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Resumen 

El presente documento  trata sobre el tema de metacognición en los alumnos de nivel 

primaria. A través de una pregunta de investigación, y la búsqueda de su respuesta, se 

construyó una metodología a desarrollar con niños de entre 8 y 10 años de edad, con la 

intención de encontrar una forma de comenzar a desarrollar sus habilidades 

metacognitivas. Así, se utilizó el proceso regulado de la cognición como una estrategia en 

el salón de clases, con la finalidad de desarrollar la metacognición de manera 

intencionada y a través de la enseñanza. El propósito era proporcionar a los alumnos 

herramientas para el aprendizaje permanente y autónomo. A través de todo el proceso de 

investigación, se encontró información importante acerca de la aplicación del proceso 

regulado de la cognición con alumnos del nivel primaria. Primero que nada, como en 

muchos otros aspectos de la educación, la motivación fue esencial para el logro de los 

objetivos, y por lo tanto para iniciar a los alumnos en el desarrollo de sus habilidades 

metacognitivas. Trabajar ciertas estrategias metacognitivas a manera de juego también 

fue fundamental. Fue también sumamente importante trabajar el ejercicio de la reflexión 

a través de diversas estrategias, ya que el desarrollo de la misma permitió que los 

individuos tuvieran un mejor pensamiento acerca de su aprendizaje. Finalmente como 

mucho de lo que los seres humanos llevan a cabo, la constancia en la aplicación del 

proceso regulado de la cognición resultó ser clave para el logro de verdaderos avances. 

Toda esta información obtenida es la que le da relevancia al estudio dentro del campo de 

la educación, ya que ofrece una alternativa para el desarrollo de habilidades 

metacognitivas en niños. Esta alternativa puede adaptarse a cada contexto y a las 

necesidades específicas de cada grupo. En sí, ofrece una propuesta para iniciar a los 



alumnos en la metacognición y en la reflexión de su propio aprendizaje, aunque sea aún a 

un nivel muy básico debido a la edad de los alumnos. 
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Introducción 

 

A través de la historia de la educación el papel que el alumno tiene sobre su 

propio aprendizaje ha sufrido diversos cambios. No siempre se le ha dado un papel 

protagónico, ni se le ha considerado como una parte indispensable en el logro de los 

aprendizajes, aún cuando es claro que estos aprendizajes son de él. 

Desde mucho tiempo atrás, y hasta hace algunos años, la educación se centraba en 

el docente y en lo que éste hacía para, bien transmitir el conocimiento, o más 

recientemente enseñar. Pero finalmente las teorías educativas, los métodos y los estudios 

en educación, consideraban con mayor importancia el rol del docente. 

Hace ya algunas décadas, y especialmente a raíz de corrientes educativas como el 

constructivismo, se comienza a poner mayor atención en el papel que el alumno juega 

dentro de la educación y de su propio aprendizaje. En la forma en que construye el 

aprendizaje, la manera en que procesa nueva información, los diferentes estilos que tiene 

para aprender, entre otros aspectos importantes. 

Así, las investigaciones sobre la educación se comienzan a preocupar cada vez 

más por lo que el alumno puede y tiene que hacer para construir su propio aprendizaje, y 

además no cualquier aprendizaje, sino uno significativo. 

A partir de todos estos estudios e ideas, se comienza a establecer la importancia 

de que el propio alumno tenga una conciencia sobre lo que está aprendiendo  y él mismo 

comience a reflexionar sobre las estrategias a través de las cuales afianza mejor los 

nuevos conocimientos, es decir, que se conozca a sí mismo y a sus formas de aprender.  
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La idea es que no sólo el docente sepa cómo enseñar a sus alumnos y cómo lograr 

en ellos aprendizajes para toda la vida, sino que con el tiempo el mismo alumno conozca 

formas de enseñarse a sí mismo, es decir, de aprender autónomamente y sin depender 

todo el tiempo de que un maestro esté a cargo de lo que él aprende. Más bien, que él 

mismo sea el encargado de regular y dirigir su aprendizaje.  

Esta idea ha recibido distintos nombres y se ha hablado de diversas estrategias y 

formas de lograrlo. Sin embargo hoy en día esto se conoce como metacognición. 

La metacognición no es algo  nuevo, fue mencionada por primera vez en la 

Antigua Grecia por Aristóteles en su escrito Parva Naturalia (Quiroga, 2009). Aunque ha 

sido en las última décadas cuando ha adquirido mayor importancia y popularidad.  

La metacognición implica el conocimiento sobre las propias formas de aprender, 

así como las capacidades y limitaciones de uno mismo.  Se refiere a la conciencia que se 

tiene sobre los propios procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje.  

Al ser los alumnos el principal sujeto de la educación, al menos por el hecho de 

que la educación existe precisamente para ellos, suena aparentemente lógico que ellos 

puedan regular y controlar el aprendizaje. ¿Y por qué esto es importante? Como 

menciona Quiroga (2009) los alumnos con un desarrollo metacognitivo suelen ser más 

exitosos, ya que supervisan su aprendizaje, seleccionan estrategias adecuadas para cada 

actividad, evalúan su propio progreso y toman decisiones para llegar a los objetivos. 

Por estas razones, la enseñanza debe de estar orientada a desarrollar habilidades 

metacognitivas en los alumnos y formar personas que en un futuro logren ser aprendices 

autónomos, de esta manera se les dejará un legado para toda su vida. 
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Pero, ¿en qué momento será recomendable comenzar a desarrollar la 

metacognición? Es muy cierto que el conocimiento de uno mismo, ya sea en cuanto a 

sentimientos, carácter, gustos, pensamientos o aprendizaje, no es fácil de lograr. Incluso 

para los adultos resulta ser algo complicado en muchas ocasiones. Entonces, ¿sería 

posible comenzar a ejercitar la metacognición desde edades tempranas? 

De acuerdo a diversos autores y estudiosos del tema, esto es posible, y si tantos 

aprendizajes se afianzan mejor cuando se desarrollan en una edad temprana, 

probablemente sucederá lo mismo con la metacognición. 

Esta es precisamente la idea que dirige esta investigación. El presente estudio trata 

sobre el desarrollo de habilidades metacognitivas en alumnos de nivel primaria, de 

manera que despierten la conciencia sobre su propio aprendizaje a una edad temprana, 

siendo dirigidos por un docente al inicio de esto, para que más adelante el control sobre 

su aprendizaje sea mayor y más eficiente. 

Así, se establecieron los siguientes objetivos para esta investigación: 

1) Aplicar el proceso regulado de la cognición como la estrategia didáctica a utilizar 

dentro del salón de clases. 

2) Comprobar y analizar si la aplicación del proceso regulado de la cognición resulta 

eficiente en el desarrollo de la metacognición de los alumnos. 

3) Iniciar a los alumnos de entre 8 y 10 años de edad  en el uso de la metacognición.  

El documento se divide en cinco capítulos, a través de los cuales se va dando a 

conocer el surgimiento del estudio, todo el proceso llevado a cabo para su realización y 

los resultados obtenidos a través del mismo. 
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Específicamente en el Planteamiento del Problema (capítulo 1), se presenta  la 

pregunta de investigación, la cual fue la guía de todo el proceso. También se dan a 

conocer los objetivos planteados para el estudio, las razones por la cuales el tema de 

investigación resulta de relevancia, las posibilidades y limitantes para la investigación y 

la importancia que ésta puede tener dentro del campo de la educación. 

En el Marco Teórico (capítulo 2) se presenta información de diversos autores que 

se relaciona con el tema de investigación, y que le da a la misma una base y un 

fundamento teórico. Dentro del capítulo se habla de la cognición, de la metacognición, 

del proceso regulado de la cognición y del aprendizaje autorregulado. 

En la parte de Metodología (capítulo 3) se da a conocer el paradigma de 

investigación utilizado en el estudio, se describen la población, la muestra y el contexto 

donde se estuvo aplicando el mismo, los instrumentos utilizados para la recolección de 

datos, el proceso de recolección y la forma en que los datos se prepararon para su 

análisis. 

En el Análisis de Resultados (capítulo 4) se dan a conocer los resultados 

obtenidos a través de los datos recabados, así como las categorías que surgieron de éstos. 

Por último, en las Conclusiones y Recomendaciones (capítulo 5) se presenta la 

respuesta a la pregunta de investigación y el logro de los objetivos trazados en un 

principio. Se hace además una pequeña crítica de la investigación, se establecen puntos 

importantes que podrían generar investigaciones futuras, y de acuerdo a lo encontrado 

con la investigación, se presentan una serie de recomendaciones. 

Además de todo esto, al final del documento se puede encontrar la bibliografía 

utilizada en el mismo y los anexos.  
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Capítulo 1  

Planteamiento del Problema 

 

1.1 Marco contextual 

Actualmente en México, la educación primaria se encuentra iniciando  una 

reforma educativa, la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB). Hasta el 

momento los grados de primero, segundo, quinto y sexto, se encuentran ya bajo la 

reforma y trabajando con nuevos libros de texto basados principalmente en el trabajo por 

proyectos y en el desarrollo de competencias. 

Aún cuando los grados de tercero y cuarto no han entrado a la reforma, debido a 

que ésta decidió llevarse a cabo de forma gradual, en el próximo ciclo escolar, 2011 – 

2012, la reforma será aplicada también a estos dos grados. Esto implica que pronto toda 

la educación primaria se encontrará bajo la RIEB, y por lo tanto, es importante que 

incluso se comiencen a considerar los perfiles de egreso establecidos en los nuevos 

programas de educación.  

La RIEB aún se encuentra en etapa de prueba y los programas, materiales y 

estrategias se encuentran sujetos a ajustes y cambios (SEP, 2009), sin embargo la idea de 

trabajar bajo el enfoque de competencias y el perfil de egreso del estudiante de la 

educación básica ya están bastante estructurados. Esto es importante ya que guarda 

relación con el tema de la presente investigación. 

Así, la reforma de la educación básica busca el desarrollo de competencias para la 

vida, y el interés personal se enfoca en las competencias que la Secretaría de Educación 

Pública llama Competencias para el aprendizaje permanente (SEP, 2009). Estas 
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competencias se refieren a la posibilidad de que los alumnos aprendan, asuman y dirijan 

su propio aprendizaje a lo largo de su vida. Esto claramente está relacionado con el 

desarrollo de la metacognición. También ésta puede verse reflejada en algunas 

características del perfil de egreso, por mencionar algunas, en la solución de problemas, 

toma de decisiones, conocimiento y valoración de sus características y potencialidades y 

logro de proyectos personales (SEP, 2009).  

De esta manera, el tema de la presente investigación va de la mano con lo que 

actualmente está sucediendo en la educación básica del país.  

 

1.2 Presentación del Problema de Investigación 

A través de la experiencia docente que se ha logrado adquirir, se ha descubierto, 

que una parte fundamental para el aprendizaje significativo de los alumnos es la 

conciencia que ellos mismos ponen al hecho de adquirir dicho aprendizaje. 

Esta conciencia sobre el propio aprendizaje se ha llegado a conocer como 

metacognición. Término que ha sido objeto de mucha atención en el área educativa por 

parte de algunos investigadores y expertos de este campo de estudio. 

De esta manera, ha crecido un gran interés por lograr en los alumnos el desarrollo 

de sus habilidades metacognitivas, para que logren lo que Bruning, Schraw, Norby y 

Ronning (2005) describen como la conciencia sobre la propia cognición. 

Asimismo se han hecho estudios sobre la posibilidad de enseñar la metacognición, 

activando en los estudiantes un conocimiento metacognitivo, e iniciando una actividad 

metacognitiva para promover la reflexión sobre sus propias formas de aprendizaje. 
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También se ha buscado que los individuos sean capaces de identificar sus propias 

potencialidades, así como sus limitaciones, con la finalidad de que logren en ellos un 

autodominio y autorregulación al momento de aprender.  

Partiendo del interés que existe en la metacognición, se presenta un documento 

que describe la puesta en práctica de una estrategia con los alumnos de cuarto grado de 

primaria en el área de Español,  y que tiene la finalidad de despertar en ellos su propia 

actividad metacognitiva. 

El presente documento consta de cinco capítulos, y a lo largo de ellos se va 

explicando todo lo que fue necesario ir estableciendo, concretando, realizando y 

analizando para poder llegar a un resultado final. 

En el primer capítulo, el planteamiento del problema, se presenta una pequeña 

síntesis del todo el documento, de manera que los lectores del mismo tengan una idea 

general de lo que trata la investigación y del proceso que se siguió para poder llevarla a 

cabo.  

Se presentan también los objetivos que se pretendían alcanzar al finalizar la 

investigación, metas que sirvieron como una guía para todas las partes del proceso, ya 

que ayudaban a cuidar que  lo realizado estuviera encaminado a alcanzar dichos logros, 

sin tener que salir del tema y perder de vista la finalidad del estudio. 

Se explican también las razones por las cuales se eligió el tema de investigación, 

considerando no sólo los intereses personales, sino los beneficios que el presente estudio 

podría traer a otros docentes y alumnos, es decir pensar no sólo en un beneficio personal, 

sino en un beneficio para una comunidad determinada, en este caso, la comunidad 

educativa.  
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Dentro de este capítulo se presenta también la pregunta de investigación, aquella 

que fue la que dio inicio a todo el proceso y a la cual se le tuvo que dar una respuesta al 

finalizar la investigación. Así como los objetivos, la pregunta de investigación es sin duda 

parte fundamental de todo este proceso, ya que centra la atención del investigador para 

que éste realice acciones encaminadas a dar respuesta a este cuestionamiento, sin divagar 

en otros sucesos que se presenten ni perder de vista el interés que movió al presente 

estudio. 

Por último se habla acerca de las oportunidades que se presentaron al llevar a cabo 

el proceso de investigación, pero especialmente se retomaron aquellas dificultades u 

obstáculos que se tuvieron que ir superando, y que más que tropiezos en el camino, 

representan aprendizajes sumamente significativos para experiencias futuras.  

El segundo capítulo consiste en el marco teórico del proceso de investigación, el 

cual tiene la función de que el investigador se sumerja en los conocimientos existentes 

sobre aquello que manejará en su estudio. Tanto para que cuente con este conocimiento, 

como para que fundamente en una base teórica su investigación, y pueda asegurarse que 

aquello que se propone es realmente relevante para la literatura que ya existe. 

En el marco teórico realizado se buscó incluir información que guardara una 

relación estrecha con los conceptos que se estuvieron manejando, principalmente la 

metacognición y el proceso regulado de la cognición. 

De esta manera se comenzó por describir la cognición, base para llegar a 

comprender la metacognición, ya que esta última es una parte de la primera.  

Dentro de la cognición se desarrollaron los puntos principales, ya que es un tema 

sumamente amplio. Se tomaron principalmente dos autores como referencia, Ormrod y 
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Bruning, ya que en sus textos se encontraron de forma muy clara los puntos más 

importantes de la cognición. 

Una parte importante de este apartado es la del cognitivismo en la educación. 

Principalmente porque la investigación se desarrolló en un salón de clases y este apartado 

ofrece recomendaciones para un desarrollo cognitivo, a partir del cual surge la 

metacognición. 

En seguida del apartado de cognición, se trata el aspecto de la metacognición. 

Dentro de este punto se habla de los conocimientos metacognitivos, las habilidades 

metacognitivas y la enseñanza de la metacognición. En el caso de este apartado se 

utilizaron más referencias debido a que es uno de los puntos más importantes de la 

investigación. 

Después de esto se comienza a desarrollar la información sobre el proceso 

regulado de la cognición, aspecto que se pretendía trabajar con la muestra seleccionada 

para el estudio.  

En este apartado se ofrece una explicación de lo que es el conocimiento de la 

cognición para después entrar al proceso regulado de la misma. Se muestran dos modelos 

para la regulación, sin embargo el primero, aunque muy relacionado con el proceso 

regulado de la cognición se dirige un poco más a la autorregulación, por lo que para la 

investigación se decidió tomar el segundo. 

Finalmente se habla de la autorregulación, ya que ésta está íntimamente 

relacionada con el proceso regulado de la cognición, es más, puede decirse que el proceso 

regulado de la cognición es una forma de autorregulación.  
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En este último apartado se habla específicamente del aprendizaje autorregulado, 

sus componentes y la forma en que éste puede desarrollarse en la educación básica. Este 

último punto resulta ser de gran importancia para la investigación presente por la 

información que ofrece, la cual va dirigida a alumnos del nivel educativo con el que se 

trabajó. 

En el tercer capítulo de la investigación, correspondiente a la metodología, se 

comienza por dar a conocer el enfoque que se le dio a la investigación, en este caso 

particular, un enfoque mixto de tipo descriptivo. Pero especialmente justificar la elección 

de este enfoque y las razones por las cuales resultó ser el adecuado para la investigación 

que se llevó a cabo.  

Para esto se consideraron muy variadas razones y se explicó cada una con la 

finalidad de dar a conocer que la elección del paradigma de la investigación no se tomó a 

la ligera, sino que se procuró que fuera el adecuado según las características del estudio. 

Después de esto se describe de forma detallada la población dentro de la cual se 

desarrolló la investigación, desde su ubicación, características y sujetos que la componen. 

Particularmente se habla de la muestra seleccionada para llevar a cabo el estudio y las 

razones por las que se eligió. 

Enseguida se explican los instrumentos que se utilizaron para la recolección de 

datos, los cuales fueron el diario de campo, la parrilla de observación y el cuestionario.  

Se explica en qué consistió cada uno y el por qué se consideró que sería una buena 

forma de obtener los datos necesarios para la investigación.  

Por último se describe la forma en que se consideró podría llevarse a cabo el 

análisis de los datos, tomando en cuenta las características que tendría la información que 
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se obtendría con los instrumentos. Se sugirió el uso de la teoría fundamentada, ya que es 

una forma muy clara y concisa de reunir la información, categorizarla y analizarla. 

En el capítulo cuatro se presenta el análisis de resultados. Éste se inicia con un 

pequeño recordatorio de la metodología que se siguió para poder recabar los datos. 

En seguida se hace una presentación de los datos. Cabe aclarar que en esta sección 

no se realizó ningún análisis de los mismos, sino que tan sólo se dan a conocer las 

anotaciones relevantes obtenidas a través del diario de campo, los aspectos observados de 

acuerdo a los indicadores desarrollados dentro de las parrillas de observación y las 

respuestas obtenidas por parte de los sujetos de investigación en las tres aplicaciones de 

los cuestionarios.  

Esta presentación de los resultados se hizo de forma escrita a través de una 

descripción de lo recopilado, sin embargo algunos de los datos van acompañados de 

tablas y gráficas para darles una presentación visual mucho más clara. 

En la siguiente sección de este capítulo se hace la presentación de las categorías 

creadas a través de los resultados obtenidos. Las categorías se hicieron considerando 

aquellos datos que se presentaron de manera congruente en los tres instrumentos 

aplicados, de forma que fuera información concisa y significativa para el estudio. Fue 

posible obtener cuatro categorías diferentes que son explicadas de manera detallada en la 

segunda sección del capítulo cuatro.   

El último capítulo del documento permite presentar las conclusiones a las que se 

llegaron y algunas recomendaciones y experiencias significativas que surgieron de la 

puesta en práctica del estudio. 
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Para poder iniciar este último capítulo se hizo una síntesis de lo presentado en el 

capítulo anterior, para enseguida realizar un análisis de la forma en que los resultados 

dieron respuesta a la pregunta inicial de la investigación, ya que si no se hubiera podido 

responder, significaría que la investigación no logró la meta planteada en un principio. 

Por lo mismo también se da a conocer la forma en que se pudieron cumplir los objetivos 

presentados en el primer capítulo. 

Además de esto, también se lleva a cabo una relación entre las conclusiones 

obtenidas por el investigador y la información que se incluyó en el marco teórico, de 

manera que pueda verse claramente que lo realizado en el estudio tiene congruencia con 

la información que el mismo investigador recopiló para el segundo capítulo. 

En seguida se presenta una segunda sección en donde se dan a conocer algunas 

limitaciones encontradas en el proceso investigativo, con la finalidad de aprender de las 

mismas y de revisar que lo realizado a través de todo el proceso de investigación tenga un 

seguimiento. 

También se hace una redacción de aquellas nuevas preguntas que surgen a través 

de la presente investigación y que se vuelven un material importante para estudios que 

pudieran realizarse en un futuro. 

Una nueva sección presenta algunas recomendaciones que el propio investigador 

puede dar después de haber vivido la experiencia del estudio, siendo éstas fundamentadas 

con el mismo proceso llevado a cabo.  

Finalmente se presenta una reflexión del investigador acerca de la experiencia en 

general que se vivió al llevar a cabo este proceso de investigación.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) explican lo que es un objetivo de manera 

muy sencilla y directa, simplemente es lo que pretende una investigación y lo que se 

busca lograr a través de ella.  

Como el interés que mueve a esta investigación es el de comenzar a desarrollar la 

metacognición en los estudiantes jóvenes, el principal propósito fue precisamente 

encontrar una forma de alcanzar esta meta.   

Con ayuda de las investigaciones realizadas, se consideró que el proceso regulado 

de la cognición podría ser la opción adecuada. 

Por lo tanto, a través del presente trabajo se pretende: 

Aplicar el proceso regulado de la cognición como una estrategia en el salón de 

clase para comprobar y analizar si éste resulta eficiente para iniciar a los 

alumnos de entre 8 y 10 años de edad en el uso de la metacognición. 

Este objetivo representa la principal meta de la investigación desarrollada, pues 

responde directamente a la pregunta de investigación que más adelante se presenta. Sin 

embargo, como puede observarse, dicho objetivo puede dividirse en algunos objetivos 

específicos. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Estos objetivos se desprenden directamente del objetivo general, permitiendo así 

un desglose de las metas a alcanzar.  
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1) Aplicar el proceso regulado de la cognición como una estrategia didáctica dentro 

del salón de clases. 

2) Comprobar y analizar si el uso del proceso regulado de la cognición resulta 

eficiente en el desarrollo de la metacognición en alumnos de cuarto grado. 

3) Iniciar a los alumnos de entre 8 y 10 años de edad en el uso de la metacognición. 

 

1.4 Justificación 

Considerando que la metacognición se refiere al conocimiento propio de los 

procesos de pensamiento y aprendizaje, y a la autoconciencia sobre las capacidades y 

limitaciones, es fácil comprender que son procesos complejos para alumnos del nivel 

primaria. 

Bruning et al. (2005) mencionan que a través de diversos estudios se ha 

comprobado que la metacognición se desarrolla de manera tardía, normalmente durante la 

adolescencia o edad adulta. 

Por lo tanto este trabajo es importante para el campo de la educación porque busca 

comprobar que es posible la enseñanza, y el aprendizaje, de la metacognición en los 

alumnos más pequeños, es decir, los infantes.  

Dando así a conocer que no es necesario esperar a que la propia madurez de los 

estudiantes desarrolle en ellos las habilidades metacognitivas, sino que se les puede 

apoyar desde pequeños para que adquieran estas habilidades de forma paulatina. Esto 

además, permitirá que puedan aplicarlas de forma eficaz al haber sido enseñadas, y no 

sólo adquiridas con el tiempo. 
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Este documento ayudaría a que docentes del nivel primaria le dieran mayor 

importancia al aspecto metacognitivo, considerando así el desarrollo de habilidades que 

permitirían a los alumnos lograr aprendizajes más significativos y conocerse mejor a ellos 

mismos, y por lo tanto, aumentar su autoestima, al menos en lo que respecta a su vida 

académica. 

Finalmente, con este trabajo se pretende hacer una aportación significativa al 

campo de la educación y a la forma en que en ocasiones se establecen las prioridades de 

la enseñanza. Si bien los conocimientos teóricos son importantes para el desarrollo de la 

persona, actualmente la información está al alcance de casi todos, y la importancia más 

bien radica en el uso que se le da a dicha información.  

A través del desarrollo de habilidades metacognitivas los alumnos tendrán la 

capacidad de acceder a la información y utilizarla para generar aprendizajes verdaderos. 

De esta manera, aún cuando algunos conocimientos teóricos no los logren afianzar bien 

en la escuela, ellos podrán hacer esto por sí mismos haciendo uso de su metacognición. 

 

1.5 Pregunta de Investigación 

A través de la pregunta de investigación se puede resumir la esencia de un 

estudio, es decir, con el simple hecho de leerla se puede conocer lo que significa y lo que 

pretende una investigación dada.  

La pregunta de investigación es precisamente aquello que dirige la investigación, 

ya que con cada paso realizado, y con cada avance presentado, se debe verificar que lo se 

haya hecho vaya precisamente en la dirección de dar una respuesta a esta pregunta. Por lo 
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tanto, la pregunta se vuelve una guía y centra la atención del investigador en lo que la 

investigación realmente busca. 

Así, con la finalidad de encaminar esta investigación hacia los objetivos 

planteados, y responder al interés que se tiene por el desarrollo de las habilidades 

metacognitivas como una herramienta permanente para el autoaprendizaje y el desarrollo 

educativo, se estructuró la siguiente pregunta de investigación: 

¿Se puede favorecer la actividad metacognitiva de los alumnos de cuarto grado de 

primaria del Colegio Chapultepec en la materia de Español a través del proceso regulado 

de la cognición? 

Al ser esta pregunta la guía de toda la investigación aquí presentada, es importante 

que se comprenda de la mejor manera posible. Con esta intención se presenta un breve 

análisis de cada uno de los conceptos que la integran. 

 Favorecer: término utilizado con la finalidad de dar a conocer una búsqueda de 

estrategias que ayuden a mejorar, impulsar y desarrollar los procesos 

metacognitivos en los niños de cuarto grado de primaria. 

 Actividad: específicamente en el área educativa, se refiere a una conducta que 

puede ser observable y que manifiesta lo que el sujeto está aprendiendo. Ormrod 

(2005, p.271) señala que es de suma “importancia para el aprendizaje que el 

organismo produzca una respuesta activa”. 

 Actividad metacognitiva: se refiere a la actividad que permite el desarrollo de las 

habilidades de autoconocimiento sobre las formas de aprender y los estilos 

cognitivos para lograr el manejo y el control de las propias capacidades y 
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limitaciones. Su utilidad radica en el reconocimiento de las formas de adquisición 

del conocimiento y del uso que a éste se le dé. (Torres, 1998) 

 Alumnos de cuarto de primaria: indica la población en la cual se pretende llevar a 

cabo la investigación y se refiere a niños que tienen entre 8 y 10 años de edad. Se 

eligieron niños de estas edades para trabajar, en la medida de lo posible, desde 

edades tempranas, pero que a la vez ya fueran independientes en algunos aspectos 

del aprendizaje.  

