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Desarrollo de Capacidades Metacognitivas a partir de la Lectura 
Resumen 

El desarrollo de las capacidades metacognitivas es considerado, hoy en día, como un 

elemento fundamental para que un individuo esté en capacidad de aprender toda la vida. 

Sin embargo, y a pesar de ser esta una de las competencias que más incluyen los 

programas educativos actuales, no es mucho lo que se ha hecho para evaluar la 

posibilidad de desarrollar estas capacidades en adultos jóvenes que tengan un desarrollo 

menor al deseado.  

Este documento presenta a consideración del lector, primero la fundamentación teórica 

que permite entender los fuertes vínculos que existen entre el desarrollo de las 

capacidades metacognitivas de un individuo y su capacidad de emplear la lectura como 

una estrategia de aprendizaje. También incluye la propuesta metodológica que se 

desarrollo para evaluar si el trabajo que se hace para mejorar las estrategias de lectura del 

individuo, contribuyen al desarrollo de las capacidades metacognitivas del mismo.  

La pregunta de investigación, “¿Qué impacto tiene la intervención del docente en el 

desarrollo de algunas de las capacidades metacognitivas de sus estudiantes?”, no recibe 

una respuesta absoluta durante el análisis de los resultados encontrados; pero, se 

encuentran algunas ideas que permiten considerar que la lectura no es, sólo, una actividad 

que se beneficia con el desarrollo metacognitivo del individuo, sino que puede 

constituirse en un factor de desarrollo para algunas de las capacidades básicas para dicho 

desarrollo.  
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VIII

Introducción 

La investigación que se presenta a través de este documento tiene como objetivo 

identificar los efectos que tiene en adultos jóvenes con un bajo desarrollo metacognitivo, 

el trabajo que se desarrolle para mejorar su capacidad de usar la lectura como una 

estrategia de aprendizaje. Específicamente se estudia si las capacidades metacognitivas, 

necesarias para una buena lectura, mejorar, al mejorar la capacidad de leer para aprender.  

Para lograr este propósito se trabajan en 5 capítulos, como se presenta a 

continuación: 

Capítulo 1: Planteamiento del Problema. En el se incluye el contexto en el cual se 

realiza la investigación, así como la definición del problema a estudiar, los supuestos de 

los cuales se parte, los objetivos de la investigación, la justificación de la misma y, por 

último, las limitaciones que se debió enfrentar a lo largo de la misma.  

Capítulo 2: Marco Teórico Referencial.  Presenta una síntesis de los diversos 

aspectos teóricos relacionados con el desarrollo de capacidades metacognitivas a través 

de la lectura. Por tanto, incluye información sobre Cognitivismo,  Aprendizaje 

Significativo, Lectura y las relaciones de cada uno de los elementos previamente 

mencionados con la Metacognición. También incluye los planteamientos teóricos que 

sirvieron de base para explorar la posibilidad del desarrollo de capacidades 

metacognitivas a través mejorar el uso de la lectura como una estrategia de aprendizaje.  

Capítulo 3: Metodología. En él se incluyen las estrategias metodológicas, propias 

del Método Cuantitativo, que sirvieron de guía durante la recolección de datos que se 

llevó a cabo como parte de esta investigación. Además, incluye los fundamentos teóricos 

que se siguieron al realizar la triangulación entre las fuentes empleadas y el Marco 

Teórico presentado en el Capítulo 2.  

Capítulo 4: Análisis de Resultados. Este capítulo presenta los resultados obtenidos 

al aplicar los Métodos de Recolección de Datos y la triangulación entre fuentes y la 

triangulación de datos contra la teoría. Para esto último, sigue la propuesta del Método 

Evaluativo, de manera que confronta el estado actual de los cuatro elementos a evaluar: 

contenido, canales, receptores y códigos, contra los ideales elaborados con base al marco 

teórico, y presentados en el Capítulo 3.  



 IX

Capítulo 5: Discusión. Es el capítulo que realiza el cierre de la investigación; por 

esto incluye las limitaciones que se encontraron, algunas consideraciones sobre la validez 

interna y externa del mismo, las conclusiones a las que se llega para dar respuesta a las 

preguntas de investigación, a los objetivos propuestos y a los supuestos presentados en el 

capítulo inicial. También presenta algunas sugerencias para futuras investigaciones 

alrededor de este mismo tema.  

Este documento se cierra con la presentación de las referencias bibliográficas 

incluidas en la investigación, así como con todos los documentos que apoyaron la 

realización de la misma. Por último está el currículo profesional de la investigadora.
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Planteamiento del problema 

El presente capítulo presenta al lector el problema que se trabajó a lo largo de la 

investigación que se recoge en el documento del cual él forma parte.  

Por ello, en el mismo se incluye el contexto en el cual se desarrolla la 

investigación, los motivos que la justifican dentro de ese contexto, se presenta de manera 

formal a través de las preguntas de investigación y de los objetivos a alcanzar y, por 

último, se presentan las limitaciones que se enfrentaron durante la misma.  

1. 1. Contexto.  

La Universidad Icesi es una universidad colombiana, privada y laica; que tiene en 

el Aprendizaje Activo uno de los cuatro pilares que fundamentan y soportan su Proyecto 

Educativo Institucional, González (2002), redefinido y vigente desde el año 1997, y en la 

Excelencia Académica el norte que orienta los objetivos académicos que se tratan de 

alcanzar a través de los procesos de formación académicos que se dan en su interior. Es 

una universidad originalmente pensada para estudiantes de estratos socio-económicos 

altos, que en los últimos años ha trabajado en ampliar sus horizontes, a través de becas, 

para permitir el ingreso de los mejores estudiantes de los estratos más bajos de la 

población.  

En este momento Icesi ofrece 18 programas de pregrado y 12 programas de 

posgrado, 4 Maestrías y 8 Especializaciones; y cuenta con, aproximadamente, 3900 

estudiantes en pregrado y 900 estudiantes en posgrado. 

Cali, donde está la universidad, es una ciudad industrial, con ingenios azucareros, 

fábricas papeleras e industria alimenticia y farmacéutica muy fuerte a nivel nacional e 

internacional. Son estas industrias las gestoras de Icesi, las mayores contribuyentes al plan 

de becas y son sus directivos, miembros de su Consejo Superior.  

1.2. Definición del problema.  

A partir de la redefinición del Proyecto Educativo Institucional de la Universidad, 

cuando se asigna una lectura a los estudiantes se espera que ellos estudien los temas que se 

incluyen en ella, establezcan relaciones con temas previos vistos en la materia, con 

materias previas o con otras materias que están tomando en ese momento. Sin embargo, en 

este momento, es frecuente que los profesores comenten que el nivel de preparación con 

que llegan los estudiantes a la clase no corresponde a las expectativas que ellos tenían; sin 
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embargo, los estudiantes alegan haber leído, incluso haberlo hecho varias veces. La 

presente investigación, intentó saber qué está causando percepciones distantes.  

1.2.1. Descripción del diagnóstico del problema. Desde el año 2000 se empezó a 

detectar, en forma muy intuitiva, que los estudiantes que llegaban a la universidad tenían 

algunas debilidades metacognitivas que dificultaban el trabajo de estudio y preparación 

que debían llevar a cabo antes de llegar a la sesión de clases. Esto motivó que se 

empezaran a buscar mecanismos que permitieran medir el desarrollo de las capacidades 

metacognitivas requeridas para estas labores, y llevó a la formulación de un proyecto de 

investigación, por parte del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CREA), denominado 

“Utilización de estrategias metacognitivas y su relación con el desarrollo de las 

competencias de programación en los estudiantes de algoritmos”.  

A través de este proyecto, se encontró una herramienta denominada LASSI 

(Learning and Study Strategies Inventory), la cual permite diagnosticar las estrategias de 

estudio y aprendizaje que emplean los estudiantes y concentrarlas en diez escalas: Actitud, 

Motivación, Manejo del Tiempo, Ansiedad, Concentración, Herramientas de Estudio, 

Procesamiento de la Información, Selección de Ideas Principales, Auto-Evaluación y 

Estrategias de Validación de lo Estudiado. Su aplicación a todos los estudiantes 

matriculados en el primer curso de Algoritmos, durante dos semestres, reforzó la 

percepción de que el desarrollo de las capacidades metacognitivas era muy bajo, para la 

gran mayoría de estos estudiantes, y que esto podría estar afectando su desempeño 

académico.  

A partir de los resultados obtenidos, se procedió a separar las capacidades 

metacognitivas que se consideró requerían un acompañamiento de tipo psicológico, dado 

que incluían el manejo de ansiedad y la confianza en las capacidades propias, de las 

capacidades que se podían trabajar a través de estrategias y didácticas pedagógicas. En 

esta última categoría quedaron las capacidades de Procesamiento de la Información, 

Selección de Ideas Principales, Auto-Evaluación y Estrategias de Validación de lo 

Estudiado.  

Este proyecto buscó encontrar si las didácticas que emplean los docentes para 

promover el desarrollo de las capacidades presentadas en el último grupo del párrafo 

anterior, logran un impacto positivo en el logro de los objetivos de aprendizaje por parte 

de los estudiantes.  
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 1.2.2. Preguntas de investigación.  

La pregunta principal  

¿Qué impacto tiene la intervención del docente en el desarrollo de las capacidades 

metacognitivas de sus estudiantes?  

Las preguntas subordinadas  

¿Qué impacto tiene la presentación de los objetivos de aprendizaje que se busca 

alcanzar con el estudio de un material concreto de lectura y la presentación de las 

relaciones de dicho contenido con conceptos previamente estudiados, por parte del 

docente, en el desarrollo de la capacidad de procesamiento de información de sus 

estudiantes?  

¿Qué impacto tiene el planteamiento de preguntas puntuales referentes a los 

párrafos a estudiar y la discusión de las respuestas dadas a dichas preguntas, en el 

desarrollo de la capacidad de selección de ideas principales?  

¿Qué impacto tiene el solicitar a los estudiantes que elaboren preguntas para 

autoevaluar si el tema estudiado está claro o no, en el desarrollo de las capacidades de 

autoevaluación y preparación para las clases?  

1.3. Supuestos de trabajo.  

Indicaciones claras y concretas, por parte del profesor, referentes a la forma de 

enfrentar el proceso de estudiar un material concreto, así como el seguimiento y la 

retroalimentación sobre la forma en la cual estas indicaciones fueron puestas en práctica 

por los estudiantes, contribuye al desarrollo de las capacidades metacognitivas referentes a 

capacidad de procesamiento de información y adquisición de conocimiento, selección de 

ideas principales y reconocimiento de la información importante y autoevaluación y 

preparación para las clases 

1.4 Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo general. . Evaluar si las estrategias pedagógicas que proponen los 

docentes,  referentes al manejo de la lectura, contribuyen al desarrollo de las cuatro 

capacidades metacognitivas identificadas.  

1.4.2. Objetivos específicos. Analizar si el hecho que el docente haga explícitos los 

objetivos de aprendizaje que se buscan alcanzar con el estudio de un material concreto, 

además de presentar las relaciones que dicho contenido tiene con los temas previamente 
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trabajados, tiene un impacto positivo en el desarrollo de la capacidad de procesamiento de 

información.  

Analizar si el hecho que el material de estudio incluya preguntas puntuales después 

de cada párrafo, y el que el profesor promueva discusiones alrededor de dichas preguntas, 

tiene un impacto positivo en el desarrollo de la capacidad de selección de ideas principales 

Analizar si el pedir a los estudiantes que elaboren preguntas que les permitan 

autoevaluar su comprensión del tema estudiado, y emplear estas preguntas durante las 

discusiones en clase, tiene un impacto positivo en el desarrollo de las capacidades de 

autoevaluación y preparación para las clases. 

1.5. Justificación  

1.5.1. Conveniencia de la investigación. El Aprendizaje Activo, como eje 

conductor del Proyecto Educativo Institucional, requiere que cada estudiante esté en 

capacidad de hacer, en forma individual y personal, una primera construcción mental 

referente al contenido del material que se le pide estudiar. Durante la sesión de clase, él 

deberá evaluar si esta construcción corresponde a lo que el profesor y sus compañeros han 

construido, para decidir si consolida o reconstruye su construcción mental previa. Es, 

entonces, fundamental para el desarrollo y consolidación de este proyecto educativo que 

los estudiantes cuenten con las capacidades metacognitivas que les permitan realizar estas 

tareas.  

1.5.2. Relevancia social. La velocidad a la cual llega la información a las personas 

es asombrosa y trae consecuencias que pocos podrían haber previsto pues, como plantea 

Postman (1992), el caos que produce esta avalancha de información genera entre las 

personas una tendencia cada vez mayor a creer todo aquello que se presenta en un 

formato, socialmente, aceptado como válido. Por ello, el que las personas desarrollen las 

capacidades que les permitan identificar las ideas principales de un planteamiento y 

confrontarlas con el conocimiento previamente adquirido, es altamente deseable hoy en 

día, en particular para las personas que aspiran a obtener un título profesional y el 

reconocimiento social que dicho título confiere.  

1.5.3. Implicación práctica. Tener ideas más concretas sobre la influencia que 

pueden tener las intervenciones de los profesores en el desarrollo de las capacidades 

metacognitivas de sus estudiantes puede permitir que la cantidad de estudiantes que logran 

su propósito de convertirse en profesionales aumente; también puede contribuir a que el 
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nivel de ansiedad de los estudiantes disminuya, en particular al llegar a los cursos 

catalogados, históricamente, como difíciles.  

1.5.4. Valor teórico. El presente trabajo se basa en teorías vigentes, que incluyen 

aspectos sobre autorregulación, auto-eficacia y metacognición; y busca estudiar las 

consecuencias que se derivan de la aplicación de dichas teorías por los docentes en un 

contexto determinado.  

1.5.5. Utilidad metodológica. Se espera que la utilidad metodológica sea grande, 

ya que identificar estrategias concretas que contribuyan al desarrollo de capacidades 

metacognitivas y al logro de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes, permitiría 

formular algunas pautas metodológicas para trabajar, en particular en los primeros 

semestres de formación profesional, con los estudiantes para lograr la reformulación de 

sus hábitos de estudio.  

1.6. Beneficios esperados  

Dentro del proceso de consolidación de su Proyecto Educativo Institucional, y en 

particular al revisar las actividades que buscan registrar y sistematizar las estrategias 

pedagógicas que emplean los docentes para guiar y acompañar a sus estudiantes en sus 

procesos de construcción de conocimiento, la Universidad ha elaborado un inventario de 

dichas estrategias, con un registro minucioso de las actividades que la componen. En este 

registro se encuentra que la actividad de inicio de todas las estrategias registradas es la 

asignación del material que los estudiantes deben estudiar y preparar para la siguiente 

sesión de clase, González (2007). 

Encontrar la forma de favorecer el desarrollar o fortalecimiento de capacidades 

metacognitivas en los estudiantes, a partir de una actividad que es común en todos los 

cursos que se dictan en la universidad, permitiría contribuir a la formación integral y al 

desarrollo de las capacidades, con la de Aprendizaje Individual Permanente, definidas 

como parte del Proyecto Educativo Institucional, González (2002). 

1.7. Delimitación y limitaciones de la investigación.  

1.7.1 Delimitaciones. La investigación que se trabajó en esta tesis se desarrolló en 

la Universidad Icesi, Cali – Colombia, y se centró en evaluar el impacto que tienen 

algunas estrategias docentes asociadas a la lectura en el desarrollo de tres capacidades 

metacognitivas. 
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Se trató de una investigación cualitativa, mediante el método evaluativo, que usó 

como técnicas de recolección de datos la observación, la entrevista y el análisis de huella. 

La población con la cual se trabajó fueron los profesores y estudiantes involucrados en la 

materia Algoritmos y Lenguajes I, durante el segundo semestre del año 2008. 

1.7.2 Limitaciones. La mayor limitación estuvo dada por el hecho de que quien 

realizó este trabajo de investigación no tenía ninguna influencia formal sobre las 

estrategias didácticas que se emplearían en los cursos, ni ningún ascendente jerárquico 

sobre los profesores involucrados en el mismo. Por esto sólo podía proponer, discutir y 

aclarar la conveniencia o inconveniencia de algunas prácticas docentes en el mismo.  
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Marco Teórico Referencial 

Este capítulo presenta la fundamentación teórica que sirvió de base para dar 

respuesta a la pregunta de investigación plantada para la presente investigación: “¿La 

intervención del docente tiene un impacto positivo en el desarrollo de las capacidades 

metacognitivas de sus estudiantes?” 

Por ello en este mismo capítulo se encontrarán algunos antecedentes que presentan 

las relaciones existentes entre la metacognición y la capacidad de comprender una lectura, 

así como los resultados de algunas investigaciones sobre el resultado de un 

acompañamiento permanente y cercano por parte del profesor a sus estudiantes. También 

se presenta fundamentación teórica sobre la metacognición, sus componentes, la lectura y 

la relación entre el desarrollo metacognitivo y la lectura.  

2. 1. Antecedentes 

Según Ormrod (2005), los diversos enfoques mediante los cuales la psicología ha 

intentado entender los procesos utilizados por el ser humano para aprender, han dado lugar 

a dos grandes grupos de teorías: el conductismo, centrado en el estudio de los procesos 

que varían la conducta del individuo, y el cognitivismo, centrado en el estudio de los 

procesos que le permiten recrear, modificar y replantear las representaciones y estructuras 

mentales que ha creado para explicar aquello que estudia. Sostiene también que las teorías 

incluidas en uno u otro grupo deben ser vistas como teorías complementarias y no como 

antagónicas.  

Este trabajo gira, fundamentalmente, alrededor de la metacognición, uno de los 

elementos del cognitivismo. Sin embargo, incluye algunos planteamientos derivados del 

conductismo, específicamente cuando estudia algunas didácticas y estrategias que pueden 

contribuir al desarrollo de capacidades metacognitivas. 

