de la actividad (IR, F, NR), las habilidades de pensamiento 

crítico que involucraban las actividades y el rendimiento en las 

evaluaciones de conocimiento conceptual. 
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4.2.5.1.2 Variables Independientes 

 
El primer conjunto de variables independientes describe el uso 

que le entregan los alumnos al formative feedforward 

entregado por el profesor. Estas variables corresponden a la 

cantidad de ideas entregadas por los estudiantes en la respuesta 

inicial (ideas IR), en el feedback entregado (ideas FE), en el 

feedback recibido por un compañero (ideas FR), y en la nueva 

respuesta (ideas NR). 

El segundo conjunto de variables independientes describe las 

habilidades de pensamiento crítico (2.4.1.b) para todas las 

actividades. Las habilidades interpretación, análisis, y 

explicación se observaron en la respuesta inicial, mientras 

que el conjunto total de estas habilidades se observó en la 

nueva respuesta. 

El tercer conjunto de variables independientes describe el 

rendimiento del alumno en el conocimiento conceptual 

(2.4.1.c). Corresponden al puntaje obtenido en la pregunta 4 

(P4), al puntaje promedio obtenido en las preguntas 1, 2, 3 (I), 

así como también al puntaje obtenido en los controles (C). 
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4.2.5.2 Análisis de cantidad de ideas entregados por los 

estudiantes 

Para observar el impacto del formative feedforward entregador por el 

profesor y el feedback personalizado realizado entre estudiantes, fue 

necesario medir la la frecuencia de ideas del resumen, presentes en las 

respuestas de los estudiantes, a través de las tabulaciones definidas en 

la sección 2.4. Así, se evaluó la presencia de las ideas del resumen 

en las respuestas de todos los alumnos, para cada etapa del modelo 

(IR, F, y NR), bajo la técnica de triangulación entre investigadores 

(Carter et al., 2014), con el fin de validar la información a través de la 

convergencia entre las tabulaciones (Tabla 4.2). 

4.2.5.3 Análisis de pensamiento crítico 

 
Para cuantificar el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico 

de los estudiantes, se dos evaluadores analizaron la calidad de las 

respuestas en las etapas respuesta inicial (IR) y nueva respuesta (NR), 

aplicando la rúbrica de pensamiento crítico descrita en la sección 2.4. 

Se constató el grado de acuerdo entre ellos aplicando la medida 

estadística Kappa de Cohen, obteniendo una correspondencia de: 0,64 

en la actividad 1; 0,68 en la actividad 2; 0,72 en la actividad 

3. Dado que el grado de acuerdo entre los evaluadores fue similar, se 
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procedió a promediar los puntajes asignados para cada estudiante. 

Las medias obtenidas se observan en Tabla 3.3. 

4.2.5.4 Modelo Bayesiano 

 
 

Para observar el impacto que tuvo el formative feedforward en el 

rendimiento de los estudiantes en las actividades, se desarrolló un 

modelo estadístico bayesiano, con el objetivo de observar la 

probabilidad que tienen las variables independientes de ser relevantes 

en el rendimiento del estudiante. 

Nuestro contexto considera que cada alumno tiene 3 puntuaciones, 

cada una referida a una actividad, por lo que estas puntuaciones no 

pueden considerarse independientes. El artefacto estadístico que 

incorpora esta dependencia intra-sujeto al modelo se conoce como 

efecto aleatorio y, en este caso, tenemos un modelo de regresión mixta 

beta (BMRM) (Bonat et al., 2015). El proceso inferencial se basó en 

la perspectiva bayesiana (Bonat et al., 2014). Matemáticamente, el 

BMRM se expresa como: 

 

 

 

 

donde  es la puntuación (reescalada) del sujeto i en la actividad j, 

y son la media Beta y los parámetros de precisión, 
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respectivamente, modelados por el vector  de variables   y sus 

respectivos coeficientes  y . El efecto aleatorio individual está 

representado por bi y sigue una distribución Normal ( ). 

Suponemos distribuciones previas no informativas, donde los s 

siguen una distribución Normal ( ) y las      siguen una 

distribución Gamma ( ). 