 Colegio Chapultepec: escuela particular bilingüe de la ciudad de Morelia, 

Michoacán, que fue el universo en el cual se realizó el estudio. 

 Español: asignatura del nivel educativo primaria, que busca desarrollar en los 

estudiantes las competencias necesarias para tener una participación activa en 

diferentes prácticas sociales, y dar la oportunidad de hacer uso de la lectura, la 

escritura y el lenguaje oral, para así incrementar sus posibilidades comunicativas 

(SEP, 2009). 

 Proceso regulado de la cognición: proceso que se divide en tres componentes, 

planificación, regulación y evaluación. La planificación implica la selección de 

estrategias y recursos para llevar a cabo una tarea, el establecimiento de los 

objetivos, la recuperación de los conocimientos previos y la administración del 

tiempo que se tendrá. La regulación se refiere a la autoevaluación de las 

habilidades necesarias para producir el aprendizaje y llevar a cabo las tareas a 

realizar. Finalmente la evaluación es evaluar los productos y logros, muchas veces 

a través de la reevaluación de los objetivos (Bruning et al., 2005). 
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1.6 Límites y Alcances del Proyecto 

Regularmente, la realización de una investigación busca obtener resultados que 

hagan una contribución al campo de estudio en el que se desenvuelve, ya que de esta 

forma tiene un fin mucho más trascendental. 

De la misma manera se esperó que con el presente estudio se pudiera aportar algo 

al área de la educación, específicamente a lo que implica la metacognición.   

De esta manera los resultados obtenidos podrían transferirse a otros contextos del 

nivel primaria en los que se desee desarrollar las habilidades metacognitivas de los 

alumnos para darles las herramientas necesarias para ser aprendices autónomos y 

eficaces.  

Es importante aclarar que el objetivo que tienen los resultados de esta 

investigación no es ser una guía de la forma en que la metacognición debe ser 

desarrollada dentro del salón de clases, sino que ofrecen una idea o propuesta, que puede 

ser adaptada a las necesidades de cada contexto y por supuesto, a las necesidades de cada 

grupo de estudiantes.  

Sin embargo, aún cuando a veces se desean realizar avances positivos para 

mejorar la educación, se debe de considerar también que para llegar a esto, y 

específicamente a los resultados deseados de una investigación, en ocasiones se presentan 

algunos obstáculos o limitaciones que deben de irse superando. 

La principal limitación de esta investigación fue el tiempo. La puesta en práctica 

del proceso regulado de la cognición se hizo en un periodo corto de tiempo, por lo que no 

fue posible observar los resultados a largo plazo, aspecto que hubiera enriquecido 
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enormemente la investigación ya que se habría podido conocer mejor el impacto de las 

habilidades desarrolladas en los alumnos en sus futuros aprendizajes. 

Debido también al corto tiempo con el que se contó son pocos los instrumentos 

que se aplicaron durante el estudio. Si bien la confiabilidad de estos y su validez fue un 

aspecto en el que se tuvo gran cuidado para que los resultados fueran auténticos, la 

aplicación de más instrumentos hubiera ayudado a respaldar un poco más la investigación 

realizada. 

También debido al tiempo no fue posible desarrollar de forma continua todas las 

estrategias metacognitivas que se pretendía en el salón de clases. Hubo algunas que 

pudieron llevarse a cabo durante todo el periodo de la puesta en práctica, pero otras sólo 

se realizaron durante poco tiempo, mientras que otras más no fue posible trabajarlas con 

los sujetos en ningún momento. 

Un aspecto que también provocó la reducción del tiempo, fue que en ocasiones 

surgieron eventos, o clases extras para los alumnos que no estaban contempladas en un 

principio, y por lo tanto había ocasiones en que el trabajo de clase debía llevarse a cabo 

rápidamente y no había gran oportunidad de detenerse en cada fase del proceso regulado 

de la cognición, ni de compartir tantas ideas como se hubiera querido para trabajar más la 

reflexión en el aula.  

Otra limitante que se tuvo que enfrentar, fue que para los alumnos con los que se 

trabajó, de edades entre 8 y 10 años, el concepto de metacognición es muy abstracto y 

algunos de ellos tuvieron dificultades para expresar sus experiencias respecto a esto. Por 

eso, se debió de tener mucho cuidado en interpretar correctamente lo que ellos expresaron 

y asegurar que comprendían lo que se les estaba preguntando. Este aspecto dependió 
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mucho de la habilidad del investigador para guiar a los alumnos, de manera que pudieran 

encontrar las palabras para lo que deseaban expresar, sin intervenir o influir en su 

respuesta, ya que esto alteraría la validez de los datos obtenidos. 

Una limitante más que se tuvo relacionada con este aspecto, fue durante la 

aplicación de uno de los instrumentos, el cual se tenía contemplado realizarlo a través de 

una entrevista personal con cada uno de los sujetos. Sin embargo, por cuestiones de 

tiempo principalmente, esto no pudo hacerse y se tuvo que aplicar de manera grupal. A la 

larga resultó efectivo debido a que las preguntas hechas por algunos de los sujetos 

permitían que los indicadores del instrumento fueran claros para todos, pero una 

entrevista personal hubiera permitido obtener datos más auténticos y conocer mejor la 

percepción que cada sujeto tenía sobre la investigación.  

En el caso específico de la metodología que se siguió en las clases al momento de 

aplicar el proceso regulado de la cognición, se presentó otra dificultad. El primer 

momento del proceso se llevaba a cabo de forma relajada y tranquila, de tal manera que 

los alumnos se sentían seguros y la práctica diaria los fue guiando para desenvolverse 

cada vez mejor en este momento. Sin embargo los otros dos momentos en ocasiones 

debían hacerse más de prisa, lo que provocó que no se llevaran a cabo de forma tan 

fluida, ni que los sujetos se sintieran tan seguros como lo hacían durante el primer 

momento.  

Sin embargo, a pesar de las dificultades presentadas, éstas también resultan 

valiosas, ya que de ellas se obtienen importantes aprendizajes y experiencias que 

permiten darse cuenta de los detalles que tienen que mejorarse, y así enriquecer el propio 

desempeño.  
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Capítulo 2  

Marco Teórico 

El marco teórico de este documento tiene la finalidad de sustentar todo aquello 

que se trabajó en la investigación presente.  

Considerando los aspectos que se manejaron en este estudio, dentro del marco 

teórico se encuentra la información relacionada con la cognición y con la metacognición, 

incluyendo conocimiento metacognitivo y habilidades metacognitivas. También se habla 

sobre la regulación de la cognición, aspecto sumamente importante para la investigación. 

Y se encuentra además un apartado referente a la autorregulación. Esto porque la 

autorregulación y la regulación de la cognición guardan una estrecha relación.  

 

2.1 Cognición 

La cognición trata en sí de los procesos del pensamiento, de los acontecimientos 

mentales que están implicados en el aprendizaje de las personas. Procesos que se 

relacionan con la forma en que las personas perciben, piensan, interpretan y recuerdan 

aquello que sucede a su alrededor (Ormrod, 2005).  

En sí la cognición abarca gran parte de lo relacionado con la mente y el 

pensamiento, especialmente sus procesos y habilidades. Una parte importante de la 

cognición es la que se refiere al aprendizaje de las personas y a la obtención de 

información. La cognición de cada persona es la que le permite, de una manera particular, 

asimilar dicha información, acomodarla a sus esquemas y darle un significado para ser 

capaz de utilizarla en diferentes situaciones. 
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2.1.1 Unidades básicas de la cognición  

El tema de la cognición es un tema sumamente amplio que abarca muchos 

aspectos de los procesos del pensamiento. Sin embargo algunos teóricos proponen cinco 

unidades básicas de la cognición (Bruning et al., 2005).  

Estas unidades explican la forma en que debe manejarse la información que se 

desea aprender con la finalidad de que dicho aprendizaje sea significativo, y la 

información no se quede sólo en la mente de la persona, sino que sea capaz de recurrir a 

ella cuando la necesite y así la pueda aplicar a diversas situaciones.  

Las primeras tres unidades se relacionan con el conocimiento declarativo y las 

últimas dos con el conocimiento procedimental, ambos explicados más adelante. 

Las cinco unidades básicas de la cognición son: conceptos, proposiciones, 

esquemas, producciones y guiones (Bruning et al., 2005).  

La unidad básica de los conceptos se refiere a las estructuras mentales que ayudan 

a organizar la información aprendida en categorías (Bruning et al., 2005).  

Es decir, cuando la persona aprende cosas nuevas, busca organizarlas de manera 

que pueda relacionarlas con los conocimientos que ya tiene y así darles un mayor sentido. 

Esta organización también le ayuda a la persona a localizar la información rápidamente y 

con mayor facilidad cuando ocupará hacer uso de ella. 

Para comprender mejor esta unidad es posible imaginarse una cocina. Cuando se 

adquieren artículos nuevos, éstos suelen acomodarse cerca o en el mismo lugar que otros 

con características o funciones similares. Cuando se va a cocinar algo será más fácil 

localizarlo pues se sabe que estará con aquellos utensilios que se relacionan con él. 
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La siguiente unidad básica de la cognición son las proposiciones. Éstas son 

pequeñas unidades de significado representadas en forma de oración o enunciado. Pueden 

ser analizadas para llegar a la comprensión y adquirir el significado de la información 

recibida (Bruning et al., 2005).   

Las proposiciones vienen siendo ideas generadas de la información nueva que la 

persona está recibiendo. Sin embargo no siempre se está de acuerdo con estas ideas. Se 

puede decir que provocan un debate con uno mismo acerca de si son ciertas o falsas. Este 

debate ocasiona un conflicto cognitivo en la persona, provocando así la reflexión, el 

análisis o la comparación de la información, lo que ayuda a que la persona se apropie más 

de ésta y le encuentre un verdadero significado. 

La tercera unidad básica son los esquemas. Estos representan los marcos mentales 

en los cuales se organiza el conocimiento. Estos marcos mentales se encargan tanto de 

almacenar como de recuperar la información que se encuentra en la memoria (Bruning et 

al., 2005).   

Aquí se puede hacer referencia al término esquema aplicado por Piaget, donde 

cada esquema se entiende como una unidad básica de conocimiento (Ormrod, 2005). Esto 

se entiende como pequeños cajones en la mente que guardan cada uno de los 

conocimientos o pensamientos que son similares entre sí o que pertenecen a una misma 

categoría. 

Piaget consideraba que los esquemas mentales pueden utilizarse cuando se ocupa 

la información que se encuentra en ellos. Además, cuando se aprende algo nuevo, se 

pueden crear también esquemas nuevos, o bien modificar los ya existentes. 
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Así, los esquemas mentales como unidad básica de la cognición tienen la función 

de ofrecer a la mente una forma o lugar adecuado para almacenar la información. 

Regresando al ejemplo de la cocina, los esquemas mentales vendrían siendo los cajones y 

alacenas de ésta. Los lugares en donde se organiza todo y la razón por la cual lo que se 

busca puede ser localizado sin dificultad.  

La siguiente unidad básica son las producciones, las cuales representan las 

acciones que se deben llevar a cabo para realizar una tarea y la forma en que deben 

hacerse (Bruning et al., 2005). 

Por lo tanto las producciones se refieren a todo aquello que la persona hace  y que 

se relaciona con la información que está aprendiendo. Es decir, aquello que el nuevo 

conocimiento le ayuda y le permite producir, y a través de lo cual muchas veces, la 

persona puede demostrar que el aprendizaje fue exitoso.  

Las producciones también abarcan las formas en que la persona lleva a cabo todas 

estas tareas y los procesos que sigue para culminarlas.  

Dentro del ejemplo de la cocina las producciones se llevarían a cabo cuando la 

persona siguiera toda una receta para elaborar algún platillo, así como la instrucción 

específica de cada paso de la receta, es decir todo su proceso. 

De la misma manera en que hay platillos para los que no se ocupa seguir la receta 

porque uno ya se lo sabe de memoria, las producciones a veces se llevan a cabo de 

manera automática. Esto ocurre cuando las acciones realizadas ya son muy familiares 

para la persona, como lo podrían ser una lectura o resolver operaciones básicas. 
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La última unidad básica de la cognición son los guiones. Los guiones son marcos 

mentales referidos al conocimiento procedimental, es decir a las acciones y hechos 

(Bruning et al., 2005). 

De esta manera cuando se está aprendiendo a hacer algo, el aprendizaje de todos 

los pasos seguidos para llevarlo a cabo se guarda dentro de los guiones. Los guiones 

vendrían siendo el recetario de la persona si los ubicamos en el ejemplo de la cocina.   

 

2.1.2 Principios del cognitivismo 

Además de las unidades básicas de la cognición, los teóricos consideran también 

algunos aspectos fundamentales de ésta que cualquier teoría cognitiva apoya. Entre estos 

aspectos se pueden encontrar los que a continuación se explican.  

Primero que nada hay ciertos aprendizajes que son únicos de los seres humanos 

por la capacidad de razonamiento que se tiene, por lo tanto los procesos cognitivos y 

acontecimientos mentales son esenciales para llegar a un aprendizaje. 

Efectivamente la cognición es un proceso que no puede observarse, ya que cuando 

nuevos aprendizajes suceden los cambios son internos, a nivel de las representaciones 

mentales. Sin embargo los teóricos se han dado cuenta que la cognición puede estudiarse 

si se hacen inferencias de las conductas y respuestas que las personas muestran ante 

determinadas situaciones (Ormrod, 2005). 

Ha sido ésta la forma en que gran parte de la cognición humana ha sido estudiada. 

A través de dichas observaciones se han comprendido algunos procesos cognitivos 

llevados a cabo por el hombre para alcanzar el aprendizaje.  
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Otro aspecto sumamente importante de la cognición, es el hecho de que las 

personas no actúan de manera pasiva ante el aprendizaje, sino que se involucran en él 

activamente e incluso pueden llegar a controlarlo conscientemente. 

Aún cuando hay veces que los estudiantes se limitan a aprender aquello que su 

maestro les solicita, cuando cualquier persona tiene el interés de aprender algo, hace lo 

posible por lograrlo. Es decir, toma control de este aprendizaje y actúa conscientemente 

sobre él. Ya sea al realizar una investigación, practicar una serie de ejercicios o leer un 

libro nuevo, el ser humano tiene la capacidad de buscar el aprendizaje por sí mismo. Lo 

importante es que aprenda formas efectivas de encontrarlo y apropiarse de él. 

Ormrod (2005) también hace mención sobre la interconexión entre los 

conocimientos, las creencias, las actitudes y las emociones. Nada de esto se encuentra 

aislado, todo lo que está dentro de la mente está organizado y relacionado entre sí.  

De la misma manera cuando se adquiere nueva información ésta se relaciona con 

la que ya se tenía, condición de hecho necesaria para que la información se convierta 

verdaderamente en un aprendizaje.  

Pero además, la información no sólo se conecta con el conocimiento previo, sino 

también con a las ideas y opiniones personales e incluso con los sentimientos. Es por esto 

que cierta información, aunque sea la misma, siempre tendrá un significado diferente para 

cada persona y una perspectiva única.  

 

2.1.3 Cognitivismo en la educación 

Como la presente investigación tiene el interés puesto en desarrollarse 

directamente en un salón de clases, es de suma importancia conocer las implicaciones 
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educativas de la cognición, en especial porque ésta juega un papel muy importante en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. Finalmente el cognitivismo establece que los 

aprendizajes dependen en gran medida de los procesos del pensamiento, por lo tanto la 

cognición tiene un papel fundamental en la educación. 

Los docentes deben tener en cuenta que el aprendizaje es un proceso constructivo, 

ya que es el resultado de la relación que los alumnos hacen entre lo que ya conocen y la 

nueva información que están recibiendo. Depende de la habilidad del alumno para 

encontrar esta relación, pero también en gran medida, del docente. De qué tanto el 

maestro puede guiar al alumno para relacionar lo que ya aprendió con lo que pretende que 

aprenda, así como con el interés que pueda despertar en sus estudiantes.  

Como mencionan Bruning et al. (2005), el aprendizaje no es sólo generar 

conocimientos, sino darles un verdadero significado y buscar una verdadera comprensión 

de los mismos. 

También es importante que los docentes tengan presentes los esquemas mentales 

de sus alumnos, y el hecho de que las personas cuando aprenden algo nuevo lo organizan 

en estos esquemas, cosa que les permite llegar a la comprensión del nuevo conocimiento. 

De tal manera que el docente no puede dejar de investigar cuáles son los esquemas que 

sus alumnos ya poseen, y las mejores estrategias para que los puedan utilizar, pues con 

esto asegurará un mayor y mejor aprendizaje de su clase. 

Tomando en cuenta esto, es importante que los maestros proporcionen la 

información a los alumnos de forma organizada. Explicando que cada cosa se relaciona 

con otras, en especial el hecho de que las nuevas ideas pueden conectarse con las antiguas 

(Ormrod, 2005). 
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Una parte importante de la cognición además de los significados y el 

pensamiento, es la práctica. De acuerdo a Bruning et al. (2005) ésta favorece los procesos 

automatizados como la atención, la percepción, la memoria y la resolución de problemas, 

que a su vez le permitirán al alumno realizar actividades complejas de una forma más 

sencilla y a la vez eficiente.  

Este aspecto es muy importante tomarlo en cuenta porque a pesar de que se ha 

llegado a criticar la repetición en la educación, ésta no es necesariamente mala. 

Efectivamente hay situaciones en las que la repetición no es el camino más recomendable 

para generar aprendizajes nuevos, pero también hay ocasiones en que sí lo es. Procesos 

que los alumnos ocupan automatizar para después utilizarlos en otros procedimientos 

pueden manejarse con la repetición. Un ejemplo de esto serían las operaciones básicas en 

matemáticas, especialmente las multiplicaciones.  

Otro aspecto que los profesores no deben perder de vista es que el buen desarrollo 

de la cognición se ve influenciado por la motivación de los alumnos, sus creencias, las 

metas que se propongan y sus propias expectativas (Bruning et al., 2005).  

Por lo tanto, los maestros deben de buscar las formas de ofrecer a los alumnos un 

ambiente de confianza, en el que se encuentren motivados y puedan tomar acciones 

directas en su aprendizaje. Además, es importante establecer con ellos objetivos que les 

exijan cierto esfuerzo, pero que sean posibles de ser alcanzados. De esta manera los 

alumnos se sentirán capaces de llevar a cabo las tareas y así aumentará aún más su 

motivación. 
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Al mismo tiempo, el docente debe generar un ambiente de interacción social, ya 

que esa interacción resulta fundamental para un buen desarrollo cognitivo (Bruning et al., 

2005).  

De manera que se deberá fomentar un aprendizaje cooperativo y colaborativo, en 

donde existan formas de intercambio de ideas que permitan a los alumnos conocer puntos 

de vista diferentes a los suyos, y así lograr construir nuevos conocimientos, clarificando, 

reorganizando y reconceptualizando la información.  

Pero además deberá ser un ambiente de confianza, no sólo será importante la 

información que se pueda intercambiar, sino que el alumno se sienta en un ambiente de 

seguridad que le permita tener la libertad de dar su opinión o su aportación, sabiendo que 

ésta será tomada en cuenta. En caso de cometer algún error éste sólo servirá como un 

aprendizaje más, y no como una forma de sentirse mal, lo que afectaría su autoestima.  

Por último, pero una parte de gran importancia para la investigación a realizar, es 

el considerar en la educación el desarrollo de la autoconciencia y autorregulación, 

aspectos críticos para el crecimiento cognitivo.  

Bruning et al. (2005) señalan que con esto se busca también el desarrollo de la 

metacognición, que los alumnos tengan un conocimiento sobre sus pensamientos y 

adquieran un conciencia para regularlos. Procesos que se desarrollan poco a poco 

conforme van adquiriendo más experiencias con su aprendizaje y van creciendo. 

En sí el crecimiento cognitivo busca no tanto que se adquieran conocimientos, 

sino estrategias de aprendizaje que el alumno pueda aplicar en distintos momentos, y una 

habilidad para reflexionar sobre lo que aprende.  Es decir, tiene la intención de formar un 
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individuo autodirigido, estratégico y reflexivo, características señaladas por Bruning et al. 

(2005).  

Como se puede ver, el desarrollo de una buena cognición para un estudiante 

reflexivo y activo, implica sin duda alguna el trabajo con la metacognición.  

 

2.2 Metacognición y Actividad Metacognitiva 

Ormrod (2005, p. 367) define de una manera muy simple pero acertada lo que es 

la metacognición. De acuerdo a esta autora la metacognición es “pensar sobre el 

pensamiento”. 

Así como la cognición se refiere a procesos mentales y del pensamiento de las 

personas en general, la metacognición se refiere a los mismos procesos pero en uno 

mismo. Incluyendo también su reconocimiento.  

Entendiéndolo así, la metacognición se refiere al conocimiento de la persona, en 

especial de sus procesos cognitivos y de aprendizaje. Es decir tener una conciencia sobre 

la propia cognición (Bruning et al., 2005).  

La metacognición entonces es reconocer las formas personales de obtener nuevos 

aprendizajes, ser consciente de los conocimientos que se tienen y saber identificar 

también las propias capacidades y limitaciones. 

Como Nickerson (1987) menciona, la metacognición incluye saber lo que se sabe, 

saber usar lo que se sabe, tener organizado lo que se sabe, tener fácil acceso a lo que se 

sabe y saber cómo aprender más. 

Precisamente en esto es en donde está la mayor importancia de la metacognición, 

que no se trata solamente de tener o acumular una gran cantidad de conocimientos en 
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nuestra mente, sino de saber recuperarlos y utilizarlos en momentos, situaciones y 

contextos diversos y de manera adecuada. Esto es precisamente lo que podría enriquecer 

a los alumnos, generar en ellos habilidades que los ayuden a hacer un buen uso de sus 

conocimientos y que éstos verdaderamente les sirvan para desenvolverse mejor en su vida 

diaria. De esta manera ellos lograrían poner en práctica su actividad metacognitiva. 

La actividad metacognitiva consiste en llevar a cabo la metacognición. Cuando un 

individuo está realizando una actividad metacognitiva, significa que está pensando acerca 

de su propio conocimiento, de sus formas de aprender y la manera en que puede 

recuperar aquello que ya sabe. 

Así, la actividad metacognitiva consiste en la reflexión sobre el propio proceso de 

pensamiento y de aprendizaje. Una persona que aprende poniendo en práctica su 

actividad metacognitiva lo hace de manera consciente y autorregulada, por lo tanto logra 

aprendizajes más significativos.  

Como mencionan Bruning et al. (2005) la metacognición, o la actividad 

metacognitiva, se convierten en una parte esencial para lograr un aprendizaje 

verdaderamente eficaz.  

Nickerson (1987) explica que para llevar a cabo una actividad metacognitiva 

existen algunos procesos metacognitivos que ayudan a dirigirla. Dentro de estos procesos 

se encuentra la sensación o la idea de que se conoce algo, la conciencia de las 

probabilidades que se tienen para lograr resolver un problema eficazmente, la capacidad 

de revisar si en la realización de una tarea se hacen progresos satisfactorios respecto a los 

objetivos planteados, y de no ser así, realizar un cambio adecuado para corregir la 

situación. 
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Estos procesos muestran una guía de acciones que los estudiantes pueden estar 

llevando a cabo con la finalidad de ejercitar su actividad metacognitiva. Son estrategias 

que les ayudan a estar en control de su propio aprendizaje, así como hacer una revisión de 

los avances que ellos mismos están teniendo, y a la vez darse cuenta de en qué áreas 

ocupan poner más atención.  

Estos procesos tienen relación también con otro aspecto importante de la 

metacognición que Bruning et al. (2005) mencionan. La metacognición busca capacitar al 

individuo para hacer un buen uso de su conocimiento extensivo aplicando diversas 

estrategias que lo ayuden a conseguir los objetivos de aprendizaje que se tengan 

planteados. 

Esta capacitación puede traducirse en una enseñanza. Algunos autores consideran 

que la metacognición debería formar parte de los planes de estudio en la educación para 

brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para conocer sus propios procesos de 

aprendizaje, (Nickerson, 1987) y las estrategias adecuadas para obtener mejores 

resultados al momento de llevar a cabo una actividad metacognitiva.  

Aunque en la mayoría de los casos las personas llegan finalmente a desarrollar su 

metacognición, esto generalmente se hace de forma inconsciente a través de las 

experiencias personales de aprendizaje que se tienen. Por esto se cree que si la 

metacognición se enseñara, los individuos la desarrollarían de una manera más eficiente. 

Sin embargo, para este propósito es importante considerar desde qué momentos 

sería conveniente comenzar una enseñanza de la metacognición. Es importante tener en 

cuenta que los niños pequeños aún tienen dificultad para poder entender su pensamiento y 

sus formas de conocer.  
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Ormrod (2005) explica que mientras van creciendo poco a poco van mostrando 

mayor capacidad para esto y paulatinamente se dan cuenta de su propia forma de pensar y 

aprender. 

Así, los niños mayores ya son capaces de implementar algunas estrategias 

sencillas y flexibles para apoyar su aprendizaje, además comienzan a comprender en qué 

momentos deben hacer uso de su actividad metacognitiva. Por ejemplo, se ha observado 

cómo estudiantes de alrededor de doce años comienzan a identificar las formas de 

estudiar con las que recuerdan más fácilmente la información. También se ha visto que 

llegan a tomar notas cuando el maestro explica, para recordar después procedimientos 

que se les dificultan. Y algo muy importante, ya comienzan a preguntarse para qué les 

servirá aquello que están aprendiendo.   

Como se puede ver la metacognición se desarrolla cuando los niños ya están más 

grandes. Sin embargo Bruning et al. (2005) explican que se han hecho estudios que 

indican que la metacognición se puede mejorar a través de entrenamiento, instrucción 

directa y modelados de actividades que impliquen procesos metacognitivos. Asimismo 

menciona que los docentes tienen gran influencia en esto cuando motivan a los alumnos a 

reflexionar y a pensar sobre la forma en que aprenden, y lo practican con ellos 

constantemente. 

Esto es un factor que podría cambiar el desarrollo de conocimientos y habilidades 

metacognitivas en los niños, en lugar de que sea lenta y paulatinamente, podría iniciar a 

temprana edad y ser un proceso mucho más consciente y por lo tanto significativo. Más 

adelante se explica con más detalle la enseñanza de la metacognición.  
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2.2.1 Conocimiento metacognitivo 

El conocimiento metacognitivo es “conocimiento sobre el conocimiento y el 

saber” (Nickerson, 1987, p. 125).  