 La metacognición fue presentada inicialmente como el conocimiento que tiene un 

individuo sobre su propia forma de pensar, sobre la manera en la cual enfrenta diversos 

tipos de contenidos y sobre la habilidad que tiene para controlar sus propios procesos de 

aprendizaje, (Flavell,1985). Después, Baker y Brown (1984) redefinieron el término como 

la conciencia que tiene un individuo sobre las habilidades, estrategias y recursos que 



 
 

8 
 

necesita para realizar una tarea cognitiva en forma efectiva, además de la habilidad para 

usar mecanismos de autoregulación que le permitan terminarla en forma exitosa.  

Sin embargo, según investigaciones recientes sobre el tema, se empieza a encontrar 

que también algunos elementos emocionales deben ser considerados en la metacognición, 

(Ormrod, 2005) entre ellos la autoeficacia y la autoregulación. No obstante, otros autores 

consideran que la integración de estos elementos depende más del desarrollo cognitivo 

que del metacognitivo, (Muñoz,2006).  

Ormrod (2005), también sostiene que la lectura suele ser un indicador del 

desarrollo metacognitivo de un individuo y afirma que una característica de quienes lo han 

desarrollado es que diferencian claramente entre leer para informarse, leer para entender y 

leer para aprender. Por su parte, Miranda (2005), resalta la importancia de la lectura en los 

procesos de aprendizaje significativo, afirmando que “leer implica el desarrollo de 

estrategias para obtener sentido del texto” (p. 15).  

Con relación al papel del profesor como guía del proceso de lectura realizado por 

el alumno, afirma Miranda (2005) que éste es fundamental para alcanzar las metas de 

aprendizaje propuestas. En esto coincide con Quesada, Acuña y Rojas, quienes afirman 

que es muy importante guiar al alumno en la forma de estudiar, de aprender y de aplicar el 

nuevo conocimiento a la resolución de problemas, para que desarrolle la capacidad de 

aprender a aprender en cualquier área de conocimiento que deba abordar (Quesada, Acuña 

y Rojas, 1986, citados en Sánchez, 2008, p. 26). La misma autora, Sánchez (2008), 

considera importante tener en cuenta la relevancia de las estrategias de aprendizaje 

orientadas a que el alumno aprenda a aprender y a ser crítico en su proceso de 

construcción de conocimiento. 

Los trabajos referenciados muestran la importancia que para los investigadores 

tienen la metacognición, la lectura y la intervención del profesor para el logro de objetivos 

específicos de aprendizaje. Estos trabajos resaltan también la relación entre el desarrollo 

metacognitivo del individuo y la eficacia de sus procesos de lectura en el logro de los 

objetivos de aprendizaje propuestos. Resaltan, igualmente, la relación entre la intervención 

del profesor y el logro de tales objetivos. Sin embargo, ninguno aborda el estudio de los 

efectos de las didácticas y de las estrategias empleadas por los docentes en el desarrollo de 

capacidades metacognitivas, tema que constituyó el propósito de este trabajo. 

2.2. El cognitivismo y la metacognición.  
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Entender la forma en la cual las personas perciben su entorno y crean conceptos 

mentales a partir de estas percepciones, y la forma en que refinan tales percepciones para 

acercarlas a la realidad, fue el tema que motivó las investigaciones de Piaget y la 

formulación de sus teorías, que contribuyeron al nacimiento del cognitivismo. Según Pozo 

(2003) este ha sido uno de los aportes más relevantes al estudio de la psicología en la 

época moderna.  

Los planteamientos de Piaget sentaron las bases para el estudio y comprensión de 

los términos concepto y categorías: El concepto como la estructura mental que crea el 

individuo para representar algo concreto que requiere estudiar, y la categoría como la 

forma más natural de agrupar algunos conceptos con características comunes. De acuerdo 

con Pozo (2003), estos estudios también permitieron explorar las relaciones que se 

establecen entre diversos conceptos, entre conceptos y categorías y entre diversas 

categorías. Uno de los puntos de estas teorías que más llamó la atención, según este autor, 

fue entender que algunas de estas categorías pueden no existir en la realidad, sino sólo en 

la mente de quien percibe un fenómeno o una situación particular.  

No obstante que estos estudios se iniciaron en la década de 1920, hubo por lo 

menos tres circunstancias que retrasaron su difusión entre los estudiosos de las teorías 

psicológicas sobre educación y aprendizaje, Ormrod (2005). La primera fue que todos los 

escritos de Piaget estaban en francés, cuando era el inglés el idioma usual de discusión y 

difusión entre los estudiosos de la psicología de la época. La segunda circunstancia fue 

que sus métodos de estudio carecían del rigor en la estandarización y del control que 

aplicaban los psicólogos conductistas. Y la tercera, la que probablemente más resistencia 

generó, fue que su objeto de estudio, los procesos mentales y las categorizaciones que a 

través de ellos propone cada individuo, difería completamente del objeto de estudio 

habitual en la época: los cambios visibles en la conducta de los individuos. 

En los años 60 John Flavell, psicólogo norteamericano, se interesó en las teorías 

piagetianas y dedicó tiempo y esfuerzo a entender sus planteamientos, a promover su 

difusión y a realizar estudios que permitieran su ampliación.  

Uno de los aspectos que más interesó a Flavell fue el empleo del término 

abstracción reflexiva y de su influencia en los procesos de aprendizaje ya que, como 

afirma Flavell (2008), esta fue la base que dio origen a la introspección, el primer término 

asociado con el concepto metacognición. La abstracción reflexiva, se consideró como la 
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capacidad de cada persona para estudiar los procesos que le permiten almacenar 

información en la memoria, y los procesos que le permiten crear mecanismos para 

recuperarla. 

Tras investigar estos procesos referentes a la memoria, y la relación que se 

establece entre ellos y la creación de conceptos y categorías mentales, (Flavell,1976, en 

Mateos, 2001) extiende la idea de la introspección a otros procesos cognitivos. Define 

entonces la metacognición como el conocimiento que un individuo tiene tanto de sus 

propios procesos y productos cognitivos, así como de las relaciones que se establecen 

entre estos. En este sentido, presenta como ejemplos de metacognición el hecho de que un 

individuo sea capaz de identificar los tipos de conocimiento que más trabajo le cuesta 

procesar, o el hecho de que sea capaz de establecer qué conocimiento debe recuperar de su 

memoria para procesar el conocimiento del cual desea apropiarse.  

La difusión que hace Flavell del trabajo de Piaget sobre los procesos de 

construcción del conocimiento y de sus propios planteamientos sobre la metacognición, 

movieron a otros investigadores a revisar el término y su relevancia dentro de los 

postulados cognitivistas, (Ormrod,2005). Entre estos investigadores se destaca, según 

Zulma Lanz (2006), Ann Brown, primera investigadora que incluye la evaluación crítica 

de los propios procesos cognitivos como parte de la metacognición. Otro de sus aportes al 

tema de la metacognición es la inclusión del término estrategias metacognitivas, para 

designar las herramientas empleadas por los individuos con buen desarrollo 

metacognitivo, para llevar a cabo sus procesos de apropiación del conocimiento, 

(Ormrod,2005). 

El nuevo concepto, estrategias metacognitivas, y las relaciones que a partir de él se 

establecen con los procesos de adquisición de conocimiento, permitieron que Brown y 

Baker (1984, citados en P P, 2008), ampliaran la definición de metacognición para 

presentarla como el conjunto de habilidades, estrategias y recursos que necesita un 

individuo para llevar a cabo, en forma exitosa, un proceso de aprendizaje y auto regularse 

para garantizar que el proceso se realizará hasta completar el propósito original. 

De esta definición se deduce que la metacognición abarca, por lo menos, dos 

aspectos: primero, el conocimiento de las habilidades, estrategias y recursos que se 

requieren para llevar a cabo un proceso de aprendizaje y, segundo, los proceso de 
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monitoreo y control que el individuo es capaz de ejecutar, sobre las tareas que realiza para 

lograr el aprendizaje que se ha propuesto, P P (2008). 

Zulma Lanz (2006), indica que en sus trabajos sobre metacognición algunos 

autores incluyen en ella aspectos como la motivación y el manejo de la ansiedad, mientras 

que otros establecen algunos conocimientos requeridos para que se alcance un desarrollo 

metacognitivo adecuado, y otros descomponen la metacognición en categorías y 

habilidades. A continuación se presentarán algunas de estas clasificaciones y, a partir de 

ellas, los aspectos que recibirán mayor atención en este trabajo.  

2.3. Componentes de la metacognición.  

Según los planteamientos de Ormrod (2005), un individuo con un desarrollo 

metacognitivo avanzado evidencia las siguientes capacidades mientras realiza una tarea de 

aprendizaje: 

a) Es consciente de las capacidades de aprendizaje y memoria que posee y de las 

actividades que estas capacidades le permiten desarrollar.  

b) Sabe cuáles estrategias de aprendizaje son efectivas para él y cuáles no. 

c) Planifica la tarea de aprendizaje, de manera que maximice sus posibilidades de 

éxito.  

d) Usa las estrategias de aprendizaje que son más efectivas en el proceso que está 

llevando a cabo.  

e) Supervisa el estado del conocimiento que posee en cada momento.  

f) Conoce y aplica las estrategias que son más efectivas para él, durante los 

procesos de recuperación de la información desde la memoria.  

Por su parte, Vargas y Arbeláez (s. f.) hacen otra clasificación de los elementos 

constitutivos de la metacognición y definen las siguientes habilidades metacognitivas:  

a) Planeación. Entendida como la habilidad del individuo para definir el curso de 

sus acciones para ejecutar una tarea a partir de la evaluación de la tarea misma, de 

su nivel de dificultad y de los recursos cognitivos que posee.  

b) Accesamiento. Consiste en la selección y evaluación del material y de las 

herramientas requeridas por una persona para ejecutar una tarea. 

c) Control. Consiste en la habilidad del individuo para evaluar permanentemente 

las actividades que está realizando y su efecto en el logro de la tarea académica 

que se ha propuesto. 
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d) Evaluación. Consiste en la habilidad para evaluar el resultado final obtenido y 

la estrategia de trabajo seleccionada. 

A partir de la definición clásica, P P (2008) identifica dos niveles en la 

metacognición: el conocimiento metacognitivo y la regulación. Explorando estos niveles 

concluye que el conocimiento metacognitivo consiste en que el individuo conozca la 

forma en la cual realiza las tareas cognitivas y conozca, también, las estrategias y 

aprendizajes previos requeridos para llevarlas a cabo. En cuanto a la regulación, esta 

consiste en el monitoreo y control de los procesos cognitivos que se activan en él, cuando 

adelanta un proceso de aprendizaje.  

En la revisión hecha por el mismo autor, se presentan algunos componentes que 

diversos autores han incorporado a la metacognición: las estrategias de aprendizaje, la 

evaluación de los resultados obtenidos, la motivación y la autoeficacia. Ante la diversidad 

de elementos que empiezan a incluirse como parte de la metacognición, algunos 

estudiosos han propuesto formas de categorización o taxonomías, para clasificar las 

habilidades, los conocimientos o las capacidades que han incluido en la metacognición.  

Una de estas categorizaciones propone agrupar los componentes que intervienen en 

los procesos metacognitivos en tres grandes grupos: habilidades, voluntad y 

autoregulación. Esta taxonomía, que fue propuesta por Weinstein, Schulte y Palmer 

(1987), dio origen al Inventario de Estrategias de Estudio y Aprendizaje, −LASSI, por sus 

siglas en inglés. Esta prueba, que fue desarrollada para ser aplicada sólo a individuos 

participantes en un proceso educativo formal, es particularmente importante en el presente 

trabajo. 

A continuación se presenta la forma en la cual LASSI agrupa las 10 escalas que 

emplea para la medición del desarrollo metacognitivo del individuo evaluado, así como la 

definición que de cada una de ellas hacen los autores.  

• Componente de habilidades: 

a) Procesamiento de la información: Mide la construcción de imágenes mentales, 

elaboración verbal, monitoreo de la comprensión y razonamiento. 

b) Selección de ideas principales: Mide la habilidad para seleccionar la 

información más importante. 
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c) Estrategias de evaluación: Mide la capacidad que tienen el alumno de 

prepararse para una prueba y formularse preguntas que le permitan decidir si 

está o no preparado para presentarla. 

• Componente de voluntad: 

a) Actitud: Esta es la escala que permite medir la actitud del alumno y su interés 

en el aprendizaje.  

b) Motivación: Evalúa la disciplina y buena disposición hacia el trabajo 

académico pesado.  

c) Ansiedad: Mide el grado de ansiedad que genera en el alumno su desempeño 

académico. 

• Componente de autoregulación: 

a) Concentración: Mide la habilidad del alumno de centrar su atención en las 

tareas académicas que se propone realizar. 

b) Manejo del tiempo. Mide el uso apropiado de estrategias para el manejo del 

tiempo, durante el desarrollo de tareas de aprendizaje. 

c) Autoevaluación: Mide si el alumno está en capacidad de evaluar lo que ha 

aprendido, y de tomar decisiones a partir de los resultados de dicha 

evaluación. 

d) Herramientas de estudio: Permite medir el uso que el alumno hace de las 

herramientas de estudio y materiales que le ayudan a comprender y 

memorizar nueva información.  

2.4. Metacognición y aprendizaje significativo. 

Ormrod (2005), define el aprendizaje significativo como el proceso que realiza una 

persona cuando es capaz de relacionar el concepto que intenta aprender, con el 

conocimiento que ya posee, de manera que el almacenamiento del nuevo concepto en la 

memoria de trabajo se haga a través de una asociación con conceptos previamente 

almacenados en ella. Según Pozo (2003), el planteamiento original de Ausubel exige que 

el nuevo conocimiento posea significado por sí mismo; es decir, no puede hablarse de 

aprendizaje significativo si aquello que se trata de incorporar a la memoria de trabajo sólo 

cobra sentido cuando se relaciona con conceptos previamente almacenados en ella.  
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También según Pozo (2003), Ausubel precisa que el aprendizaje significativo debe 

darse en un contexto educativo cuyo propósito ha sido bien definido ya que se presenta en 

procesos de enseñanza-aprendizaje, en los cuales el papel del profesor es ayudar a que el 

alumno establezca relaciones apropiadas entre los nuevos conceptos y los conceptos 

previamente adquiridos (Ausubel, 1973, citado en Pozo, 2003). Además, estos procesos 

deben permitir que quien aprende desarrolle la capacidad necesaria para evaluar las 

construcciones mentales que ha elaborado, y que esté en capacidad de ampliarlas o 

replantearlas según los resultados que obtenga de la evaluación. 

Según Ormrod (2005), el aprendizaje significativo como una forma de apropiación 

de conceptos es una de las propuestas fundamentales del constructivismo. Sin embargo, en 

el trabajo ya referido Pozo afirma que Ausubel considera que el aprendizaje significativo, 

al estar inmerso en un proceso de enseñanza-aprendizaje, se da incluso en el denominado 

“aprendizaje por recepción”. De hecho, uno de los aspectos más enfatizados por Ausubel, 

según el análisis de Pozo (2003), es que la mayoría de los significados se reciben del 

profesor, es decir, no se descubren en forma individual. Por esto el trabajo que debe 

realizar el alumno es construir, a partir de esos significados, las relaciones adecuadas con 

los conceptos previamente adquiridos.  

Pozo (2003) y Ormrod (2005) afirman que aún en presencia de las características 

anteriormente mencionadas, en algunos casos el individuo no logra un aprendizaje 

significativo. En estos casos, afirman estos autores, el individuo presentan algunas de las 

siguientes características:  

a) No confía en su capacidad de establecer relaciones adecuadas entre aquello 

que desea aprender y las estructuras mentales que ha elaborado previamente. 

b) Está interesado únicamente en la aprobación de las diversas pruebas 

académicas, considera que lo fundamental es el aprendizaje memorístico y por lo 

tanto no encuentra utilidad en establecer relaciones entre el nuevo concepto y su 

estructura de conocimiento.  

c) Desconoce las estrategias de aprendizaje que le son más eficaces. 

d) Cuando define el tiempo que debe asignar al estudio de un tema determinado, 

suele basarse en prevenciones sobre la materia a la que corresponde, sin evaluar el 

tema específico que debe estudiar.  
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e) Es incapaz de juzgar las estrategias de aprendizaje que está empleando, y de 

replantear su forma de trabajo de acuerdo con el resultado de esta evaluación.  

f) No identifica el conocimiento previo necesario y pertinente con el cual podrá 

crear las asociaciones apropiadas, lo que le impide integrar el nuevo concepto a las 

estructuras de conocimiento previamente construidas.  

g) No sabe cómo decidir cuál es la estrategia de aprendizaje más apropiada para 

la realización de una tarea académica determinada. 

h) No precisa los objetivos de aprendizaje que debe alcanzar.  

i) Cree que la asimilación y adopción de nuevas estrategias de aprendizaje 

requiere demasiado tiempo y, está convencido de que el esfuerzo que representan 

no se justifica comparado con los posibles resultados.  

j) No confía en su capacidad de aprender en forma individual. 