Implementamos un análisis BMRM exhaustivo para las 2,047 posibles 

combinaciones de variables usando Stan (2018) en R (R core Team, 

2020). Cada modelo se ajustó utilizando 3 cadenas de Markov con 

15.000 iteraciones, 5.000 de las cuales se utilizaron como iteraciones 

de calentamiento. Estos modelos consideraron un valor semilla de 1 y 

10 períodos para guardar muestras. 

Utilizamos un criterio de información de amplia aplicación (WAIC) 

como criterio de selección para los modelos bayesianos (Watanabe, 

2010). El WAIC, a veces denominado criterio de información de 

Watanabe-Akaike, puede verse como una mejora del criterio de 

información de desviación (DIC) (Gelman et al., 2013), donde el 

mejor modelo es el que tiene el valor WAIC más bajo (Tabla 4). 

Finalmente, se analizó el efecto que tiene un aumento de un 10% del 

puntaje normalizado de cada variable, céteris páribus, en el puntaje 

obtenido en las actividades (Tabla 4.5). 
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4.2.5.5 Análisis de datos cualitativos 

 
4.2.5.5.1 Formative feedforward entregado por el  profesor 

Para analizar los datos se predefinieron las siguientes 

categorías: (1) Fragmento del resumen, corresponde a 

fragmentos literales del resumen utilizados por el profesor al 

entregar formative feedforward; (2) Comentarios de 

profundización, corresponden a comentarios en los que el 

profesor profundizó su explicación a partir de la información 

entregada por el resumen. Adicionalmente, emergió la 

categoría: (3) Vínculo con otros contenidos, correspondiente a 

vínculos que realizó el profesor a otros contenidos del curso 

para orientar a los alumnos. Los resultados se observan en 

Tabla 4.6. 

4.2.5.5.2 Experiencia del estudiante con el modelo 

propuesto 

 

Tal como muestra la Tabla A1 en el Apéndice A, se 

predefinieron categorías de análisis que emergieron a partir de 

los resultados cualitativos. Las categorías son: (1) Percepción 

del modelo, correspondencia a la percepción de los alumnos 

sobre las etapas del modelo; (2) Percepción del formative 

feedforward, correspondencia a la percepción y 
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uso que los estudiantes le otorgaron al f o r m a t i v e  

feedforward. Además, emergió la categoría (3) Sugerencias 

sobre la evaluación de las actividades, correspondencia a 

información adicional que entregaron los alumnos respecto a 

su experiencia en la etapa de evaluación y autoevaluación por 

pares. Se utilizó la triangulación entre investigadores como 

técnica de confiabilidad (Santiago-Delefosse et al., 2016). 

4.2.6 Resultados 

 
4.2.6.1 Resultados descriptivos 

 
El resumen de las estadísticas descriptivas de las variables se 

encuentra en Apéndice B. Por otro lado, Tabla 4.1 muestra la 

correlación de Pearson entre cada par de variables de habilidades de 

pensamiento crítico en el estudio. 

 
 

Table 4.1. 

Media, desviación estándar y correlaciones 
 

Variables M SD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(1) Int_IR 0.56 0.20        

(2) An_IR 0.54 0.25 .62       

(3) Exp_IR 0.53 0.25 .50 .88**      

(4) Int_NR 0.56 0.24 -.59 -.77* -.82*     

(5) An_NR 0.65 0.22 -.57 -.82* -.82* .80*    

(6) Exp_NR 0.63 0.22 -.66 -.76* -.75* .67 .89**   

(7) Ev_NR 0.58 0.22 -.51 -.70 -.63 .22 .46 .48  

(8) Inf_NR 0.63 0.21 -.56 -.72* -.64 .33 .64 .67 .78* 
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Nota. M y SD se utilizan para representar la media y la desviación estándar, respectivamente. * indica 

p < 0,05. ** indica p < 0,01. Int_IR = Interpretación en respuesta inicial. An_IR = Análisis en respuesta 
inicial. Exp_IR = Explicación en respuesta inicial. Int_NR = Interpretación en nueva respuesta. An_NR 

= Análisis en nueva respuesta. Exp_NR = Explicación en nueva respuesta. Ev_NR = Evaluación en 

nueva respuesta. Inf_NR = Inferencia en la nueva respuesta. 