Este conocimiento implica saber lo que uno puede y no puede hacer, es decir, 

saber lo que uno es capaz de aprender, cómo aprenderlo mejor y qué habilidades 

personales ayudan o dificultan el propio aprendizaje. Esto se refiere principalmente a 

aprovechar las potencialidades de uno mismo y buscar la forma de superar aquellos 

aspectos que a uno le resultan complicados. 

Al igual que otros tipos de conocimientos, el metacognitivo puede llevarse a cabo 

de manera intencionada, o bien automática. También es un conocimiento que puede irse 

mejorando (Nickerson, 1987). 

El entender al conocimiento metacognitivo como similar en algunos aspectos a 

otros tipos de conocimiento, podría generar la idea de que efectivamente es capaz de 

enseñarse y desarrollarse en las personas a través de una educación adecuada y 

significativa. Punto crucial para esta investigación. 

Y efectivamente, el conocimiento metacognitivo dentro de la educación provoca 

un mejor desempeño en los estudiantes. Bruning et al. (2005) señalan que en muchas 

ocasiones puede ser una alternativa para aquellos alumnos con niveles bajos de 

conocimiento. Esto es porque una cosa compensa a la otra.  

Con esta información se puede ver que resulta pertinente considerar el desarrollo 

de la metacognición en la educación. A pesar de ser un proceso que la mayoría de las 

personas finalmente llega a desarrollar, qué mejor que orientar desde edades más 

tempranas a los alumnos sobre cómo alcanzar sus propios procesos metacognitivos. 
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Pero como cualquier conocimiento que se incluye en la educación, debe de estar 

bien planificado y se debe cuidar que los educandos que lo estén aprendiendo lo hagan de 

la manera adecuada, de lo contrario puede pasar que en lugar de ser una ayuda para el 

estudiante se convierta en un obstáculo para él (Ormrod, 2005). 

Esta responsabilidad recae directamente sobre el docente, por lo tanto su papel en 

el salón de clases debe ser de un guía y un facilitador, que intervenga en aquellos 

momentos en los que los alumnos así lo requieran, con la finalidad de irles dando pautas 

para el manejo de su metacognición. Además deberá diseñar actividades que favorezcan 

el uso de habilidades metacognitivas de una forma eficaz y atractiva para los alumnos. 

 

2.2.2 Habilidades metacognitivas 

Así como muchos otros procesos necesarios para el aprendizaje, la metacognición 

debe desarrollar en la persona ciertas habilidades que deben ponerse en práctica para 

lograr una actividad metacognitiva exitosa.  

Las habilidades metacognitivas son precisamente aquellas que se requieren y 

ayudan en la adquisición, el uso y el control del propio conocimiento y de las mismas 

habilidades metacognitivas (Nickerson, 1987). 

Al desarrollar las habilidades metacognitivas se favorece el autoconocimiento de 

las formas personales de aprender y el control de las capacidades y limitaciones. De 

acuerdo a Torres (1998), gran importancia del desarrollo de estas habilidades recae en el 

reconocimiento de las propias formas de aprender y en el uso que se le da a los 

conocimientos. 
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Parece muy claro, pero es importante mencionar que el desarrollo de estas 

habilidades es lo que finalmente permite la adquisición y uso de la metacognición. Son 

los medios a través de los cuales los alumnos podrán ir desarrollando el autoconocimiento 

de su aprendizaje y de las potencialidades que tienen. 

Algunas de las habilidades metacognitivas son: la planificación, la predicción, la 

verificación, la comprobación de la realidad, el control y evaluación del conocimiento, la 

supervisión del propio desempeño al llevar a cabo una tarea, el reconocimiento de la 

utilidad de una habilidad y la recuperabilidad del conocimiento (Torres, 1998). 

Todas estas habilidades claramente manejan el conocimiento de uno mismo y la 

revisión de los propios aprendizajes. Como ya se mencionaba en el apartado anterior, se 

considera que las habilidades metacognitivas podrían desarrollarse y mejorarse a través 

del entrenamiento.  

 

2.2.3 Enseñanza de la metacognición 

Como se mencionó en apartados anteriores, la metacognición es posible de 

enseñarse, y existen procedimientos específicamente educativos, para desarrollar la 

actividad metacognitiva y las habilidades metacognitivas con los alumnos. 

Nickerson (1987) comenta que existen un gran número de investigadores que 

aseguran que la metacognición puede enseñarse, y que además es de gran utilidad para 

los estudiantes. En general se ha visto que cuando ésta se incluye en la enseñanza es más 

probable que existan beneficios, en especial si a los alumnos se les enseñan diversas 

estrategias para el desarrollo de su actividad metacognitiva y además éstas se combinan. 
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De acuerdo a Bruning et al. (2005) la enseñanza de la metacognición implica la 

formación de un estudiante que tenga un amplio repertorio de estrategias, ya que esto 

permite que los individuos regulen su propio aprendizaje y tomen conciencia sobre él. A 

la vez que se enseñan las estrategias, se desarrolla también el conocimiento 

metacognitivo para saber en qué momento y de qué manera hacer uso de dichas 

estrategias. 

Así, la enseñanza de las estrategias a los alumnos, es fundamental para desarrollar 

en ellos la autorregulación y a su vez la metacognición. Se puede comenzar poco a poco 

con algunas estrategias sencillas, para que una vez que las dominen se puedan agregar 

algunas otras. Lo importante es no tratar de saturar a los alumnos, sino provocar que este 

desarrollo sea paulatino para asegurar una enseñanza más eficaz. 

Bruning et al. (2005) mencionan que a través de algunos estudios realizados en 

diferentes países, se identificaron algunas estrategias básicas que deben enseñarse a los 

estudiantes, entre las cuales se encuentran: autoevaluación, creación de un entorno físico 

productivo, planificación y fijación de objetivos, revisión y organización de la 

información aprendida, resumen durante el aprendizaje, búsqueda de ayuda del profesor y 

búsqueda de ayuda de compañeros. 

Todas estas son estrategias que de alguna manera pueden irse trabajando dentro 

del salón de clases y que ayudarían a tener una base sólida para el desarrollo de 

habilidades metacognitivas.  

Otra recomendación  para la enseñanza de la metacognición dada por Nickerson 

(1987) es el desarrollar en los alumnos capacidades introspectivas. Esto puede hacerse al 
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enseñar primero a los alumnos a externar sus ideas y sentimientos, en especial aquellos 

que se refieran a su aprendizaje. 

Así, si los alumnos poco a poco comienzan a identificar sus pensamientos y 

emociones, al principio con la guía del docente, podrán poco a poco interiorizar esto, lo 

cual será una base esencial para lograr su propia autorregulación y así llegar a la 

metacognición. 

Otra parte importante de la enseñanza de la metacognición es el uso estratégico 

del conocimiento. Esto significa que se les debe de enseñar a cuestionar el cómo, el 

cuándo y el por qué del aprendizaje. 

La importancia está en que los alumnos primero sean conscientes de que la 

metacognición es vital para un buen aprendizaje, y en segundo lugar que puedan 

automatizar las habilidades metacognitivas. Esto puede lograrse a través de la supervisión 

de su aprendizaje, pidiendo a los alumnos que se pregunten el propósito del aprendizaje, 

si conocen algo del tema, las estrategias que podrían ayudarlos, si entienden lo que tienen 

que hacer y revisar si cumplieron los objetivos que se fijaron (Bruning et al., 2005). 

A través de diversas investigaciones y estudios, hoy en día se sabe que la 

enseñanza de la metacognición mejora las capacidades cognitivas, la habilidad para la 

solución de problemas y para desarrollar la atención, la motivación, el aprendizaje, el 

recuerdo y la comprensión (Merlin, 1997). 

Si la enseñanza de la metacognición tiene tantas ventajas y produce tantos 

beneficios, se tienen suficientes razones para llevarla a cabo dentro del salón de clases y 

desarrollarla con los alumnos. 
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Como menciona Merlin (1997, p. 576) “el empleo de las técnicas de aprendizaje 

del modo de aprender para aumentar el rendimiento escolar parecen tener un futuro 

prometedor”.  

 

2.3 Proceso Regulado de la Cognición 

La regulación implica la toma de control de diversos procesos. Ésta puede 

aplicarse a diversas áreas o dimensiones, tal es el caso de la motivación, la cognición, la 

conducta y el contexto. Sin embargo la que en esta ocasión interesa es la referente a la 

cognición.  

El proceso regulado de la cognición, o regulación de la cognición, es un 

componente de la metacognición. De acuerdo a Torre (2007) las personas que logran la 

regulación de su propia cognición tienen la capacidad de planificar las actividades 

necesarias para llevar a cabo una tarea, pueden establecer los objetivos de aprendizaje 

que pretenden y quieren alcanzar, activan los conocimientos previos pertinentes a la tarea 

a realizar, así como el conocimiento metacognitivo que tengan y que se relacione con la 

tarea. 

Estas capacidades pueden ayudar a los estudiantes a ir planificando por sí mismos 

su aprendizaje. Como se puede ver el proceso regulado de la cognición incluye desde el 

establecimiento de objetivos, hasta las actividades específicas a realizar. Viéndolo de 

cierta manera, sería como si los mismos estudiantes hicieran el trabajo de planeación de 

un maestro, la diferencia es que ellos serían sus propios maestros. 

También se debe recordar que para trabajar el proceso regulado de la cognición es 

importante que el individuo pueda encontrar la diferencia, y a la vez relación existente, 
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entre el momento de la tarea que se encuentra desarrollando con los objetivos que se 

plantearon. Asimismo la persona debe hacer una revisión al final de la tarea de los 

propósitos que se tenían desde un principio. Esto con la intención de que pueda darse 

cuenta de los logros que efectivamente alcanzó y aquellos que aún no pudo lograr.  

El hecho de trazar y revisar los objetivos permite formar alumnos con metas de 

aprendizaje en mente, aspecto que como explica Sánchez (2006), permite a los alumnos 

autorregular su aprendizaje, plantearse las tareas escolares como un reto y centrar su 

atención en las habilidades necesarias para llevarlas a cabo. Además, utilizar estrategias 

efectivas, tener la confianza de pedir ayuda cuando se requiere, enfrentar sus errores y 

buscar formas de solucionarlos, autoevaluar su comprensión y tener actitudes mucho más 

positivas ante la escuela y los contenidos académicos. 

Torre (2007) menciona que el uso de estrategias cognitivas forma parte del 

proceso regulado de la cognición, especialmente aquellas dirigidas a la memorización, el 

aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas y el pensamiento. Menciona 

como ejemplos de estrategias la repetición, la elaboración y organización de los 

contenidos de aprendizaje y las estrategias metacognitivas particularmente. 

Zimmerman (2002) propone un modelo cíclico en tres momentos. Aunque este 

modelo se refiere al aprendizaje autorregulado, aspecto explicado más adelante, se 

presenta dentro de este apartado por la relación y el potencial que tiene dentro del proceso 

regulado de la cognición. 

El modelo de Zimmerman consta de tres fases. La primera es la fase de 

anticipación o preparación, la  segunda es la de ejecución y la tercera y última es la de 

auto – reflexión. La figura 1 muestra el modelo de Zimmerman y sus tres fases.  
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Como puede observarse en la figura, la primera fase de anticipación o 

preparación, se refiere a los procesos que se llevan a cabo antes de iniciar con las 

actividades de aprendizaje. Claramente antes de iniciar estas tareas es necesario saber qué 

se busca lograr con ellas y cómo se llevarán a cabo o qué tiempos ocupará cada una. Por 

lo tanto la primera fase incluye el establecimiento de objetivos y la planificación de 

actividades. Pero también va de la mano con lo que el alumno espera y desea lograr. Es 

importante señalar que el éxito del aprendizaje depende mucho de la motivación que el 

alumno sienta hacia él, aspecto del que el mismo alumno debe ser consciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda fase, la de ejecución, como su  nombre lo indica se refiere a todos los 

procesos que se llevan a cabo en el momento de la puesta en práctica de las actividades.  

Figura 1. Fases de la autorregulación Zimmerman (2002). 

Fase de ejecución 
 

Autocontrol 
Imaginación 

Autoinstrucción  
Atención 

Estrategias de tarea 
 

Auto-observación 
Auto-registro 

Auto-experimentación 

Fase de autorreflexión 
 

Auto-juicio 
Auto-evaluación 
Atribución casual 

 
Auto-reacción 

Autosatisfacción/afecto 
Adaptativa/defensiva 

 

Fase de preparación 
 

Análisis de la tarea 
Establecer objetivos 

Planificación estratégica 
 

Auto-observación 
Autoeficacia 

Expectativas de resultado 
Interés/valor intrínseco 

Orientación a objetivos de 
aprendizaje 
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Estos procesos incluyen las estrategias y habilidades básicas que el alumno requiere para 

la realización de todas las tareas. Pero también su capacidad para autodirigirse y su 

capacidad de concentración para centrarse en lo que está haciendo, y dirigir su atención a 

lo que en ese momento esté ocurriendo.  

Por último, la fase auto – reflexión habla de una reflexión personal sobre las 

actividades realizadas. Viene siendo una autoevaluación del propio desempeño, 

considerando si lo planteado en la primera fase del proceso realmente se dio como se 

esperaba.  

Hablando ya específicamente del proceso regulado de la cognición, Bruning et al. 

(2005) señalan que Ann Brown establece que la metacognición tiene dos dimensiones, el 

conocimiento de la cognición y la regulación de la cognición. Ésta última se refiere 

precisamente al proceso regulado de la cognición, simplemente que la autora lo llama 

regulación de la cognición. 

En lo referente al conocimiento de la cognición este incluye tres componentes: el 

conocimiento declarativo que es un conocimiento sobre uno mismo como aprendiz y el 

propio rendimiento, el conocimiento procedural sobre las estrategias cognitivas, y el 

conocimiento condicional sobre la forma y el tiempo de usar dichas estrategias (Bruning 

et al., 2005). 

Esto quiere decir que para controlar la propia cognición es necesario conocerse a 

uno mismo, las formas de aprender y aquello que se es capaz de hacer. También es 

necesario conocer diferentes formas para lograr el aprendizaje. Y además saber 

identificar cómo aprender en una situación específica. 
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Por otro lado la regulación de la cognición, el aspecto de verdadero interés para 

esta investigación, tiene también tres componentes. Muy similar al modelo de 

Zimmerman, pero dirigido específicamente al proceso regulado de la cognición, será este 

el modelo sobre el que se trabajó en este estudio. 

Estos tres componentes del proceso regulado de la cognición son la planificación, 

la regulación y la evaluación (Bruning et al, 2005). Se refieren a momentos específicos en 

el proceso de aprendizaje, y que aunque Bruning et al. no los utilizan específicamente 

para una clase, se cree posible que éstos pueden implementarse como las fases de una. 

Así, en el salón de clases se podría hacer uso de estos tres momentos para llevar a cabo el 

aprendizaje de aquellos temas que se tenga contemplado estudiar. 

 

2.3.1 Planificación  

La planificación se refiere al momento en el que se seleccionan las estrategias 

adecuadas para la tarea a realizar, se localizan los recursos que se tienen, se trazan y fijan 

los objetivos de aprendizaje, se activan los conocimientos previos relevantes y 

relacionados con la tarea, y se administra el tiempo disponible para la realización de la 

tarea. 

 

2.3.2 Regulación 

La regulación consiste en una supervisión personal durante el desarrollo de la 

tarea, de manera que se puedan evaluar las habilidades utilizadas para llevar a cabo la 

actividad y para controlar el aprendizaje. 
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2.3.3 Evaluación 

La evaluación por su lado implica evaluar los productos finales de la tarea, los 

procesos reguladores del aprendizaje, la reevaluación de los objetivos comparando los 

verdaderos logros con las metas trazadas en la fase de planificación, la modificación de 

predicciones hechas al iniciar la tarea y que no fueron correctas, y la consolidación de los 

logros intelectuales alcanzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa, el proceso regulado de la cognición consiste en una serie de 

fases que implican la participación activa del sujeto en su propio aprendizaje. Aspecto 

sumamente relacionado con la autorregulación. 

 

2.4 Aprendizaje Autorregulado 

El aprendizaje autorregulado guarda una relación muy estrecha con la 

metacognición. Mientras que la metacognición habla del conocimiento de las propias 

formas de aprender y del uso que se le da a lo que se aprende, el aprendizaje 

Figura 2. Componentes del proceso regulado de la cognición. 
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autorregulado se refiere al proceso que las personas utilizan para activar y mantener sus 

pensamientos, conductas y emociones con la finalidad de alcanzar metas (Zimmerman, 

2002). En este caso metas referentes al aprendizaje. 

En congruencia con esto, García (2008) explica que un alumno autorregulador es 

aquel que promueve sus propios procesos de aprendizaje en tres perspectivas diferentes.  

La primera es la cognitiva – metacognitiva, que se refiere a que el alumno tome 

decisiones para regular la selección y el uso del conocimiento, logrando esto al planificar, 

organizar, instruir, controlar y evaluar.  

Una segunda perspectiva es la motivacional, que se refiere a la capacidad de tener 

autoeficacia, verdadero interés en las tareas y persistencia.  

Por último la perspectiva conductual, que le da la capacidad al alumno de elegir, 

crear y adaptar entornos que optimicen su aprendizaje, así como la capacidad de buscar 

información o consejos que lo favorezcan.  

Los estudios sobre la autorregulación orientada al aprendizaje, surgen a raíz de las 

investigaciones sobre autocontrol y procesos autorreguladores (Schunk, 1997). Lo 

interesante además, es que el tema de autorregulación se adapta a más de una corriente 

teórica, y todas coinciden en que la autorregulación es el control de conductas y 

cogniciones dirigidas a metas.  

Entonces, tanto la metacognición como el aprendizaje autorregulado implican el 

control de la persona sobre aquello que realiza con la finalidad de obtener aprendizajes, 

así como su participación activa en este proceso.  

Actualmente algunos teóricos consideran que un aprendizaje eficaz incluye el 

establecimiento de metas, la elección de estrategias de aprendizaje que ayuden a 
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conseguir las metas trazadas, la evaluación de los resultados del esfuerzo personal y el 

control de la motivación personal y las emociones (Ormrod, 2005).  

Todos estos aspectos se relacionan tanto con la metacognición, como con el 

aprendizaje autorregulado, ya que representan procesos en los que la persona toma el 

control de aquello que aprende. 

Casacuberta (2006) señala que la autorregulación es considera por muchos una 

capacidad propia de los aprendices, que al planificarse y desarrollarse adecuadamente 

puede llegar a convertirse en una habilidad. 

 

2.4.1 Componentes del aprendizaje autorregulado 

La autorregulación incluye aspectos importantes como la autobservación, los 

autojuicios y la autoreacción (Ormrod, 2005).  

La autobservación ayuda a la persona a dirigir su aprendizaje ya que implica una 

conciencia sobre las propias conductas, fortalezas y debilidades. Los autojuicios 

provocan una evaluación de los propios actos en relación a los objetivos o normas 

trazados por el mismo individuo. Por último, la autoreacción trata del refuerzo personal 

que la persona se da cuando logra apropiarse de una conducta o aprendizaje deseado. 

Por otro lado Woolfolk (2002) menciona aspectos muy relevantes para la 

autorregulación, ya específicamente el aprendizaje autorregulado. De acuerdo a este autor 

existen tres factores importantes de este tipo de aprendizaje. El primero se refiere a los 

conocimientos que el aprendiz requiere sobre la materia, las estrategias de aprendizaje y 

los contextos donde aplicará dicho aprendizaje. El segundo es la motivación que se tenga 

para aprender y para valorar el aprendizaje. Y por último, el tercero implica la 
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autodisciplina y voluntad que el estudiante pueda ejercer en sí mismo para lograr los 

hábitos necesarios de estudio.  

Estos tres aspectos juegan un papel sumamente importante, ya que la realización 

de todos implica que los aprendizajes obtenidos sean más significativos. Por lo tanto son 

aspectos que los profesores deben de considerar en sus clases y no perder de vista en 

ningún momento si lo que se desea es el desarrollo de estudiantes autónomos.  

Por otro lado, Ormrod (2005) establece ocho aspectos diferentes que forman parte 

del aprendizaje autorregulado: establecer objetivos, planificar, automotivarse, controlar la 

atención, aplicar estrategias de aprendizaje, autocontrolarse, autoevaluarse y 

autorreflexionar. A continuación se explica cada uno.   

El establecer objetivos es la parte que se refiere a que el aprendiz sea capaz de 

identificar lo que se desea lograr a través de la actividad de aprendizaje. Parte importante 

de esto es que pueda relacionar los objetivos de una sola tarea a los deseados a largo 

plazo. Aquí es importante que el alumno sepa lo que quiere lograr. 

El planificar se refiere principalmente a lograr un buen manejo del tiempo. Es 

decir, tener la habilidad para organizar bien el tiempo que se requiere para una tarea, y así 

utilizarlo de una forma eficiente que asegure el alcance de los objetivos planteados. Esto 

es importante porque existen casos en los que a veces sobra tiempo en algunas 

actividades, mientras que para otras no se cuenta con el necesario. Sin embargo con una 

buena organización del tiempo esto puede evitarse.  

La automotivación habla de la forma en que el estudiante debe mantener una 

motivación interna que lo lleve a iniciar las actividades, pero además mantenerlas y 
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terminarlas. Así el propio alumno busca un incentivo personal que lo lleve a través de su 

tarea y que provoque su realización exitosa.  

El control de la atención implica una capacidad de mantener y centrar la atención 

a la tarea que se está desarrollando en el momento, sin dejar que distractores externos 

logren terminar con esta concentración. Para algunos alumnos este punto es difícil de 

lograr, por lo que debe empezar a trabajarse por periodos cortos de tiempo e ir 

aumentándolo poco a poco. 

La aplicación de estrategias de aprendizaje lleva al mismo estudiante a 

seleccionar, y hacer uso de diferentes estrategias, que ofrezcan formas diferentes de 

trabajar con el material a aprender y que estén dirigidas a los objetivos. En esta parte el 

papel del docente es muy importante porque, la variedad de estrategias que el alumno 

conozca, normalmente se debe a la variedad de estrategias que el mismo maestro utiliza 

en clase. 

El autocontrol es la habilidad de evaluar el propio desempeño a lo largo de la 

realización de una tarea. Es decir revisar los propios procesos de forma continúa para 

revisar si efectivamente se está trabajando hacia los objetivos. Es importante que el 

alumno siempre tenga en mente los objetivos y no los pierda de vista. Esto para que en el 

momento que sienta que se aleja de ellos pueda hacer algo para volver a regresar al 

camino deseado. 

El autoevaluarse, similar al autocontrol, es revisar el propio desempeño. La 

diferencia es que esto se realiza una vez finalizada la tarea. Para lograr una buena 

autoevaluación es necesario regresar a los objetivos y verificar si éstos lograron 

cumplirse, y de no ser así encontrar la razón que explique lo sucedido. 
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Por último el autorreflexionar sirve para evaluar las estrategias de aprendizaje 

utilizadas, sus ventajas y desventajas, y compararlas con otras para analizar cuáles serán 

más efectivas en determinados momentos y en actividades específicas. Este punto es 

sumamente importante para que el alumno conozca mejor su propia forma de aprender. 

Todos estos componentes del aprendizaje autorregulado provocan que los 

estudiantes que alcanzan este nivel de aprendizaje se exijan más a sí mismos, y alcancen 

un mayor rendimiento en aquello que llevan a cabo.   

 

2.4.2 Formas de fomentar el aprendizaje autorregulado en la educación básica 

Existen muy diversas formas de fomentar la autorregulación en los alumnos, pero 

para lograrlo se necesitan principalmente dos cosas. Una es que los profesores tengan 

bien establecidos los propósitos (Casacuberta, 2006). Es decir, que sepan qué es lo que 

esperan que aprendan sus alumnos o qué conductas quieren que cambien, pero que 

además los alumnos puedan también estar conscientes de esto.  

La otra es que los alumnos realmente estén motivados a aprender o cambiar las 

conductas (Ormrod, 2005). Si los alumnos no están interesados en lo que estudiarán será 

poco el interés y empeño que pongan al logro de los objetivos.  

Como menciona Díaz (2005), hay regulación del aprendizaje cuando el maestro 

establece las estrategias y acciones para adaptarlas a las necesidades y dificultades de sus 

alumnos, mientras que el alumno aplica la autorregulación cuando construye su propio 

proceso de aprendizaje para lograr mejorar constantemente.  

 Para el caso específico de los alumnos de primaria, Pérez (2000) sugiere que al 

trabajar la autorregulación con niños de este nivel se consideren los siguientes aspectos 
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en el orden en que se presentan: identificación de la demanda, establecimiento de 

objetivos y criterios, planificación de la acción a realizar y dirección del curso de acción, 

autoevaluación de los resultados obtenidos, administración del refuerzo externo o interno 

o retroalimentación de los resultados.  

La identificación de la demanda es identificar aquellas conductas o aprendizajes 

que sean verdaderamente pertinentes para el contexto y situación de los niños. 

Considerando también el propio ambiente del grupo. 

El establecimiento de objetivos y criterios, como ya se mencionaba en el apartado 

anterior, significa que se debe saber hacia qué se está dirigiendo la autorregulación y 

establecerán las pautas que servirán para evaluar los resultados obtenidos. 

La planificación de la acción a realizar y dirección del curso de acción se refiere a 

que el maestro planee con anticipación la manera en que llevará las actividades que le 

ayudarán a fomentar la autorregulación, así como la secuencia que tendrán. 

La autoevaluación de los resultados obtenidos implica que los niños poco a poco 

aprendan a emitir juicios sobre su propia conducta o aprendizaje. Esto puede hacerse 

mediante la autobservación para que ellos mismos decidan si están, o no, logrando los 

objetivos. 

Finalmente la administración del refuerzo externo o interno o retroalimentación de 

los resultados, habla de las formas en que el profesor deberá reforzar al alumno conforme 

éste vaya alcanzando los resultados esperados. Asimismo el docente deberá alentarlo a 

que él mismo lo haga para que esté consciente de sus logros. Si algo está fallando será 

importante que el profesor dé una retroalimentación.  
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Por otro lado, existen algunas técnicas específicas para fomentar la 

autorregulación en los alumnos.  