Dados los obstáculos para el aprendizaje significativo que se han relacionado 

anteriormente, es pertinente considerar las explicaciones de P P (2008) sobre las funciones 

de la metacognición: la toma de conciencia metacognitiva, la evaluación metacognitiva y 

la regulación metacognitiva. Estas funciones, según el análisis que de ellas hace el autor, 

pueden contribuir al logro de aprendizaje significativo: 

k)  La toma de conciencia metacognitiva: se refiere al hecho de que el alumno 

tome la decisión de identificar lo que necesita hacer, lo que ya ha hecho y lo que 

deberá hacer para realizar la tarea de aprendizaje en forma exitosa.  

l) La evaluación metacognitiva: permite juzgar apropiadamente su forma de 

pensar, sus capacidades y sus limitaciones frente a la tarea de aprendizaje 

propuesta; y ajustar su forma de trabajo según la información obtenida con tal 

juicio. 

m) La regulación metacognitiva: ocurre cuando el alumno usa sus habilidades 

metacognitivas para optimizar sus procesos de aprendizaje. Por ello, indica P P 

(2008), hacen parte de esta regulación: el que sea consciente de sus estrategias de 

aprendizaje y de la manera en que contribuyen al logro de las diferentes tareas de 

aprendizaje que se propone, así como de las habilidades para planear su trabajo, 

corregir el proceso que ha decidido seguir y replantear las metas que se propuso al 

inicio del mismo.  
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También, según P P (2008), al ser puestas en evidencia en contextos sociales como 

el salón de clase, estas funciones de la metacognición pueden contribuir a que cada 

alumno tome consciencia de la importancia de conocer y de aprovechar sus propias 

fortalezas metacognitivas, en sus procesos de apropiación de conocimiento. De igual 

manera, Ormrod (2005), propone algunas actividades que el profesor debe desarrollar con 

el alumno y también algunas orientaciones que debe darle para contribuir a que adquiera 

conciencia de sus procesos metacognitivos y los use para favorecer el aprendizaje 

significativo. Estas actividades y orientaciones son las siguientes: 

a) Plantear y discutir las estrategias de aprendizaje aplicables al contexto 

educativo en que se encuentran y las tareas de aprendizaje propias del proceso 

académico que se está realizando.  

b) Hacer explícito el conocimiento previo con el cual se pretende que el alumno 

asocie el nuevo concepto.  

c) Proponer varias estrategias de aprendizaje aplicables a la situación particular y 

establecer la más apropiada haciendo explícitas las razones.  

d) Mostrar la forma de emplear una nueva estrategia y hacer seguimiento a su 

aplicación por parte del alumno. Si la estrategia es aplicable a diversas tareas, debe 

hacer explícitas las variaciones que se deben tener presentes al aplicarla en cada 

una de ellas.  

e) Si una estrategia determinada requiere el uso de estrategias ya conocidas, el 

alumno debe saberlo.  

f) Algunas estrategias de aprendizaje se asimilan más fácilmente cuando se 

trabajan con pares. El profesor debe ser consciente de esto y propiciar el trabajo 

con pares cuando lo crea pertinente.  

g) Al proponer una nueva estrategia de aprendizaje el profesor debe asegurarse 

de que el alumno entienda por qué le es útil.  

h) El alumno debe contar con mecanismos que le permitan evaluar sus logros en 

cada proceso de aprendizaje.  

i) El alumno debe estar consciente de que tiene los conocimientos y conoce las 

estrategias de aprendizaje requeridas para incorporar el nuevo concepto a su 

estructura de conocimiento.  
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Es pertinente, ahora, resaltar la importancia que tiene la discusión de aspectos 

relacionados con la metacognición cuando se busca que el alumno realice un aprendizaje 

significativo y no un aprendizaje memorístico. En la misma línea de Ormrod (2005), 

Muñoz (2006) recomiendan realizar, conjuntamente con el alumno, algunas labores de 

planeación de actividades académicas; también, que se discutan con él los contenidos por 

estudiar y las relaciones de estos con aprendizajes previos; así como las estrategias y 

actividades que favorecerán el aprendizaje y los mecanismos que le pueden servir de guía 

para evaluar su proceso de aprendizaje. 

Ser consciente de los procesos metacognitivos es básico para que el alumno 

desarrolle mejores procesos cognitivos, gane en motivación y confianza sobre su 

capacidad de desarrollar exitosamente su proceso de construcción de conocimiento. Esto 

le permitirá, Muñoz (2006), interactuar con sus pares y construir con ellos significados 

cultural y socialmente válidos.  

En la sección siguiente se aborda el tema Lectura y Metacognición. De acuerdo 

con Ormrod (2005), Muñoz (2006) y Solé (s.f.), la lectura es uno de los puntos de inicio 

de construcción de aprendizaje significativo y de muchos de los procesos de aprendizaje 

propuestos por el cognitivismo. En particular, Solé (s.f.) afirma que para lograr la 

comprensión de un texto que debe aprender, el alumno que lo lee debe ser capaz de usar 

los esquemas mentales que considere adecuados para integrar aquello que lee con lo que 

ya sabe, y atribuirle significado a través de esta integración. 

2.5. Lectura y metacognición. 

Alvarado (2003), considera que el proceso de lectura requiere dos tipos de 

habilidades: las propias de la lectura y las que tienen que ver con la parte cognitiva. Las 

primeras se relacionan con los procesos de decodificación e interpretación sintáctica y 

semántica de los contenidos; las segundas, con la capacidad de comprender e interpretar el 

contenido del texto leído. Para realizar una buena lectura, afirma la autora, es fundamental 

tener ambos tipos de habilidades. Este trabajo se centra en las habilidades de tipo 

cognitivo. 

En este punto es importante anotar que cuando la metacognición se asocia a la 

actividad de lectura se le denomina metacomprensión (Giasson, 1990, citada por 

Alvarado, 2003). En la metacomprensión se consideran dos componentes: el conocimiento 

de los procesos cognitivos que intervienen en la actividad y el control de los mismos. 
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Afirma Alvarado (2003), que conocer los procesos significa que el lector conoce 

las habilidades, estrategias y recursos cognitivos que usa cuando lee, y es consciente de la 

pertinencia del uso de cada uno de ellos en relación con los propósitos específicos que 

asignó a la lectura. Tener la capacidad de reconocer el propósito específico de la lectura 

abordada se considera un factor fundamental para la metacomprensión.  

En cuanto al control de estos procesos, la misma autora, sostiene que se deben 

considerar dos aspectos: evaluar si la forma en que está leyendo le permite la comprensión 

del texto, y evaluar si está logrando el propósito que se propuso al abordar la lectura del 

mismo. A partir de los resultados de estas evaluaciones, el lector debe ser capaz de 

replantear sus estrategias de lectura o mantenerlas.  

Cuando una persona lee un texto, y lo comprende, debe ser capaz de identificar a 

partir de él estos aspectos: aquello de lo que habla el autor, lo que quiere decir al respecto, 

así como el propósito que lo mueve a hablar de ello, (Alonso Tapia, 2005).  

Según Ormrod (2005), cuando el alumno que lee para aprender tiene un desarrollo 

metacognitivo apropiado: 

a) Tiene claro el objetivo que lo lleva a realizar la lectura. 

b) Emplea ese objetivo como criterio para seleccionar la forma en la que debe 

leer el texto.  

c) Es capaz de identificar lo que debe aprender. 

d) Puede establecer relaciones entre lo que sabe y lo que está leyendo, y las 

establece. 

e) Utiliza los conocimientos previos para avanzar en la construcción de los 

conceptos cuyo aprendizaje es el objeto de la lectura. 

f) Imagina aplicaciones o ejemplos para aquello que lee.  

g) Trata de predecir el contenido de los párrafos siguientes. 

h) Se plantea preguntas pertinentes y trata de resolverlas a través de la lectura. 

i) Sabe hacer pausas oportunas para reflexionar sobre lo que recuerda, lo que ha 

aprendido y lo que debe volver a leer. 

j) Aclara los términos y las frases ambiguas que encuentra en el texto. 

k) Persevera en lo que encuentra difícil de aprender. 

l) Evalúa, en forma crítica, lo leído. 
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Sin embargo, de acuerdo con los planteamientos de Alvarado (2003), poseer la 

capacidad de la metacomprensión y conocer las técnicas para realizar una buena lectura, 

no garantiza que la persona logre aprender como resultado de la mera lectura. Para 

aprender se requiere, además, que la persona sea capaz de identificar la lectura como una 

estrategia de aprendizaje. Este es el tema de la siguiente sesión. 

2.6. La lectura como estrategia de aprendizaje. 

Tener el conocimiento necesario para llevar a cabo la lectura en forma apropiada, 

conocer la importancia de establecer relaciones entre el conocimiento que se encuentra en 

el texto y el conocimiento previo que se ha adquirido, no necesariamente garantiza que el 

lector logrará, a través de la lectura, aprender. Para ello es necesario, como señalan 

Alvarado (2003) y Solé (s.f.), que el lector sea consciente de que debe seleccionar la 

estrategia más adecuada para comprender el texto enfrentado y para establecer las 

relaciones apropiadas con el conocimiento previo.  

Solé (s.f.), puntualiza que el alumno que no tiene un desarrollo metacognitivo 

adecuado es incapaz de utilizar estrategias eficaces de lectura que le permitan avanzar en 

la construcción de conocimiento pues, en ausencia de este desarrollo, el alumno selecciona 

sus actividades en forma mecánica.  

De acuerdo con Palincsar y Brown (1984, citados en Solé, s. f., p. 7) se requieren 

tres condiciones para que el alumno pueda comprender un texto y aprender de él: 

a) el texto a leer debe ser claro y coherente con la superestructura dentro de la 

cual se propuso su lectura,  

b) el alumno debe tener los conocimientos previos requeridos para comprender el 

texto. 

c) el alumno debe conocer y aplicar estrategias que le permitan comprender y 

recordar lo que lee, identificar lo que no entiende y confrontar lo que ha 

comprendido con el conocimiento previo. 

Estas condiciones deben estar presentes conjuntamente con las del lector con un 

buen desarrollo metacognitivo, propuestas por Ormrod (2005) y que fueron descritas 

anteriormente.  

La importancia de estas características, Solé (s. f.), es que permiten al alumno leer 

en forma estratégica, es decir estando atento a resolver las dudas que se le generen, 

revisando el sentido de lo leído en relación con las expectativas que se tenían al inicio de 
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la lectura y, sobre todo, replanteando la forma en la cual se está leyendo, en caso de 

encontrar fallas durante esta revisión. Según la autora, estos aspectos son tan importantes 

porque se debe estar en capacidad de establecer relaciones significativas entre lo leído y el 

conocimiento previo, de cuestionar, modificar y ampliar las construcciones mentales 

existentes, y de proponer generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros 

contextos. 

Es importante anotar que el hecho de que un individuo sepa leer y aún de que sea 

un buen lector, no asegura que esté en capacidad de leer para aprender. En efecto, afirma 

Solé (s.f), un buen lector comprende el texto en forma automática, pero quien lee para 

aprender requiere una comprensión consciente del texto que está leyendo y claridad sobre 

lo que se espera de él cuando termine la lectura. Saber qué se espera que pueda hacer al 

concluir la lectura, le permite contar con criterios para seleccionar la información 

relevante para alcanzar el objetivo de aprendizaje. Además, le permite autoevaluarse para 

saber cómo va en el proceso y si ya alcanzó el objetivo propuesto. 

Se ha anotado que cuando el alumno aprende en forma significativa asocia el 

conocimiento nuevo con conocimiento previamente adquirido, estableciendo relaciones 

apropiadas. Para que esto ocurra durante el proceso de lectura, el alumno debe saber qué 

conocimiento previo requiere para poder evaluar lo que va aprender, ser capaz de 

identificar el conocimiento con el cual debe relacionarlo, y el tipo de relación que se 

puede establecer entre el nuevo conocimiento y el conocimiento anterior.  

2.7. Didácticas para leer. 

Asignar al alumno, como inicio del proceso de aprendizaje de un nuevo tema, la 

lectura de un texto y la elaboración de un resumen a partir del mismo, sin haber trabajado 

la forma de lectura que se espera que realice, ni los mecanismos necesarios para la 

elaboración de un buen resumen, puede causar en el alumno y en el profesor grandes 

frustraciones. Solé (2006), sostiene que sólo debe pedirse a los estudiantes que empleen 

estrategias de aprendizaje que el profesor haya trabajado previamente con ellos.  

Algunos profesores pueden considerar que indicar al estudiante cómo desarrollar 

una actividad de lectura corresponde a un ciclo de formación previa y que, por lo tanto, ni 

deben discutirla ni se deben dar instrucciones al alumno sobre cómo realizarla. Esta 

decisión, explica Solé (s.f.) puede hacer que el alumno no esté preparado para leer un 
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texto con algunas particularidades sintácticas o semánticas, o que desconozca el contexto 

en el cual debe tratar de interpretar la lectura. 

Por lo anterior, se considera muy importante que el profesor tenga clara la forma 

en que puede contribuir al desarrollo de la comprensión de los textos por parte de sus 

alumnos. Alonso Tapia (2005), explica que durante la lectura se construyen significados 

en forma cíclica; es decir, el alumno parte de entender la unidad de lectura que es capaz de 

manejar, que puede ser una frase en algunos casos y un párrafo, en otras. Cuando logra 

entenderla, pasa a la siguiente unidad, tratando de integrar los significados que ha ido 

construyendo, hasta lograr una imagen mental del contenido del texto. En este proceso de 

construcción cíclica es importante tener presente que, para comprender cada unidad de 

lectura, el alumno debe haber usado su conocimiento previo y también haber hecho 

algunas inferencias sobre información omitida por el autor, (Alonso Tapia, 2005).  

Según este mismo autor, hay algunos elementos que pueden dificultar la 

comprensión de las unidades de lectura como son incluir gran cantidad de información en 

alguna de ellas, o usar estructuras sintácticas complejas o poco usuales. En particular, 

cuando se pide a un alumno que lea un texto que contiene un tipo de escritura con 

características especiales, es importante advertírselo previamente y brindarle las 

indicaciones pertinentes para que pueda superar las dificultades. 

Las asociaciones son un elemento indispensable para que el alumno comprenda lo 

que está leyendo, Alonso Tapia (2005), pues le permiten activar conocimiento previo y 

hacer inferencias sobre el conocimiento que podrá obtener más adelante; además, 

aumentan su interés y su convicción de estar en capacidad de comprender el texto. Por 

esto se requiere que el profesor haga explícitos los objetivos que se espera que el alumno 

alcance con la lectura, y que le informe qué conocimiento es conveniente activar para 

lograr la comprensión del texto. 

Las inferencias que el alumno lector hace sobre el texto que está leyendo pueden 

ser de dos tipos: las que hace cuando el autor no plantea algo en forma explícita, y las que 

hace al concluir la lectura, (Alonso Tapia, 2005). El primer tipo de inferencia es 

importante pues afecta la construcción que está realizando. Por esto es importante que el 

profesor discuta estas inferencias antes de discutir el sentido total del texto. El segundo 

tipo de inferencia es de gran valor pues con frecuencia será lo que el alumno recordará del 

texto, un tiempo después de terminar la lectura. 
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A medida que transcurre la lectura, el alumno debe integrar los conceptos que ha 

ido aprendiendo en ciclos cada vez más amplios, para ir consolidando una idea global 

sobre el tema que se trata en el texto. Según Alonso Tapia (2005), un lector que busca 

aprender como resultado de la lectura, dedica más tiempo a la elaboración de esta idea 

global, por lo que es importante que, al asignar la lectura, el profesor explique el tema que 

se trata en ella, y los aspectos a los que debe prestar más atención.  

Alonso Tapia (2005) afirma que para contribuir a mejorar la comprensión de un 

texto, se deben considerar cuatro elementos:  

a) El entorno. 

b) Los objetivos. 

c) Las didácticas que usará el profesor para ayudar al alumno a alcanzar esos 

objetivos.  

d) El apoyo requerido para que el alumno logre los objetivos.  

Sobre el entorno, el autor aclara que se deben establecer las metas y propósitos que 

se busca alcanzar con la lectura, para lo cual es fundamental hacerlos explícitos y entregar 

al alumno preguntas que lo guíen hacia el objetivo propuesto. Menciona también que, para 

la creación del entorno adecuado para la lectura, es muy importante que el alumno pueda 

activar el conocimiento previo adecuado, para lo cual recomienda incluir algunas 

preguntas y establecer relaciones con tal conocimiento. Recomienda también que, al 

asignar la lectura, indique la relación específica de lo que se va a leer, con temas 

previamente tratados; y seleccionar material de lectura que haga explícito el conocimiento 

previo requerido para su comprensión.  

En este capítulo se han revisado: el concepto de metacognición y su relación con el 

cognitivismo; el aprendizaje significativo y la lectura, la lectura como estrategia de 

aprendizaje, y algunas didácticas para ayudar al estudiante a leer y comprender los textos. 

El aspecto siguiente a considerar es si es posible contribuir al desarrollo de algunas 

capacidades metacognitivas a partir de la lectura.  

2.8. Desarrollo de capacidades metacognitivas a partir de la lectura.  

El objetivo de este trabajo es responder la pregunta “¿Qué impacto tiene la 

intervención del docente en el desarrollo de algunas de las capacidades metacognitivas de 

sus estudiantes?”. En el Capítulo 1 se estableció que, Procesamiento de la información, 
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Selección de ideas principales, y Estrategias de evaluación, serían las capacidades que se 

trabajarían en esta investigación.  

También se dijo en el Capítulo 1 que los estudiantes involucrados en la 

investigación presentaron la prueba LASSI al inicio del curso Algoritmos y Lenguajes I. 

Por esta razón, al presentar el trabajo que se considera pertinente para el desarrollo de 

tales capacidades, se parte de las siguientes definiciones, aportadas por los autores de la 

prueba:  

2.8.1. Procesamiento de la información. Es la capacidad de construir imágenes 

mentales, de hacer elaboraciones verbales y de monitorear la comprensión de lo que se 

está aprendiendo.  

Según Alonso Tapia (2005), para procesar adecuadamente la información y 

comprender la lectura, es fundamental que el lector conozca el significado de las palabras 

del texto, que sepa interpretar los signos gramaticales utilizados en él y que esté en 

capacidad de identificar los diversos significados de las palabras y expresiones, según el 

contexto en que están siendo utilizadas. 