 

 

 
Se observa que los puntajes de las habilidades de pensamiento crítico 

asociadas a las respuestas de las actividades están, en general, 

altamente correlacionadas entre sí. La habilidad de análisis en 

respuesta inicial (An_RI) está altamente correlacionada con todas las 

otras habilidades observadas, mientras que la habilidad de 

interpretacion en respuesta inicial (Int_RI) está moderadamente 

correlacionada con las demás variables. 

Para aumentar la probabilidad de convergencia del modelo, fue 

necesario definir un subconjunto de estas variables conformado por: 

(Exp_RI, Exp_NR, Inf_NR), que presentan una correlación media. 

 
 

4.2.6.2 Análisis de cantidad de ideas entregadas por los 

estudiantes 

La Tabla 4.2 muestra la frecuencia de la cantidad de ideas entregadas 

por los estudiantes en su respuesta inicial (RI), feedback (F), y nueva 

respuesta (NR). Cada columna muestra el número de estudiantes que 

presentó dicha cantidad de ideas en la etapa y actividad 

correspondiente. 
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Tabla 4.2 

Frecuencia de ideas 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Actividad 1 RI 8 88 42 12 5 - - - - - 

 F 18 104 28 5 0 - - - - - 

 NR 1 40 67 36 11 - - - - - 

Actividad 2 RI 14 27 27 43 23 15 5 1 0 0 

 F 7 98 23 15 7 2 1 1 0 1 

 NR 2 14 22 40 33 27 9 6 2 0 

Actividad 3 RI 13 47 41 26 19 4 5 0 0 - 

 F 3 86 41 14 6 4 1 0 0 - 

 NR 1 0 5 19 34 37 29 16 14 - 

 

 
Se detectó un corpus de 14 ideas distintas entregadas por el resumen 

para la primera y segunda actividad, mientras que solo se detectó un 

corpus 9 ideas para la tercera actividad (Material complementario 7). 

Al observar la Tabla 2, se evidencia que los alumnos entregaron entre 

0 a 4 ideas en sus respuestas iniciales (RI), entre 0 a 3 ideas en la 

retroalimentación entre pares, y entre 0 a 4 ideas en la nueva respuesta 

(NR). En la actividad 2 los alumnos entregaron entre 0 a 7 ideas en la 

respuesta inicial, entre 0 a 9 ideas en la retroalimentación entre pares, 

y entre 0 a 8 ideas en la nueva respuesta. En la actividad 3 los alumnos 

entregaron entre 0 a 6 ideas en la respuesta inicial, entre 0 a 6 ideas en 

la retroalimentación a sus pares, y entre 0 a 8 ideas en la nueva 

respuesta. 
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4.2.6.3 Resumen pensamiento crítico 

 
La Tabla 4.3 muestra un resumen de las medias de las variables de 

pensamiento crítico del estudio. El análisis de significancia de estos 

resultados se encuentra en Apéndice C. 

Tabla 4.3 

 
Resumen pensamiento crítico 

 

Actividad 1 

  N = 155  

Actividad 2 

N = 155  

Actividad 3 

N = 155  
 RI NR RI NR RI NR 

                                         media  media  media  media  media  media  

Interpretación 2,67 3,11 3,17 3,60 3,32 3,85 

Análisis 2,48 2,93 2,96 3,45 2,91 3,53 

Explicación 2,45 2,88 2,95 3,39 2,87 3,50 

Evaluación - 2,64 - 3,18 - 3,30 

Inferencia - 2,71 - 3,44 - 3,55 
Nota. RI = Respuesta inicial. NR = Nueva respuesta. 

 

 

 
La media para todas las habilidades de pensamiento crítico aumenta 

entre los resultados de la primera y última actividad. En específico, 

se puede observar un crecimiento constante entre las medias en la 

etapa de respuesta inicial durante las actividades. De la misma manera, 

se puede observar un crecimiento constante entre las medias de la etapa 

nueva respuesta durante las tres actividades. Cabe señalar que el 

aumento de las medias de cada habilidad entre RI y NR, así como 

entre las actividades, son estadísticamente significativos (p 

<0,001) (Apéndice C). 
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4.2.6.4 Resultados modelo bayesiano 

 
La Tabla 4.4 presenta un resumen del mejor modelo resultante del 

modelamiento estadístico descrito en la sección 2.5.1.d. Las columnas 

1 a 4 muestran el valor promedio de la variable, el intervalo, su 

desviación estándar, y la probabilidad de que su valor sea positivo 

dado los datos. 