Una de ellas es el enseñar a los alumnos a darse a ellos mismos instrucciones para 

poder dirigirse, esta técnica es llamada de autoinstrucciones. Para lograrla los niños 

requieren que primero un modelo adulto realice la tarea al mismo tiempo que da las 

instrucciones de manera verbal y las explica. Una vez que el niño entienda la tarea deberá 

realizarla él, pero el adulto aún deberá darle las instrucciones. Enseguida el niño hará la 

tarea pero ahora el adulto no dirá las instrucciones, sino que él se las repetirá a sí mismo. 

Por último, el niño deberá bajar su nivel de voz hasta que las instrucciones tan sólo las 

repita internamente. 

Ormrod (2005) menciona un tipo de aprendizaje que también puede resultar con 

los niños, ya que es precisamente como un nivel intermedio entre el aprendizaje regulado 

por otros y el aprendizaje autorregulado. Éste es llamado aprendizaje corregulado, en 

donde el adulto junto con los niños, toman el control de todo el proceso de aprendizaje. 

Similar a lo mencionado en el párrafo anterior, al principio el adulto guiará un poco más a 

los niños, pero gradualmente podrá dejar que ellos tomen mayor participación.  

Otra técnica es la de autosupervisión (Ormrod, 2005). Ésta consiste en que a 

través de la autobservación el alumno vaya registrando su conducta o aprendizajes y así 

poder hacer una evaluación de los mismos.  

Finalmente está el autorreforzamiento (Ormrod, 2005).  Éste implica que el propio 

niño se refuerce si logró la conducta o aprendizajes deseados, o bien, que se elimine este 

refuerzo si no se ha logrado.  
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También Díaz (2005) menciona específicamente a la evaluación como un 

elemento indispensable para la autorregulación. El profesor debe fomentar en clase la 

autoevaluación de los estudiantes hasta lograr que estos puedan observar y evaluar su 

trabajo en base a criterios, desarrollar estrategias de aprendizaje, planificar sus 

actividades, controlar la ejecución de sus tareas y determinar cuándo es necesario mejorar 

su trabajo. Este autor explica que la evaluación da autonomía y mejora los procesos de 

pensamiento en los educandos.   

Por último Casacuberta (2006) presenta al diálogo como una forma de lograr la 

autorregulación. Menciona que una vez que se han establecido los propósitos se debe dar 

paso al diálogo con uno mismo, con los compañeros y con el maestro.  

De acuerdo con la autora a través del diálogo se llega a la reflexión, lo que a su 

vez lleva a la autorregulación, además de mejorar el compromiso con el grupo, la 

capacidad de cooperación y aumentar la iniciativa de los alumnos.  

Es importante mencionar que cualquier técnica que se utilice con la finalidad de 

fomentar en los niños la autorregulación no podrá ser funcional si ellos no son capaces de 

alcanzar los objetivos establecidos, no están motivados, o bien esperan lograr todo de la 

noche a la mañana. Por esto es importante orientarlos y establecer metas que vayan de 

acuerdo con sus capacidades y que les permitan avanzar paulatinamente.  
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Capítulo 3  

Metodología 

 

3.1 Introducción  

La investigación que aquí se presenta, y que tuvo por objetivo comprender y 

comprobar el proceso regulado de la cognición como un método para lograr la 

metacognición en alumnos de cuarto grado, fue llevada a cabo bajo un enfoque mixto del 

tipo descriptivo.  

Se eligió el estudio descriptivo ya que la presentación del proyecto realizado, así 

como sus resultados, dan cuenta de todo lo que se fue haciendo, procurando explicar con 

cierto detalle lo sucedido y lo que se encontró al final.   

Por otro lado, se eligió un enfoque mixto, ya que a pesar de ser una investigación 

casi por completo cualitativa, se obtuvieron también datos cuantitativos.  

Como se sabe el enfoque mixto es un proceso que recolecta tanto datos 

cualitativos como cuantitativos, y que los analiza dentro de un mismo estudio, esto con la 

finalidad de responder a un planteamiento de un problema (Hernández et al., 2006). 

A través del enfoque mixto se logra tener una visión más integral del fenómeno 

que interesa estudiar y se logra un mayor entendimiento del mismo, fue por esto que se 

decidió hacer uso de este enfoque.   

Con la finalidad de obtener datos más valiosos y variados, y explorarlos de una 

forma mucho más completa, se recolectaron datos cualitativos y también cuantitativos. 

Sin embargo es importante aclarar que el estudio cumple con diversas características de la 
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investigación cualitativa debido a que se adaptaba a la intención del estudio, 

independientemente del tipo de datos obtenidos. Esto se explica a continuación. 

Hernández et al. (2006) explican que la investigación cualitativa inicia con la 

exploración de una realidad social, la que interesa investigar, para que al observarla se 

identifiquen algunos problemas, o bien posibilidades. 

El estudio aquí presentado surgió precisamente de esa manera. Se observó que los 

alumnos en general tienen dificultades para reflexionar sobre sus propias formas de 

aprendizaje. Por lo tanto, se buscó que a través de una enseñanza guiada los estudiantes 

pudieran empezar a desarrollar esta habilidad, conocida como metacognición.  

Como una posibilidad para alcanzar el objetivo de investigación, se pensó en el 

uso del proceso regulado de la cognición. La intención, es que sea utilizado dentro del 

salón de clases como una estrategia que propicie la reflexión sobre las formas de 

aprendizaje de los alumnos, y a la vez sobre las formas de ayudarlos a empezar a 

desarrollar su metacognición.  

También se cumple con otra característica del  paradigma cualitativo, pues no se 

buscaba establecer una ley o teoría, sino buscar una posible solución a un problema 

específico que se encontró en la realidad. Es decir, lograr un cambio. Es importante 

recordar que una investigación con enfoque cualitativo concibe a las realidades como 

dinámicas, es decir, en movimiento y abiertas al cambio.  

Otra característica del paradigma cualitativo es que busca conocer, observar, 

comprender y estudiar la realidad en su contexto natural. No busca la creación de 

ambientes artificiales, sino todo lo contrario, observar y comprender el fenómeno de 

interés en su propio ambiente. Así, todo lo que se llevó a cabo se hizo precisamente en el 
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ambiente natural de la muestra elegida, pues interesaba conocer lo que podría suceder en 

una realidad social. 

Hernández et al. (2006) también explican que la investigación cualitativa tiene la 

característica de irse construyendo a lo largo del proceso, y con ayuda de los datos que se 

van recabando. Así, la forma de llevar a cabo esta investigación se fue definiendo 

conforme la investigación fue avanzando y se conoció mejor la realidad en la que se 

trabajó. 

También es relevante mencionar que el papel que se tuvo dentro de la 

investigación fue sumamente activo, y como lo indica el enfoque cualitativo, la inmersión 

del investigador en el campo debe ser muy directa.    

En el caso de este estudio la inmersión del investigador en el campo fue total, 

siendo un partícipe activo de lo sucedido y manteniendo una relación cercana y próxima 

con los participantes de la investigación. El fenómeno que se investigó ayudó a mantener 

una relación estrecha entre el investigador y los participantes durante todo el proceso. 

Así se puede ver que se cumplieron muchas características de un enfoque 

cualitativo, pero no se trabajó con éste debido a la riqueza que se deseaba obtener de los 

datos. A través del enfoque mixto, se pudieron obtener datos cuantitativos que dieron un 

mayor grado de validez al estudio al compararse de forma numérica, pero además se 

incluyeron dentro de los datos experiencias, concepciones, percepciones, ideas y 

opiniones propias de los sujetos que participan dentro de la investigación, es decir datos 

cualitativos, los cuales por supuesto también complementaron a los primeros.  

Teniendo así la intención de recabar este tipo de datos, fue necesario el uso de los 

siguientes instrumentos: el diario de campo, la parrilla de observación y el cuestionario, 
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haciendo uso de indicadores en este último. Estos instrumentos permitieron obtener datos 

e información que fueron esenciales para la revisión del éxito de los objetivos planteados. 

 

3.2 Población, Muestra y Contexto 

Dentro de esta investigación se trabajó con la población perteneciente al Colegio 

Chapultepec. Una escuela particular de educación básica de la ciudad de Morelia, 

Michoacán, México. La escuela cuenta con los niveles de primaria y secundaria, sin 

embargo el estudio se enfocó en el nivel primaria.  

El Colegio Chapultepec se encuentra ubicado en la calle Laguna de Parras núm. 

412 de la colonia Ventura Puente, con el código postal 58020. Pertenece al sector 01, 

zona 040 y su clave de centro de trabajo es 16PPR0261O.  

Es una escuela bilingüe que trabaja en el turno matutino. Antes de recreo los 

alumnos comienzan el día con la clase de Español, la que incluye todas las asignaturas 

que  la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece. Cuando concluye el recreo los 

alumnos entran a clase de Inglés hasta que sea hora de la salida. La siguiente semana 

cambian y comienzan temprano con Inglés y después de recreo con Español. Y así 

sucesivamente.   

El Colegio Chapultepec, al igual que otras instituciones, se compone del personal 

de la institución, el alumnado y los padres de familia. 

El personal de la escuela tiene un total de 26 integrantes. Dentro de éstos se 

incluye la directora general, el director de secundaria, la coordinadora de primaria, la 

psicóloga, la contadora,  la secretaria, los docentes de los niveles primaria y secundaria, 

los docentes de clases extra y el personal de intendencia.  
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El alumnado por su lado está integrado por 154 estudiantes en total. De los cuales 

43 pertenecen al nivel secundaria y 111 al nivel primaria. En ambos niveles cada grado 

escolar tiene un solo grupo.  

Las instalaciones del colegio tienen el tamaño adecuado para la cantidad de 

alumnos que trabaja dentro de ellas. Cuentan con diversas oficinas, una sala de maestros, 

un salón para artísticas, un salón de usos múltiples y las aulas correspondientes a cada 

grupo de primaria y secundaria.  

Dentro de esta población se eligió una muestra no probabilística o dirigida. Esto 

porque se buscaba una muestra que lograra profundidad y calidad en los datos para que 

estos fueron verdaderamente significativos. Así se tomó como muestra al cuarto grado de 

primaria de esta institución.  

Este grupo de alumnos está formado por veintidós estudiantes, de los cuáles once 

son mujeres y los otros once son hombres. 

Esta muestra se consideró importante porque tenía el número de participantes con 

el que sería posible trabajar, la capacidad de proporcionar la información que se buscaba, 

y además se contaba con la ventaja de tener un acceso fácil y continuo a ella. 

 

3.3 Instrumentos y Métodos de Observación 

Parte importante de la investigación es la recolección de los datos que ayudarán a 

obtener la información deseada. Es importante recordar que en el caso del enfoque mixto 

se buscó recabar datos numéricos y también ideas, creencias, percepciones y emociones 

de los participantes. Además los datos se recolectaron en el ambiente natural de la 

muestra.  
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Una de las formas esenciales de la investigación, y que en este estudio no pudo 

faltar, fue la observación. De acuerdo a Hernández et al. (2006), la observación implica 

adentrarse en las situaciones sociales que se observan y reflexionar acerca de ellas. 

También requiere de una profunda atención a los detalles, eventos, relaciones, sujetos y 

sucesos.  

Con la finalidad de poder llevar a cabo la observación en este estudio se utilizaron 

dos instrumentos, el diario de campo o bitácora y la parrilla de observación. 

 

3.3.1 Diario de campo 

En el caso del diario de campo, éste fue utilizado con la finalidad de hacer 

anotaciones sobre aquello que en lo personal era considerado relevante para el estudio. 

Esta toma de notas permitió, no sólo tener a la mano datos importantes, sino también no 

olvidar aquellos detalles que en el momento se consideraron notables y que más adelante 

podría haberse perdido la claridad de ellos. 

Se decidió hacer uso del diario de campo por la gran flexibilidad y apertura que 

tiene para recabar diferentes datos. De cierta manera le otorga libertad al investigador de 

tener datos interpretados por él mismo, y de acuerdo a su muy particular punto de vista.  

Sin embargo, aún con esta apertura, el diario de campo debe de contar con una 

estructura que permita que los datos estén organizados y puedan ser realmente útiles. Por 

lo tanto, se elaboró un formato para las hojas del diario de campo, considerando distintos 

puntos a llenar para llevar así un registro organizado y confiable (Anexo 1).  
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3.3.2 Parrilla de observación 

Asimismo, para complementar las observaciones que se realizaron con el diario de 

campo, se utilizó la parrilla de observación.  

La parrilla de observación se llevó a cabo ya que además de ser datos extra de los 

obtenidos mediante el diario, es una forma de observar más dirigida. Por lo tanto se 

consideró como una manera de realizar la observación completamente encaminada hacia 

los objetivos de la investigación y sin perder de vista el propósito de este estudio.  

Por esta misma razón, la parrilla de observación contiene datos específicos de la 

forma en que se utilizó el proceso regulado de la cognición dentro de las clases, así como 

de los momentos que requiere su aplicación. 

Los indicadores a observar dentro de la parrilla de observación se obtuvieron en 

base a la metodología utilizada en el salón de clases (Anexo 2). 

 

3.3.3 Cuestionario 

Además de la observación es importante contar con otro tipo de datos, en especial 

aquellos que involucran a los participantes.  

Para conseguir este tipo de datos se hizo uso del cuestionario. Los indicadores del 

cuestionario se hicieron con la finalidad de descubrir y conocer los procesos de 

aprendizaje de los alumnos, y las formas en que ellos consideran que aprenden. Así como 

buscar su propia reflexión sobre los avances que tuvieron a lo largo de la investigación, 

en lo que se refiere al uso de su metacognición. 
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Este tema suele ser algo abstracto para que los alumnos puedan expresarse 

claramente sobre él, en especial en el caso de la muestra con la que se trabajó, que 

incluye niños de 8 a 10 años de edad.  

Esta es la razón de que se haya utilizado el cuestionario en lugar de una entrevista. 

Lograr respuestas más claras de los alumnos al ayudarlos a encontrar las palabras para 

expresarse correctamente acerca de su propio pensamiento y aprendizaje. 

Al igual que en la parrilla de observación, los indicadores del cuestionario se 

obtuvieron de acuerdo al uso que se le dio al proceso de regulación de la cognición en 

cada clase (Anexo 3). De esta manera fueron aspectos con los que los alumnos ya estaban 

familiarizados, y fue más sencillo que pudieran relacionarlos con aquello que deseaban 

expresar. 

 

3.3.4 Confiabilidad y validez de los instrumentos 

Con los instrumentos que se acaban de describir se pretende encontrar los datos 

necesarios para llegar a una respuesta a la pregunta de investigación planteada. Pero para 

lograr que esta respuesta sea significativa es necesario que tenga cierta confiabilidad y 

validez la forma en que se obtuvo. 

La confiabilidad, consistencia y validez tuvo que surgir precisamente de los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos. A continuación se explica lo que fue 

necesario considerar para cuidar que cada instrumento cumpliera con estos requisitos. 

Para todos los instrumentos fue necesario cuidar que las creencias y opiniones 

personales, aunque incluidas en la investigación, no interfirieran directamente con la 

interpretación de los datos obtenidos. Es decir, cuidar que lo expresado por los 
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participantes se mantuviera fielmente. Además que se les diera la misma importancia a 

las aportaciones de todos los participantes, sin darles un mayor peso a ciertos sujetos. 

También fue importante hacer uso de todos los datos recabados, al menos aquellos 

realmente significativos, y hacer una explicación clara de cómo fueron utilizados los 

instrumentos, así como una descripción detallada de la forma en que se obtuvieron los 

datos, aspecto que responde a un estudio descriptivo. 

En el caso del diario de campo, que es un instrumento mucho más abierto por el 

tipo de información que recolecta, la descripción detallada ocupa un lugar aún más 

importante, ya que a través de ésta es que se dará a conocer de dónde se obtuvieron los 

datos.  

Por lo tanto para la confiabilidad específica del diario de campo se tuvo que 

cuidar la descripción detallada sobre él, pero además ayudó que las notas tuvieron un 

registro sistemático y organizado para separarlas en sus diferentes clases. También se 

procuró registrar no sólo lo observado, sino aquellas decisiones o cambios hechos que 

afectaban directamente a la investigación. 

Para el diario de campo fue importante anotar siempre la fecha y hora en que se 

recolectaron los datos, para que así las notas tuvieran una consistencia válida.  

Por último, como parte del diario de campo es incluir las percepciones e ideas del 

investigador, se tuvo que hacer una clara distinción entre este tipo de notas y aquellas que 

eran más objetivas. 

Por otro lado, para la parilla de observación y el cuestionario, instrumentos más 

dirigidos, fue importante su aplicación en distintos momentos para así revisar su 

consistencia y aumentar su confiabilidad.  
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También fue necesario cuestionar su validez al preguntar si los indicadores 

utilizados en estos instrumentos estaban arrojando resultados sobre lo que realmente 

interesaba conocer, y si la forma en que se aplicaron fue realmente efectiva. 

Finalmente un aspecto que en general ayudó a revisar la validez de la 

investigación fue la transferencia. Se reflexionó acerca de si el estudio realizado pudo 

ayudar a tener una idea general del problema planteando, dando así la posibilidad de 

implementar algunos aspectos, o la idea general, en algunos otros contextos.  

Además de todo lo ya mencionado, el uso de diferentes instrumentos, y su 

contrastación, ayudó a aumentar más la confiabilidad y validez de la investigación. Esto 

porque los datos obtenidos no provenían sólo de una forma de recolección, sino de tres, 

las cuales arrojaron resultados que se corroboraron unos a otros.  

 

3.4 Proceso de Recolección de Datos 

Para lograr la recolección de datos en una investigación lo primero es ubicar las 

fuentes que proporcionarán dichos datos. 

Particularmente en esta investigación, las fuentes que se utilizaron para la 

obtención de datos fueron los alumnos que se consideraron dentro de la muestra, y el 

ambiente de aprendizaje que se vivió dentro del aula.  

Fue necesario solicitar el permiso de la directora del colegio para llevar a cabo 

todo el proceso de investigación, y también poder aplicar los instrumentos de recolección 

de datos. También se les avisó a los padres de familia lo que se estaría haciendo con el 

grupo, para que ellos supieran en qué consistía esta práctica con los niños, y las razones 

por las cuales los alumnos estarían respondiendo los cuestionarios que se les dieron. 
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Por otro lado, a los alumnos se les manejó la situación en un principio como un 

simple cambio en la forma de trabajo, sin explicar lo que se esperaba que lograran. De 

esta manera se favoreció el hecho de que los alumnos actuaran con mayor naturalidad y 

las respuestas en los cuestionarios fueran realmente honestas. Así, se les explicó a los 

estudiantes que simplemente habría una nueva forma de trabajo en la asignatura de 

Español.  

Este cambio correspondió a la introducción del proceso regulado de la cognición 

como una estrategia para la clase. Recordando que este proceso cuenta con tres 

momentos: planificación, regulación y evaluación, se les explicó a los alumnos lo que se 

haría antes de iniciar un tema nuevo, durante las actividades de éste y al finalizar la clase.  

Todo esto con la finalidad de que los alumnos comenzaran a reflexionar un poco 

acerca de su propio aprendizaje, los objetivos del mismo y las dificultades encontradas 

durante el estudio de un tema. 

Los momentos de planificación, regulación y evaluación fueron los componentes 

que marcaron la diferencia en la forma de trabajo, se explica a continuación cómo se 

manejó cada uno. 

Para desarrollar la planificación se les pidió a los alumnos que antes de comenzar 

un tema nuevo pensaran lo que ya sabían acerca de éste y qué objetivos creían que podría 

tener el aprendizaje de este contenido. En seguida se hacía la explicación de las 

actividades a realizar, para que los mismos alumnos explicaran después lo que se 

esperaba de ellos, y determinaran el tiempo que pensaran les tomaría cada tarea. Es 

importante señalar que en un principio esto se hizo de forma guiada, esperando que poco 

a poco ellos pudieran hacerlo solos. 
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En el momento de la regulación se les pidió a los alumnos que reflexionaran un 

poco acerca de las actividades que iban a realizar, y si consideraban que podrían llevarlas 

a cabo. También si contaban con conocimientos o habilidades desarrolladas que los 

pudieran apoyar o no. Todo esto se les explicó en palabras familiares para ellos para que 

pudieran comprenderlo. También se les pidió que explicaran por qué creían que podían 

realizar la actividad o por qué no. 

En seguida de este momento se llevaban a cabo las actividades normales y al 

finalizar se iniciaba el tercer componente del proceso regulado de la cognición, la 

evaluación. Este momento se realizaba a través de una reflexión, retomando los objetivos 

que se establecieron con los alumnos en un principio y analizando si realmente se habían 

cumplido, y si no era así, a qué podía deberse. 

Además de tener bien establecida la forma en que se pondría en práctica el 

proyecto, para lograr una recolección de datos efectiva, y un buen uso de los instrumentos 

seleccionados, se tuvo que tener siempre en mente el papel que tiene un investigador 

cualitativo. 

De acuerdo a Hernández et al. (2006) es recomendable tener en cuenta los 

siguientes puntos. El investigador no debe inducir respuestas en los participantes, por el 

contrario, tiene el papel de lograr que éstos cuenten a detalle sus experiencias e ideas. 

También el investigador debe tener cuidado de no emitir juicios o críticas de aquello que 

sea expresado por los participantes. A su vez, el investigador debe tomar en cuenta sus 

emociones como una parte importante para describir su punto de vista acerca de la 

investigación, más no debe dejar que éstas influyan en los resultados obtenidos. 
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Así, recordando todo esto, fueron aplicados los instrumentos para la recolección 

de datos, asegurando resultados más confiables. 

Particularmente, en el diario de campo, fue importante desde el principio no 

perder de vista el objetivo que este instrumento tiene y que consiste en recabar datos 

significativos para la pregunta de investigación. Esto es importante para no llenar de 

datos innecesarios el diario de campo, que no sólo no se ocuparían al final, sino que entre 

ellos podrían perderse de vista anotaciones relevantes para el estudio.  

Dentro de las anotaciones se trató de considerar de manera general el ambiente de 

trabajo que se dio durante el uso del proceso de regulación de la cognición, también las 

conductas y actividades llevadas a cabo por los participantes durante estos momentos.  

Además de esto se tuvieron en cuenta otros puntos para el uso del diario de 

campo, y que también sirvieron para la aplicación de la parrilla de observación. 

 Se procuró siempre hacer las anotaciones en el momento que se observaban, y si 

de hacerlo causaba una interrupción, entonces se hacían a la brevedad posible para que de 

esta manera no se olvidaran detalles importantes. También se intentó siempre redactar las 

notas poco tiempo después de haberlas hecho para no perder la esencia de lo que se 

observaba.  

Para el diario de campo la redacción de las observaciones siempre incluía la hora 

y fecha donde ocurrían los hechos, así como el lugar y los involucrados.  

En el caso de la parrilla de observación, también se procuró llenarla de acuerdo a 

lo que se iba observando en el momento, para después complementarla con las 

anotaciones hechas en el diario de campo. 
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El cuestionario fue aplicado de forma grupal, explicando uno a uno lo que 

significaba cada uno de sus indicadores, para que las respuestas que dieran los sujetos 

fueran confiables.  

Tanto para la recolección de datos, como para el resto de las acciones hechas 

dentro de la investigación, y que estuvieron encaminadas a alcanzar las metas propuestas, 

se aplicó la metodología que se describe en la siguiente tabla. 

Tabla 1 
Cronograma de actividades para la investigación (Marchand Gabriela, 2011) 

Actividad a realizar Descripción 
 

Solicitar permiso a la 
institución 

A través de una cita concertada con la directora de la institución, 
se le planteará el trabajo que se desea llevar a cabo con el grupo y 
la posibilidad de llevarlo a cabo en dicho institución. Dicha 
petición se dará también de forma escrita. 

Dar aviso a los padres de 
familia. 

Se convocará a los padres de familia a una reunión para 
explicarles el trabajo que se llevará a cabo con el grupo y 
responder a todas sus inquietudes. 

Explicar a los alumnos la 
forma de trabajo en la 
asignatura de Español. 

Se dará a conocer a los alumnos la nueva forma en que se 
trabajará en la asignatura de Español, sin mencionarles el objetivo 
final que tiene este estudio, de forma que actúen con mayor 
naturalidad. 

Comenzar a utilizar el 
diario de campo. 

En el momento de inserción en el campo se comenzará a hacer 
uso de este instrumento y se seguirá utilizando hasta la 
culminación de la puesta en práctica del proyecto. 

Primera aplicación de la 
parrilla de observación y 

del cuestionario. 

Al inicio de la puesta en práctica del proyecto se hará la primera 
aplicación de los instrumentos para conocer las características 
iniciales de los alumnos. 

Segunda aplicación de la 
parrilla de observación y 

del cuestionario. 

A la mitad de la puesta en práctica del proyecto se realizará una 
segunda aplicación de instrumentos para revisar los cambios que 
pudieran presentar los alumnos. 

Tercera aplicación de la 
parrilla de observación y 

del cuestionario. 
 

Al finalizar la puesta en práctica del proyecto se hará una última 
aplicación de los instrumentos para verificar los avances que 
tuvieron los alumnos. 

Análisis de los datos 
obtenidos. 

Una vez recabados todos los datos dentro del campo se hará el 
análisis de los mismos para conocer los resultados arrojados por 
la investigación. 

 

Como puede observarse el diario de campo se llevó a lo largo de todo el proceso, 

y las parrillas de observación y los cuestionarios en tres momentos diferentes, al inicio 
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del estudio, durante el proceso y al final. Esto permitió tener una comparación más 

confiable de los cambios sucedidos y resultados obtenidos.  

 

3.5 Preparación de Datos para el Análisis 

Es importante que la forma en que se analizan los datos en una investigación esté 

clara desde un principio, para que enseguida de la recolección de datos, este paso pueda 

ser llevado a cabo exitosamente.  

En el caso particular de esta investigación, se procuró poner atención a esto desde 

el principio, y no olvidar que la intención del análisis de los datos es darle una estructura 

a la información obtenida. 

Para lograr esta estructura se decidió hacer uso de la teoría fundamentada 

(Hernández et al., 2006). Adaptándola a las necesidades específicas de este estudio. 

Esto debido a que se consideró que era una forma completa y organizada para 

lograr un buen análisis.  

Tomando en cuenta lo que indica la teoría fundamentada, lo primero que se 

realizó para organizar los datos obtenidos fue llevar a cabo una segunda revisión de los 

mismos. Esto se hizo con la finalidad de recordar toda la información con la que se 

contaba y comprenderla mejor al tener más datos para contrastarla. 