Una vez conocidos los significados contextuales, el lector debe hacer inferencias 

que le permitan conectar los significados básicos para construir una imagen mental 

significativa de lo que el autor está presentando, para lo cual es fundamental que el lector 

conozca claramente el propósito de su lectura. Solé (2006) insiste en este punto, cuando 

afirma:  

Para leer necesitamos, simultáneamente, manejar con soltura las 

habilidades de descodificación y aportar al texto nuestro objetivos, ideas y 

experiencias previas; necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e 

inferencia continua, que se apoya en la información que aporta el texto y en 

nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar evidencia o rechazar 

las predicciones e inferencias de que se hablaba (Solé, 2006, p. 18). 

Tanto Alonso Tapia (2005) como Cunningham y Moore (2001) recomiendan las 

siguientes acciones para ayudar a que un alumno logre la comprensión del texto asignado 

para lectura:  

a) Indicar en forma explícita y clara el tema que se busca aprender con la lectura 

y los temas previamente trabajados que se requieren para lograr la comprensión de 

la misma. 
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b) Indicar si, como resultado de la lectura, es suficiente haber adquirido una idea 

general sobre el tema o si se requiere un nivel tal de comprensión que le permita 

explicarlo a otros. En este último caso el profesor debe hacer explícitas las 

características de tal explicación.  

c) Dejar claro si el texto presenta toda la información requerida para la 

comprensión o si el alumno debe hacer algunas inferencias para lograrla. 

d) Presentar al alumno el tipo de preguntas que debería estar en capacidad de 

responder como resultado de la lectura. Preguntas para responder con “falso” o 

“verdadero”, pueden requerir sólo de memorización, mientras que preguntas 

abiertas pueden requerir que el tema leído se aplique en otros contextos, lo cual 

exige una mayor comprensión. Finalmente, si el tema de estudio debe ser aplicado 

en la resolución de algún tipo de problemas, el profesor debe proponer al alumno 

problemas que le permitan, a este, saber si alcanzó el conocimiento requerido. 

Solé (2006), afirma que la educación tradicional no ha acostumbrado, ni a los 

profesores ni a los alumnos, a realizar todas estas actividades, porque se ha considerado 

que es suficiente, para garantizar la comprensión del texto, verificar que el alumno pueda 

contestar preguntas sobre el mismo. Lo primordial, según la autora, es verificar que el 

proceso de lectura se realizó en la forma esperada.  

2.8.2. Identificar la idea principal. Es la capacidad de seleccionar la información 

más importante. Cunningham y Moore (2001), coinciden cuando afirman que al enseñar 

qué es la idea principal, tradicionalmente el profesor pide a sus alumnos buscar la 

información relevante en cada texto.  

Por su parte Solé (2006), es enfática al manifestar que la idea principal la 

construye cada lector según los objetivos perseguidos con la lectura, y dependiendo de sus 

conocimientos previos y de lo que el proceso de lectura le ofrece y del avance que le 

permite en el logro de los objetivos propuestos.  

Sin embargo, la revisión de ejercicios propuestos como guía para identificar la idea 

principal en un texto arroja tal variedad de ellos y de objetivos, lo que muestra una 

evidente confusión sobre lo que se considera como idea principal. Cunningham y Moore 

(2001), ilustran la afirmación anterior citando nueve respuestas frecuentes a la pregunta 

“¿cuál es la idea principal en el texto siguiente?”:  

a) Esencia. Resumen muy general del contenido del texto. 
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b) Interpretación. Resumen de lo que el lector interpretó como el mensaje que el 

autor intentaba transmitir con el texto. 

c) Palabra clave. Palabra con la que el lector cree que puede identificarse el 

texto. 

d) Resumen selectivo. Resumen elaborado a partir de las palabras o frases que el 

lector seleccionadas en el texto.  

e) Tópico. Generalización del contexto en el cual el lector ubica la lectura.  

f) Título. Nombre que el lector asigna al texto leído. 

g) Tema. Frase que permite crear una etiqueta válida para identificar de qué trata 

el texto. 

h) Asunto, Palabra o frase muy corta que indica los aspectos conceptuales que se 

desarrollan en el texto. 

i) Tesis, Frase del texto que el lector identifica como la que contiene el sentido 

del mismo. 

Ante esta diversidad de respuestas los autores concluyen que no puede presentarse 

una definición única del concepto idea principal. Por su parte, Alonso Tapia (2005) 

sostiene que la idea principal de un texto depende también del tipo de estructura retórica 

empleada por el autor, pues ésta define la forma en la cual él espera que los lectores 

avancen en la construcción de significados. 

Entonces, coinciden los autores citados, el concepto de idea principal varía de un 

contexto de lectura a otro, y varía también la idea misma que se identifica como tal. Por 

estas razones recomiendan que, al asignar la lectura de un texto, el profesor: 

a) Indique explícitamente qué se espera que el alumno identifique como idea 

principal de la lectura asignada. Ejemplos de esto podrían ser: el tema que se trata, 

un resumen, un título para el texto. 

b) Participe en la lectura – de tratarse de un tema nuevo o complejos - y discuta 

con el estudiante alternativas de idea principal y razones para descartar o aceptar 

algunas de ellas.  

c) Muestre al alumno la pertinencia del tema tratado en el texto en relación con 

los objetivos de aprendizaje propuestos. 

d) Asigne textos sencillos cuando se inicia un tema nuevo, y pase a textos más 

complejos sólo cuando el alumno muestre dominio de los textos básicos.  
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e) Haga, en presencia del alumno, algunas inferencias sobre lo que presume será 

el tema del texto y, cuando el alumno lo haya leído, discuta con él si las inferencias 

fueron acertadas o no. 

Por su parte Solé (2006), agrega que el profesor debe enseñar al alumno a descartar 

las ideas que no son relevantes, a construir conceptos generales para reemplazar conceptos 

que distraen la atención del lector y que pueden agruparse en el nuevo concepto 

construido y, a elaborar frases que le permitan ir sintetizando el texto en función de los 

objetivos de la lectura que se trazó para, de esta manera, ir construyendo una imagen 

mental de la idea principal. 

2.8.3. Autoevaluación, y preparación para la clase. Es la capacidad que tiene el 

alumno de prepararse para una prueba y formularse preguntas que le permitan decidir si 

está o no preparado para presentarla. 

Una de las razones para que un alumno no comprenda un tema, Alonso Tapia 

(2005), es la incapacidad para recapitular sobre lo leído y autoevaluarse, mediante 

preguntas, sobre la comprensión del texto que está leyendo. A este respecto Solé (2006) 

agrega que las preguntas deben permitirle al alumno comprender la forma en la cual está 

leyendo el texto y la manera en que este proceso le permite alcanzar el objetivo inicial. 

Los dos autores mencionados, coinciden en afirmar que la forma en la cual el 

profesor puede enseñar al alumno a autoevaluar la comprensión alcanzada, es por 

modelado; es decir, el profesor debe leer con él, hacer pausas y hacerse preguntas en voz 

alta, para que el alumno aprecie qué tipo de preguntas se formula el profesor, qué 

respuestas les da y cómo procede cuando no puede contestar la pregunta que se planteó.  
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Metodología 

En este capítulo se presenta a consideración del lector toda la estrategia 

metodológica que se siguió para la realización de esta investigación. Es una investigación 

que emplea el método cualitativo y dentro de ella el método evaluativo y como técnicas de 

recolección de datos la observación, entrevistas tanto a los profesores como a algunos 

alumnos y el análisis de huella. Se realiza la triangulación de datos entre las diversas 

fuentes, así como entre las fuentes y la teoría presentada en el Capítulo 2: Marco Teórico 

de este mismo trabajo. 

3.1. Enfoque metodológico. 

Para iniciar esta sección es conveniente recordar la pregunta de investigación que 

orienta este trabajo: “¿Qué impacto tiene la intervención del docente en el desarrollo de 

las capacidades metacognitivas de sus estudiantes?”. Se busca dar respuesta a esta 

pregunta a partir de la evaluación de lo que realmente ocurre en los salones de clase y, 

específicamente, de la observación de la forma que adquiere la relación entre profesores, 

alumnos y tema de estudio. Estas características hacen del enfoque cualitativo el más 

apropiado para esta investigación, Hernández, Fernández y Baptista (2006).  

Strauss y Corbin (2002) sostienen que la investigación cualitativa es ideal 

cuando se dan dos circunstancias: la primera, que se estudian comportamientos, 

emociones y sentimientos; la segunda, que se requiere un análisis no estadístico de los 

datos recolectados, aún si estos son de tipo numérico. Además, según estos autores, no es 

la naturaleza de los datos estudiados, sino que el análisis de ellos está orientado por la 

búsqueda de conceptos y relaciones entre conceptos, fundamentado en un sólido cuerpo 

teórico fuerte. Esta investigación satisface plenamente los criterios mencionados.  

Hernández, Fernández y Baptista (2006) afirman que en la investigación 

cualitativa se identifican tres corrientes: una corriente radical, otra intermedia y una 

tercera, integradora. La corriente radical ignora las investigaciones previas; la intermedia 

las considera en cuanto referencia posible de conceptos y metodologías potencialmente 

útiles para la investigación que se lleva a cabo. Finalmente, la corriente integradora se 

apoya, para su planteamiento teórico, en trabajos previos y profundiza en alguna faceta o 

avanza en algún aspecto propuesto para investigación posterior. Este trabajo se enmarca 
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en la corriente integradora pues parte de trabajos que exploran las relaciones entre un buen 

lector y el nivel de desarrollo de sus capacidades metacognitivas, y explora el efecto del 

mejoramiento de las estrategias de lectura en el desarrollo de estas capacidades.  

De acuerdo con Strauss y Corbin (2002), esta investigación tiene tres 

componentes: los datos, los procedimientos para ordenarlos e interpretarlos y un informe 

que refleja las relaciones obtenidas en estas interpretaciones. Cabe la posibilidad de que la 

interpretación muestre la necesidad de hacer ajustes al marco teórico, Hernández, 

Fernández y Baptista (2006). En efecto, es posible que el contexto real y natural en el que 

se da el fenómeno estudiado, saque a la luz información que plantee nuevos interrogantes, 

que no pueden ser explicados a partir del marco teórico inicialmente planteado.  

3.2. Línea de investigación. 

Este trabajo forma parte del  proyecto “Estrategias y métodos del docente y el 

aprendizaje en el aula de clases”, y se enmarca en la línea de investigación “Modelos y 

procesos innovadores en la enseñanza-aprendizaje”. Uno de los temas que se consideran 

en esta línea de investigación es “Las estrategias y métodos del docente”, entre las cuales 

figuran las siguientes estrategias específicas de aprendizaje:  

a) Estrategias disposicionales y de apoyo. 

b) Estrategias de búsqueda, recolección y selección de información. 

c) Estrategias de procesamiento y uso de la información adquirida. 

d) Estrategias metacognitivas, de regulación y control.  

Esta investigación busca, específicamente, determinar si las acciones que 

realizan los profesores con los estudiantes del curso Algoritmos y Lenguajes I, orientadas a 

mejorar las estrategias de procesamiento y uso de la información, contribuyen a mejorar 

las estrategias metacognitivas de regulación y control. Por esta razón se considera que la 

investigación no se circunscribe a una estrategia sino que busca establecer relaciones entre 

las dos últimas estrategias de la lista anterior: Estrategias de procesamiento y uso de la 

información adquirida y Estrategias metacognitivas, de regulación y control.  

3.3. Método de recolección de datos.  

La recolección de datos es parte fundamental de cualquier investigación, 

especialmente de la investigación cualitativa porque esta actividad frecuentemente 

conduce a un replanteamiento del Marco Teórico, o a una modificación de los 
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instrumentos de recolección y análisis de información definidos por el investigador, 

Hernández, Fernández y Baptista (2006).  

Por lo anterior es importante considerar la información consignada en las 

siguientes secciones, que incluyen el método seleccionado para la investigación, las 

técnicas de recolección y las formas de triangulación. 

3.3.1. Método seleccionado para la investigación: El método evaluativo. En el 

grupo de investigación en del cual se enmarca este proyecto, se ha establecido el Método 

evaluativo para llevar a cabo la investigación. Según este método la investigación debe 

iniciarse con la definición de la situación ideal, para proceder después a la recolección de 

la información y por último a realizar una evaluación de lo encontrado frente a la situación 

ideal planteada. Esta evaluación debe ser sistemática, objetiva, replicable y válida.  

En el contexto de esta investigación los cinco elementos que serán analizados se 

describen así:  

a) El contenido: es el texto definido como texto guía de la materia en la cual 

realiza esta investigación. De acuerdo con lo planteado en el Marco Teórico de 

esta investigación el texto debe presentar, al inicio de cada tema y en forma 

explícita, los objetivos de aprendizaje que se buscan con el tema y el 

conocimiento previo requerido por el alumno para el procesamiento del mismo. 

Además, durante el desarrollo del tema el texto debe proponer, periódicamente, 

preguntas y ejercicios que permitan la reflexión sobre lo que ha aprendido, la 

identificación de los temas o aspectos que aún no están claros y la consolidación 

del nuevo conocimiento en las estructuras mentales del alumno. 

b) El emisor del contenido: es quien escribe el texto. Debe conocer los 

objetivos de aprendizaje del curso, tanto en lo referente a algoritmia y 

programación como a los elementos que favorecen el desarrollo de capacidades 

metacognitivas en los alumnos.  

c) El destinatario: en este caso son los alumnos de los cuatro grupos de la 

materia Algoritmos y Lenguajes I abiertos en la Universidad Icesi en el segundo 

semestre del año 2008. Conocedores de su condición de estudiantes en una 

institución que tiene como eje integrador de su Proyecto Educativo Institucional 

el aprendizaje activo, estos alumnos deben tener un fuerte compromiso con su 

formación como profesionales íntegros y un interés real por participar en las 
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actividades que les permitan mejorar y fortalecer sus procesos de adquisición de 

conocimiento. 

d) Los códigos utilizados: se consideran dos códigos, la asignación de cada 

lectura antes de la discusión de un nuevo tema, y la revisión de lo aprendido 

mediante dicha lectura.  

La asignación de las lecturas debe ser entendida como la presentación del 

material que debe ser leído y comprendido antes de la sesión de discusión del 

tema; por tanto debe incluir la presentación de los objetivos de aprendizaje que 

contribuirá a alcanzar, el conocimiento previo que requiere que el estudiante 

emplee para la comprensión del texto y las actividades que debe realizar durante 

o al terminar dicha lectura. Algunas de las actividades sugeridas son: resolver 

preguntas, aplicar conceptos a la solución de un problema, realizar un mapa 

conceptual que muestre la relación de lo leído con otros temas tratados.  

La revisión de la lectura debe verse como el proceso durante el cual se 

revisan las construcciones mentales elaboradas durante el proceso de lectura y 

comprensión realizado. Para ello se acordó revisar con los estudiantes las 

respuestas que plantearon a las preguntas que incluye el texto guía, la revisión 

de los ejercicios que este texto propone y la discusión alrededor de nuevas 

preguntas y nuevos ejercicios propuestos por el profesor. Además se definió que 

ante inquietudes como “no entendí nada”, se leería con los estudiantes, para 

identificar qué fue lo que causo dicho sentimiento de confusión.  

e) Los canales transmisores: son los cuatro profesores encargados de los 

grupos de la materia durante el desarrollo de la presente investigación. Estos 

profesores deben gestionar el contenido y los códigos de manera que 

contribuyan a que los destinatarios de la información que el primero presenta 

puedan aprovecharla al máximo. Para esto deben tener un buen conocimiento de 

las estrategias que favorecen la comprensión de un texto, de las preguntas que 

permiten a los alumnos reflexionar sobre lo que han leído y han comprendido, y 

de formas de contribuir a que los alumnos sean conscientes de los procesos 

cognitivos que realizan al emplear la lectura como estrategia de aprendizaje, de 

manera que puedan utilizar los códigos establecidos en la forma más adecuada. 
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De acuerdo con el método, el paso siguiente fue la recolección de información, 

para lo cual se usaron las técnicas de investigación presentadas en el apartado Las técnicas 

de investigación. Por último, el apartado Triangulación de técnicas y métodos elegidos 

presenta los resultados de la evaluación que, a través de la triangulación entre fuentes y la 

triangulación teórica, se hizo de la información recolectada. 

3.3.2. Las técnicas de investigación.  

3.3.2.1. La Observación. Esta, que es una de las técnicas más antiguas de 

recolección de información, permite registrar conductas y actitudes que no serían 

fácilmente descritas en forma verbal, Giroux y Tremblay (2004). Es importante aclarar 

que en la investigación cualitativa la observación no se limita al registro de percepciones 

visuales, sino que incluye todo aquello que el investigador percibe mientras realiza su 

labor, e involucra lo concerniente a los ambientes físico, social y humano, a las 

actividades individuales y colectivas, a los instrumentos empleados, a los hechos 

relevantes y al retrato de los participantes, según Hernández, Fernández y Baptista (2006). 

La observación que tuvo como objetivo registrar la forma en la cual el profesor 

de cada uno de estos cursos, el canal de transmisión según la definición establecida para 

esta investigación, empleaba las estrategias pedagógicas acordadas para la asignación del 

material a estudiar para la siguiente sesión de 4clase, y para resolver las inquietudes que 

los estudiantes planteaban tanto de carácter conceptual como de aplicación a la solución 

de los problemas propuestos en el material. Las estrategias pedagógicas mencionadas 

constituyen los códigos y el material a estudiar, que se encuentra en el texto guía, es el 

contenido. 