Tabla 4.4 

 

Resumen mejor modelo 

 

 
VARIABLES 

(1) 

Valor 

(2) 

Intervalo 

(3) 

Desviación Est. 

(4) 

Prob (>0 | Data) 

Exp_RI 0,24 0,05 – 0,44 0,10 0,99 

Exp_NR 0,01 -0,27 – 0,27 0,14 0,53 

Inf_NR 0,38 0,12 – 0,64 0,13 0,99 

Ideas_RI 0,80 0,35 – 1,24 0,23 0,99 

Ideas_FR 0,16 -0,40 – 0,69 0,28 0,73 

P4 0,20 -0,07 – 0,47 0,13 0,93 

Note. WAIC -941.4913. Exp_RI = Explicación en respuesta inicial. Exp_NR = Explicación 

nueva respuesta. Inf_NR = Inferencia en nueva respuesta. Ideas_RI = Ideas en respuesta 

inicial. Ideas_FR = Ideas en feedback recibido. P4 = Pregunta 4. 

 

 

 

La Tabla 4.5 presenta un resumen de los valores beta obtenidos del 

modelo resultante del modelamiento estadístico descrito en la sección 

2.5.1.d. 
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Tabla 4.5 

 

Betas mejor modelo 

 

Exp_RI Exp_NR Inf_NR Ideas_RI Ideas_FR P4 

Actividad 2,45% 0,07% 3,83% 8,29% 1,66% 2,00% 

Note. Exp_RI = Explicación en respuesta inicial. Exp_NR = Explicación nueva respuesta. 

Inf_NR = Inferencia en nueva respuesta. Ideas_RI = Ideas en respuesta inicial. Ideas_FR = 

Ideas en feedback recibido. P4 = Pregunta 4. 

 

 

 

En las tablas 4.4 y 4.5 observamos que todas las variables que 

componen al modelo resultante tienen un valor positivo, así como 

también un efecto positivo en el puntaje de la actividad al enfrentarse 

a un aumento. Se puede apreciar que la variable explicación en nueva 

respuesta (Exp_NR) presenta el menor efecto en el puntaje de la 

actividad, así como también presenta una probabilidad del 53% de ser 

positiva. Esto significa que la variable se traduce en un efecto positivo 

en el puntaje de la actividad un 53% de las veces, mientras que 

presenta un efecto negativo el 47% de las veces restante. Por otro 

lado, la variable de ideas en la respuesta inicial (Ideas_RI) es la 

variable con mayor efecto en el puntaje de la actividad con un 8,29%. 

Esta variable, al igual que explicación en respuesta inicial (Exp_RI) e 

inferencia en nueva respuesta (Inf_NR), afecta de manera positiva el 

resultado de la actividad un 99% de las veces. 

4.2.7 Resultados cualitativos 

 
En la Tabla 4.6 se observan los resultados obtenidos al analizar el formative 

feedforward entregado por el profesor a los alumnos al inicio de la sesión 

presencial. 
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Tabla 4.6 

 

Resultados análisis cualitativo del formative feedforward entregado por el 

profesor 

Categorías Actividad 

1 

Actividad 

2 

Actividad 

3 

Fragmento del resumen: Razón 

entre las ideas que utilizó el 

profesor y el total de ideas 
entregadas por el resumen. 

 
7/14 

 
9/14 

 
5/9 

Comentarios de 

profundización: Número de 

comentarios de profundización 

entregados por el profesor a 
partir de las ideas del resumen. 

 
10 

 
 

5 

 
10 

Vínculo con otros contenidos: 
Número de vínculos realizados 

por el profesor a otros 
  contenidos del curso.  

 
3 

 
1 

 
1 

 

Los resultados cualitativos de la experiencia del alumno se 

encuentran en Apéndice A. 