Una vez realizado esto, se transcribieron los datos que lo ocupaban, y se trató de 

tener un punto de vista general de los datos antes de separarlos. Esta separación se hizo 

en base a algunos criterios que los mismos datos recabados ofrecieron y que se 

consideraron de importancia para el propósito de la investigación.  
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Con esto ya realizado se comenzó a organizar mejor la información, con la 

finalidad de poder identificar unidades de análisis, las cuales a su vez permitieron 

encontrar y obtener categorías.  

Según la información que se iba encontrando, se acomodaba en alguna categoría 

existente, si no encajaba en ninguna se creaba alguna nueva, y si no se encontraban 

criterios suficientes para otra categoría, esa información quedaba dentro de una categoría 

miscelánea. Ésta última categoría tenía la finalidad de recabar datos que aparentemente 

podrían no ser significativos, pero que es importante no desecharlos hasta terminar el 

análisis.  

Para cada categoría fue necesario reflexionar sobre ella, cuestionarla, compararla 

con otras y encontrar su relación directa con el propósito de la investigación. De esta 

manera se logró una interpretación significativa y se le dio a cada categoría un 

significado. Todo esto se realizó con toda la información recabada, desde la que se 

obtuvo en las primeras inmersiones al campo, hasta las últimas. 

Todo lo explicado en este apartado acerca de la forma en que se llevó el análisis 

de la información estuvo, de manera general, basado en la triangulación de los datos. Es 

importante recordar que la triangulación incluye el uso de diferentes instrumentos y 

métodos de recolección de datos.  

Es por esto que se decidió hacer uso de tres diferentes instrumentos. Esto mismo 

permitió la triangulación de datos para confirmar y corroborar resultados entre datos, o 

bien analizar contradicciones. 
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Capítulo 4 

Análisis de Resultados 

 

Antes de comenzar a hablar específicamente del análisis de resultados es 

importante explicar la forma en que se comenzó a trabajar con el grupo de estudio y se 

introdujo la estrategia del proceso regulado de la cognición, ya que fue lo que finalmente 

permitió la recopilación de datos. 

Después de solicitar los permisos necesarios para comenzar con la aplicación de la 

estrategia (Anexos 4 y 5), se platicó con los sujetos pertenecientes al cuarto grado de 

primaria acerca de la nueva forma que se estaría trabajando en la asignatura de Español.  

Como se comentó en el segundo capítulo, el proceso regulado de la cognición 

tiene tres etapas, planeación, regulación y evaluación. De esta manera se le explicó al 

grupo lo que se haría antes de realizar las actividades, durante su realización y al 

finalizarlas. En la siguiente tabla se presenta la forma en que se llevó a cabo el proceso 

regulado de la cognición dentro del salón de clases.  

Tabla 2 
Metodología de clase (Marchand Gabriela, 2011) 

Momento 
de la clase 

Fase de regulación 
cognitiva 

Forma de aplicación 

Inicio Planeación - A través de una lluvia de ideas o de la técnica de la pregunta 
verificar con los alumnos los conocimientos previos que tienen en 
relación al tema a estudiar. 

- Establecer con los alumnos los objetivos a lograr al finalizar el 
estudio del tema. 

- Explicar las actividades a realizar y verificar con los alumnos su 
comprensión. 

- Establecer con los alumnos el tiempo que tomará cada actividad. 
Desarrollo Regulación - Antes de iniciar las actividades  reflexionar con los alumnos si se 

consideran capaces de llevarlas a cabo y por qué razones pueden o 
no realizarlas.  

Cierre Evaluación - Al final de la clase evaluar con los alumnos si los objetivos que se 
plantearon pudieron alcanzarse, y las razones que hay si éstos no 
se lograron.  



 

70 
 

Con esto comenzó la aplicación de los instrumentos y la recolección de datos a 

través de ellos. 

En el caso del diario de campo, éste comenzó a llevarse desde el momento en que 

se tuvo la junta con los sujetos observados pertenecientes a la categoría padres de familia, 

para explicarles la forma de trabajo que se tendría con el grupo, y pedir su autorización 

para que los alumnos correspondientes al grado a observar fueran parte de este proyecto.  

De ahí en adelante, durante cada sesión de la asignatura de Español trabajada a 

través del proceso regulado de la cognición, se mantuvo el registro de lo observado y de 

acontecimientos relevantes para el estudio. 

Durante la aplicación del diario de campo (Anexo 6) se procuró ser objetivo y 

utilizarlo en los momentos en que sucedían eventos relevantes, aún cuando fuera con 

pequeñas notas, para en la primera oportunidad desarrollar bien estas ideas. 

En el caso de la parrilla de observación y del cuestionario, estos se pusieron en 

práctica en tres momentos diferentes, antes de comenzar a trabajar el proceso regulado de 

la cognición, a la mitad del proceso y al final del mismo. 

Así, el cuestionario se aplicó de forma grupal, guiando a los sujetos del grupo a 

observar a través de cada indicador, explicándoles a qué se refería cada uno (ver Anexos 

10, 11 y 12). Al mismo tiempo los sujetos de estudio realizaban preguntas cuando no 

terminaban de comprender algo.  

Por otro lado, la parrilla de observación se contestó en las mismas fechas que cada 

aplicación del cuestionario. La importancia de la parrilla de observación fue que a pesar 

de que los indicadores fueron muy similares a los del cuestionario, ésta recolectó la 

percepción del maestro, y por ende la del investigador (ver Anexos 7, 8 y 9). 
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Con la combinación de estos dos instrumentos, se obtuvieron resultados 

significativos, ya que no sólo los sujetos del estudio dieron a conocer su percepción sobre 

sus propios avances en el proceso regulado de la cognición, sino que se tuvo la visión del 

investigador, como conocedor del proceso, y al mismo tiempo como docente, un 

conocedor del grupo de cuarto. Esto ayudó a identificar si existían o no avances con el 

trabajo diario. 

Es importante además recordar lo mencionado en el capítulo anterior sobre la 

forma en que se prepararon los datos para su análisis. Para contar con cierta organización 

en los datos y poder ir identificando las categorías de análisis, se hizo uso de la teoría 

fundamentada (Hernández et al., 2006) y la triangulación de datos. Con ayuda de estos 

métodos se lograron recabar los datos verdaderamente significativos para poder 

presentarlos aquí y realizar el análisis de los mismos. 

 

4.1 Presentación de Resultados 

A través de los diferentes instrumentos aplicados se pudo obtener información 

valiosa que sirvió para comprobar si los objetivos de la investigación fueron alcanzados y 

en qué medida. Pero antes de esto se hace una presentación de lo que se recabó en la 

práctica para poder comprender cómo y de dónde se obtuvieron las conclusiones finales. 

 

4.1.1 Diario de campo 

El diario de campo comenzó a llevarse desde el inicio de la investigación, cuando 

se le dio aviso a los sujetos de la categoría padres de familia sobre lo que se trabajaría con 
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el grupo, con la finalidad de que autorizaran las observaciones correspondientes a la 

investigación en el aula.  

A partir de este momento, y en adelante, se hizo un registro de todas las sesiones 

en donde se trabajó con la estrategia del proceso regulado de la cognición y de los 

momentos en los cuales se aplicaron los cuestionarios y las parrillas de observación. 

Aunque este instrumento consiste sólo en relatar lo vivido en ciertos momentos de 

la investigación, permite tener un registro de lo acontecido. Esto es importante ya que en 

muchas ocasiones hay detalles que pueden llegar a olvidarse, y teniendo todo el registro 

en un mismo lugar permite no sólo mantener vivos estos detalles, sino también tener una 

visión general de los avances que ha tenido el proyecto. 

Un punto importante en particular del diario de campo es que a través de éste se 

vio el avance del trabajo con el proceso regulado de la cognición. Cuando se empezó a 

trabajar de esta forma con el grupo no se pusieron en práctica todos los aspectos 

relacionados con esta estrategia, sino los principales. Esto con la finalidad de que el 

grupo pudiera afianzar primero lo básico, y así poco a poco ir trabajando más aspectos 

para complementar bien la estrategia. Puede pasar que si se les pide al mismo tiempo 

hacer tantas cosas nuevas a los alumnos, quieran abarcar tanto que no se concentren en 

ninguna, o bien que lleguen a frustrarse o desesperarse.  

Así, comenzó la aplicación del diario. No se incluyen aquí las anotaciones de 

todas las sesiones debido a su extensión, sin embargo se relata lo más relevante de las 

sesiones, y algunas muestras del diario pueden encontrarse en el Anexo 6. 

Durante la reunión con los sujetos de la categoría padres de familia, fue 

satisfactorio notar que la mayoría de ellos se mostró a favor de la realización del estudio 
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con el grupo. Especialmente porque comentaron que sería una forma de beneficiar el 

aprendizaje y serviría para trabajar un poco más la reflexión. Los pocos padres de familia 

que en un principio mostraron duda, hicieron algunas preguntas. Principalmente se 

mostraban preocupados por saber si este trabajo afectaría de forma negativa al resto de 

las actividades diarias en la escuela. Al comentarles que de ninguna manera esto se vería 

afectado, sino que por el contrario, la idea era encontrar algo que ayudara a obtener un 

mejor aprendizaje, incluso en las otras materias, no dudaron en dar su apoyo, como puede 

verse en el Anexo 5.  

De esta reunión, la petición que dieron los sujetos entrevistados, fue conocer los 

resultados de los avances con el grupo al trabajar el proceso regulado de la cognición, con 

el fin de conocer nuevas formas de apoyar el aprendizaje de los integrantes del grupo de 

estudio.  

El diario de campo siguió utilizándose para registrar lo sucedido con los sujetos a 

observar. La primera aplicación del cuestionario se hizo antes de explicarles el proceso 

regulado de la cognición, ya que se deseaba obtener datos de su forma de dirigir su 

aprendizaje en ese momento, sin conocer ninguna estrategia especial para ese propósito. 

Se obtuvieron varios datos relevantes. 

 Lo primero fue que los sujetos se mostraron más tranquilos y seguros cuando se 

les explicó que el cuestionario no era una evaluación para ellos, sino para la nueva forma 

de trabajo que se tendría en Español, para saber si estaba funcionando o no. Al platicar 

con los integrantes del grupo de estudio sobre la importancia de este nuevo trabajo de 

clase para mejorar el aprendizaje de los temas, ellos confirmaron que efectivamente 

muchas veces se aprenden las cosas para presentar su examen, pero que en pocos días se 
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les olvidan. Se les comentó que la idea era precisamente tratar de evitar esto y que ellos 

encontraran un significado en lo que aprendían en la escuela, ya que en muchas ocasiones 

uno como estudiante puede llegar a limitarse a hacer sólo lo que le piden, sin reflexionar 

mucho sobre los nuevos aprendizajes. 

Para responder el cuestionario se hizo de forma grupal, pero guiada. Se fue 

avanzando indicador por indicador, y explicando en qué consistía cada uno para que los 

sujetos supieran con claridad lo que debían responder. Esto resultó ser muy efectivo 

porque algunas preguntas que hacían algunos de los sujetos les ayudaron a los otros a 

terminar de comprender lo que se les estaba pidiendo. Algunas muestras de la primera 

aplicación del cuestionario se encuentran en el Anexo 10. 

Lo más significativo de esta primera aplicación del cuestionario fue observar 

cómo eran las reacciones de los sujetos ante los indicadores, y cómo comentaron que 

realmente no se ponían a pensar en objetivos de aprendizaje, o a establecer tiempos para 

las actividades, o a reflexionar si conocían ya algo acerca del tema. Tampoco se ponían a 

revisar al final si en realidad habían cumplido con lo que debían. Para ellos esto resultó 

ser una sorpresa, y a la vez despertó el interés de algunos de ellos.  

A partir de este momento se comenzó a trabajar con el proceso regulado de la 

cognición en clase. En un principio no se abarcaron todos los indicadores que entran 

dentro del cuestionario, pero sí se trabajaron los más relevantes. Estos incluyen el 

establecer los objetivos al inicio de clase, así como el tiempo que debe tomar cada 

actividad, reflexionar sobre lo que ya se sabe acerca del tema, pensar qué actividades 

resultaron más difíciles y comprobar al final de la clase el logro de objetivos (ver Anexo 

13). 
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Durante las primeras sesiones el proceso fue muy guiado porque era algo nuevo 

para los sujetos del grupo de estudio, pero paulatinamente se procuró irlos soltando un 

poco más y permitir que entre las ideas de todos se establecieran los objetivos, actividad 

que en un principio les costó mucho trabajo. Las primeras veces que se trabajó el proceso 

regulado de la cognición, era poca la participación que había al redactar los objetivos de 

las clases, sin embargo se observó que esta participación fue aumentando y los sujetos del 

estudio fueron adquiriendo mayor seguridad. 

Por otro lado, el cálculo del tiempo para cada actividad fue un aspecto que tuvo 

gran aceptación por parte de los sujetos de estudio. Para ellos resultó ser como un juego 

en el cual hacían estimaciones, y durante las actividades trataban de cumplirlas. El tiempo 

era tomado por el docente y al término de cada actividad los sujetos preguntaban 

entusiasmados cuánto tiempo habían tardado, para saber si habían logrado utilizar el 

tiempo establecido o no.  Además, fue que no sólo lo tomaron como un juego, sino que a 

la vez lo hicieron con la seriedad suficiente para calcular tiempos coherentes con las 

actividades, y conforme fueron pasando las sesiones sus cálculos fueron más exactos. 

Además se pudo observar cómo fueron buscando estrategias para hacer mejores cálculos, 

por ejemplo uno de los sujetos durante la primera sesión, opinó que para calcular mejor 

los tiempos de lectura debían de ver qué páginas iban a leer para tener una idea de cuánto 

tardarían. 

Una ventaja más fue que los sujetos se observaron muy motivados en relación a 

los tiempos estimados, lo que repercutió en el cuidado que pusieron en hacer en tiempo y 

forma sus trabajos, no sólo en el área de Español, sino en el resto de las asignaturas.  
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Otro punto muy importante para el proceso regulado de la cognición, y cuyo 

avance se pudo ir observando a través del diario de campo, fue la revisión de los 

objetivos al final de cada clase. En un principio se obtenían rápidas respuestas por parte 

de los sujetos, opinando sí habían logrado los objetivos o habían tenido dificultades. Sin 

embargo se observó que la mayoría de veces no reflexionaban mucho su respuesta, 

simplemente contestaban. 

Poco a poco esto fue cambiando y se observó que algunos de los sujetos pensaban 

un poco más lo que responderían, y que incluso hubo ocasiones en las que afirmaban no 

haber alcanzado al cien por ciento los objetivos, y a veces podían explicar cuál había sido 

la dificultad u obstáculo al cual se habían enfrentado. Esto se debió a un trabajo constante 

de reflexión, para lo cual el uso de la pregunta fue esencial. A través de ella se iban 

guiando las reflexiones de los sujetos para que por sí mismos llegaran a una conclusión.  

Sin embargo también fue un punto difícil de trabajar para la mayoría del grupo, y 

aunque varios de sus integrantes fueron mostrando mejoría, hubo otros que no alcanzaron 

este punto y que incluso al final del estudio no pudieron lograr mucha seguridad para 

expresar sus propios logros o dificultades. 

Otro aspecto importante que se obtuvo a través del registro en el diario de campo, 

fue encontrar que hubo sesiones en las que el tema en particular provocó entusiasmo 

entre los sujetos de estudio y esto influyó positivamente en el proceso regulado de la 

cognición, haciéndolo más atractivo y por lo tanto más exitoso, especialmente a la hora 

de la reflexión final para revisar si se habían alcanzado los objetivos que se plantearon al 

inicio de clase y si se habían cumplido los tiempos establecidos. 
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En los demás aspectos el proceso regulado de la cognición fue siendo más 

dinámico y fluido, y poco a poco se fueron introduciendo más aspectos de la estrategia. 

Después de algunas sesiones se hizo la segunda aplicación del cuestionario 

(Anexo 11). Durante esta aplicación se observó que los sujetos se mostraron más seguros 

al responder, ya que en ese momento pudieron relacionar los indicadores con las 

experiencias propias que tuvieron en días anteriores. Se les pidió además que pensaran si 

lo realizado en la clase de Español lo habían aplicado a otra de las asignaturas, en general 

sus expresiones fueron de sorpresa y dieron a entender que no lo habían hecho. Muy 

pocos dijeron que lo habían llegado a intentar. Este comentario fue imprevisto para ellos 

porque nunca se les indicó que debían tratar de llevar esta forma de trabajo en las otras 

materias de manera personal, ya que se quería ver si alguno mostraba un interés propio 

por intentarlo. Pero a partir de este momento se les indicó que debían tratar de hacer esto. 

Otro punto más que fue importante en la aplicación del segundo cuestionario, fue 

que se pudo identificar a aquellos sujetos que se mostraron mucho más interesados en el 

proceso regulado de la cognición, y que incluso reflexionaban más al responder el 

cuestionario, mientras que otros no le tomaban la misma importancia. Éste fue un factor 

importante para las sesiones que sucedieron a esta segunda aplicación.  

Durante las siguientes sesiones se siguió trabajando principalmente con el 

establecimiento de objetivos y de los tiempos para cada actividad (Anexo 13). Estos dos 

aspectos del proceso regulado de la cognición fueron los más trabajados, así que el grupo 

lo hacía ya sin mucha guía por parte del docente.  

La revisión de los objetivos alcanzados y la identificación de conocimientos 

previos, también se trabajaron desde el principio, y se continúo hasta el final del 
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proyecto, pero fueron aspectos en los cuales se tuvo que guiar más a los sujetos y seguir 

haciendo uso de la pregunta para ayudarlos a lograr reflexiones más profundas. También 

el planificar las actividades antes de comenzar a realizarlas fue un punto que tuvo que irse 

dando de manera guiada, al explicar el trabajo que debían realizar y el producto que 

debían entregar al final de la sesión. 

Precisamente como se observó que el uso de la pregunta ayudaba mucho a la 

reflexión de los sujetos, se les pegó en el salón una guía de preguntas que debían hacerse 

de manera personal antes de iniciar las actividades, durante y después de las mismas. 

Señalando cada momento con estrellas de colores (Anexo 14). Esta lámina ayudó mucho 

porque a pesar de que los momentos del proceso regulado de la cognición se hacían de 

forma conjunta, cada sujeto podía tener a la vista lo que debía reflexionar en cada caso, y 

además sirvió de guía para el resto de las asignaturas. 

Durante las últimas sesiones se observó que eran pocos los sujetos de estudio que 

llevaban las estrategias del proceso regulado de la cognición al trabajo con las otras 

asignaturas, sin embargo la mayoría lo hacía cuando se trataba de calcular el tiempo que 

debían tardar en trabajar una actividad, ya que fue una de las estrategias metacognitivas 

que más disfrutaron. Además las preguntas guía también permitieron constancia por parte 

de los sujetos. 

Por otro lado, el tiempo no permitió trabajar mucho en la identificación de las 

dificultades, pero sobretodo en explicar las razones de las mismas, así como la revisión al 

final de cada tema de los puntos mejor comprendidos y aquellos que no quedaron tan 

claros. Pero a pesar de esto los aspectos que sí se manejaron permitieron avances en 
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varios sujetos, y el trabajo en general en la asignatura de Español, obtuvo diversos 

beneficios. Algunos de los momentos de las clases pueden verse en el Anexo 15. 

Al final del proceso se realizó la tercera y última aplicación del cuestionario, la 

cual se dio de forma más fluida que las anteriores, ya que el grupo de estudio ya conocía 

de qué trataba este instrumento y comprendía mucho mejor cada uno de los indicadores 

(Anexo 12).   

Con este cuestionario fue fácil identificar los diferentes logros que tuvieron los 

sujetos de estudio y ubicar a los que se sintieron más seguros en el desarrollo del proceso 

regulado de la cognición, con el simple hecho de observar cómo resolvían su 

cuestionario, cómo relacionaban cada indicador con lo realizado en clase, o cómo 

dudaban en algunos de ellos. 

 

4.1.2 Parrilla de observación 

La parrilla de observación se aplicó al inicio del estudio, a la mitad y al final del 

mismo. Este instrumento muestra la perspectiva del docente sobre los avances del grupo 

de estudio. Para que la presentación de sus resultados sea más significativa, se presenta 

una tabla con un resumen de las tres parrillas de observación aplicadas. Sin embargo se 

puede encontrar cada una de éstas en los anexos 7, 8 y 9. 

Como se puede observar en la tabla 3, el desempeño de los sujetos alrededor del 

proceso regulado de la cognición fue cambiando, y mostraron avances en algunos de los 

indicadores, de forma más notoria en unos que en otros.  
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Tabla 3 
Aplicaciones de la parrilla de observación (Marchand Gabriela, 2011) 

In
di

ca
do

r  
 

 
1ra 

aplicación 

 
2nda 

aplicación 

 
3ra 

aplicación 
S A P N S A P N S A P N

Al iniciar las actividades 
1 
 

Cuando el maestro indica el tema que se verá reflexiona 
sobre sus conocimientos previos. 

 x    x    x   

2 
 

Al recibir las indicaciones es capaz de establecer los 
objetivos que debe lograr. 

  x   x    x   

3 
 

Identifica las partes  de la actividades que cree se le  
dificultarán y cuáles no. 

  x    x    x  

4 
 

Es capaz de explicar las razones por las que cree que una 
actividad se le hará difícil. 

  x    x    x  

5 
 

Puede planificar la forma en que realizará las actividades 
una vez que recibió indicaciones. 

   x   x    x  

6 
 

Establece tiempos adecuados para la realización de sus 
actividades. 

   x  x   x    

 Durante las actividades 
7 
 

Al realizar los ejercicios va identificando las partes que 
más se le dificultan. 

  x   x    x   

8 
 

Identifica los factores que hacen que algunas actividades 
le resulten difíciles. 

  x    x    x  

9 
 

Toma conciencia del tiempo que tarda en realizar las 
actividades para lograr terminar a tiempo. 

   x   x   x   

 Al finalizar las actividades
10 

 
Reflexiona acerca de si cumplió o no con los objetivos 
que se habían planteado. 

  x    x    x  

11 Evalúa si cumplió con sus objetivos personales.    x   x    x  
12 

 
Revisa si ocupó el tiempo que calculó le iba a tomar la 
actividad o utilizó más o menos. 

   x   x  x    

13 
 

Revisa las partes del tema que realmente comprendió y 
aquellas que no quedaron tan claras. 

  x    x    x  

 
 

Sin embargo esta tabla es meramente el resumen de las tres aplicaciones de la 

parrilla, por lo que su interpretación y explicación se hará a través de las siguientes 

gráficas, en donde los resultados toman forma de valores más específicos y gracias a la 

visualización gráfica se pueden comprender a simple vista los diferentes avances que 

existieron. De cualquier manera se consideró importante mostrar esta tabla, ya que en ella 

están los indicadores que complementan las gráficas siguientes.  
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Es importante explicar que se presenta una gráfica por cada uno de los momentos 

del proceso regulado de la cognición, para comparar la forma en que inició este proceso 

el grupo de estudio, cómo lo continuó y en qué estado finalizó. Los porcentajes 

representan en qué medida fueron elegidos los diferentes valores de la escala de 

evaluación que se utilizó en cada parrilla de observación, estableciéndolos como 

categorías de los indicadores que corresponden a las tres fases del proceso.  

 

Figura 3. Parrilla de observación: momento de planificación. 

 

En la gráfica se observa que los sujetos del estudio ya llevaban a cabo algunas de 

las actividades iniciales del proceso regulado de la cognición antes de comenzar a poner 

en práctica la investigación, ya en un porcentaje de 16.6% algunas veces realizaban la 

reflexión de aquello que ya conocían acerca del tema.  

Por otro lado un 50% de las actividades que se realizan antes de iniciar, los sujetos 

las llegaron a poner en práctica pocas veces, como el establecer los objetivos a lograr y la 

identificación de dificultades que pudieran presentar a lo largo de su trabajo.  
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Sin embargo no hubo ningún indicador que los sujetos realizaran siempre que 

comenzaran a ver un nuevo contenido o a iniciar una serie de actividades en clase. Por el 

contrario, hubo un 33.3% de indicadores que los sujetos nunca realizaban, como la 

planificación de sus actividades y el cálculo del tiempo que les tomaría hacerlas.  

Una vez que se comenzó a trabajar la estrategia del proceso regulado de la 

cognición con el grupo de estudio, se empezaron a ver avances. A la mitad del proceso, la 

segunda aplicación de la parrilla muestra que aún cuando ningún indicador era llevado a 

cabo por los sujetos siempre (0%), ya había un 50% de indicadores que llevaban a cabo 

algunas veces, como el reconocimiento de saberes previos, el establecimiento de 

objetivos e incluso el cálculo del tiempo que les llevaría hacer las actividades, aún cuando 

en la primera aplicación este indicador había entrado en la categoría nunca.  

El otro 50% de los indicadores se estuvieron llevando a cabo pocas veces por 

parte de los sujetos del estudio, en los cuales entraban la identificación de dificultades y 

la planificación de las actividades a realizar.  

Al final del estudio, durante la tercera aplicación de la parrilla, ya había un 

indicador en la categoría siempre, representando un 16.6%, que correspondía al cálculo 

del tiempo que se creía tomarían las actividades a realizar. Punto importante para el 

presente estudio, ya que fue un aspecto que se comenzó en la categoría nunca.  

Por otro lado un 33.3% de indicadores se encontraron dentro de la categoría 

algunas veces, que aunque se podría pensar que su porcentaje bajo, fue porque de aquí 

uno de los indicadores subió de categoría. Este 33.3% corresponde a la identificación de 

saberes previos y el establecimiento de objetivos, aspectos en los cuales se mostró 

mejoría conforme la reflexión de los sujetos fue mejorando a través del uso de la 
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pregunta. Además el establecimiento de objetivos se dio cada vez con mayor seguridad y  

fluidez por parte de los sujetos. 

Los indicadores de identificación de dificultades y planificación de actividades se 

mantuvieron constantes en la categoría pocas veces con un porcentaje de 50%. Fueron 

aspectos que resultaron más difíciles de trabajar con los sujetos y que aunque en un 

principio se vieron avances, en el tiempo restante tan solo se mantuvieron en un mismo 

nivel. 

En esta última aplicación de la parrilla, así como en la segunda, la categoría nunca 

tuvo un 0% de indicadores, lo que representa un claro avance del grupo de estudio. 