La observación se hizo durante cuatro visitas a cada grupo, que se espaciaron a 

lo largo del semestre académico de la siguiente manera: dos en la semana anterior al 

primer examen de la materia y dos las dos últimas semanas de clase.  

 

De acuerdo con la definición que hacen Giroux y Tremblay (2004), la 

observación utilizada en esta investigación clasifica como observación en ambiente 

natural, en forma no disimulada y no participante. En efecto, la investigadora asistió a 

varias sesiones de clase en cada uno de los grupos y al momento de iniciar la primera de 

visita de observación explicó a los alumnos el motivo de su presencia en clase. Igualmente 
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se abstuvo de establecer algún tipo de interacción con los participantes tanto en esta sesión 

como en las posteriores.  

Para el registro de lo encontrado durante esta actividad se utilizó un formato que 

permitiera la anotación de hallazgos no previstos durante el diseño del mismo, pero que la 

investigadora encontrara pertinentes para la investigación en curso. De acuerdo con la 

definición de Hernández, Fernández y Baptista (2006), el instrumento utilizado para el 

registro de la información se considera de formato flexible.  

Giroux y Tremblay (2004) establecen cuatro aspectos que deben incluirse 

durante el registro de lo observado: qué se observa, a quién se observa, dónde se realiza la 

actividad, y cuándo se realiza. Con base en esto, y en los requerimientos propios del grupo 

de investigación dentro del cual se enmarca la presente investigación, se definió el 

instrumento de observación que incluyó algunos espacios para que la investigadora 

pudiera registrar la información no prevista y pertinente a la investigación, Anexo B.  

Por requerimiento del “Comité Ético de la Investigación de la Universidad 

Icesi”, ente al cual se pidió autorización para llevar a cabo la presente investigación, y 

dado que en él se consideró que esta investigación tenía relación directa con la 

implementación del Proyecto Educativo Institucional, la investigación debía ser 

supervisada por dos Maestros en Educación que trabajan en la misma Universidad, y 

cualquier instrumento que se fuese a emplear en la misma debía ser avalado por ellos. Esta 

autorización se presenta en el Anexo A. 

El concepto emitido por estas personas, fue favorable ya que ambos 

consideraron que los instrumentos cumplían con la normas de elaboración de este tipo de 

instrumentos y permitían recolectar información pertinente a la presente investigación, sin 

ir en contra de los principios pedagógicos y éticos vigentes en la institución. Las cartas de 

aceptación se puede observar en el Anexo E.  

3.3.2.2. Entrevistas. La entrevista permite, a las personas que poseen 

información pertinente a una investigación, profundizar en sus respuestas e incluir en ellas 

pensamientos y sentimientos; es decir, permite conocer la visión subjetiva que tiene el 

sujeto entrevistado sobre el asunto objeto de investigación, Giroux y Tremblay (2004).  

Hernández, Fernández y Baptista (2006) proponen, como elementos a tener en 

cuenta en una entrevista cualitativa, el entorno, el lenguaje y el carácter de la misma. 

Respecto al entorno, dicen que debe ser flexible y cómodo para el entrevistado; respecto al 
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lenguaje, insisten en que el entrevistador debe ajustar su lenguaje para que corresponda al 

lenguaje del entrevistado; y respecto al carácter de la misma, proponen que sea más 

amistoso que formal. 

La entrevista fue la segunda forma de recolección de información en esta 

investigación; se empleó para validar, ampliar, confirmar o refutar algunas hipótesis 

registradas durante las visitas de observación. Por esta razón fueron entrevistas 

semidirigidas, ya que la entrevistadora propuso los temas y el orden en que deseaba 

abordarlos; sin embargo, reguló la extensión y profundización de cada uno de ellos según 

la información que el entrevistado iba proporcionando y atendiendo las recomendaciones 

de Giroux y Tremblay (2004).  

La entrevista se realizó en la modalidad cuestionario-entrevista, lo cual permitió 

a la entrevistadora plantear personalmente las preguntas, resolver las inquietudes o 

ambigüedades que podían distraer al entrevistado y plantear nuevas preguntas cuando lo 

consideró pertinente. El hecho de que las entrevistas se utilizaran para profundizar y 

validar aspectos registrados durante las visitas de observación, explica porqué los 

cuestionarios que las guiaron presentaban ligeras variaciones.  

En lo referente al instrumento usado durante la entrevista, se trató de un 

cuestionario que, como Guía de las Entrevistas, incluyó preguntas abiertas y respetó las 

siguientes sugerencias de (Giroux y Tremblay,2004) para su elaboración: 

a) Libres de ambigüedades. Para lo cual recomiendan emplear términos y 

construcciones sintácticas que sean familiares tanto para el entrevistador 

como para el entrevistado. 

b) Vocabulario de uso común. 

c) Términos neutros. Las preguntas deben estar libres de términos que califiquen 

determinadas situaciones, ya que calificadas podrían sesgar la respuesta del 

entrevistado. 

d) Incluir sólo un elemento en cada pregunta. Se deben elaborar preguntas que 

permitan al entrevistado fijar su atención en un único concepto cada vez. 

e) Que el entrevistado pueda contestar con base en su conocimiento. No 

formular preguntas de otros temas.  

f) Libres de negación. Porque incluir negaciones en las preguntas suele generar 

confusión en el entrevistado. 
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Tanto el cuestionario base para las entrevistas de los profesores, Anexo C, como 

el cuestionario base para las entrevistas con los alumnos, Anexo D, fueron evaluados por 

los mismos Maestros que evaluaron el instrumento propuesto para el registro de lo 

percibido durante la actividad de observación, Anexo F.  

3.3.2.3. Análisis de Huellas. Según Giroux y Tremblay (2004) este método de 

recolección de información permite tres técnicas diferentes: Análisis de contenido, 

Análisis de Registros Estadísticos y Análisis Histórico. En esta investigación se utilizó 

Análisis de Contenidos, aplicado sobre el texto guía para el desarrollo de la materia 

Algoritmos y Lenguajes I. El análisis hecho cada uno de los capítulos del libro, como 

elementos del corpus, y el análisis se hizo con referencia a los elementos identificados, 

como cruciales para el desarrollo de las capacidades metacognitivas en los alumnos, en el 

Marco Teórico de la presente investigación, se realizó con base en la tabla de Análisis de 

Contenidos que se presenta en el Anexo G. 

3.3.3. Triangulación de técnicas y métodos elegidos. Tal como lo estipulan 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), por ser esta una investigación cualitativa la 

triangulación de los datos se adelantó paralelamente a la recolección de los mismos pues 

como se planteó anteriormente, las entrevistas permitieron a la investigadora profundizar 

en algunos aspectos y validar algunos de los datos observados durante las clases de las 

cuales la investigadora realizó registro en el instrumento para registro de la observación.  

También se realizó una triangulación teórica con el fin de evaluar la validez de 

los datos recolectados a partir de las teorías consignadas en el Marco Teórico de la 

presente investigación; esta triangulación se hizo siguiendo las recomendaciones de 

Martínez (2008, Video Triangulación e Instrumentos).  

3.4. El procedimiento de la investigación. 

El procedimiento de la investigación se presenta, en forma esquemática, en el 

siguiente diagrama. 
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3.5. El Universo de la investigación. 

El universo incluye a los profesores y alumnos que participaron en los cuatro 

grupos de la materia Algoritmos y Lenguajes I durante el segundo semestre del año 2008. 

Esta materia es una materia curricular para todos los estudiantes matriculados en el 

segundo semestre de cualquiera de los programas de Ingeniería que ofrece la Universidad 

Icesi.  

3.5.1. Participantes. Durante el segundo semestre del año 2008, la Universidad 

Icesi abrió cuatro grupos de la materia Algoritmos y Lenguajes I, cada uno a cargo de un 

profesor diferente y con número de entre 17 y 25 alumnos. 

Todos los participantes fueron objeto de alguna técnica de recolección, ya que 

durante las visitas de observación se incluyó a todo el universo. En efecto, se hicieron 

cuatro visitas a cada uno de los cuatro grupos involucrados en la investigación. Sin 

embargo, para la entrevista, y básicamente por razones de tiempo, se incluyeron los cuatro 

profesores pero sólo cuatro estudiantes por grupo.  

3.5.2. Criterios de selección. Este trabajo se enmarca en un proyecto de 

investigación más amplio que se está llevando a cabo en la Universidad Icesi: “Utilización 

de estrategias metacognitivas y su relación con el desarrollo de las competencias de 

programación en los estudiantes de algoritmos”. Por esta razón el universo debía ser 

coherente con el definido en ese proyecto más amplio, es decir debía incluir a los 

estudiantes de los cursos de Algoritmos y Programación.  
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Además, como parte de ese proyecto se identificó una herramienta que permite 

evaluar algunas de la capacidades asociadas al desarrollo metacognitivo de los estudiantes 

que llegan a la universidad; esta herramienta es LASSI (Learning and Study Strategies 

Inventory), prueba que se aplicó durante dos semestres a los alumnos matriculados en los 

diversos grupos de la materia Algoritmos y Lenguajes I. 

Lo anterior explica que el criterio para seleccionar a los cuatro alumnos de cada 

grupo que debían participar en las entrevistas, fuera el puntaje obtenido en esta prueba, 

específicamente en las capacidades objeto de esta investigación: Procesamiento de 

información, Selección de ideas principales y Autoevaluación y preparación para las 

clases. Se seleccionaron dos individuos con puntajes bajos y dos individuos con puntajes 

altos. 
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Análisis de Resultados 

Este capítulo presenta a consideración del lector el resumen de la información 

recolectada a través de los instrumentos presentados en el Capítulo 3 de la presente 

investigación; así como la triangulación realizada sobre dicha información. 

4.1. Resultados obtenidos durante la actividad de Observación aplicada a 

algunas clases del curso Algoritmos y Lenguajes I. 

A través de la actividad de observación que se realizó a cada grupo durante 

cuatro sesiones de clase, se buscaba registrar las relaciones que se establecieron entre el 

contenido, los canales transmisores, los receptores y los códigos, elemento definidos y 

demarcados, para este proyecto, en el Capítulo 3: Metodología. 

Se observó que la dinámica de las clases era muy similar: el profesor iniciaba 

con preguntas sobre el tema que debían haber preparado o con la presentación de un 

ejercicio de aplicación para dicho tema, la clase giraba en torno a las respuestas o 

propuestas de solución que los alumnos planteaban. La forma en la cual se les pidió 

trabajar también fue similar, si se trataba de preguntas debían trabajar en forma individual 

y al final se presentaba, como conclusión, la respuesta que el profesor consideraba 

correcta que podía ser la dada por algún alumno o la combinación de varias respuesta; si 

se trataba de proponer la solución a un problema de aplicación casi siempre se les pidió o 

se les permitió trabajar en grupo, tras lo cual un miembro de alguno de los grupos 

presentaba la solución a todo el salón, se discutía dicha solución y las variaciones que 

podía tener. Casi siempre, estas actividades, terminaban con la pregunta del profesor: 

“¿Está claro para todos?” o “¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto?”.  

Los aspectos más relevantes en dichas relaciones se presentan a continuación: 

a) Relación canales transmisores – contenido: Los profesores, quienes son los 

canales transmisores en la presente investigación, no demostraron un conocimiento 

profundo del contenido del texto, ni en lo concerniente a la parte técnica, ni en la 

parte pedagógica. Esto se observó para los cuatro profesores, tanto en las visitas que 

se desarrollaron al inicio del semestre como en las que se llevaron a cabo al final del 

mismo. 

Durante estas visitas fue constante encontrar que las preguntas y ejercicios 

consignados en el texto como elementos guía del proceso de estudio previo de los 
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estudiantes fueron ignorados por los profesores, tanto al momento de asignar el 

material a estudiar como durante la verificación del trabajo de preparación realizado 

por ellos. Además en ocasiones, desafortunadamente críticas para el desarrollo del 

curso, los profesores brindaron respuestas y explicaciones correspondientes a viejas 

formas de resolver problemas, y que van en contravía de los conceptos técnicos 

consignados en el texto. 

b) Relación canales transmisores – códigos: Los profesores, considerados los 

canales transmisores en la presente investigación, ignoraron la mayoría de las 

estrategias didácticas definidas como códigos desde antes del inicio del semestre, al 

menos durante las sesiones observadas. De hecho las estrategias pedagógicas 

acordadas para la asignación del material que debían preparar los estudiantes para la 

siguiente sesión de clases fue ignorado, por los cuatro profesores, durante todas las 

sesiones observadas; de las estrategias definidas para la verificación de la preparación 

del material se acogió lo referente a la discusión sobre preguntas y problemas 

diferentes a los incluidos en el texto guía, pero lo referente a trabajar las preguntas y 

ejercicios incluidos en él, sólo fue adoptado por uno de los profesores. Este mismo 

profesor, acogió además, la estrategias de leer con los estudiantes ante la respuesta de 

“no entendí”. 

c) Relación canales transmisores – receptores: Esta relación se refiere, en esta 

investigación, a la relación entre profesores y alumnos. Los aspectos a evaluar se 

relacionan con la forma en que los profesores emplearon las estrategias acordadas 

para la asignación del material a estudiar y para verificar la preparación del mismo así 

como para resolver las dudas que surgieron, en los estudiantes, a raíz de dicha 

preparación. En lo referente a la forma se debe resaltar que dicha relación estuvo 

marcada por un trato cordial y cortés entre las partes que facilitó la comunicación 

entre ellos. Al revisar la forma en la cual se emplearon los códigos acordados se 

encuentra que los profesores privilegiaron el dar respuesta a las inquietudes de los 

estudiantes antes de intentar encontrar, con ellos, la causa de dicha inquietud. Fue 

constante que, ante una pregunta de un estudiante o una expresión de “no entendí” los 

profesores empezaran a dar una explicación, sin revisar qué fue lo que generó la duda, 

o revisar y leer con el estudiante la parte del texto que no fue clara. Sin embargo, 

también se considera relevante resaltar que al asignar un problema de aplicación o 
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plantear una nueva pregunta, diferente a las del texto, los profesores motivaron a los 

estudiantes a participar, y pidieron a los compañeros opinar sobre la solución 

propuesta o la respuesta dada e indicar claramente dónde tenían diferencias con la 

misma. 

d) Relación receptores – contenido: Durante el primer ciclo de visitas de 

observación se encontró que los estudiantes hacían referencia a inquietudes que 

partían del texto o consultaban sobre algunos ejercicios incluidos en él; durante el 

segundo ciclo de visitas fue evidente que los estudiantes no trabajaban con base en el 

material contenido en el libro ni para apropiación de conceptos, ni para preguntas de 

reflexión ni para los ejercicios de aplicación. Una situación concreta que evidenció 

este punto se presentó en las visitas del final del semestre, cuando un estudiante 

planteó una solución a un problema propuesto por el profesor, en clara contravía con 

los planteamientos teóricos y ejemplos de utilización que presenta el texto guía. Al 

concluir la clase el profesor pidió a la observadora su opinión sobre la solución que se 

había dado al problema, y cuando ella hizo referencia a la parte conceptual y a un 

ejemplo concreto que mostraban los errores cometidos, él manifestó no haber 

entendido así el concepto ni conocer los ejemplos que manejaba el libro. Al iniciar la 

siguiente sesión de clase el profesor planteó algunas preguntas sobre los conceptos 

que presenta el libro sobre los ejemplos de aplicación, ante lo cual los estudiantes 

reconocieron no haber leído el material, ni haber intentado resolver ninguno de los 

ejercicios propuestos. 

e) Relación receptores – códigos: En el caso del único profesor que, ante respuestas 

como “no entendí”, planteó preguntas de reflexión o pidió leer en voz alta, la actitud 

de los alumnos fue positiva: trataron de responder la nueva pregunta planteada, de 

realizar la lectura que el profesor propuso y, a partir de lo descubierto a través de esta 

actividad, encontrar la solución a aquello que les generaba inquietud. De otra parte, 

fue constante que los alumnos mostraran más interés en aplicar los conceptos que en 

entenderlos, de manera que resolver un problema logró mayor participación que 

plantear una pregunta de reflexión sobre un concepto o sobre la forma en la cual se 

estaba usando para dar una solución; sin embargo, cuando los profesores plantearon 

preguntas concretas los alumnos estuvieron dispuestos a discutir posibles respuestas y 
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a llegar a una conclusión. Esto último fue particularmente notorio cuando las 

respuestas propuestas por los alumnos eran significativamente diferentes.  

Los párrafos anteriores presentan los datos recolectados durante la observación 

y que se consideran más relevantes para el análisis de las relaciones entre contenido, 

canales, código y transmisores; el resumen de los datos encontrados se incluye en el 

Anexo H.  

4.2. Resultados obtenidos durante las entrevistas realizadas a profesores y 

estudiantes que participaron en los cursos de Algoritmos y Lenguajes I. 

Tal como se planteó en el Capítulo 3: Metodología, se definió realizar 

entrevistas con los cuatro profesores que tuvieron a cargo los cursos de Algoritmos y 

Lenguajes I durante el semestre en que se realizaron las observaciones, además de a los 

cuatro alumnos por grupo: dos estudiantes de cada grupo con resultados muy altos y dos 

con resultados muy bajos en las capacidades Procesamiento de información, Selección de 

ideas principales y Autoevaluación y preparación para las clases, según la prueba LASSI 

aplicada a ellos al inicio del semestre.  

4.2.1. Entrevistas a los profesores: Durante la entrevista a los profesores fue 

evidente que ellos pensaban que habían aplicado correctamente las estrategias 

pedagógicas discutidas y acordadas al inicio del semestre. Los cuatro profesores afirmaron 

haber utilizado los códigos de asignación y verificación de estudio previo, así como haber 

empleado el texto guía según estos mismos acuerdos. La única estrategia pedagógica 

acordada que reconocieron no haber empleado, de las discutidas y aceptadas al inicio del 

semestre, fue la referente a leer con los estudiantes. 