4.2.8 Discusión 

 
En la literatura se ha reportado que uno de los principales problemas del 

formative feedforward es que se entrega información demasiado genérica al 

alumno, la que no necesariamente es oportuna al alumno, dejando los 

comentarios personalizados para un tiempo posterior, lo que impide que los 

alumnos los puedan considerar de manera efectiva (Wolstencroft & de Main, 

2020). Para ofrecer una retroalimentación personalizada y oportuna, el 

feedback propuesto en este estudio (Sección 2.2.2) se desarrolló en dos 

etapas; una donde el profesor entregó feedforward con comentarios a nivel 
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general, y una segunda, donde los pares se entregaban feedback 

personalizado. 

El formative feedforward que se entrega a los alumnos habitualmente 

considera un feedback generico (Ion et al., 2017), lo que impide que el 

alumno reciba un feedback personalizado sobre sus aciertos y errores. En el 

análisis cualitativo del formative feedforward (Tabla 4.6), se observa que el 

profesor utilizó la información del resumen para profundizar conceptos y 

temas abordados por los alumnos, y para generar vínculos con otros 

contenidos trabajados previamente en el curso. Se observa que el profesor a 

pesar de no otorgar un feedback personalizado, si pudo otorgar un formative 

feedforward enriquecido, gracias al resumen generado por la herramienta de 

síntesis automatizada.  

 

En complemento, se observa que el formative feedforward que el profesor 

entregó al iniciar la clase fue considerada oportuno por los estudiantes cuando 

se enfrentaron a la etapa de entregar feedback a un compañero. Al respecto, 

el estudio cualitativo muestra: “El profesor tomaba todas las respuestas y te 

mostraba un resumen, que era realmente útil para poder revisar el trabajo de 

tu compañero” (S5). Cuantitativamente podemos observar en la Tabla 4.5 que 

un aumento en el 10% en la variable ideas en el  feedback recibido (Ideas_FR), 

es decir, de la cantidad de ideas recibidas de porte de un peer, se traduce un 

aumento de un 1,66 % en la nota de la actividad. Este hallazgo es relevante, 

puesto que (Tejeiro et al., 2019) 
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indican que la principal limitación para entregar feedback oportuno es el 

escaso tiempo de los docentes. 

A partir de la modelación estadísticas, observamos que los valores beta de las 

variables en el modelo (Tabla 4.5), presentan un efecto positivo en la nota 

de la actividad, lo que da cuenta que las etapas de feedforward propuestas 

tuvieron un impacto positivo en el aprendizaje de los alumnos. 

 

Particularmente, se evidencia que la variable ideas en la respuesta inicial 

(Ideas_RI) es la que presenta un mayor efecto en la actividad (8, 29%, Tabla 

4.5). Este hallazgo es relevante porque demuestra que el resumen generado 

por la herramienta de resumen automatizado consideró las ideas iniciales de 

los estudiantes, y llegó la construcción del formative feedforward con 

información de sus respuestas para reorientar el trabajo, lo que responde a 

nuestra pregunta de investigación sobre cómo apoyar al profesor a entregar 

retroalimentación en el aprendizaje basado en problemas. 

A pesar de que los resultados cuantitativos (Tabla 4.5) no mostró un 

coeficiente Beta para entregar feedback (ideas_FE), el estudio cualitativo 

muestra que los estudiantes valoraron positivamente las instancias de entregar 

y recibir feedback: “En esta clase no hay muchas oportunidades trabajar con 

otros compañeros, por lo que dar y recibir retroalimentación te ayudó a 

interactuar ”(S6). Este resultado es consistente con la literatura, donde se 

evidencia que bajo una estrategia de peer feedback es posible recibir 

comentarios más rápidos y de manera oportuna, cuando el tamaño de 
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clase es grande y el profesor limitaciones de tiempo para entregar comentarios 

detallados (Noroozi et al., 2016). Además, se evidencia que el peer feedback 

permite que los estudiantes asuman un rol activo en su proceso de 

aprendizaje, lo que tiene efectos positivos en su desempeño en las tareas 

propuestas (Latifi et al., 2020). 