 

La siguiente gráfica muestra los porcentajes obtenidos del segundo momento del 

proceso regulado de la cognición, la regulación. 

 

                   Figura 4. Parrilla de observación: momento de regulación. 

 

En este segundo momento del proceso regulado de la cognición los sujetos de 

estudio comenzaron con un nivel más bajo en comparación con los indicadores del primer 
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momento. En esta ocasión, en la primera aplicación de la parrilla las categorías siempre y 

algunas veces obtuvieron un porcentaje de 0% de indicadores, lo cual significa que los 

sujetos de estudio en realidad no ponían mucho en práctica la reflexión de su propio 

desempeño mientras llevaban a cabo sus actividades. 

Por otro lado había un 66.6% de indicadores que realizaban pocas veces, los 

correspondientes a la identificación de las dificultades que se presentan al realizar una 

actividad y las razones de éstas. 

Por último, hubo un 33.3% de indicadores dentro de la categoría nunca, 

refiriéndose a la conciencia que se debe tener de revisar el tiempo que está tomando la 

realización de una actividad. 

En la segunda aplicación de la parrilla se encontraron cambios significativos. 

Aunque la categoría siempre se mantuvo con un 0% de indicadores, también la categoría 

nunca tuvo este porcentaje, lo que significó que los sujetos mostraron avances durante la 

aplicación del proceso regulado de la cognición. 

Por otro lado la categoría algunas veces subió a un 33.3% de indicadores, 

encontrándose aquí la identificación de la parte específica en la que los sujetos se topaban 

con alguna dificultad para llevar a cabo una actividad. 

Y con un 66.6% de indicadores, la categoría de pocas veces se refirió a la 

identificación de las razones específicas de encontrar dificultades en las actividades, y ya 

con un poco de avance por parte de los sujetos, la consciencia del tiempo que les tomaba 

la realización de las mismas. 
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Ya en la última aplicación de la parrilla las categorías siempre y nunca se 

mantuvieron constantes con un 0% de indicadores. Sin embargo los porcentajes de las 

categorías algunas veces y pocas veces cambiaron. 

Con un 66.6% de indicadores, ya eran algunas las veces en que los sujetos 

tomaban en consideración el tiempo que se llevaban en una actividad, y también a veces 

identificaban la parte en que encontraban una dificultad para poder concluir su trabajo. 

Sin embargo el reflexionar acerca de las verdaderas causas de esta dificultad 

resultó algo complicado de hacer por parte de los sujetos, por lo que este indicador se 

mantuvo con un 33.3% dentro de la categoría de pocas veces. Se considera que fue así 

debido a que es un aspecto del proceso regulado de la cognición que implica una 

reflexión más profunda.  

 

Para concluir este apartado, se presenta la gráfica de las observaciones del 

investigador en el tercer momento del proceso regulado de la cognición, el que 

corresponde a la evaluación. 

 

Figura 5. Parrilla de observación: momento de evaluación. 
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En el último momento del proceso regulado de la cognición, que se lleva a cabo al 

finalizar las actividades, también se observaron cambios en los sujetos de estudio, aunque 

fueron menores que en los otros dos momentos. 

Durante la primera aplicación de la parrilla de observación se pudo notar que los 

sujetos no  manejaban mucho la reflexión de su aprendizaje al finalizar sus actividades, 

ya que un 0% de indicadores quedaron en las categorías siempre y algunas veces. 

Un 50% de los indicadores era llevado a cabo por los sujetos pocas veces, como el 

comprobar si habían logrado los objetivos de la actividad y la revisión de la comprensión 

del tema visto. 

Por otro lado los sujetos de estudio nunca revisaban objetivos trazados de forma 

personal ni consideraban el tiempo que les tomaba la realización de las actividades, esto 

representó el otro 50% de los indicadores. 

Después de un tiempo de haber aplicado el proceso regulado de la cognición se 

hizo la segunda aplicación de la parrilla de observación, en la cual el 100% de los 

indicadores cayó en la categoría pocas veces. 

Aún cuando las categorías siempre y algunas veces se mantuvieron con un 

porcentaje de cero, la categoría nunca se redujo a la mitad quedando también en un 0%. 

Así, los sujetos, además de realizar pocas veces lo que ya hacían, comenzaron a 

hacer un poco de consciencia acerca del tiempo que tardaban en terminar sus actividades. 

Por último, en la tercera aplicación de la parrilla, se mostró un avance 

significativo en la revisión del tiempo que tomaba la realización de las actividades, ya 

que fue algo que los sujetos de estudio estuvieron realizando siempre, dejando esta 
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categoría con un 25%. El importante avance se debió a la gran aceptación que el grupo de 

estudio mostró por el cálculo del tiempo, el cual sirvió también como motivador.  

El 75% restante se mantuvo en la categoría pocas veces, el cual representó la 

reflexión de los objetivos tanto del contenido en particular, como objetivos personales, y 

la revisión de la comprensión personal de los sujetos en cuanto al tema visto.  

Esto comprueba que el último momento de la regulación de la cognición fue el 

que menos se trabajó con el grupo de estudio, y por lo tanto en el que se lograron 

menores avances. Parte de esto se debió a que eran aspectos que exigían una buena 

reflexión por parte de los sujetos, pero también a que en general no se llevaron a cabo con 

tanta constancia y profundidad debido al poco tiempo con el que se contaba.  

Aunque en las observaciones del investigador a través de la parrilla de 

observación no se tuvieron avances en todos los indicadores, resultó gratificante saber 

que en algunos de ellos los sujetos sí presentaron cambios positivos. 

 

4.1.3 Cuestionario 

La aplicación del cuestionario se llevó a cabo en tres momentos diferentes. Antes 

de comenzar a trabajar el proceso regulado de la cognición, a mitad del proceso y al 

finalizar el mismo. 

El cuestionario dio resultados muy importantes y significativos ya que hablaba de 

la perspectiva de cada sujeto de estudio sobre su propia forma de controlar su aprendizaje 

y reflexionar sobre él.  
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A continuación se presentan los resultados de las tres aplicaciones del 

cuestionario (Anexos 10, 11 y 12) en una tabla donde se muestra con números, cuántos 

sujetos de estudio eligieron cada opción de cada indicador, en cada momento. 

 
Tabla 4 
Aplicaciones del cuestionario(Marchand Gabriela, 2011) 

In
di

ca
d  

 
 

1ra aplicación 
 

2nda aplicación 
 

3ra aplicación 
S A P N S A P N S A P N 

Al iniciar las actividades 
1 
 

Cuando el maestro dice qué tema se va a 
estudiar piensas sobre lo que ya conoces 
de éste. 

3 13 5 1 4 5 11 2 7 9 6 0 

2 
 

Cuando el maestro da las indicaciones 
de lo que se va a realizar te das cuenta 
de lo que debes lograr al final de las 
actividades. 

2 9 10 1 5 9 5 3 7 10 4 1 

3 
 

Cuando el maestro explica cómo se 
llevarán a cabo las actividades piensas 
qué cosas vas a poder hacer y cuáles se 
te dificultarán. 

3 11 6 2 5 11 4 2 5 8 7 2 

4 
 

Si crees que alguna de las actividades se 
te va a hacer difícil sabes identificar por 
qué. 

5 8 6 3 6 6 6 4 6 10 3 3 

5 
 

Conforme el maestro va explicando lo 
que tienes que hacer empiezas a pensar 
cómo irás realizando cada actividad, es 
decir, comienzas a planear tu trabajo. 

5 10 6 1 3 7 10 2 5 7 7 3 

6 
 

Cuando ya sabes qué actividades vas a 
hacer calculas el tiempo que te tomará 
realizar cada cosa. 

0 5 9 8 9 8 4 1 9 8 5 0 

 Durante las actividades 
7 
 

Mientras realizas las actividades puedes 
darte cuenta de las partes que te cuestan 
trabajo. 

7 10 3 2 9 9 3 1 9 7 5 1 

8 
 

Puedes explicar por qué algunas partes 
de las actividades se te dificultan 

2 10 8 2 4 7 8 3 5 10 5 2 

9 
 

Mides el tiempo que te está tomando 
hacer el ejercicio para saber si 
alcanzarás o no a terminar. 

1 2 9 10 5 7 8 2 5 9 7 1 

 Al finalizar las actividades
10 

 
Cuando acabas te pones a pensar si 
realmente seguiste las indicaciones del 
maestro. 

1 9 9 3 6 7 8 1 3 12 5 2 

11 Reflexionas acerca de si cumpliste con 
lo que tú mismo esperabas realizar. 

1 6 11 4 3 9 7 3 6 7 6 3 

12 
 

Consideras si ocupaste el tiempo que 
pensabas que te iba a tomar la actividad. 

1 4 7 10 4 8 6 4 6 13 2 1 

13 
 

Revisas las partes del tema que 
realmente comprendiste y aquellas que 
no quedaron tan claras. 

0 4 11 7 4 3 11 4 2 7 10 3 

 



 

89 
 

En la tabla se encuentran sombreadas de color obscuro las respuestas que dieron 

la mayoría de los sujetos del estudio en cada indicador. Y de color más claro las que 

menos eligieron. Esto para facilitar la visualización de la información y su análisis. 

De acuerdo a la tabla anterior se puede observar que la mayoría de los sujetos en 

algún momento llevaron a cabo alguna estrategia para regular su aprendizaje, incluso 

antes de comenzar a llevar a cabo el proceso regulado de la cognición, es decir durante la 

primera aplicación del cuestionario. Sin embargo, en un principio muchas de estas 

estrategias no las hacían a conciencia hasta que se comenzó a aplicar el estudio. 

También se puede observar en la tabla que no todos los sujetos fueron 

consistentes en la resolución del cuestionario, ya que hay indicadores que efectivamente 

suben, en su mayoría los que más se trabajaron con el grupo, pero hay otros que bajan, 

cuando más bien deberían de mantenerse constantes. Se podría decir que hay algunas 

contradicciones en la información, pero es importante considerar que las respuestas 

fueron dadas por sujetos entre 8 y 10 años de edad, y que no todos ellos fueron tan 

reflexivos al momento de responder el cuestionario. Aún así, la  perspectiva personal de 

ellos resulta de gran importancia para la presente investigación. 

Ahora bien, si se observa la información de las tres aplicaciones del cuestionario 

en el momento de planificación del proceso regulado de la cognición, es decir, el que se 

realiza al iniciar las actividades, se puede observar que hubo avances en la mayoría de los 

indicadores. Especialmente los sujetos consideraron que mejoraron en poder establecer lo 

que lograrían al final, es decir los objetivos de clase, y al calcular el tiempo que les 

tomarían las actividades. 
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Por otro lado, se ve que hay menor avance, y mayor inconsistencia en las 

respuestas, en los indicadores que se refieren a la anticipación de las dificultades que se 

podrían presentar. Como ya se mencionó, tanto en el diario de campo, como en la parrilla 

de observación, fueron aspectos de los menos trabajados.  

Lo anterior puede comprobarse en las siguientes gráficas, donde se muestran los 

indicadores que tuvieron cambios significativos en el momento de planeación. 

 

 

Figura 6. Cuestionario: indicador sobre reconocimiento de saberes previos. 

 

Uno de los indicadores en el que los sujetos consideraron tener avances, fue en el 

momento de reconocer los saberes previos del tema a estudiar en clase.  

En un inicio 13.6% de los sujetos respondió que siempre pensaba acerca de lo que 

ya sabía del tema, mientras al final del proceso, este porcentaje aumentó a un 31.8%.  Las 

categorías algunas veces y pocas veces se mostraron un poco inconsistentes porque 

subían y bajaban de acuerdo a los resultados en las categorías siempre y nunca. Sin 

embargo la categoría nunca bajó de un 33.3% de sujetos a un 0%. Por lo que al final del 
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estudio no había ningún sujeto que considerara que nunca reflexionaba sobre los 

conocimientos previos.  

 

 

Figura 7. Cuestionario: indicador sobre establecimiento de objetivos. 

 

Otro indicador en el que los sujetos del estudio vieron sus propios avances fue en 

el establecimiento de los objetivos. Como se comentó en la presentación de los resultados 

del diario de campo y de la parrilla de observación, este fue un aspecto que pudo 

manejarse con el grupo desde el inicio del estudio, por lo que poco a poco los sujetos 

mostraron mayor seguridad y fluidez para esto.  

Se puede observar en la gráfica que al comenzar a trabajar con el proceso 

regulado de la cognición tan sólo 9.1% de los sujetos consideraba que podía establecer 

los objetivos del tema a estudiar y las actividades a realizar. Sin embargo a la mitad del 

proceso esta cifra subió a un 22.7% y al final del estudio cerró en un 31.8%. 

La categoría algunas veces se mantuvo entre los porcentajes de 40.9% de sujetos y 

45.4%.  
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Por otro lado las categorías de menor frecuencia, pocas veces y nunca, fueron 

bajando su porcentaje. En un inicio fueron 45.4% sujetos los que consideraban establecer 

objetivos pocas veces, cifra que bajó al 18.2% en la tercera aplicación. Por otro lado en 

un inicio 36.4% de los sujetos de estudio afirmaban que nunca establecían objetivos, cifra 

que bajo significativamente hasta el 4.5% al final del estudio. 

 

 

Figura 8. Cuestionario: indicador de la estimación del tiempo que tomarán las 
actividades. 

 

Come se comentó en apartados anteriores, la estimación del tiempo fue un aspecto 

que tuvo gran aceptación por parte de los sujetos, y por lo tanto fue el que tuvo mayor 

avance, incluso desde la perspectiva de los propios participantes.  

Las categorías que muestran mayor frecuencia a realizar dicha estimación 

tuvieron aumentos importantes. Al principio del estudio ninguno de los sujetos confirmó 

hacer esto (0%), sin embargo en las siguientes dos aplicaciones del cuestionario esta cifra 
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subió al 40.9%. También al inicio fueron 22.7% los que dijeron que algunas veces lo 

hacían, pero esta cifra también subió, quedándose en un 36.4%. 

Por otro lado, las categorías de menor frecuencia bajaron. 40.9% de los sujetos 

afirmaron que pocas veces estimaban el tiempo que tardarían en hacer sus actividades, 

pero en la segunda aplicación del cuestionario este porcentaje bajó un 18.2%. En la 

tercera aplicación volvió a subir, quedándose en un 22.7%, pero tan solo porque el 

porcentaje de la categoría nunca bajó a un 0%, cuando había iniciado en un 36.4%. 

 

En el momento de regulación del proceso, el que se realiza al mismo tiempo que 

se resuelven las actividades, se observa que nuevamente el indicador que muestra menor 

avance, e incluso, respuestas confusas, es el que se refiere a la explicación de las 

dificultades al realizar las actividades. En general los sujetos podían identificarlas, pero 

les resultaba mucho más complicado explicar las razones de por qué encontraban difíciles 

algunas partes de su trabajo. 

Sin embargo se notan mejoras en la identificación de las partes que resultan 

complicadas y sobretodo en la supervisión del tiempo que están tomando al trabajar. Esto 

coincide tanto con el diario de campo, como con lo observado en la parrilla, como se 

muestra en la gráfica siguiente. 
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Figura 9. Cuestionario: indicador de la revisión del tiempo al realizar las actividades. 

 

Como se ve, en el inicio del estudio 4.5% de los sujetos expresaba que siempre 

consideraba el tiempo que estaba tomando hacer sus actividades, pero esta cifra subió 

hasta 22.7% en la segunda aplicación del cuestionario y se mantuvo hasta el final. 

Asimismo la categoría de algunas veces fue subiendo, comenzando en un 9.1%, 

pasando por un 31.8% a la mitad del proceso, para terminar en un 40.9%. 

Por otro lado al inicio, 40.9% de los sujetos afirmaron que eran pocas las veces 

que revisaban el tiempo y aunque esta cifra bajo poco, hasta un 31.8%, el indicador de 

nunca tuvo un cambio importante. Antes de comenzar la aplicación del proceso regulado 

de la cognición 45.4% de los sujetos respondieron que nunca consideraban el tiempo, 

cifra que bajó hasta un 4.5% al final del estudio. 

 

Por último, en el momento de evaluación del proceso regulado de la cognición, el 

llevado a cabo al finalizar las actividades, el indicador que habla acerca de revisar su 

comprensión del tema y la revisión constante del mismo, mostró pocos avances. Y se 
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debe decir que efectivamente es algo que los sujetos de estudio pocas veces llevaban a 

cabo, y que durante la aplicación del proceso regulado de la cognición fue difícil de 

trabajar de forma constante.  

Pero a pesar de esto, se vieron avances en los indicadores que se referían a la 

revisión de los objetivos y del tiempo que al final tomaba la realización de las 

actividades, como se muestra a continuación. 

 

 

Figura 10. Cuestionario: indicador de la revisión de objetivos alcanzados. 

 

Aunque algunos valores de la gráfica se muestran un poco inconsistentes, se 

considera que esto se debió a que fue un aspecto que para los sujetos de estudio resultó 

complejo por el nivel de reflexión que ocupaban, sin embargo mostraron ciertos avances 

que se consideran significativos por el mismo hecho de que no es algo fácil del lograr 

para individuos entre 8 y 10 años de edad. 

La categoría de siempre inició con un 4.5% de sujetos, cifra que en un principio 

subió pero que al final del estudio quedó en 13.6%. Sin embargo los sujetos que en un 

4.5%

27.3%

13.6%

40.9%

31.8%

54.5%

40.9% 36.4%

22.7%

13.6%

4.5%
9.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

1ra aplicación 2nda aplicación 3ra aplicación

Siempre

Algunas veces

Pocas veces

Nunca



 

96 
 

principio afirmaban revisar algunas veces los objetivos logrados fueron un 40.9%, 

porcentaje que en la última aplicación del cuestionario quedó en un 54.5%. Lo cual se 

considera un buen avance. 

Por otro lado la categoría pocas veces bajó de un 40.9% de sujetos al inicio del 

estudio, a un 22.7% al final. Y en un principio eran 13.6% los sujetos que nunca hacían la 

revisión de objetivos, lo que al final resultó en sólo 9.1% de los sujetos.  

 

 

Figura 11. Cuestionario: indicador de la revisión del tiempo al finalizar actividades. 

 

Una vez más este indicador mostró mejoras. En un inicio no hubo ningún sujeto 

que afirmara revisar el tiempo que le había tomado realizar las actividades (0%), sin 

embargo este porcentaje subió en la segunda aplicación al 18.2% y terminó en un 9.1%. 

Se cree que primero subió y después bajó, debido a que en un inicio se guiaba más a los 

sujetos en este aspecto y poco a poco se les fue dejando solos. 

Pero por otro lado, 18.2% fueron los sujetos que respondieron que algunas veces 

sí revisaban el tiempo que tardaban, cifra que subió al final hasta un 31.8%. 
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Además las categorías de menor frecuencia mostraron bajas. En un inicio eran 

50% de los sujetos los que afirmaron que pocas veces revisaban el tiempo, y aunque fue 

poco, esta cifra bajo a un 45.4%. Por otro lado al inicio del estudio 31.8% de los sujetos 

nunca revisaban sus tiempos al terminar sus actividades, pero al final este porcentaje 

logró bajar hasta un 13.6%. 

 

En general la aplicación de los cuestionarios permitió ver que los sujetos de 

estudio sintieron que avanzaron y mejoraron en algunos aspectos. Aunque no fue en todo, 

lo cual sería abarcar demasiado, es relevante contar con información que muestre sus 

ideas y los avances que sintieron en ellos mismos. 

Otro aspecto importante de los cuestionarios, es que muchas de las respuestas 

coinciden con lo observado y anotado en el diario de campo y en la parrilla de 

observación, lo que ayuda a darle validez a los tres instrumentos. 

 

 

4.2 Categorización y Análisis de Resultados  

De acuerdo a la información recabada a través de los tres instrumentos, se 

encontró información consistente que aparece en todos los casos. Gracias a esta 

información se pudieron identificar algunas categorías para analizar los resultados del 

estudio. Dichas categorías se muestran y explican a continuación. 
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4.2.1 La motivación e interés hacia la estrategia como un punto determinante para el 

éxito de la regulación de la cognición. 

Así como en otros aspectos de la educación, la motivación resulta ser un 

ingrediente importante para el éxito del proceso regulado de la cognición. Como 

menciona Cohen (1997) en los años intermedios de la niñez, considerados por ella entre 8 

y 11 años de edad, es más importante despertar el interés y mantener la motivación viva 

de los alumnos, que especificar un tema en sí. Esta autora comparte que este interés se 

puede fomentar con habilidades y técnicas relacionadas con el proceso de descubrir. 

Así, desde el principio del estudio, cuando se aplicó el cuestionario por primera 

vez y los sujetos descubrieron cómo a veces no reflexionaban sobre lo que aprendían, se 

pudo observar cómo se despertó el interés en algunos de ellos (ver Anexo 6). 

A través del trabajo diario, y conociendo a cada uno de los sujetos, se observó 

cómo los avances que iba teniendo cada uno dependieron en gran medida de la 

motivación que mostraban ante el trabajo con el proceso regulado de la cognición. 

Aquellos que mostraron desde un inicio una mayor motivación al trabajo a realizar en la 

asignatura de Español, fueron los que obtuvieron mejores resultados.  

Se puede además comprobar que esto no fue sólo una creencia del investigador y 

docente, sino de los mismos sujetos. En los Anexos 10, 11 y 12, uno de los cuestionarios 

presentados es el del sujeto número 11. Él en particular se mostró muy interesado en 

hacer mayor conciencia sobre su aprendizaje, y se ven claramente sus avances, tan sólo 

por la enorme lógica con la que respondió los cuestionarios, así como por el hecho de que 

él mismo notó que iba teniendo progresos.  
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Otro caso similar se dio con el sujeto 9, cuyos cuestionarios también se encuentra 

en los Anexos 10, 11 y 12. Se puede ver que sus respuestas son coherentes y que de 

manera personal identifica las áreas en las que fue teniendo mayores logros, así como 

aquellas en las que sintió no avanzar tanto. 

Se encuentra también el caso del sujeto número 14, que a pesar de tomar con 

seriedad el proceso, la motivación que mostró a lo largo de éste no fue tan intensa como 

en el caso de sus dos compañeros. En sus cuestionarios (ver Anexos, 10, 11 y 12) se 

muestra una gran congruencia en sus respuestas, sin embargo no se ve que considere que 

haya existido mayor avance.  

Contrario a estos tres casos, hubo sujetos que mostraron menor interés en el 

proceso regulado de la cognición, y por lo tanto, menor motivación. Las respuestas de 

ellos fueron menos congruentes, y aunque se pudiera deber a una falta de comprensión 

respecto a lo que significa cada indicador, esto finalmente proviene en cierta medida de la 

falta de entusiasmo por responder cuidadosamente y de forma significativa. Un ejemplo 

de esto puede observarse en el sujeto número 20 (ver Anexos 10, 11 y 12). 

Así, se puede concluir que aquellos sujetos que mostraron una mayor motivación 

desde el principio del proceso regulado de la cognición, fueron aquellos que se evaluaron 

en el cuestionario con mayor seriedad y autoanálisis, y también los que por sí mismos, 

consideraron haber logrado mejorar en algunos de los indicadores.  
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4.2.2 El cálculo del tiempo a cada actividad como aspecto motivador para la regulación 

del propio aprendizaje. 

Un punto muy interesante, y que aparece en todos los instrumentos, fue el trabajo 

con la estimación del tiempo para llevar a cabo las actividades.  

Desde el inicio del proceso, esta estrategia específica resultó sumamente 

agradable e interesante para el grupo de estudio. Para sus integrantes se transformó en 

algo similar a un juego el tratar de adivinar cuánto tiempo les tomaría realizar una 

actividad en especial, tratar de hacerlo en este tiempo y verificar el resultado. 

Además lo significativo de esto, fue que no sólo fue una parte divertida para los 

sujetos, sino que la tomaron con la debida seriedad para que sus estimaciones fueran cada 

vez exactas y precisas de acuerdo a lo que habían calculado en ocasiones anteriores, y 

también fue una forma de unificar el tiempo que todo el grupo le invertía a estudiar un 

contenido en particular.  

Si se observa el Anexo 6 se pueden encontrar anotaciones sobre la motivación de 

los sujetos hacia la estimación del tiempo, así como los tiempos estimados para algunas 

de las actividades.  

Precisamente como esta parte fue la que más motivó a los sujetos de estudio, fue 

en la que la mayoría de ellos tuvieron mayores avances, esto puede verse en las parrillas 

de observación (Anexos 7, 8 y 9), así como en las gráficas presentadas sobre las mismas. 

También se ven estos avances en los cuestionarios (Anexos 10, 11 y 12) y claramente se 

observan en la tabla que resume los resultados de los cuestionarios, así como las gráficas 

que se presentan en este apartado. 
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Por si fuera poco, la estimación del tiempo fue uno de los pocos aspectos que 

pudieron repercutir rápidamente en las otras asignaturas, lo que provocó que no sólo en la 

asignatura de Español fuera mejor la organización del grupo en cuanto al tiempo, sino en 

el resto de los contenidos y trabajos vistos en clase.  

Como se ve, las estrategias que resultan atractivas para los sujetos, como aquí fue 

el caso del tiempo, pueden ser utilizadas para asegurar ciertos éxitos en la 

implementación del proceso regulado de la cognición.  

 

4.2.3 El ejercicio de la reflexión para asegurar el éxito del proceso regulado de la 

cognición.  

Otro de los puntos más importantes para que el proceso regulado de la cognición 

pueda llevarse a cabo con éxito, es la reflexión que los sujetos hacen sobre su propio 

aprendizaje.  

Como se menciona en el diario de campo, (Anexo 6) el uso de la pregunta resultó 

ser una gran estrategia, porque precisamente ayuda al trabajo de la reflexión. A través de 

preguntas se va dirigiendo el pensamiento de los sujetos hacia la dirección deseada, con 

la finalidad de que pongan su concentración en algún momento de su desempeño en 

clase, y así puedan hacer una buena reflexión sobre el mismo.  

El uso de la pregunta se hizo principalmente al establecer los objetivos de 

aprendizaje, al revisar si estos se cumplieron, al reconocer los conocimientos previos, al 

planificar las actividades a realizar, y en menor medida, al ubicar las dificultadas y los 

motivos de éstas.  
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Aunque los avances en estos aspectos no fueron tan drásticos, como en el caso de 

la estimación de los tiempos, se observaron avances en su mayoría. Y es que es 

importante considerar que son estrategias de aprendizaje que no se pueden desarrollar de 

un día para otro, sino que requieren de un arduo y constante trabajo por parte de los 

integrantes del grupo y del docente, ya que si para un adulto es difícil reflexionar sobre 

las propias prácticas, lo es mucho más para un niño cuyo pensamiento aún no es tan 

abstracto. 