Al presentárseles preguntas específicas sobre el manejo de situaciones 

concretas, resolución de dudas conceptuales, asignación de material a preparar, 

describieron la realización de dichas actividades, nuevamente, de acuerdo a los códigos 

establecidos al inicio del semestre.  

El resumen de estas entrevistas puede consultarse en el Anexo I. 

4.2.2. Entrevistas a los alumnos: Se acordó con las personas responsables de la 

actividad académica de la Universidad Icesi, que el contacto con los estudiantes para 

acordar el espacio en el cual se realizarían las entrevistas se daría a través de los 

profesores. Específicamente se acordó que se les enviaría una lista con seis candidatos, y 

ellos seleccionarían y citarían a los cuatro que consideran debían ser entrevistados. 
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Infortunadamente sólo uno de los profesores cumplió con este compromiso; por lo 

anterior, la persona a cargo de la investigación seleccionó algunos estudiantes para 

entrevistarlos tras terminar el semestre. Se trató de respetar el criterio de selección 

establecido, es decir estudiantes con desempeño muy alto o muy bajo en las tres 

capacidades a considerar de la prueba LASSI que presentaron al inicio del semestre.  

Durante estas entrevistas los estudiantes confirmaron la mayoría de los puntos 

que se habían percibido durante la observación: los profesores resolvían las dudas 

planteadas por los estudiantes, sin intentar repreguntar o revisar dónde residía la 

confusión, trabajo que se había acordado antes de iniciar el semestre. La lectura en voz 

alta no se utilizó a lo largo del curso, ni por parte de los estudiantes ni del profesor. Sin 

embargo, en la asignación del material de estudio para la siguiente sesión de clase hubo 

una clara diferencia, pues cinco de los ocho estudiantes entrevistados afirmaron que los 

profesores explicaron claramente qué temas debían preparar para la siguiente sesión, así 

como el tipo de preparación que esperaban que ellos desarrollaran.  

También se considera significativo que todos los estudiantes manifestaron que 

había sido mucho más grato encontrar la solución a una inquietud o duda a través de 

reflexionar sobre las preguntas o ejercicios que el profesor planteaba en el transcurso de la 

clase, que cuando recibieron una explicación del profesor o de algún compañero.  

El resumen de estas entrevistas puede consultarse en el Anexo J. 

4.3. Resultados obtenidos durante el análisis de huella. 

El libro “Conceptos Básicos de Programación con Java”, texto guía de estos 

cursos, contiene algunos elementos que pueden contribuir al desarrollo de las capacidades 

metacognitivas de los alumnos: 

a) Propone preguntas de reflexión tras la presentación de un nuevo tema. Esto 

ocurre en los dos primero capítulos del mismo. 

b) Presenta ejercicios resueltos para cada tema tratado. Estos ejercicios presentan el 

problema, el análisis y la solución que da el mismo e incluyen, en muchos casos, 

preguntas que invitan al alumno a reflexionar sobre aspectos particulares del análisis 

realizado o de la solución propuesta.  

c) Presentan ejercicios de cierre de capítulo, los cuales plantean problemas de 

mayor complejidad y que requiere la integración del conocimiento adquirido a lo 

largo del estudio del texto.  
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Pero el texto evaluado presenta fallas frente a lo que se considera conveniente 

para favorecer el desarrollo metacognitivo de los alumnos:  

a) En ninguno de los capítulos se encuentran los objetivos de aprendizaje que el 

alumno podrá alcanzar a lo largo del mismo.  

b) No incluye, al inicio de cada tema, la lista de los temas que el alumno deberá 

tener presentes para el estudio del mismo.  

c) Las preguntas de reflexión no aparecen de forma constante a lo largo del libro: 

están al inicio del mismo, pero desaparecen en los capítulos finales.  

El formato empleado para el análisis de huella, diligenciado, se presenta en el 

Anexo G.  

4.4. Triangulación de los resultados. 

Tal como se mencionó en el Capítulo 3: Metodología, se realizaron dos 

procesos de triangulación, la triangulación entre fuentes, para confrontar los resultados 

obtenidos durante la actividad de observación y las entrevistas; y la triangulación teórica, 

para confrontar la información encontrada tras la triangulación previamente mencionada y 

también para el análisis de huella.  

4.4.1. Triangulación entre fuentes: Quien realizó la actividad de observación 

encontró que varios de los códigos establecidos con los profesores para el trabajo a lo 

largo del curso, no se cumplían. Esto motivó que las entrevistas a los profesores y a los 

alumnos estuvieran encaminadas a evaluar, primero si las estrategias pedagógicas habían 

variado durante las sesiones de clase en las que se llevó a cabo la observación y, si así 

había sido, qué estrategias pedagógicas se había empleado durante las otras sesiones del 

curso. Los resultados de esta confrontación no fueron claros, pues los profesores 

afirmaron haber empleado la mayor parte de las veces las estrategias acordadas al inicio 

del semestre; sin embargo, los alumnos mencionaron varias situaciones en las cuales esto 

no ocurrió y mencionaron que el profesor empleó estrategias pedagógicas diferentes a las 

acordadas, este comportamiento fue similar al observado durante las clases a las que 

asistió la investigadora.  

Esta actividad de confrontación parece mostrar que los profesores emplearon las 

mismas estrategias pedagógicas que habían empleado durante los semestres anteriores en 

que habían trabajado con esta materia, tanto al asignar cada tema que los estudiantes 
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debían preparar como al responder las inquietudes que presentaban los estudiantes sobre el 

material estudiado.  

Los profesores esperaron que los estudiantes consultaran la planeación del curso 

y con base en ella prepararan el materia para cada sesión de clase; no hicieron énfasis en 

que debían leer, resolver las preguntas que el libro plantea, entender los ejercicios guía 

propuestos en el libro, que les permiten ver la aplicación de cada concepto, y por último 

resolver los ejercicios de aplicación planteados. Cuando un estudiante manifestaba no 

haber entendido algo, la mayoría de los profesores, procedieron a resolver la inquietud sin 

leer con el estudiante el texto que había generado confusión, o el problema que no había 

podido resolver, sin intentar plantear preguntas que permitieran encontrar o construir la 

respuesta o solución a su inquietud. 

4.4.2. Triangulación teórica: Dados los resultados obtenidos durante la 

actividad de triangulación entre fuentes; se decidió confrontar la teoría con los datos 

obtenidos a través del análisis de huella, para evaluar el material que se emplea como guía 

de estudio de los alumnos en este curso. 

Al realizar esta actividad, se encuentra que el libro tiene una carencia delicada 

al no presentar los objetivos de aprendizaje que el alumno puede alcanzar con cada 

capítulo estudiado, ni presenta espacios de reflexión para él pueda reflexionar y tratar de 

plantear dichos objetivos. También hay una falencia delicada al concluir cada capítulo, al 

no presentar cuadros de síntesis ni actividades de síntesis que permitan al alumno 

reflexionar sobre el conocimiento que ha ido construyendo a lo largo de cada capítulo del 

libro, así como inferir y hacer explícitas las relaciones entre los temas trabajados en cada 

uno de los capítulos.  

Su mayor fortaleza está en los ejercicios que presenta a los estudiantes, tanto los 

que sirven de ejemplo de aplicación de los conceptos a situaciones prácticas, como los que 

permiten a los estudiantes evaluar la claridad y destreza alcanzada en el uso de estos 

conceptos. 

Lo presentado en los párrafos anteriores permite reforzar la percepción de que 

es necesario establecer las estrategias pedagógicas que se deberán emplearse durante los 

momentos considerados críticos para el desarrollo de las capacidades metacognitivas de 

los estudiantes: la asignación del material a preparar para la siguiente sesión de clase, la 

forma de enfrentar y resolver las diversas inquietudes manifestadas por los estudiantes, el 
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establecer relaciones entre los temas y conceptos estudiados en forma previa con los temas 

y conceptos que los estudiantes están aprendiendo. Además, a lo largo del semestre, se 

debe hacer seguimiento a la forma en la cual los profesores están empleando las 

estrategias presentadas, y apoyarlos más en el cambio de las actividades a realizar de 

manera que estas correspondan a las estrategias planteadas.  

También permitió identificar, el trabajo de recolección de datos realizado, que 

se debe continuar la revisión del texto utilizado como guía en este curso, de manera que 

incluya los objetivos de aprendizaje de cada capítulo y tema; establezca, en forma 

explícita la relación del tema que se va a presentar con los temas previamente estudiados y 

refuerce las preguntas de reflexión y ejercicios de aplicación, en particular en el último 

capítulo del libro, que es el de mayor complejidad.  

De esta forma el libro podrá, según lo expuesto en el Capítulo 2: Marco 

Teórico, contribuir a la formación de lectores que estén en capacidad de comprender un 

texto, identificar las ideas principales contenidas en él y autoevaluarse en el logro de los 

objetivos de aprendizaje que les llevaron a leer dicho material.  

Lo expresado en el párrafo anterior, se basa en que cada estudiante, al formular 

las respuestas a las preguntas que encuentra después de los párrafos que contienen 

conceptos fundamentales para la comprensión de un tema, tendría la oportunidad de 

identificar las ideas, que en este contexto, se consideran principales.  

Al estudiar y comprender los ejercicios resueltos que aplican los conceptos que 

ha estudiados, podría evaluar su comprensión del nuevo tema y su integración con temas 

previamente estudiados; en estos aspectos trabajaría, también, al resolver las preguntas de 

reflexión o investigación que se incluyen en las propuestas de solución que dichos 

ejercicios presentan.  

La capacidad de autoevaluarse se desarrollaría en la medida en que pueda 

evaluar su capacidad de solucionar los problemas que se le presentan, así como al evaluar 

la calidad de las respuestas que dio a las preguntas del libro, frente a las respuestas que 

plantearon sus compañeros. 

La confrontación de la información encontrada a través de la observación, de las 

entrevistas y del análisis de huella contra el contenido, lo canales, los códigos y los 

receptores ideales planteados en el Capítulo 3: Metodología, deja ver que la situación que 

se vivió durante el periodo estudiado no corresponde a estos ideales, y que debe 
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continuarse el trabajo de mejoramiento en el texto, en el acompañamiento a los profesores 

para que interioricen y acepten los cambios metodológicos en sus clases y puedan apoyar 

a los estudiantes en el fortalecimiento de sus capacidades metacognitivas, en lo particular 

las referentes a la capacidad de procesamiento de información de sus estudiantes, el 

desarrollo de la capacidad de selección de ideas principales y las capacidades de 

autoevaluación y preparación para las clases.  

Los estudiantes manifestaron que los conceptos que lograron aclarar e interiorizar 

a partir de su estudio previo o de reflexionar sobre las preguntas y respuestas que daban 

sus compañeros o ellos mismos a las preguntas y ejercicios que proponía el profesor 

durante la clase, estaban más claros para ellos que aquellos que les fueron explicados por 

otros. 
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Discusión 

A partir de la recolección de información teórica, de la aplicación de la 

metodología seleccionada, de la recolección y análisis de los datos recogidos, se ha 

trabajado en encontrar una respuesta a la pregunta de investigación: ¿Qué impacto tiene la 

intervención del docente en el desarrollo de algunas de las capacidades metacognitivas de 

sus estudiantes? Este capítulo busca presentar al lector una confrontación entre lo 

encontrado durante la elaboración del Marco Teórico y lo encontrado durante el Análisis 

de los Datos, además de las limitaciones que se enfrentaron, algunas consideraciones 

sobre la validez de la presente investigación, así como algunas conclusiones y 

recomendaciones para trabajos futuros.  

5.1 Discusión de los resultados. 

Al confrontar las características que presenta Ormrod (2005), como típicas de un 

lector que ha logrado un buen desarrollo metacognitivo contra las características de los 

estudiantes involucrados en la presente investigación, particularmente en lo referente a la 

capacidad de identificar el objetivo de la lectura y emplearlo como estrategia para 

encontrar la idea principal contenida en la misma y como elemento de evaluación que 

permite definir si ya concluido o no la tarea, se encontró que los estudiantes, en general, 

carecen de dichas características.  

Al preguntar a los estudiantes sobre la forma en la cual estudiaban el texto 

asignado por el profesor todos mencionaron que leían el texto asignado por el profesor, 

pero algunos además apuntaron que después de leer casi siempre quedaba “algo” dándoles 

vueltas en la cabeza. Aquello que respondía a esta percepción, con frecuencia, fue lo que 

recordaron por más tiempo; lo cual, parece confirmar el planteamiento de Alonso Tapia 

(2005) sobre el que las inferencias que el lector hace al concluir la lectura, son las que 

permanecen por más tiempo después de concluida la misma.  

Solé (s.f) propone que para lograr que la lectura sea vista y empleada como una 

estrategia de aprendizaje por el lector, se requiere que mientras lee resuelva las 

inquietudes que la lectura le genera, que confronte lo que ha leído y comprendido con las 

expectativas que tenía al iniciar esta actividad y, sobre todo, que sea capaz de replantear el 

tipo de lectura que está llevando a cabo si encuentra que lo que ha comprendido no 

responde a las expectativas con las que inició la actividad. Es decir, según la misma 
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autora, quien lee para aprender comprende, en forma consciente, el texto y tiene claro qué 

deberá saber al concluir la misma. Y, a pesar de que la confrontación de las inquietudes 

que generaron las lecturas propuestas a lo largo del curso, no se hizo a través de las 

estrategias convenidas, los estudiantes sabían si estaban en capacidad de participar para 

proponer respuesta o soluciones a los planteamientos que los profesores hacían durante la 

clase.  

5.2 Validez interna y externa. 

5.2.1. Validez interna. Al reflexionar sobre el trabajo realizado, y tratar de 

evaluar si se trató de un trabajo sistemático y ordenado que buscara seguir el camino 

planeado para encontrar una respuesta a la pregunta planteada y alcanzar los objetivos 

establecidos; se considera pertinente presentar al lector las siguiente reflexiones de la 

investigadora.  

El trabajo siguió los pasos y la metodología planteada por el grupo de 

investigación dentro del cual se encuentra el mismo, además contó con la supervisión de 

dos Maestros en Educación, designados por el Comité Ético de Investigación de la 

Universidad Icesi, quienes evaluaron permanentemente que el plan de trabajo se siguiera 

en forma estricta, el Marco Teórico estuviese suficientemente fundamentado y la 

Metodología se siguiera de manera formal. Los datos obtenidos fueron procesados de 

manera imparcial y las opiniones consignadas corresponden a lo expresado por profesores 

y alumnos, tanto durante las entrevistas como durante las visitas de observación.  

5.2.2. Validez externa. Por el trabajo que realiza la investigadora, Directora del 

Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Universidad Icesi, es frecuente que los 

profesores que tienen dificultades pedagógicas busquen conversar con ella sobre estos 

inconvenientes. A partir de estas conversaciones se ha hecho evidente que profesores que 

trabajan en diversas áreas del conocimiento encuentran en sus alumnos  falencias a las que 

motivaron la búsqueda de una prueba que permitiera medir el desarrollo metacognitivo de 

los estudiantes que tomaban el curso de Algoritmos y Lenguajes I. Por esto, se ha 

considerado prudente iniciar la discusión, con algunos de ellos, sobre la aplicación de las 

estrategias propuestas durante esta investigación a sus cursos y medir los resultados.  

Dado que el Proyecto Educativo Institucional de Icesi (PEI) tiene en el 

Aprendizaje Activo uno de sus ejes fundamentales, y que se ha identificado que la 

preparación previa a la clase es el punto de inicio de todas las estrategias pedagógicas que 
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se desarrollan en sus cursos, contribuir a que los estudiantes entiendan la lectura como una 

estrategia de aprendizaje y puedan, a través de ella, desarrollar algunas capacidades 

metacognitivas es valioso para la consolidación del PEI; y encontrar que las estrategias 

pedagógicas identificadas, las modificaciones propuestas a los materiales de lectura que se 

entregan a los estudiantes puede contribuir a esto, no sólo en los cursos de programación 

sino en otras disciplinas abre un interesante camino para el futuro próximo.  

 5.3 Alcances y Limitaciones  

5.3.1. Alcances. La investigación que se trabajó en esta investigación se desarrolló 

en la Universidad Icesi, Cali – Colombia, y se centró en evaluar el impacto que tienen 

algunas estrategias docentes asociadas a la lectura en el desarrollo de tres capacidades 

metacognitivas. 

Se trató de una investigación cualitativa, con el método evaluativo, que usó como 

técnicas de recolección de datos la observación, la entrevista estructurada y el análisis de 

huella. La población con la cual se trabajó fueron los profesores y estudiantes 

involucrados en la materia Algoritmos y Lenguajes I, durante el segundo semestre del año 

2008. 

5.3.2 Limitaciones. La mayor limitación está dada por el hecho de que quien 

realizó el trabajo no tuvo ninguna influencia formal sobre las estrategias didácticas que se 

emplean en estos cursos, razón por la cual sólo pudo proponer, discutir y aclarar la 

conveniencia o inconveniencia de algunas prácticas docentes en el mismo. Esta misma 

limitación se vivió al momento de las entrevistas a los profesores, ya que se vio como un 

favor que se hacía si quedaba tiempo.  

5.4 Sugerencia para estudios futuros.  

5.4.1. En lo académico. Las líneas de trabajo que presentan autores como Isabel 

Solé y Jesús Alonso Tapia, sobre los puntos a tener en cuenta cuando se intenta desarrollar 

la comprensión lectora en estudiantes que conocen los procesos básicos de decodificación 

de los caracteres y símbolos gramaticales, pero fallan en la comprensión del texto que 

presenta el autor, pueden constituirse en fuente de múltiples procesos de investigación, en 

particular cuando se trata de contribuir a que el alumno desarrolle capacidades que le 
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permitan ser un aprendiz efectivo a lo largo de su vida, como lo demanda la sociedad 

actual.  