 

Además, en la Tabla 4.5 podemos observar que un aumento en un 10% en la 

variable Pregunta 4 (P4), se traduce en un aumento de un 2% en la nota de 

la actividad. Al respecto, Sancar-Tokmak & Dogusoy, (2020) sostienen que 

es importante proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios 

para que los puedan utilizar en la resolución de problemas profesionales. Al 

respecto, los estudiantes indican: “Las actividades te ayudaron a ir un paso 

más allá, es decir, te ayudaron a analizar cómo una determinada fórmula o 

determinada información se podría aplicar en el mundo real” (S1), lo que 

demuestra que una sólida base teórica contribuye en la aplicación del 

conocimiento, por parte de los estudiantes al enfrentarse a tareas de 

aprendizaje basado en problemas. 

Respecto a las habilidades de pensamiento crítico, en Tabla 4.3 se evidencia 

que el resultado obtenido en cada habilidad durante las etapas Respuesta 

Inicial y Nueva Respuesta aumenta progresivamente en todas las actividades, 

de manera significativa (Apéndice C). En específico, en Tabla 

4.5 podemos observar que al aumentar en un 10% la inferencia variable en 

la nueva respuesta (Inf_NR), se traduce en un aumento de un 3,83% en la 
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nota de la actividad. Esto quiere decir que quienes más desarrollaron la 

inferencia presentó un mejor rendimiento en la actividad. Este resultado es 

relevante, ya que en un estudio previo se evidencia que la habilidad donde los 

estudiantes presentan mayores dificultades de desarrollo es Inferencia, 

mostrando la necesidad de un andamiaje para desarrollar esta habilidad 

(Rodríguez et al., 2020). En el presente estudio se agregó como andamiaje el 

formative feedforward por parte del profesor, el que contribuye a que los 

estudiantes recibieron un feedback de mayor calidad de parte de sus pares, 

lo que podría haber incidido en el desarrollo significativo de las habilidades 

de pensamiento crítico (Apéndice C). Al respecto, Giacumo & Savenye, 

(2020) demostraron que ofrecer un adecuado andamio y retroalimentación 

oportuna tienen un efecto positivo en las habilidades de pensamiento 

demostradas por los alumnos. 

4.2.9 Conclusión 

 
El objetivo de este estudio era estudiar cómo apoyar al profesor a entregar 

retroalimentación oportuna a alumnos de un large class en el desarrollo de 

aprendizaje basado en problemas. Para alcanzar este objetivo, se propuso un 

modelo basado en el feedback del profesor y el feedback de los pares para 

producir una retroalimentación oportuna y relevante para el aprendizaje. 

Observamos que el modelo propuesto (Sección 2.2), tuvo un efecto positivo 

tanto en la resolución de problemas abiertos como en el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento crítico, particularmente la inferencia. Esto es 

relevante, pues por un lado la resolución de problemas abiertos en large 

calsses es complejo de implementar, debido a las dificultades logísticas que 
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implica (Shan, 2020), y por otro, la inferencia ha mostrado ser una de las 

habilidades de pensamiento crítico en donde los estudiantes generalmente 

presentan un bajo desempeño (Amalia et al., 2019). 

La principal contribución de este trabajo es mostrar que mediante la 

combinación de feedforward, andamiado por una herramienta de resumen 

automatizada, con la retroalimentación de los pares, es posible otorgar 

retroalimentación oportuna a la gran mayoría de los estudiantes de una large 

class en el desarrollo de aprendizaje basado en problemas. Considerando 

que estudios previos solo reportado el uso de herramientas de resumen 

automatizado para resumir material de estudio (Shimada et al., 2018) o para 

compilar información sobre el conocimiento conceptual de los alumnos 

(Menekse et al., 2018), existía un vacío respecto al uso posterior que los 

profesores podían otorgar a esta información limitando la calidad de la 

retroalimentación en large class (Broadbent et al., 2018). Concluimos que 

tanto la información obtenida de la herramienta de resumen automatizada 

como la evaluación de pares pueden enriquecer el feedforward. 

Una segunda contribución es mostrar que un sistema on-line puede habilitar 

a los alumnos de un large class a intercambiar información entre pares por 

medio de un sistema on-line, para poder deliberar frente a un problema 

abierto, contrarrestando así el alto ruido ambiental que se produce en large 

class cuando todos los estudiantes hablan (Rosen et al., 2014). Esto también 

es relevante, considerando COVID-19, pues el proceso descrito en la sección 

2.2 es posible de ser implementado íntegramente online. 
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4.2.10 Limitaciones y Trabajo futuro 

 
El presente estudio presenta tres limitaciones. La primera limitación es que 

este estudio solo se desarrolló en la enseñanza presencial. Considerando la 

experiencia de COVID-19, surge como desafío para un trabajo futuro 

observar el comportamiento del modelo propuesto (Sección 2.2) en entornos 

de educación online de manera síncrona y asíncrona. 