De cualquier manera se puede observar en la tabla y las gráficas de las parrillas de 

observación, así como en las mismas parrillas (ver Anexos 7, 8 y 9), que se encontraron 

avances en estos aspectos. También se puede ver en la tabla y gráficas de los 

cuestionarios que los mismos sujetos percibieron una mejora en estos puntos. 

Además es importante señalar que aquellos aspectos en los que se trabajó menor 

tiempo con la reflexión y la estrategia de la pregunta, fueron los que tuvieron avances 

menos notorios.  

El hecho de que la actividad metacognitiva implique el conocimiento sobre el 

propio aprendizaje, lleva implícita una importante reflexión de la persona sobre sí misma, 

y como se pudo comprobar a lo largo del estudio, el trabajo de esta habilidad marca una 

gran diferencia en el éxito o fracaso del proceso regulado de la cognición.  

 

4.2.4 La constancia en la aplicación del proceso regulado de la cognición para asegurar 

el logro de los alumnos. 

El desarrollo de la metacognición no es una tarea fácil, y como cualquier otra 

requiere de un trabajo duro y constante por parte de los alumnos y del docente. El 
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desarrollar en los estudiantes el tipo de consciencia sobre sí mismos que requiere la 

metacognición es complicado, y los resultados que se puedan obtener en un periodo de 

tiempo muy corto, aunque significativos, no serán tan notorios. 

Este es un punto sumamente fácil de comprobar con los instrumentos aplicados 

durante el estudio. En el diario de campo (Anexo 6) se encuentran observaciones sobre 

esto, además que las parrillas de observación (Anexos 7, 8 y 9) y los cuestionarios 

(Anexos 10, 11 y 12) también lo demuestran.  

Dentro del proceso regulado de la cognición lo que más se trabajó con el grupo de 

estudio fue el establecimiento de objetivos, la recuperación de conocimientos previos y la 

estimación y revisión del tiempo para cada actividad. Especialmente el momento de 

planificación del proceso regulado de la cognición se trabajó más que los otros dos. Si se 

observan los anexos, o las tablas y gráficas presentadas en el apartado anterior, se puede 

ver que los mayores avances se dieron precisamente en estas áreas.  

Está de más decir que aquello que no fue trabajado tanto tiempo con los sujetos de 

estudio fue lo que obtuvo menores avances, o en algunos casos ninguno. 

Esto se debió principalmente a que el avance se procuró hacer de forma gradual, 

ya que si se pretende trabajar todo de una sola vez los mismos sujetos pueden llegar a 

bloquearse y poner una barrera ante tantas exigencias y logros esperados por parte de 

ellos.  

Sin embargo la importancia de esta categoría radica en que el trabajo con los 

sujetos durante la investigación, permitió comprobar que se lograron avances bastante 

significativos con aquello en lo que se tuvo mayor constancia. 
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Capítulo 5  

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Las conclusiones y recomendaciones que en el presente capítulo se darán, se 

derivan en gran medida de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos y 

que se presentan en el capítulo anterior.  

A manera de recordatorio, es importante considerar que los sujetos de estudio, 

efectivamente lograron avances en algunos de los aspectos trabajados, especialmente en 

el reconocimiento de saberes previos, en el establecimiento y revisión de objetivos y en el 

control y administración del tiempo de aprendizaje.  

 

5.1 Conclusiones 

Dentro de este apartado se presenta la respuesta a la pregunta de la investigación y 

la revisión de los objetivos que se platearon al inicio de la misma. Ambos aspectos se 

respaldan con los datos obtenidos a través de los tres instrumentos que se aplicaron, y 

además con la información que se presentó en el marco teórico de la investigación.  

Además se habla de las limitaciones que presentó la investigación, así como los 

conocimientos valiosos que proporcionó y los cuestionamientos que dejó a su paso y que 

pueden transformarse en nuevos estudios. 
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5.1.1 La pregunta de investigación y los objetivos del estudio 

De acuerdo a lo que se realizó con el grupo de estudio, durante la puesta en 

práctica del proceso regulado de la cognición, se puede concluir que la respuesta a la 

pregunta de investigación es afirmativa.  

Efectivamente, el proceso regulado de la cognición puede ser una estrategia para 

favorecer la actividad metacognitiva de alumnos de cuarto grado de primaria. Esto puede 

afirmarse debido a los datos obtenidos a través de la aplicación de instrumentos. 

Primeramente, el diario de campo mostró que las observaciones del investigador 

sirvieron para identificar avances en los sujetos de estudio, relacionados con la actividad 

metacognitiva de los mismos. Estos avances se dieron en diferentes aspectos.  

Uno de ellos fue el reconocimiento de saberes previos. Este punto no sólo fue 

identificado en el diario de campo, sino que los mismos sujetos identificaron avances en 

ellos mismos. Antes de iniciar a aplicar el proceso regulado de la cognición el 13.6% de 

los sujetos fueron los que afirmaron siempre pensar acerca de lo que ya conocían, pero 

este porcentaje subió a 31.8% al final del estudio. 

Otro aspecto importante para favorecer la actividad metacognitiva de los sujetos 

fue el establecimiento y revisión de objetivos de aprendizaje. A través de un constante 

trabajo con los sujetos, éstos fueron mostrando mayor seguridad para identificar los 

objetivos que debían alcanzar, y también mayor seguridad en ellos mismos.  

Esto puede respaldarse además con los porcentajes obtenidos en la parrilla de 

observación. Este aspecto en el inicio del estudio entró en el 50% de las actividades que 

el grupo realizaba pocas veces, pero al finalizar quedó dentro del 33.3% de actividades 
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realizadas algunas veces, es decir, con más frecuencia. Avances registrados por el mismo 

investigador y docente. 

Por si fuera poco, este logro se corrobora también con la propia percepción de los 

sujetos de estudio, ya que en los cuestionarios aplicados al inicio de la investigación sólo 

un 9.1% de los sujetos afirmaban establecer siempre sus objetivos y  un 40.9% hacerlo 

algunas veces. Pero al final de la aplicación del proceso regulado de la cognición eran 

31.8%  los sujetos que siempre lo hacían y 45.4% los que lo hacían algunas veces.  

Por último, un aspecto sumamente interesante fue el control del propio tiempo al 

desarrollar las actividades por parte de los sujetos. Fue una estrategia que permitió que 

los sujetos tuvieran cierto control sobre su propio aprendizaje, algo que claramente 

representa una actividad metacognitiva.  

Esto se vio a través de las diferentes notas del diario de campo del investigador, 

pero también en los otros dos instrumentos.  

En la parrilla de observación la estimación de tiempos antes de iniciar las 

actividades, no era llevada a cabo por ninguno de los sujetos cuando se inició el estudio, 

sin embargo al final del mismo, fue el punto que representó el 16.6%  en la categoría 

siempre.  

Además, en los cuestionarios respondidos por los sujetos también coincidió que 

ninguno de ellos afirmó que realizaba esta estimación, sin embargo al final del estudio un 

40.9% de los sujetos dijeron que lo hacían siempre, un 36.4% que algunas veces y un 0% 

que nunca. 

En lo que se refiere a la revisión del tiempo que está tomando una actividad, 

durante la realización de la misma, los resultados también fueron positivos. En la parrilla 
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de observación del investigador este aspecto paso de una frecuencia de nunca, a pocas 

veces y luego a algunas veces, entrando así en el 66.6% de esta frecuencia al final del 

estudio. 

En los cuestionarios de los sujetos fue el aspecto que consideraron con mayores 

avances dentro del segundo momento del proceso regulado de la cognición. En el inicio 

del estudio 4.5% de los sujetos respondió que la revisión de su tiempo lo hacía siempre y 

un 45.4% que nunca lo hacía. Al final un 22.7% afirmó llevar siempre a cabo este 

proceso, un 40.9% algunas veces y sólo un 4.5% nunca hacerlo. 

Por último, la revisión del tiempo utilizado al final de las actividades también 

mostró cambios comprobados con el uso de los instrumentos, aunque en menor medida 

que los dos anteriores.  

En los cuestionarios aplicados al inicio de la investigación, ningún sujeto 

respondió que revisaba el tiempo que le había tomado llevar a cabo un trabajo, pero al 

final hubo un pequeño avance, llegando a un 9.1%. Por el contrario, del 31.8% que dijo 

que nunca hacía esto, y que al final del estudio sólo quedó el 13.6%.  

Como puede verse, el establecimiento y revisión de objetivos de aprendizaje, el 

reconocimiento de saberes previos y la organización del tiempo durante un aprendizaje, 

fueron procesos en los que los sujetos mostraron avances. Y que claro está, son procesos 

que entran dentro de la metacognición. 

Por lo tanto, aún cuando no se avanzó en todos los aspectos que en el estudio se 

planearon en un principio, gracias al proceso regulado de la cognición, sí se favoreció la 

actividad metacognitiva de los alumnos del grupo de estudio. 
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Además de esto, los objetivos que se plantearon al inicio de la investigación, 

también se considera que pudieron alcanzarse.  

El objetivo que se tenía de la aplicación del proceso regulado de la cognición 

dentro del salón de clases, como una estrategia para favorecer la actividad metacognitiva 

en los alumnos, como bien se acaba de demostrar, se pudo lograr. 

Durante varios días se estuvieron trabajando los contenidos de la asignatura de 

Español con las tres fases del proceso, planeación, regulación y evaluación, y a través de 

este trabajo se lograron avances significativos en diferentes procesos característicos de la 

metacognición, habiendo comprobado esto a través de los diferentes instrumentos. 

Por otro lado, el objetivo que se planteó sobre comprobar y analizar si el proceso 

regulado de la cognición resultaba eficiente también se logró. En el capítulo cuatro se 

presenta dicho análisis a través de tres diferentes instrumentos, de tablas, gráficas y 

evidencias como notas del diario de campo, instrumentos respondidos por el investigador 

y los sujetos del estudio, y fotografías. 

Finalmente, el objetivo que se refiere a iniciar a los niños entre 8 y 10 años de 

edad en el uso de su metacognición, también pudo lograrse. Como se explicó 

anteriormente los sujetos del estudio fueron capaces de llevar a cabo algunas estrategias 

metacognitivas al trabajar diferentes contenidos.   

Sin embargo el que se señale que la respuesta a la pregunta de investigación es 

afirmativa, no sólo se puede comprobar con los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos, sino que estas conclusiones pueden avalarse también con la información 

presentada en el marco teórico de la presente investigación. 



 

109 

Como bien se estableció en el marco teórico, Nickerson (1987) menciona que 

dentro de la educación existen ciertas estrategias que les permiten a los estudiantes estar 

en control de su aprendizaje, y por lo tanto ejercitar su actividad metacognitiva y 

desarrollar sus habilidades metacognitivas.  

Por lo tanto las estrategias que se trabajaron en los tres momentos del proceso 

regulado de la cognición tuvieron precisamente esta intención. Hablando específicamente 

de los aspectos en los que los sujetos de estudio mostraron mayores avances se puede 

establecer lo siguiente.  

En lo que se refiere al reconocimiento de saberes previos, Bruning et al. (2005) 

mencionan que es un punto sumamente importante, ya que el aprendizaje depende en 

gran medida de la relación que se hace entre lo que se conoce y lo que se pretende 

aprender. Y como menciona Nickerson (1987), parte de la metacognición es estar 

consciente de los conocimientos que ya se tienen. 

Por lo tanto al manejar el reconocimiento de los saberes previos con los sujetos de 

estudio, y además al obtener avances significativos en esta área, efectivamente se está 

desarrollando la actividad metacognitiva, ya que resulta ser un proceso que permite tener 

un cierto control del propio aprendizaje. 

Además, Torres (1998) establece el control y evaluación de los conocimientos 

como una habilidad metacognitiva, lo que respalda nuevamente que el proceso regulado 

de la cognición sirvió como estrategia para desarrollar la actividad metacognitiva. 

Por otro lado, los sujetos de estudio también mostraron avances en el 

establecimiento y revisión de objetivos, y el marco teórico de la investigación también 
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permite corroborar que éste fue un punto que favoreció la actividad metacognitiva de los 

sujetos.  

Torres (1998) también establece como una habilidad metacognitiva la 

planificación y la verificación, lo que está estrechamente relacionado con el 

establecimiento de las metas de aprendizaje y la revisión de las mismas. 

A su vez Bruning et al. (2005) hablan de que para desarrollar habilidades 

metacognitivas es importante cuestionar a los alumnos sobre los propósitos de su 

aprendizaje y si al final logran estos. 

Otro autor que respalda esto es Torre (2007), quien menciona que una persona que 

regula su conocimiento, y por lo tanto trabaja la metacognición, tiene la capacidad de 

establecer objetivos de aprendizaje. Aspecto respaldado también por Ormrod (2005). 

Además, dentro de los procesos metacognitivos que sugiere Nickerson (1987) se 

encuentra precisamente la capacidad de revisar si en la realización de una tarea se 

alcanzaron los objetivos planteados 

De esta forma se comprueba que son varios los autores que respaldan el hecho de 

que al haber trabajado el establecimiento y la revisión de los objetivos de aprendizaje con 

los sujetos se favoreció la actividad metacognitiva de los mismos, especialmente porque 

se obtuvieron avances significativos en este aspecto. 

Por último, el aspecto del control del tiempo también puede ser respaldado por el 

marco teórico de la investigación. 

Torres (1998) también establece como habilidad metacognitiva la predicción, 

llevada a cabo con la estimación del tiempo antes de iniciar las actividades. Y además 
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establece como habilidad la comprobación, desarrollada al finalizar las actividades y 

revisar si el tiempo estimado fue correcto.  

Ormrod (2005) también establece que una forma de fomentar la autorregulación, y 

por lo tanto la metacognición, es la planificación, aspecto en el que se refiere 

principalmente al control del propio tiempo para llevar a cabo una actividad.  

Por último debe recordarse que el aspecto del tiempo resultó ser un motivador 

para los sujetos del estudio, y como lo mencionan Bruning et al. (2005) el buen desarrollo 

de la cognición está influenciado por la motivación. Además de que Ormrod (2005) 

establece que parte de fomentar la autorregulación, y por ende la metacognición, es que 

los alumnos se encuentren motivados, cosa que sucedió con los sujetos de estudio. 

Así este último aspecto también es respaldado por algunos autores y es 

ciertamente un aspecto que ayudó al trabajo de la actividad metacognitiva. 

 

5.1.2 Apreciación crítica de la investigación 

La presente investigación tuvo aspectos positivos, principalmente por aquellos 

avances mostrados por los sujetos de estudio, sin embargo también tuvo sus limitaciones 

y puntos en los cuales habría sido importante prever o tener mayor control. 

Dentro de la metodología con la cual se llevó a cabo la aplicación del proceso 

regulado de la cognición se tuvieron principalmente dos limitantes. 

La primera es la que se refiere al tiempo que se le pudo dar a la a la aplicación del 

proceso, ya que los avances que se vieron fueron dentro de los aspectos que se trabajaron 

en mayor medida con los sujetos, sin embargo había otros que se consideraban 
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importantes para el desarrollo de la actividad metacognitiva que no se alcanzaron a 

trabajar, o que se comenzaron a trabajar pero no con la profundidad deseada. 

La otra limitante fue la motivación por parte de los sujetos de estudio. Como se 

menciona en el capítulo anterior, la motivación e interés fueron puntos clave para el éxito 

del proceso regulado de la cognición. Aunque hubo sujetos altamente motivados y que 

tuvieron grandes logros, hubo algunos otros que no mostraron mayor interés. Hubiera 

sido muy significativo haber alcanzado la motivación con la mayoría del grupo de 

estudio, haber encontrado una forma de trabajo que despertara el interés de los sujetos 

que no mostraban motivación. 

Una vez más, esto también tuvo que ver con el tiempo, ya que al ser la primera 

vez que se trabajaba el proceso regulado de la cognición, el compromiso que se tenía con 

seguir el trabajo diario del grupo de estudio y el poco tiempo para la aplicación, fue muy 

difícil la búsqueda de actividades o estrategias que ayudaran a motivar a todos los sujetos. 

Dentro del marco teórico la limitante que se encontró fue que un principio no se 

previó toda la información que se ocuparía, y que aunque durante el estudio se fue 

conjuntando, hubiera sido importante haberla tenido desde un principio para poder 

planificar con mejores bases la aplicación del proceso regulado de la cognición. 

Sin embargo, aún con las limitantes, se considera que la investigación presenta 

resultados y conocimientos valiosos para el desarrollo de la metacognición en los niños, y 

sobretodo que son conocimientos válidos. Ya que se encuentran respaldados con muy 

variados medios, como lo fueron la información recabada, los instrumentos aplicados y 

las evidencias recolectadas. 
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Pero cabe mencionar, y reconocer, que los hallazgos encontrados serían mucho 

más sólidos si se hubiera contado con más tiempo para realizar la investigación y se 

hubieran previsto los contratiempos que se presentaron. 

 

5.1.3 Futuras investigaciones 

Gracias a lo realizado en esta investigación, no sólo se respondieron algunas 

preguntas, sino que se generaron otras que podrían ser clave para un nuevo estudio que 

complemente éste y que ayude a tener más información sobre el desarrollo de la actividad 

metacognitiva en niños. 

Una pregunta que rápidamente surgió, fue ¿qué pasaría si el proceso regulado de 

la cognición se llevará a cabo con un grupo de primaria durante todo el ciclo escolar? 

Sería interesante saber qué tan significativos serían los avances que mostrarían alumnos 

de este nivel educativo y cómo influirían en el desempeño de los niños. 

Y no sólo esto,  lo que ocurriría si el proceso se llevara a cabo durante los seis 

grados de educación primaria. Para después observar a sujetos que lo hubieran trabajado 

efectivamente durante seis años, y contrastar sus formas de aprendizaje, en los siguientes 

niveles educativos con los alumnos que no hubieran comenzando el desarrollo de su 

actividad metacognitiva. 

También se cree que una pregunta que podría desencadenar una investigación 

interesante sería ¿cuáles son las mejores actividades, dinámicas o estrategias para 

despertar el interés y motivación de alumnos de primaria para trabajar sus habilidades 

metacognitivas? 
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Se podría hacer todo un compendio de formas de planear clases sumamente 

interesantes, atractivas y divertidas para niños, en las cuales además de aprender, fueron 

desarrollando habilidades para controlar su aprendizaje y reflexionar sobre él, en la 

medida en que su pensamiento a esta edad lo permita.  

Finalmente surge una pregunta más, ¿de qué forma se puede desarrollar una 

reflexión más profunda y significativa en los alumnos de primaria? 

El trabajo con el proceso regulado de la cognición implicó en muy diversas 

ocasiones una importante reflexión por parte de los sujetos. No sólo durante la 

investigación, sino con el trabajo diario con el grupo de estudio y otros grupos, se ha 

observado que en muchas ocasiones es poca la reflexión que se desarrolla dentro de la 

escuela, y que es una habilidad sumamente necesaria para poder desarrollar otras 

habilidades, y por supuesto la metacognición. 

Por lo tanto se considera interesante el buscar formas efectivas para trabajar la 

reflexión en los niños. 

 

5.2 Recomendaciones 

Al realizar este estudio y poner en práctica el proceso regulado de la cognición se 

pudo reflexionar sobre formas que podrían ayudar a llevar a cabo una enseñanza más 

significativa con los alumnos de primaria. Entre ellas el llevar a cabo el trabajo de la 

metacognición con los niños, dedicar suficiente tiempo a esto, encontrar formas de 

motivarlos y trabajar la reflexión para asegurar el avance de la actividad metacognitiva en 

ellos. 
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La primera recomendación que se refiere precisamente a trabajar la metacognición 

desde el nivel primaria, se hace porque se comprobó que se puede lograr y que los 

alumnos efectivamente muestran avances en este aspecto a pesar de encontrarse en una 

edad muy temprana. 

Estos avances pueden comprobarse con los datos obtenidos a través de los 

instrumentos, especialmente con los porcentajes que se muestran en las gráficas de las 

parrillas de observación del investigador y los cuestionarios que los mismos sujetos 

respondieron, y en los que ellos mismos dieron constancia de notar avances en su 

desempeño en clase. 

Como mencionan diferentes autores como Nickerson (1987), Bruning et al. 

(2005), Merlin (1997), Ormrod (2005), entre otros, y cuya información se incluyó en el 

marco teórico de esta investigación, la metacognición ciertamente puede enseñarse. Y 

qué mejor que los estudiantes comiencen a desarrollarla poco a poco para que conforme 

avancen en sus estudios puedan ponerla en práctica.  

Ciertamente para muchas personas el desarrollo de la metacognición se da en una 

edad más avanzada, incluso cuando su vida estudiantil está llegando a su fin. Y aunque el 

aprendizaje sigue por siempre aunque no se sea un alumno, sería mejor saber controlar 

este aprendizaje cuando se está estudiando, ya que esto permitirá practicar para hacerlo 

mejor una vez que los estudios terminen. Finalmente Bruning et al. (2005) establecen 

como parte importante de la cognición la práctica. 

La siguiente recomendación se refiere a que si se decide trabajar con la 

metacognición, se debe de dedicar un tiempo significativo a esto y se debe también ser 

constante.  
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En general la enseñanza de cualquier nuevo aprendizaje lleva un tiempo 

significativo para que los alumnos logren asimilarlo realmente bien y puedan apropiarse 

de él. Una enseñanza de algo que puede ser tan complejo, como lo es la metacognición, 

por supuesto llevará mucho más tiempo y un trabajo arduo por parte de alumnos y 

docente. 

Como se mencionaba dentro de las anotaciones del diario de campo, los aspectos 

que en la presente investigación mostraron menores avances, fueron aquellos que no se 

pudieron trabajar durante tanto tiempo y que por lo tanto los sujetos de estudio no 

practicaron ni reafirmaron lo suficiente. 

Los porcentajes que además se obtuvieron en las gráficas, y las frecuencias que se 

establecen con las tablas de las parrillas de observación y de los cuestionarios, dejan muy 

claro que los aspectos poco trabajados como la identificación de dificultades y las razones 

de las mismas, la planificación de todas las actividades y la reflexión de la comprensión 

sobre los temas, fueron los puntos en los que menos avances se tuvieron. 

Mientras que el establecimiento y revisión de objetivos, el reconocimiento de 

saberes previos y el control del tiempo de aprendizaje, como ya se ha demostrado, 

mostraron los mayores avances. Y como se menciona en el diario de campo, estos fueron 

los aspectos que se trabajaron con mayor continuidad y constancia desde el inicio de la 

investigación.  

Además es importante considerar que como menciona Ormrod (2005), la 

conciencia sobre las propias formas de pensar y aprender se da paulatinamente en una 

persona, conforme va creciendo. Por lo tanto se puede concluir que si este proceso se da a 

través de una enseñanza, ésta también ocupará tiempo para llevarse a cabo gradualmente. 
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La tercera recomendación se refiere a que el trabajo de la metacognición debe 

implicar motivación por parte de los alumnos. 

Como bien se mencionó a lo largo del capítulo cuatro y en el primer apartado de 

éste, la gran aceptación que mostraron los sujetos a la organización y administración de 

su tiempo, y la motivación que sintieron hacia esta estrategia, permitieron que fuera un 

punto en el que se mostraron los mayores avances, y no sólo en una fase del proceso 

regulado de la cognición, sino en las tres.  

Esto puede comprobarse nuevamente con las anotaciones del diario de campo, las 

observaciones del investigador que se registraron en las parrillas de observación y las 

reflexiones personales de los sujetos de estudio y que reflejaron en sus cuestionarios. 

Además en bien sabido que la motivación es un factor indispensable en el logro de 

los aprendizajes, no sólo de niños, sino también de adultos, y específicamente en la 

metacognición. 

Como mencionan Bruning et al (2005) el buen desarrollo de la cognición de las 

personas está directamente influenciado por la motivación que éstas tengan para 

desarrollar su pensamiento y sus aprendizajes. 

Por otro lado Ormrod (2005), afirma que cuando una persona tiene interés hace lo 

posible por lograr un aprendizaje, y además actúa de forma consciente sobre él. Cuando 

los alumnos realmente se encuentran motivados a aprender se puede desarrollar una 

autorregulación, que como se ha mencionado lleva consigo el desarrollo de la 

metacognición. Por el contrario, si los alumnos no tienen interés en lo que se  pretende 

que aprendan será muy poco el esfuerzo y empeño que pongan para alcanzar las metas. 
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Por lo tanto se recomienda ampliamente la búsqueda de formas que motiven a los 

alumnos si se quiere desarrollar efectivamente su metacognición. 

Por último se hace una recomendación más acerca del trabajo con la reflexión de 

los alumnos. Tanto si desea trabajar la metacognición, como si no, la reflexión es una 

habilidad indispensable para el aprendizaje de todos los individuos y para su desarrollo y 

superación personal. 

Pero particularmente si se pretende el desarrollo de habilidades metacognitivas 

con los alumnos, la capacidad de reflexión que tengan será punto clave para lograr o no 

esto. En este punto se recomienda específicamente el uso de la didáctica de la 

interrogación. Como menciona Sánchez (2001), se debe aprovechar el gran poder 

cognoscitivo que puede tener una pregunta bien formulada, una que invita al alumno a 

tener un pensamiento más profundo. 

Si se recuerda, en los resultados obtenidos a través de los instrumentos de la 

presente investigación, los aspectos que requerían de una mayor reflexión y un ejercicio 

de un pensamiento más profundo, fueron también los puntos que mostraron menores 

avances, pero que esos pequeños avances se lograron a través de la pregunta.  

No es fácil manejar algunos niveles de reflexión con alumnos de primaria, pero sí 

es posible poco a poco desarrollar esta habilidad en ellos, la cual les permitirá tener 

avances en otros aspectos de su aprendizaje, incluyendo la metacognición. 