5.4.2. En lo práctico. Los planteamientos de Giroux y Trembaly (2004), en lo 

referente a elaboración e interpretación de instrumentos para recolección de datos son 

valiosos y constituyeron, en la presente investigación, un gran complemento a lo 

presentado por Hernández, Fernández y Baptista (2006).  

5.4.3. En lo teórico. Si como propone Ormrod (2005), los procesos de aprendizaje 

no ocurren en forma única en los individuos y las teorías conductista, cognitivista y 

construccionista no pueden ser entendidas como verdades únicas, sino como teorías que 

explican fenómenos complementarios que se dan en los individuos, los proyectos de 

investigación deberían permitir que estos aspectos, y el impacto que tiene la forma en la 

cual el profesor los usa y combina al plantear su relación con los estudiantes también fuese 

parte del proyecto de investigación que este Grupo lleva a cabo.  

5.5 Conclusiones. 

Durante el desarrollo de la presente investigación la pregunta de investigación que 

sirvió de norte para la toma de decisiones en los momentos de dificultad o de duda. Por 

ello, y a pesar de que las limitaciones presentadas dificultaron el llevar a cabo los pasos 

propuestos al ritmo que se consideraría óptimo, se presentan a continuación las 

conclusiones que se consideran pertinentes.  

5.5.1. Conclusiones en torno de las preguntas de investigación. Respecto a la 

pregunta general de investigación: ¿Qué impacto tiene la intervención del docente en el 

desarrollo de algunas de las capacidades metacognitivas de sus estudiantes?  

Se encontró que las modificaciones planteadas a la forma en la cual los profesores 

asignan lecturas para estudiar y manejan el control de la comprensión del texto leído, para 

lograr que esta actividad se constituya en un elemento que propicie el desarrollo 

metacognitivo de los estudiantes indica que los estudiantes pueden desarrollar, o mejorar, 

capacidades como el procesamiento de la información, la identificación de la idea 

principal y la capacidad de autoevaluarse; capacidades consideradas en el componentes 

habilidades del desarrollo metacognitivo del individuo.  

A continuación se presentan los elementos que sustentan la anterior afirmación: 

a) La lectura se considera un indicador válido del desarrollo metacognitivo del 

individuo; y se considera que dicho desarrollo es alto cuando se es capaz de 
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identificar el tipo de lectura que se requiere llevar a cabo: leer para informarse, 

para entender o para aprender. 

b) La guía del profesor es indispensable para que el alumno logre un 

aprendizaje significativo. Esta guía debe incluir aspectos referentes a la forma 

de estudiar, de aprender y de aplicar lo aprendido. 

c) Dentro del grupo de componentes que se asocian a la metacognición, el 

componente de habilidades es el que el profesor puede trabajar con sus alumnos 

a partir de la asignación de tareas particulares y del proponer algunas 

actividades específicas. Dicho componente está conformado por el 

procesamiento de la información, la selección de las ideas principales y las 

estrategias de auto-evaluarse.  

Respecto a la primera de las preguntas de investigación, ¿Qué impacto tiene la 

presentación de los objetivos de aprendizaje que se busca alcanzar con el estudio de un 

material concreto y la presentación de las relaciones de dicho contenido con conceptos 

previamente estudiados, por parte del docente, en el desarrollo de la capacidad de 

procesamiento de información de sus estudiantes?, se puede anotar que esta estrategia 

permite a los estudiantes empezar a ser conscientes de la necesidad de establecer 

relaciones entre el conocimiento previo, teórico o empírico, y los objetivos de aprendizaje 

que debe alcanzar el realizar la lectura de un material determinado.  Algunos de los 

elementos que sustentan esta afirmación, se presentan a continuación: 

a) La capacidad metacognitiva es importante para un alumno, dado que le 

permite identificar aspectos como el tipo de conocimiento que le es difícil 

aprender, el conocimiento que debe recuperar para lograr aprender un nuevo 

concepto y las herramientas le ayudan en el aprendizaje que va a emprender.  

b) Para contribuir al desarrollo de la capacidad de procesar la información, a 

partir de la asignación de lecturas, el profesor debe mostrar a sus alumnos el 

tipo de conclusiones e inferencias que son válidas a partir de la lectura y la 

forma en la cual él las construye. Después debe pedir a los alumnos que realicen 

este ejercicio en voz alta, pues la conclusión que cada alumno forme al terminar 

la lectura de un texto, con mucha frecuencia, será lo que recuerde del mismo.  

En torno a la segunda pregunta de investigación, ¿Qué impacto tiene el 

planteamiento de preguntas puntuales referentes a los párrafos a estudiar y la discusión de 
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las respuestas dadas a dichas preguntas, en el desarrollo de la capacidad de selección de 

ideas principales?, se encontró que el profesor debe leer con sus estudiantes, para mostrar 

cómo se lee en esa área específica del conocimiento, para indicar qué estrategias 

favorecen la comprensión de los textos, para mostrar las pausas y preguntas que son 

pertinentes en ese tipo de lectura.  

Además, debe hacer explícito qué se considera idea principal en ese contexto: un 

resumen de la leído, una frase que pueda servir de título al texto, son ejemplos de lo que 

podría considerarse idea principal. Es fundamental que se haga hincapié en que la idea 

principal del texto debe identificarse a partir del objetivo de aprendizaje que llevó a leerlo 

y que puede variar de acuerdo al conocimiento previo al cual se asocie. 

La última de las preguntas específicas de esta investigación, ¿Qué impacto tiene el 

pedir a los estudiantes que elaboren preguntas para autoevaluar si el tema estudiado está 

claro o no, en el desarrollo de las capacidades de autoevaluación y preparación para las 

clases?, permitió identificar que para contribuir al desarrollo de la capacidad de auto-

evaluación el profesor debe presentar, inicialmente, preguntas que permitan al estudiante 

saber si ha aprendido o no lo que se espera de él, después debe pedirles que ellos elaboren 

preguntas que les permitan evaluar si otro ha comprendido el texto e invitarlos a que se 

evalúen unos a otros.  

Se identificaron algunas conclusiones que muestran la importancia de trabajar en el 

desarrollo de estas tres capacidades en forma simultánea:  

a) Los materiales que se pide a los alumnos leer deben haber sido construidos 

o estar acompañados de elementos que incluyan, en forma clara y explícita, los 

objetivos de aprendizaje que se busca alcanzar con dicha lectura, el conocimiento 

previo que se requiere para su comprensión, y preguntas o ejercicios que le 

permitan al alumno tomar la decisión de si ha concluido su trabajo de lectura o si 

le queda aún trabajo por realizar.  

b) La relación entre los profesores y alumnos debe estar construida sobre 

elementos de cordialidad y diálogo abierto, de manera que cuando el profesor 

replantee una pregunta que el alumno le hizo, o le pida leer en voz alta el texto 

que le causa confusión, sea claro para todos que se trata de actividades que 

buscan contribuir al proceso de formación del alumno como un aprendiz activo 

y consciente de sus procesos cognitivos.  
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En el marco de una propuesta pedagógica que encuentra en la lectura previa a la 

clase el punto de inicio de todos las procesos de aprendizaje que se proponen a los 

alumnos, caso concreto de la institución en la cual se llevó a cabo esta investigación, el 

que cada uno de los estudiantes sea capaz de reconocer el propósito específico de cada 

lectura asignada, que sea capaz de evaluar la forma en que está leyendo y si está 

alcanzando sus objetivos o no, son aspectos fundamentales que marcan la diferencia entre 

lograr la implementación de esta propuesta o el fracaso. Sólo un desarrollo metacognitivo 

alto permite a los alumnos tener conciencia de estos aspectos al usar la lectura como una 

estrategia de aprendizaje. cierre.  

5.5.2. Conclusiones en torno de los objetivos de investigación. La evaluación 

realizada para confrontar si los objetivos de la presente investigación se alcanzaron, 

indican que los objetivos específicos de la misma, analizados como unidades separadas no 

son útiles para propiciar el desarrollo metacognitivo de los estudiantes. Pero que 

empleados en forma conjunta si permiten lograr mejoras significativas en la forma en la 

cual éstos enfrentan un texto y logran identificar, de manera autónoma, la idea principal 

del mismo, establecer relaciones con el conocimiento previo y evaluar cómo va su proceso 

de construcción de conocimiento.  

5.5.3. Conclusiones en torno de los supuestos. La forma en la cual el profesor 

presentó las indicaciones, planteó las preguntas que buscaban motivar la reflexión, así 

como el interés que demostró al realizar el seguimiento a la evolución de sus estudiantes, 

influyó en el nivel de compromiso con que éstos enfrentaron las actividades por él 

encomendadas.   

5.6. Recomendaciones para futuros trabajo.  

A partir de las experiencias vividas durante la realización de esta investigación, 

quien escribe el presente documento considerar prudente dejar a consideración del lector 

las siguientes recomendaciones para trabajos futuros, recomendaciones que espera le sean 

útiles en su labor.  

a) Para emprender una labor que busque el desarrollo de las capacidades 

metacognitivas de los estudiantes a partir de variar las estrategias y actividades 

pedagógicas que los profesores proponen, se debe trabajar durante un periodo largo 

con ellos, de manera que entiendan los objetivos del cambio que se propone, la 
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relevancia de esos objetivos dentro del proceso formativo que se está llevando a cabo 

en la institución, y la forma en la cual se espera que se implementen los cambios. 

b) Los materiales, tanto el texto guía como los ejercicios, preguntas y evaluaciones 

que se emplearán al realizar o proponer las actividades pedagógicas del curso, deben 

haber sido cuidadosamente revisados para garantizar que contentan, al menos, cuatro 

elementos: los objetivos de aprendizaje que se busca alcanzar, los temas que se 

requiere que el alumno tenga en su memoria de trabajo para lograr la comprensión del 

texto, el tema a aprender expuesto en forma clara y coherente con los objetivos de 

aprendizaje planteados, y preguntas que permitan al alumno evaluar su comprensión 

del mismo.  

El desarrollo metacognitivo, como lo presentan muchos autores citados en el 

Maraco Teórico de la presente investigación, es fundamental para que una persona sea un 

buen lector. Esta investigación trató de establecer si, para un grupo de adultos jóvenes con 

un bajo desarrollo metacognitivo y un bajo nivel de lectura, el trabajar en mejorar el nivel 

lector contribuye al desarrollo de las capacidades metacognitivas. Los resultados 

obtenidos no permiten afirmar, de manera categórica, que esto sea así; pero si deja 

vislumbrar que mejorar las destrezas lectoras de una persona parece contribuir al 

desarrollo de dichas capacidades. 
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Anexo A 

Acta de autorización para llevar a cabo esta investigación en la Universidad Icesi – Cali. 
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Anexo B 

Registro de observación científica sistemática no participante 

Clases de Algoritmos y Lenguajes I 

 

Nombre del profesor:  

Profesión: 

Número de semestres dictando clases: 

Fecha de observación:  

 

El desarrollo metacognitivo de los estudiantes que llegan al segundo semestre de las carreras de 

Ingeniería que ofrece la Universidad Icesi, Cali-Colombia, no es muy alto, por lo que se busca indagar si el 

uso de algunas estrategias pedagógicas asociadas a la forma en la cual se lee y estudia el material de clase, 

contribuye al desarrollo de algunas de estas capacidades. Durante la observación de la clase se busca 

observar la forma en la cual cada profesor utiliza estas estrategias pedagógicas. 

 

Los objetivos de la investigación dentro de la cual se enmarca esta observación son: 

 

a. Evaluar si el que el docente haga explícitos los objetivos de aprendizaje que se busca alcanzar con el 

estudio de un material concreto, además de presentar las relaciones que dicho contenido tiene con los 

temas previamente trabajados, tiene un impacto positivo en el desarrollo de la capacidad de 

procesamiento de información.  

b. Evaluar si el que el material de estudio incluya preguntas puntuales después de cada párrafo, y el que 

el profesor promueva discusiones alrededor de dichas preguntas, tiene un impacto positivo en el 

desarrollo de la capacidad de selección de ideas principales 

c. Evaluar si el pedir a los estudiantes que elaboren preguntas que les permitan autoevaluar su 

comprensión del tema estudiado, y emplear estas preguntas durante las discusiones en clase, tiene un 

impacto positivo en el desarrollo de las capacidades de autoevaluación y preparación para las clases. 

 

Preguntas a resolver durante la observación:  

 

1. Respecto a la verificación de la preparación del tema a estudiar y el manejo de las dudas. 

a. Presentar los objetivos de aprendizaje de la sesión de clase. 

 Actividad realizada por:  

b. Plantear las preguntas contenidas en el material estudiado. 

 Actividad realizada por:  



 
 

59 
 

c. Plantear inquietudes relacionadas con el material estudiado, diferentes a las contenidas en el 

mismo. 

 Actividad realizada por:  

d. Plantear inquietudes que permitan verificar la comprensión del tema estudiado. 

 Actividad realizada por:  

e. Presentar inquietudes sobre los ejercicios de aplicación que el material presenta a manera de 

ejercicios resueltos. 

 Actividad realizada por:  

f. Discutir la solución dada a los ejercicios de aplicación que el material propone. 

 Actividad realizada por:  

g. Presentar resumen de estudio, a través de herramientas como mapa conceptual, cuadro resumen u 

otros. 

 Actividad realizada por:  

Comentarios sobre esta actividad:  

 

 

 

 

 

 

 

2. Respecto a la resolución de dudas. 

a. Proponer soluciones a las preguntas planteadas por en el material. 

 Actividad realizada por:  

b. Dar respuesta a las inquietudes que surgieron durante la preparación del material. 

 Actividad realizada por:  

c. Proponer solución a las preguntas que buscan verificar la comprensión del tema. 

 Actividad realizada por:  

d. Dar respuesta a las inquietudes que surgieron a partir de los ejemplos que el material presenta. 

 Actividad realizada por:  

e. Proponer solución a los ejercicios de aplicación que el material propone. 

 Actividad realizada por:  

Comentarios sobre esta actividad:  
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3. Presentar el tema correspondiente a la siguiente sesión de clase. 

a. Plantear el propósito y los objetivos del material que estudiarán. 

 Actividad realizada por:  

b. Plantear actividades que se espera se desarrollen durante el estudio del mismo. 

 Actividad realizada por:  

c. Plantear las relaciones existentes entre el tema a estudiar y los temas previamente estudiados en 

esta o en otras materias. 

 Actividad realizada por:  

d. Presentar los problemas que permitirá resolver el concepto o conceptos a estudiar. 

 Actividad realizada por:  

e. Presentar el tipo de resumen que se espera elaboren. 

 Actividad realizada por:  

Comentarios sobre esta actividad:  

 

 

 

 

 

 

 

4. Actividades 

a. Exposición magistral 

 Actividad realizada por:  

b. Trabajo individual 

 Actividad realizada por:  

c. Trabajo grupal 

 Actividad realizada por:  

Comentarios sobre esta actividad:  
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5. Retroalimentación y correcciones. 

a. A una inquietud planteada.  

 Actividad realizada por:  

b. A una respuesta dada. 

 Actividad realizada por:  

c. A la solución propuesta a un ejercicio.  

 Actividad realizada por:  

Comentarios sobre esta actividad:  

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusiones y cierre de la sesión. 

a. Recuento de lo que se discutió. 

 Actividad realizada por:  

b. Relación del tema con los temas previos. 

 Actividad realizada por:  

c. Aplicación del tema en el ejercicio de la profesión que estudian. 

 Actividad realizada por:  

Comentarios sobre esta actividad:  
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Codificación de los participantes: 

P Profesor 

E Estudiante 

E/P Interacción Estudiante-Profesor, iniciada por el estudiante 

P/E Interacción Profesor-Estudiante, iniciada por el profesor 

E/E Interacción Estudiante - Estudiante 

N.O. No ocurrió. 
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Anexo C 

Guía para la entrevista a los profesores de los cursos 

Algoritmos y Lenguajes I 

 

Nombre del profesor:  

Profesión: 

Número de semestres dictando clases: 

Fecha de entrevista:  

 

Presentación de Introducción para que el profesor conozca el propósito del proyecto: El desarrollo 

metacognitivo de los estudiantes que llegan al segundo semestre de las carreras de Ingeniería que ofrece la 

Universidad Icesi, Cali-Colombia no es muy alto, por lo que se busca indagar si el uso de algunas estrategias 

pedagógicas asociadas a la forma en la cual se lee y estudia el material de clase, y se enfrentan las dudas que 

durante la lectura pueden surgir, contribuye al desarrollo de algunas de estas capacidades. Esta entrevista 

tiene como propósito conocer su opinión frente al desarrollo de la clase, a la forma en la cual asigna el 

material y evalúa la preparación de los estudiantes.  

 

Los objetivos de la investigación dentro de la cual se enmarca esta entrevista son: 

 

a. Evaluar si el que el docente haga explícitos los objetivos de aprendizaje que se busca alcanzar con el 

estudio de un material concreto, además de presentar las relaciones que dicho contenido tiene con los 

temas previamente trabajados, tiene un impacto positivo en el desarrollo de la capacidad de 

procesamiento de información.  

b. Evaluar si el que el material de estudio incluya preguntas puntuales después de cada párrafo, y el que 

el profesor promueva discusiones alrededor de dichas preguntas, tiene un impacto positivo en el 

desarrollo de la capacidad de selección de ideas principales 

c. Evaluar si el pedir a los estudiantes que elaboren preguntas que les permitan autoevaluar su 

comprensión del tema estudiado, y emplear estas preguntas durante las discusiones en clase, tiene un 

impacto positivo en el desarrollo de las capacidades de autoevaluación y preparación para las clases. 