La segunda limitación corresponde a que utilizamos una herramienta de 

síntesis automatizada extractiva. En el enfoque extractivo, se extraen 

fragmentos sin modificaciones para generar el documento resumido, mientras 

que, en el enfoque abstractivo se generan nuevas frases a través de una 

reformulación o utilización de palabras que no se encontraban en el texto 

original (Nallapati et al., 2017). Es conveniente en un trabajo futuro comparar 

ambos métodos respecto al aporte al profesor en la construcción de 

feedforward. 

La tercera limitación corresponde a que el estudio se implementó en un 

dominio específico, por lo que resulta necesario aplicarlo en otros dominios 

para generalizar la experiencia. 
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4.2.12 Apéndices y material complementario 

 
El contenido de todos los apéndices y material complementario se puede 

encontrar en: 

https://figshare.com/articles/online_resource/Appendix_paper_feedforward/ 
 

15175851 

https://figshare.com/articles/online_resource/Appendix_paper_feedforward/15175851
https://figshare.com/articles/online_resource/Appendix_paper_feedforward/15175851
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5. LIMITACIONES, CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

5.1 Conclusiones 

 
El objetivo general de esta tesis era desarrollar habilidades de pensamiento crítico 

en large classes de educación superior, por medio de experiencias de aprendizaje 

activo apoyadas por tecnología, donde todos los estudiantes tengan las mismas 

oportunidades de participar, dentro de un ambiente de trabajo adecuado. Al respecto, 

esta tesis contribuyó a la literatura sobre large class al proponer un modelo de 

enseñanza que se ajusta a los principales desafíos de este contexto y que favoreció el 

desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y el aprendizaje de los alumnos. 

Uno de los principales desafíos que enfrentamos en la etapa de diseños de las 

intervenciones fue lograr la estabilidad del sistema para el contexto de una large 

class. Para lograrlo fue necesario desarrollar pruebas de rendimiento que nos 

permitieran comprender la escalabilidad del sistema. Adicionalmente, desarrollamos 

pilotajes en un contexto real que nos permitieron detectar errores previos a las 

intervenciones. Gracias a estas pruebas fue posible desarrollar las intervenciones con 

errores mínimos, por lo que recomendamos que el diseño de experimentos con 

tecnología considere las etapas de rendimiento y pilotaje. 

En complemento, el diseño experimental de las intervenciones fue posible gracias al 

equipo interdisciplinario que colaboró en el desarrollo de esta investigación. El 

equipo estuvo conformado por estudiantes de Ingeniería en Computación, de las áreas 

Ciencias de Datos y Desarrollo de Software, Ingeniería Industrial y Sistemas, del 

área de Gestión y Finanzas, y la autora de esta tesis que tiene formación 
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pedagógica. Particularmente, el contar con formación pedagógica nos permitió 

desarrollar un diseño instruccional adecuado, apoyar a los profesores en la 

implementación de las innovaciones educativas, y diseñar experiencias de 

aprendizaje que favorecieron el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y 

aprendizaje. 

Respecto a los métodos de análisis, la aplicación de pruebas cuantitativas complejas 

favoreció la producción de resultados que nos permitieron comprender el impacto de 

las intervenciones propuestas. En complemento, la aplicación de estudios cualitativos 

nos permitió interpretar en profundidad los resultados obtenidos y conocer la 

experiencia de los profesores y estudiantes involucrados. 

Cabe destacar que las intervenciones propuestas requieren de una serie de 

herramientas tecnológicas que podrían ser utilizadas en contextos síncronos y 

asíncronos. Esta característica es relevante en el actual contexto de COVID-19 al que 

nos enfrentamos, ya que se podrían ofrecer oportunidades de acceder a metodologías 

activas de aprendizaje y mayores espacios de interacción alumno- alumno en el 

contexto de la enseñanza en línea. 