 

Preguntas a plantear durante la entrevista:  

 

1. ¿Qué actividades plantea a sus estudiantes al inicio de la clase? Por favor describa la actividad y 

la forma en la cual la suele presentar a sus estudiantes. 
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2. Se estableció que una estrategia pedagógica que se emplearía en este curso, sería el uso de 

preguntas para confrontar la preparación previa que llevan a cabo los estudiantes. ¿De dónde 

provinieron las preguntas que planteó a sus estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Si una vez que plantea la pregunta ningún estudiante contesta. ¿Usted qué hace?  
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4. Si una vez que plantea la pregunta, las respuestas de sus estudiantes son incompletas o 

incorrectas. ¿Qué hace?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Otra estrategia que se definió al inicio del curso, fue el plantear ejercicios sencillos que 

permitieran a los estudiantes verificar su comprensión del tema que estaban estudiando. Si ninguno 

de sus estudiantes pudo resolver un ejercicio determinado, ¿qué hizo?  
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6. La asignación del material de estudio para la siguiente sesión de clase, es un aspecto crítico para 

el desarrollo de la misma. ¿Cómo lleva a cabo la asignación de este material?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pregunta opcional: Si en la respuesta anterior el profesor no mencionó que les pide resolver las 

preguntas y los ejercicios propuestos en el libro, se debe presentar el siguiente planteamiento y la 

pregunta posterior. El libro fue pensado para el desarrollo del curso, por tanto contiene unas 

preguntas de reflexión sobre los conceptos estudiados y unos ejercicios de aplicación que permiten al 

estudiante validar su nivel de preparación. ¿La importancia de responder las preguntas propuestas en 

el material y plantear soluciones a los ejercicios propuestos se hizo explícita? 
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8. Pregunta opcional: Si en la respuesta a la pregunta 6 el profesor no mencionó que les pide 

elaborar algún tipo de elemento de integración de los conceptos estudiados, debe hacer esta 

pregunta. Al principio del curso se planteó que los estudiantes no son conscientes de las relaciones 

que existen entre los conceptos que estudian, ni entre ellos y conceptos previamente estudiados. 

¿Les pidió elaborar algún tipo de herramienta gráfica de resumen que les permitiera hacer 

consciencia de dichas relaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Otro de los acuerdos que se planteó en la reunión de inicio de semestre, fue el leer con los 

estudiantes: el profesor debía leer tanto partes conceptuales como problemas, para mostrar a los 

estudiantes el tipo de lectura que se requiere en esta área del conocimiento. ¿En qué ocasiones 

consideró oportuno realizar esta actividad?  
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Anexo D 

Guía para la entrevista a los estudiantes de los cursos 

Algoritmos y Lenguajes I 

 

Nombre del alumno:  

Nombre del profesor con quien trabajó el curso:  

Fecha de entrevista:  

 

Presentación de Introducción para que el alumno conozca el propósito del proyecto: Encontrar 

actividades y estrategias que favorezcan su aprendizaje es uno de los objetivos que tenemos los profesores 

en cada curso que dictamos. El semestre que se está terminando, se decidió incluir algunas actividades con 

el propósito específico de favorecer el desarrollo de las capacidades necesarias para que ustedes autoevalúen 

el estudio individual previo a la clase y evalúen los resultados que están obteniendo con la forma de estudio 

que practican. Esta entrevista tiene como propósito conocer su opinión frente a la forma en la cual se 

desarrolló la clase, se asignó el material a preparar para la siguiente sesión y se resolvieron las inquietudes 

que los estudiantes plantearon a lo largo de la misma.  

 

1. ¿Qué actividades se plantean habitualmente al inicio de las clases? Por favor describa la actividad 

y la forma en la cual se les suele pedir que la trabajen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Alguna vez ocurrió que la actividad no se pudiera llevar a cabo por qué no estaba clara o no se 

sabía cómo realizarla?  
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3. Pregunta opcional: Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, hacer esta pregunta: 

¿Qué ocurrió tras comprobar que no se podía llevar a cabo la actividad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Según el programa de esta materia, los estudiantes deben llegar a la clase con el material 

asignado estudiado. El mismo documento dice que se debe apropiar los conceptos contenidos en el 

material, resolver las preguntas que el mismo presenta, así como los ejercicios propuestos. ¿Cómo les 

presentó el profesor el material a preparar para la siguiente sesión de clase? ¿En qué momento de la 

clase se llevó a cabo esta actividad?  
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5. ¿Cómo realizó usted la actividad de preparación previa a la clase?  
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Anexo E 

Autorización para el uso de los instrumentos de recolección de datos.  
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Anexo F 

Resumen de los datos recolectados durante la observación y las entrevistas a profesores y 

estudiantes del curso de Algoritmos y Lenguajes I 

 

 Actividad de recolección de datos: Observación. 

 

1. Respecto a la verificación de la preparación del tema a estudiar y el manejo de las dudas. 

a. Presentar los objetivos de aprendizaje de la sesión de clase. 

Ninguno de los profesores llevó a cabo esta actividad, los estudiantes nunca indagaron por ella. 

b. Plantear las preguntas contenidas en el material estudiado. 

Un profesor, de cuatro observados, llevo a cabo esta actividad. Ningún estudiante planteó inquietudes 

frente a las preguntas contenidas en el texto guía. 

c. Plantear inquietudes relacionadas con el material estudiado, diferentes a las contenidas en el 

mismo. 

Durante las sesioes observadas algunos estudiantes plantearon dudas conceptuales o de aplicación.  

d. Plantear inquietudes que permitan verificar la comprensión del tema estudiado. 

Los cuatro profesores observados llevaron a cabo esta actividad.  

e. Presentar inquietudes sobre los ejercicios de aplicación que el material presenta a manera de 

ejercicios resueltos. 

Ni los profesores ni los estudiantes plantearon este tipo de inquietudes. 

f. Discutir la solución dada a los ejercicios de aplicación que el material propone. 

Ni los profesores ni los estudiantes plantearon esta actividad.  

g. Presentar resumen de estudio, a través de herramientas como mapa conceptual, cuadro resumen u 

otros. 

Nunca se pidió llevar a cabo esta actividad. 

 

2. Respecto a la resolución de dudas. 

a. Proponer soluciones a las preguntas planteadas por en el material. 

Ni los profesores ni los alumnos propusieron esta actividad. 

  

b. Dar respuesta a las inquietudes que surgieron durante la preparación del material. 

Tres de cuatro profesores plantearon la respuesta a la inquietud que presentaba un alumno, para 

después promoveer una discusión y verificar si la explicación estaba clara. El otro profesor, promovió 

la discusión o invitó al alumno a leer en voz alta, para encontrar el motivo de la confunsión.  
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c. Proponer solución a las preguntas que buscan verificar la comprensión del tema. 

Los cuatro profesores plantearon estas preguntas e invitaron a los estudiantes a formular respuestas y 

a discutirlas entre ellos. 

  

d. Dar respuesta a las inquietudes que surgieron a partir de los ejemplos que el material presenta. 

Ni los profesores ni los alumnos propusieron esta actividad. 

 

e. Proponer solución a los ejercicios de aplicación que el material propone. 

Ni los profesores ni los alumnos propusieron esta actividad. 

 

3. Presentar el tema correspondiente a la siguiente sesión de clase. 

a. Plantear el propósito y los objetivos del material que estudiarán. 

Los profesores no realizaron esta actividad ni los alumnos la demandaron.  

  

b. Plantear actividades que se espera se desarrollen durante el estudio del mismo. 

Los profesores no realizaron esta actividad ni los alumnos la demandaron.  

 

c. Plantear las relaciones existentes entre el tema a estudiar y los temas previamente estudiados en 

esta o en otras materias. 

Los profesores no realizaron esta actividad ni los alumnos la demandaron.  

 

d. Presentar los problemas que permitirá resolver el concepto o conceptos a estudiar. 

Los profesores no realizaron esta actividad ni los alumnos la demandaron.  

 

e. Presentar el tipo de resumen que se espera elaboren. 

Los profesores no realizaron esta actividad ni los alumnos la demandaron.  

 

4. Actividades 

a. Exposición magistral 

En algunas ocasiones los cuatro profesores hicieron uso de ella.  
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b. Trabajo individual 

Los cuatro profesores la demandaron de los alumnos, en particular para formular respuesta a alguna 

pregunta planteada.  

  

c. Trabajo grupal 

Los cuatro profesores la demandaron de los alumnos, para resolver los problemas de aplicación 

planteados.  

 

5. Retroalimentación y correcciones. 

a. A una inquietud planteada.  

Ninguno de los cuatro profesores indicó a sus alumnos si las inquietudes planteadas por ellos eran o 

no pertinente al tema que estaban abordando o a la actividad que se les pidió realizar.  

b. A una respuesta dada. 

Los cuatro profesores indicaron a los alumnos la pertinencia de la respuesta que ellos daban. Cuando 

la respuesta no era pertinente, les indicaron las razones por las cuales no lo era.  

c. A la solución propuesta a un ejercicio.  

Los cuatro profesores indicaron a los alumnos lo apropiado o inapropiado de cada solución 

propuesta.  

 

6. Conclusiones y cierre de la sesión. 

a. Recuento de lo que se discutió. 

Sólo uno de los cuatro profesores realizó esta actividad.  

b. Relación del tema con los temas previos. 

Ninguno de los profesores llevó a cabo esta actividad.  

c. Aplicación del tema en el ejercicio de la profesión que estudian. 

Ninguno de los profesores llevó a cabo esta actividad.  

 

 Actividad de recolección de datos: Entrevistas a los profesores. 

 

1. ¿Qué actividades plantea a sus estudiantes al inicio de la clase? Por favor describa la actividad y la 

forma en la cual la suele presentar a sus estudiantes. 

Los cuatro profesores manifestaron que iniciaban la clase presentando al grupo preguntas relacionadas con 

el tema que ellos debían preparar. En algunos casos estas preguntas eran abiertas, para que participara quien 

lo deseara, en otros eran preguntas dirigidas a un estudiante en forma concreta. También manifestaron, los 
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cuatro, que ocasionalmente inician con una prueba corta escrita o con el planteamiento de un problema que 

requiera, para su solución, la aplicación del concepto estudiado.  

 

2. Se estableció que una estrategia pedagógica que se emplearía en este curso, sería el uso de 

preguntas para confrontar la preparación previa que llevan a cabo los estudiantes. ¿De dónde 

provinieron las preguntas que planteó a sus estudiantes? 

Los cuatro profesores manifestaron que eran preguntas elaboradas por ellos, durante la preparación que 

hacían de la clase. 

 

3. Si una vez que plantea la pregunta ningún estudiante contesta. ¿Usted qué hace?  

Replantear la pregunta y asegurarse de que los estudiantes entienden qué se les está preguntando fue la 

respuesta que ofrecieron los cuatro. 

 

4. Si una vez que plantea la pregunta, las respuestas de sus estudiantes son incompletas o 

incorrectas. ¿Qué hace?  

Tres profesores manifestaron que en ese caso ellos daban la explicación correcta y trataban de indagar qué 

había causado la confusión. El otro profesor indicó que les pide buscar la respuesta en el libro y leerla juntos 

para indagar sobre aquello que causó la confusión. 

 

5. Otra estrategia que se definió al inicio del curso, fue el plantear ejercicios sencillos que 

permitieran a los estudiantes verificar su comprensión del tema que estaban estudiando. Si ninguno 

de sus estudiantes pudo resolver un ejercicio determinado, ¿qué hizo?  

No asignaron este tipo de ejercicios, ni verificaron que los estudiantes hubiesen realizado los que el texto les 

propone. Ahora, si esto ocurrió durante la clase, con un ejercicio propuesto durante la misma, indicaron que 

lo resolvían y discutían con los estudiantes la solución para asegurar la comprensión de la misma. 

 

6. La asignación del material de estudio para la siguiente sesión de clase, es un aspecto crítico para 

el desarrollo de la misma. ¿Cómo lleva a cabo la asignación de este material?  

Los cuatro profesores manifestaron que confiaban en que los estudiantes cumplirían con la planeación 

contenida en un documento que ellos entregas al inicio del semestre. 

 

7. Pregunta opcional: Si en la respuesta anterior el profesor no mencionó que les pide resolver las 

preguntas y los ejercicios propuestos en el libro, se debe presentar el siguiente planteamiento y la 

pregunta posterior. El libro fue pensado para el desarrollo del curso, por tanto contiene unas 

preguntas de reflexión sobre los conceptos estudiados y unos ejercicios de aplicación que permiten al 

estudiante validar su nivel de preparación. ¿La importancia de responder las preguntas propuestas en 

el material y plantear soluciones a los ejercicios propuestos se hizo explícita? 
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La razón que dieron los cuatro fue muy similar: La clase es muy corta, y habitualmente el tiempo se acaba 

antes de terminar de discutir todos lo que se había preparado y los estudiantes salen rápido hacia otra clase.  

 

 

8. Pregunta opcional: Si en la respuesta a la pregunta 6 el profesor no mencionó que les pide 

elaborar algún tipo de elemento de integración de los conceptos estudiados, debe hacer esta pregunta. 

Al principio del curso se planteó que los estudiantes no son conscientes de las relaciones que existen 

entre los conceptos que estudian, ni entre ellos y conceptos previamente estudiados. ¿Les pidió 

elaborar algún tipo de herramienta gráfica de resumen que les permitiera hacer consciencia de dichas 

relaciones? 

Se obtuvo la misma respuesta que en la pregunta anterior.  

 

9. Otro de los acuerdos que se planteó en la reunión de inicio de semestre, fue el leer con los 

estudiantes: el profesor debía leer tanto partes conceptuales como problemas, para mostrar a los 

estudiantes el tipo de lectura que se requiere en esta área del conocimiento. ¿En qué ocasiones 

consideró oportuno realizar esta actividad?  

Ningún estudiante llevó a cabo esta actividad.  

 

 

  

Actividad de recolección de datos: Entrevistas a los estudiantes. 

 

1. ¿Qué actividades se plantean habitualmente al inicio de las clases? Por favor describa la actividad 

y la forma en la cual se les suele pedir que la trabajen. 

Los estudiantes coincidieron con sus profesores en que las clases se iniciaban con preguntas relacionadas 

con el tema que ellos debían preparar y que en ocasiones también se planteaban ejercicios de aplicación. 

 

2. ¿Alguna vez ocurrió que la actividad no se pudiera llevar a cabo por qué no estaba clara o no se 

sabía cómo realizarla?  

Si, y los estudiantes manifestaron que en estos casos esperaban a la clase para plantear las inquietudes al 

profesor. 

  

 

3. Pregunta opcional: Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, hacer esta pregunta: 

¿Qué ocurrió tras comprobar que no se podía llevar a cabo la actividad?  

Esperaron a la clase para plantear la inquietud o dificultad al profesor. 
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4. Según el programa de esta materia, los estudiantes deben llegar a la clase con el material 

asignado estudiado. El mismo documento dice que se debe apropiar los conceptos contenidos en el 

material, resolver las preguntas que el mismo presenta, así como los ejercicios propuestos. ¿Cómo les 

presentó el profesor el material a preparar para la siguiente sesión de clase? ¿En qué momento de la 

clase se llevó a cabo esta actividad?  

Indicaron que, casi siempre, el profesor indicaba qué debían leer mientras ellos se retiraban del salón.  

 

5. ¿Cómo realizó usted la actividad de preparación previa a la clase?  

Todos mencionaron que leyendo el material asignado, y sólo algunos estudiantes manifestaron haber 

intentado resolver las preguntas y los problemas propuestos.  
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Anexo G 

Registro de análisis de huella para el libro “Conceptos Básicos de Programación con Java” 

Texto guía del curso de Algoritmos y Lenguajes I 

 
 

Escala evaluativa 

 

 

 

 

 

Categorías y  

contenidos 

a evaluar 

 

No se hace.  

 

Se presenta, 

pero no se 

hace énfasis en 

ello.  

 

Se hace 

énfasis. 

 

 

Se hace un énfasis 

fuerte. 

 

1 

Introducción a cada capítulo: 

a. Se presentan los objetivos de 

aprendizaje que se busca alcanzar durante el 

estudio del mismo.  

    

b. Se presenta la relación de los temas a 

estudiar con temas previamente estudiados. 
    

 

2 

Introducción a cada tema:  

a. Se presentan los objetivos de 

aprendizaje que se busca alcanzar durante el 

estudio del tema particular y su relación con 

los objetivos del capítulo.  

    

b. Se presenta la relación del tema con los 

temas previamente estudiados. 
    

 

3 

Desarrollo de cada tema: 

a. Al concluir la presentación de un nuevo 

concepto, se presentan preguntas que 

permitan reflexionar sobre el concepto que 

se ha estudiado. 

    

b. Se presentan ejercicios que permiten al 

estudiante comprender la aplicación del 

concepto a la solución de problemas 

específicos. 

    

c. Se presentan ejercicios que permiten al 

estudiante evaluar si está en capacidad de 

utilizar el concepto estudiado en la solución 

de problemas que se le plantean.  

    

 Cierre de cada capítulo: 
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4 a. Se plantean preguntas que permiten al 

estudiante integrar los temas estudiados a lo 

largo del capítulo, encontrando relaciones y 

diferencias entre ellos. 

    

b. Se presentan ejercicios de mayor 

complejidad, que permiten al estudiante 

evaluar su destreza en el uso de los temas 

estudiados para la solución de problemas 

que se le plantean. 

    

c. Se presentan ejercicios que permiten al 

estudiante evaluar cuál de los temas 

estudiados en el capítulo es el apropiado 

para dar solución al problema planteado. 

    

 