Uno de los aportes de esta tesis corresponde a que logramos desarrollar feedforward 

oportuno en large class. Gracias a la inteligencia artificial, fue posible generar un 

resumen estructurado a partir de las respuestas de cientos de alumnos, lo que 

contribuye directamente al desarrollo de la metodología aprendizaje basado en 

problemas en large class. 

Otro de los aportes de esta tesis se relaciona con el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento crítico. Gracias al diseño instruccional propuesto, que contemplaba 
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instancias de retroalimentación entre pares, los alumnos aplicaban procesos 

metacognitivos al analizar las respuestas de sus compañeros, lo que facilitó el 

desarrollo de las habilidades de interpretación, inferencia y evaluación. 

Finalmente, gracias al sistema de colaboración sin intercambios verbales fue posible 

implementar trabajo colaborativo en large class, contrarrestando las dificultades del 

ruido ambiental y el alto costo de organización y gestión del aula. 

5.2 Limitaciones 

 
Durante la implementación de las intervenciones que se desarrollaron durante esta 

tesis y el desarrollo de los análisis en los estudios propuestos se identificaron 

diferentes limitaciones, las que se describen a continuación: 

En primer lugar, todos los estudios se desarrollaron en el contexto de la enseñanza 

de ingeniería en la Escuela de Ingeniería UC, lo que corresponde a un contexto 

limitado. Para poder generalizar los resultados obtenidos, los estudios tendrían que 

replicarse en otros contextos universitarios y en otras disciplinas. 

Una segunda limitación se relaciona con la duración de las intervenciones, ya que 

solo fue posible aplicar dos o tres intervenciones por semestre en los cursos 

intervenidos. Se requiere de un mayor número de intervenciones para que la medición 

de los resultados de aprendizaje y de las habilidades de pensamiento crítico puedan 

alcanzar conclusiones sólidas y generalizables. 

La tercera limitación corresponde al uso de determinadas herramientas tecnológicas 

que apoyaron las intervenciones. Es necesario probar otras herramientas que podrían 

facilitar algunos procesos de la gestión de la clase. Por ejemplo, solo 
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usamos una herramienta de síntesis de tipo extractiva, por lo que sería relevante 

probar herramientas de tipo abstractiva. 

Finalmente, una cuarta limitación de este estudio es que el sistema utilizado para 

promover la interacción entre pares no permite identificar estados de ánimo o 

emociones, lo que es relevante al promover el trabajo colaborativo entre estudiantes. 

5.3 Trabajo futuro 

 
Respecto al trabajo futuro, resulta necesario replicar las intervenciones propuestas en 

diferentes disciplinas y contextos universitarios, así como en la educación en línea 

de manera síncrona y asíncrona, con el objetivo de comprender el modelo en 

diferentes contextos y modalidades de enseñanza. 

En complemento, resulta necesario conocer el comportamiento de herramientas de 

síntesis de naturaleza abstractiva, ya que no fue posible construir resúmenes con este 

tipo de sistemas y sería interesante comprender cómo se comportan los resúmenes 

construidos bajo este tipo de herramientas. 

También sería relevante incluir un sistema que permita conocer el estado de ánimo 

de los pares al implementar el sistema de colaboración sin intercambios verbales. Si 

bien logramos interacción entre pares contrarrestando los desafíos de large class, 

queda pendiente que los estudiantes puedan conocer las emociones de sus 

compañeros. 
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Finalmente, resulta necesario que desarrollar oportunidades de aprendizaje activo de 

manera online, para responder a las necesidades educativas que el contexto de 

COVID-19 ha instaurado. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Apéndices del Capítulo 2 “Using metacognition to promote active learning in 

large business management classes” 

https://figshare.com/s/930cd8cdd5a9ef005f2d 
 

 

 

Anexo B: Apéndices del Capítulo 3 “Promoting active learning through non-verbal 

collaboration in large classes.” 

https://figshare.com/articles/online_resource/Appendix_paper_collaboration/15175788 

 

 

Anexo C: Apéndices del Capítulo 4 “Using Scaffolded Feedforward and Peer Feedback to 

Improve Problem-Based Learning in Large Classes” 

https://figshare.com/articles/online_resource/Appendix_paper_feedforward/15175851 

https://figshare.com/s/930cd8cdd5a9ef005f2d
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