Como mencionan Bruning et al. (2005) el desarrollo de la metacognición tiene la 

finalidad  de formar personas estratégicas y reflexivas, así que aunque el desarrollo de la 

actividad metacognitiva ya trae consigo el trabajo de la reflexión, hay muchas habilidades 

metacognitivas que ocupan también el uso de ésta. 
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Por lo tanto, aunque en sí el trabajo de metacognición ayudará al desarrollo de una 

buena reflexión en los alumnos, se requiere también de tener hasta cierto punto 

desarrollada esta reflexión para poder comenzar a trabajar con procesos metacognitivos, 

de autoconocimiento y autorregulación. Y el docente debe conocer formas de empezar a 

desarrollar la reflexión en los alumnos que se encuentran en las edades del nivel primaria.  
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5.3 Cierre 

A manera de conclusión, se puede expresar que el trabajo llevado a cabo a través 

de esta investigación y de la puesta en práctica del proceso regulado de la cognición, 

resultó sumamente significativo y gratificante. 

El desarrollo de la metacognición siempre ha sido un aspecto que ha despertado el 

interés personal como docente y que se considera además una parte esencial de un 

aprendizaje significativo. 

El pensar en trabajar este aspecto, a veces tan complejo, con alumnos de primaria 

siempre despertó una inquietud. Y a través de esta investigación se pudo conocer una 

forma de hacerlo, que aunque tuvo sus posibilidades y limitaciones, y ciertamente puede 

mejorarse a través de la práctica, resultó sumamente interesante. 

La pregunta de investigación que se planteó al principio de esta investigación 

resultó ser el punto de partida para desarrollar, dentro de un salón de clases del nivel 

primaria, nuevas formas de trabajo con un grupo, y estrategias y actividades que en pocas 

ocasiones uno como docente se detiene a realizar, y que sin embargo, pueden resultar 

muy significativas para el aprendizaje de los niños. 

El llevar a cabo una enseñanza tan controlada y supervisada, como debe hacerse 

en un proceso formal de investigación, permitió conocer los verdaderos logros que se 

tuvieron al llevar a cabo el proceso regulado de la cognición. Además se pudo reflexionar 

acerca de los avances que alumnos de tan corta edad, como en este caso fueron los de 

primaria, pueden mostrar en el uso de estrategias que muchas veces uno no pone en 

práctica hasta que se es un adulto. 
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Fue satisfactorio saber que la metacognición puede ser desarrollada en niños y que 

éstos, en la medida que su capacidad les permite, pueden mostrarse interesados por tener 

cierto control sobre aquello que aprenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 
 

Listado de referencias 

Bruning, R.; Schraw, G.; Norby, M.; Ronning, R. (2005). Psicología cognitiva y de la 

instrucción. (4ª ed.). Madrid. España: Pearson Prentice Hall. 

Casacuberta, A. (2006). La secuencia formativa. Fases de desarrollo y de síntesis. Capítulo 4 (pp. 

41 – 49) Volumen 38 de Claves para la innovación educativa. Venezuela: Editorial 

Laboratorio Educativo. 

Cohen, D. (1997). Cómo aprenden los niños. México: Secretaria de Educación Pública / Fondo de 

Cultura Económica. 

Díaz, J. (2005). La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en educación física. 

España: INDE Publicaciones.  

García, F. (2008) Motivar para el aprendizaje desde la actividad orientadora. España: Centro de 

Investigación y Documentación Educativa (CIDE). 

Hernández Sampieri, R.; Fernández – Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2006). 

Metodología de la investigación. (4ª ed.) México: Mc Graw Hill. 

Merlin, C. (1997). La investigación de la enseñanza. España: Paidós Educador. 

Nickerson, R.; Perkins, D.; Smith, E. (1987). Enseñar a pensar. España: Paidós. 

Ormrod, J.E. (2005). Aprendizaje humano. España: Pearson / Prentice Hall. 

Pérez, I. P. (2000). Educar hacia la autorregulación. Conceptualización, evaluación e 

intervención. Volumen 32 de Cuadernos de educación. Barcelona. España: Horsori 

Editorial. 

Quiroga, J. (2009). La metacognición. Un aporte para todos los docentes desde la clase de 

lenguas extranjeras. [Versión electrónica] El educador, II, (4), 6 – 12.  

Sánchez, R. (2001). Estilos didácticos. Orígenes, contexto, límites y posibilidades. México: 

Morevallado Editores.  



 

123 
 

Sánchez, T. (2008).  Motivación e instrucción: efectos relativos y combinados de dos tipos de 

intervención con el profesorado en la motivación y aprendizaje de las matemáticas por 

parte de los alumnos. Secretaría General Técnica. Premios Nacionales de Investigación 

Educativa y Tesis Doctorales. (pp. 237 – 274).  Madrid. España: Centro de Investigación 

y Documentación Educativa (CIDE). 

Schunk, D. (1997). Teorías del Aprendizaje. (2ª ed.). México: Pearson / Prentice Hall. 

Secretaría de Educación Pública (2009). Programas de estudio 2009. Primer grado. Educación 

básica. Primaria. (2ª ed.). México. 

Torre, J.C. (2007). Una triple alianza para un aprendizaje universitario de calidad. Madrid. 

España: Universidad Pontificia Comillas. 

Torres, R. M. (1998). Qué y cómo aprender: necesidades básicas de aprendizaje y 

contenidos curriculares. México: Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Woolfolk, A. (2002). Psicología Educativa. México: Pearson Educación. 

Zimmerman (2002). En Torre, J. C. Una triple alianza para un aprendizaje universitario de 

calidad. Madrid. España: Universidad Pontificia Comillas. 

Zimmerman (2002). En Woolfolk, A.  Psicología educativa. México: Pearson Educación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 
 

Anexos 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de Campo 

Lugar: ________________________________________________________ 

Fecha:______________________________________   Hora: ____________ 

Tiempo de observación: _______________________ 

Personas involucradas: ___________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 

Descripción de la situación: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Reflexiones o ideas personales (en caso de ser necesarias): 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Anexo 2 

 

PARRILLA DE OBSERVACIÓN 

Marca con una  la frecuencia con la que el alumno lleva cabo las acciones que se indican. 

 

S = siempre  A = a veces  P = pocas veces  N = nunca 

 

 
 

S A P N 

Al iniciar las actividades 
Cuando el maestro indica el tema que se verá reflexiona sobre sus 
conocimientos previos. 

    

Al recibir las indicaciones es capaz de establecer los objetivos que 
debe lograr. 

    

Identifica las partes  de la actividades que cree se le dificultarán y 
cuáles no. 

    

Es capaz de explicar las razones por las que cree que una 
actividad se le hará difícil. 

    

Puede planificar la forma en que realizará las actividades una vez 
que recibió indicaciones. 

    

Establece tiempos adecuados para la realización de sus 
actividades. 

    

Durante las actividades 
Al realizar los ejercicios va identificando las partes que más se le 
dificultan. 

    

Identifica los factores que hacen que algunas actividades le 
resulten difíciles. 

    

Toma conciencia del tiempo que tarda en realizar las actividades 
para lograr terminar a tiempo. 

    

Al finalizar las actividades 
Reflexiona acerca de si cumplió o no con los objetivos que se 
habían planteado. 

    

Evalúa si cumplió con sus objetivos personales.     
Revisa si ocupó el tiempo que calculó le iba a tomar la actividad o 
utilizó más o menos. 

    

Revisa las partes del tema que realmente comprendió y aquellas 
que no quedaron tan claras. 
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Anexo 3 

 

CUESTIONARIO 

Nombre: __________________________________________________________________ 

Marca con una  la frecuencia con la que llevas a cabo las acciones que se indican. 

S = siempre  A = a veces  P = pocas veces  N = nunca 

 
 

S A P N 

Al iniciar las actividades 
Cuando el maestro te dice qué tema se va a ver te pones a pensar 
sobre lo que ya sabes de esto. 

    

Cuando el maestro da las indicaciones de lo que se va a realizar te 
das cuenta de lo que debes lograr al final de las actividades. 

    

Cuando el maestro explica cómo se llevarán a cabo las actividades 
piensas qué cosas vas a poder hacer y cuáles se te dificultarán. 

    

Si crees que alguna de las actividades se te va a hacer difícil sabes 
identificar por qué. 

    

Conforme el maestro va explicando lo que tienes que hacer empiezas 
a pensar cómo irás realizando cada actividad, es decir, comienzas a 
planear tu trabajo. 

    

Cuando ya sabes qué actividades vas a hacer calculas el tiempo que 
te tomará realizar cada cosa. 

    

Durante las actividades 
Mientras realizas las actividades puedes darte cuenta de las partes 
que te cuestan trabajo. 

    

Puedes explicar por qué algunas partes de las actividades se te 
dificultan 

    

Mides el tiempo que te está tomando hacer el ejercicio para saber si 
alcanzarás o no a terminar. 

    

Al finalizar las actividades 
Cuando acabas te pones a pensar si realmente seguiste las 
indicaciones del maestro. 

    

Reflexionas acerca de si cumpliste con lo que tú mismo esperabas 
realizar. 

    

Consideras si ocupaste el tiempo que pensabas que te iba a tomar la 
actividad. 

    

Revisas las partes del tema que realmente comprendiste y aquellas 
que no quedaron tan claras. 
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Anexo 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

128 
 

Anexo 5 
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Anexo 6 

Diario de Campo 
 
Lugar: Colegio Chapultepec. 
Fecha:  28 de enero del 2011. Hora: 2:00 pm. 
Tiempo de observación: 40 minutos. 
Personas involucradas: Investigador, coordinadora del colegio y padres de familia. 
 
Descripción de la situación  
Se llevó a cabo una junta para dar aviso a los padres de familia de la forma de trabajo en la asignatura de Español. Se les comentó que 
este proyecto era parte del trabajo de tesis de la maestría que actualmente se está cursando y que el propósito de esto era probar con los 
alumnos una nueva forma de trabajo para introducirlos en el uso de la metacognición.  
 
Reflexiones o ideas personales  
Los papás se mostraron muy interesados e hicieron comentarios de diferente tipo.  
Algunos papás se preocuparon por saber si este trabajo no afectaría el resto de las actividades con el grupo y de los temas a ver en las 
otras asignaturas. Comentaron también que les parecía muy buena idea, sobretodo porque actualmente los niños demuestran poca 
reflexión en diversas situaciones y que este ejercicio podría ser una forma de fomentar un poco el ejercicio de su pensamiento. Una 
madre de familia preguntó si sería posible conocer los resultados de la investigación para saber si los niños habían tenido avances, ya 
que sería interesante saber los resultados del estudio y la forma en que reaccionarían los alumnos a éste.  
Otra mamá preguntó si no sería mejor trabajar esto en el área de Matemáticas, ya que es una materia que a algunos alumnos se les 
dificulta. Se les comentó que primero se quería probar con una materia más sencilla para que los niños no lo vieran tan complicado y 
le encontrarán mayor sentido al hacerlo en una asignatura que comprenden con mayor facilidad. Que en caso de que resultará exitoso 
el trabajo en Español entonces más adelantes podría implementarse en Matemáticas para ver qué resultados puede tener. Además 
también se le comentó que el tiempo invertido en los diferentes pasos de la regulación de la cognición por el momento sería más 
valioso utilizarlo en la explicación de los temas de Matemáticas y así asegurar que ningún niño se quedara atrás en esta materia en 
particular.  
En general todos mostraron su apoyo y se quedaron tranquilos al saber que se iba a buscar una forma de mejorar la reflexión y el 
aprendizaje de los niños sin afectar el trabajo cotidiano del grupo. Ninguno dudo en dar su autorización para que su hijo o hija 
participara en el proyecto.  
 

Diario de Campo 
 
Lugar: Salón de 4to grado. Colegio Chapultepec. 
Fecha:  1 de febrero del 2011. Hora: 9:00 am. 
Tiempo de observación: 35 minutos. 
Personas involucradas: Investigador y alumnos de cuarto grado. 
 
Descripción de la situación 
Hoy fue la primera aplicación del cuestionario y de la parrilla de observación.  
Para la aplicación del cuestionario se les explicó a los alumnos que se empezaría a utilizar una nueva forma de trabajo en el área de 
Español y que se estaría contestando un cuestionario, no para evaluarlos, sino para saber si esta forma de trabajo estaba funcionando. 
Se le comentó que la idea de llevar a cabo este trabajo era tratar de aprender mejor lo que se veía en clase y que ellos aprendieran qué 
actividades les ayudaban más a recordar los temas, cuáles se les dificultaban o se les hacían fáciles y cuánto tiempo les tomaba llevar a 
cabo algún trabajo.  
Antes de explicarles en sí la forma de trabajo se aplicó el cuestionario para así saber cómo habían estado organizando su aprendizaje 
hasta ese momento, sin modificación alguna. 
Se le entregó la hoja del cuestionario a cada niño y se les pidió que anotaran su número de lista y no su nombre. Al momento de 
responder se hizo de forma guiada, se iba leyendo cada indicador, se explicaba a los alumnos en qué consistía y entonces ellos 
respondían. Se procuró que quedara claro que no era una evaluación, sino una forma de conocer cómo aprendía cada uno y que la 
importancia de esto era la honestidad con que respondieran, que no había respuestas correctas o erróneas, simplemente esto iba a 
reflejar qué cosas había que mejorar de la clase.  
 
Reflexiones o ideas personales  
Resultó muy interesante la aplicación del cuestionario, en especial cuando se platicó con los alumnos que muchas veces uno hace lo 
que el maestro pide y ya, no se acostumbra a pensar para qué servirá lo que se está viendo ni se trazan objetivos personales. Que 
muchas veces tan solo se estudia para el examen pero que días después uno no recuerda la información. 
Los niños coincidieron con esto y comentaron que en realidad eso hacen, cumplir con lo que el maestro pide y estudiar un día antes 
para cada examen, pero que no se ponen a pensar ni en objetivos ni en si en verdad aprendieron o no un contenido, simplemente si en 
el momento de la clase lo entendieron o no, pero más adelante, no se detienen a recordar lo visto en clases anteriores hasta que llegan 
los días de evaluación. 
Durante la aplicación del cuestionario y la lectura y explicación de cada indicador las expresiones de los niños confirmaron que mucho 
de lo que decía ahí nunca lo habían considerado y ellos mismos comentaron que en general no se les había ocurrido pensar en todo lo 
que ahí decía. 

 
Diario de Campo 

 
Lugar: Salón de 4to grado. Colegio Chapultepec 
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Fecha:  2 de febrero del 2011.  Hora: 9:30 am. 
Tiempo de observación: 1 hora 40 minutos. 
Personas involucradas: Investigador y alumnos de cuarto grado. 
 
Descripción de la situación 
Tema: Los alimentos son fuente de energía. 
El día de hoy se aplicó por primera vez el proceso regulado de la cognición. 
Se les explicó a los alumnos cómo se estaría llevando a cabo y conforme fue avanzando la clase se fueron dando más indicaciones 
para que con la práctica quedara más claro. Por esta ocasión el proceso regulado de la cognición fue trabajado en la asignatura de 
Ciencias Naturales porque el tema de Español era muy breve y este contenido llamaba mucho la atención de los niños.  
En esta y las próximas sesiones el proceso regulado de la cognición fue muy guiado ya que son las primeras veces que se aplica y que 
los niños trabajan de esta manera. También para que poco a poco aprendan a establecer los objetivos e ir calculando el tiempo para 
cada actividad.  
 
Reflexiones o ideas personales  
Los niños se mostraron interesados en la nueva forma de trabajo. En esta primera ocasión no todos se animaron a participar al 
desarrollar los objetivos de la clase, sin embargo hubo varios niños que trataron de opinar la utilidad que tendría el tema en sus vidas. 
Al establecer los objetivos se les estuvo guiando para que poco a poco vayan aprendiendo la forma de hacerlo, sin embargo para 
establecer los tiempos tan sólo se les dijo las actividades que se harían y se dejó que ellos solos fueran calculando cuánto tardarían en 
cada cosa. Esto se hizo con el propósito de que por sí mismos vayan buscando estrategias para planear su trabajo y vayan aprendiendo 
a calcular el tiempo que tardan en cada tipo de actividad. En esta sesión fue muy interesante observar cómo los niños comenzaron a 
encontrar formas de calcular mejor el tiempo. Después de que propusieron el tiempo para la lectura del tema, uno de los alumnos 
comentó que sería mejor ver qué páginas se iban a leer para entonces sí calcular mejor lo que tomaría la lectura. 
En esta primera sesión el tiempo que tomó hacer las actividades fue más que el tiempo que calcularon los alumnos, pero esto se irá 
trabajando poco a poco. Al final de la sesión comentamos el logro de objetivos y los alumnos confirmaron que pudieron llegar a las 
metas trazadas. 

Actividad a realizar Tiempo 
propuesto   

Tiempo real Objetivos de la clase 

Realizar la lectura del tema 10 min. 15 min. - Recordar que sí podemos comer y qué no. 
- Obtener información que nos servirá para 

cuidar nuestra salud. 
- Entender cómo obtiene energía nuestro cuerpo. 

Escribir el apunte. 15 min. 20 min. 
Pegar el plato del buen comer. 5 min. 8 min. 
Armar un plato del buen comer. 20 min. 35 min. 

Total 50 min. 1 hr. 18 min. 
 
 

Diario de Campo 
 
Lugar: Salón de 4to grado. Colegio Chapultepec. 
Fecha:  4 de febrero del 2011 . Hora: 8:15 am. 
Tiempo de observación: 1 hora 15 minutos. 
Personas involucradas: Investigador y alumnos de cuarto grado. 
 
Descripción de la situación 
Tema: Pronombres demostrativos. 
Esta fue la segunda sesión de trabajo con la estrategia del proceso regulado de la cognición. Fue un poco más dinámica ya que los 
niños más o menos tenían la idea de cómo trabajar. Aún no dominan la estrategia pero en general ya sabían en qué consistía y cómo se 
iba a avanzar en el trabajo. 
Fue un tema sencillo por lo que la clase fue muy ligera y en realidad lo más tardado fue ir revisando la última actividad a cada niño, ya 
que hubo algunos casos en los que tuvieron que hacer correcciones y esto llevó tiempo.  
 
Reflexiones o ideas personales  
En esta sesión se observó que les costó más trabajo a los alumnos trazar los objetivos. Esto se debió a que no estaban tan 
familiarizados con el tema como en el caso de la sesión pasada, además de que en algunos casos tenían alguna idea pero les costaba 
trabajo expresar lo que querían decir. Por esto mismo fue necesario auxiliar a los alumnos a través de preguntas que los fueran 
dirigiendo para poder expresar sus ideas y reflexionar más sobre la verdadera utilidad del tema. Gracias a esto y a las diferentes 
aportaciones que fueron haciendo los niños, con las cuales poco a poco se completaban ideas, se lograron redactar los objetivos de la 
clase. 
Para el cálculo del tiempo hubo muchas más participaciones de los niños. Es un momento de la estrategia que disfrutan y que resulta 
algo divertido para ellos calcular cierto tiempo para ver si efectivamente lo logran hacer o no.  
La primera actividad la acabaron incluso antes del tiempo que ellos establecieron, sin embargo en el apunte tardaron más. En el caso 
de la actividad de la copia algunos alumnos lograron cumplir el tiempo establecido, pero aquellos alumnos que tuvieron que hacer 
correcciones tardaron un poco más, y también influyó que se les tuvo que ir revisando de manera individual. En este caso se les 
comentó a los niños que no había problema si alguna vez les tomaba más tiempo hacer algo, en especial si la razón era que el tema 
visto quedara bien comprendido. 
Al final de la actividad la mayoría de los niños comentó que creían haber alcanzado los objetivos, aunque desde el punto de vista del 
docente se cree que hace falta trabajar con ellos un poco más la reflexión en este aspecto para que en verdad hagan conciencia sobre su 
aprendizaje a largo plazo, no sólo de forma inmediata al finalizar la clase. 
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Actividad a realizar Tiempo 
propuesto   

Tiempo real Objetivos de la clase 

Realizar la lectura y actividad del 
libro. 

20 min. 15 min. - Aprender a expresarnos mejor. 
- Conocer más de nuestro idioma. 

Escribir el apunte. 15 min. 23 min. 
Responder dos actividades en una 
copia. 

15 min. 30 min. 

Total 50 min. 1 hr. 8 min. 
 

 
Diario de Campo 

 
Lugar: Salón de 4to grado. Colegio Chapultepec. 
Fecha:  8 de febrero del 2011  Hora: 12:45 pm 
Tiempo de observación: 1 hora. 
Personas involucradas: Investigador y alumnos de cuarto grado. 
 
Descripción de la situación 
Tema: Expresar opiniones. 
Por tercera ocasión se está trabajando el proceso regulado de la cognición. Los niños estuvieron más participativos a la hora de 
establecer los objetivos y en especial al calcular el tiempo que toman las actividades. En esta ocasión se empezó a poner mayor énfasis 
en que reflexionaran sobre lo que ya conocían acerca del tema, ya que es otro punto que los niños deben de ir desarrollando como 
parte del proceso regulado de la cognición. En realidad poco a poco se irán introduciendo todos los pasos de este proceso para que 
gradualmente lo vayan realizando de forma más completa. 
 
Reflexiones o ideas personales  
La sesión de este día resultó interesante por el tema que se vio. Se prestó para hacer reflexionar a los niños sobre lo que uno a veces 
cree saber hacer y que en la realidad cuando se pone en práctica se ve que aún no se domina.  
Antes de empezar a trazar los objetivos se les pidió a los alumnos que comentaran un poco si ellos sabían dar su opinión acerca de 
algún tema o situación. Luego luego todos contestaron que sí, y luego se les preguntó si podían explicar las razones de su punto de 
vista. En un principio se mostraron muy seguros diciendo que sí lo sabían hacer, pero luego a través de ejemplos y preguntas, se 
dieron cuenta que a veces no es tan fácil expresar la forma de pensar o las ideas que uno tiene en mente.  
Este ejercicio, además de ayudar a su reflexión, sirvió para introducir un aspecto más del proceso regulado de la cognición, que se irá 
trabajando ya en las próximas sesiones. 
Después de esto se establecieron los propósitos de la clase con los niños, actividad en la cual algunos muestran mayor seguridad, 
aunque todavía la mayoría del grupo duda un poco en proponer algún objetivo. 
En seguida se hizo el cálculo del tiempo, momento en el cual la gran mayoría del grupo busca participar. 
Durante la realización de las actividades se estuvo monitoreando el trabajo de los niños a través de preguntas. Esto se está haciendo 
para poco a poco fomentar más que ellos reflexionen sobre lo que van haciendo. 
La revisión de los objetivos se hizo el día 9, es decir el día siguiente. Esto porque los alumnos llevaron tarea para opinar y argumentar 
sobre ciertas situaciones y hasta después de esta actividad se decidió revisar si habían cumplido con las metas propuestas. 
En este tema hubo varios niños que dijeron que aún no lo lograban por completo porque sí resultaba difícil en ocasiones expresar lo 
que querían decir. Esto fue sorprendente y muy bueno porque se vio que los niños no respondieron que sí sólo por hacerlo, sino que ya 
pensaron un poco más en si en verdad habían logrados los objetivos. 
Por otro lado se observó que en su tarea hicieron mejores argumentaciones de las que habían hecho al inicio de la sesión el día 
anterior. 
En el cuestión del tiempo, durante esta sesión los niños lo pudieron calcular mucho mejor, las actividades tomaron casi el mismo 
tiempo que ellos propusieron en un principio. 
 

Actividad a realizar Tiempo 
propuesto   

Tiempo real Objetivos de la clase 

Realizar la lectura del libro. 15 min. 12 min. - Aprender a opinar con respeto. 
- Saber dar argumentos cuando se expresa una 

opinión. 
- Dar una opinión con mayor seguridad. 

Expresar y argumentar algunas 
ideas. 

15 min. 15 min. 

Hacer el apunte del tema. 10 a 15 min. 17 min. 
Expresar sobre distintas situaciones 
cotidianas. 

20 min. 18 min. 

Total 60 a 65 min. 62 min. 
 

 
Diario de Campo 

 
Lugar: Salón de 4to grado. Colegio Chapultepec. 
Fecha:  9 de febrero del 2011  Hora: 12:00pm. 
Tiempo de observación: 1 hora 15 minutos. 
Personas involucradas: Investigador y alumnos de cuarto grado. 
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Descripción de la situación 
Tema: Textos informativos y literarios. 
Este día se continúo con el trabajo del proceso regulado de la cognición. Poco a poco los niños se van sintiendo más confiados a 
participar en el momento de planear los objetivos y tiempos de las actividades. Por lo pronto esta parte del proceso regulado de la 
cognición se ha ido afianzando más, sin embargo aún hay muchos aspectos por trabajar y por poner en práctica con los alumnos, 
especialmente los momentos durante las actividades y las reflexiones que deben hacerse al final de cada tema. 
 
Reflexiones o ideas personales  
El día de hoy se pudo ver mayor participación por parte de los niños al plantear los objetivos de la clase, poco a poco irán tomando 
mayor seguridad para esto.  
En este tema en particular los alumnos tuvieron buenas expectativas porque rápidamente encontraron las diferencias entre ambos tipos 
de textos. 
Durante la clase, el trabajo y los objetivos parecían alcanzarse, y en general así fue. Los niños llevaron de tarea la redacción de un 
texto informativo sobre el cual tuvieron que buscar información y hacer una breve investigación. Aquí fue donde algunos niños 
comentaron que sintieron que no pudieron alcanzar el segundo objetivo debido a que les fue difícil encontrar información, o bien, 
encontraron mucha y no supieron cómo seleccionarla. Lo interesante de esto fue comentar con los alumnos que particularmente la 
investigación es algo que utilizarán mucho en su vida y que es importante comenzar a desarrollarla. También fue importante ver cómo 
los niños pudieron identificar en sí las dificultades que presentaron para escribir su tema y expresar los aspectos que encontraron 
difíciles.  
Sería muy bueno poder continuar trabajando este objetivo, sobre la investigación de un tema, arduamente en las próximas clases hasta 
que los alumnos sientan que van mejorando. Lamentablemente el tiempo no lo permite, pero hay contenidos más adelante que también 
trabajan la investigación, y cuando se trabajen estos será importante recordar con los niños qué fue lo que no lograron la última vez al 
investigar y poner mayor atención en ir mejorando estos detalles.  
 

Actividad a realizar Tiempo 
propuesto   

Tiempo real Objetivos de la clase 

Leer algunos textos para 
clasificarlos. 

10 min. 8 min. - Diferenciar entre diferentes tipos de texto. 
- Saber escribir textos informativos. 
- Redactar y corregir nuestros textos. Anotar el apunte. 10 min. 15 min. 

Realizar la lectura de otro texto. 20 min. 10 min. 
Hacer la planeación para la 
redacción de su texto informativo. 

 
15 min. 

 
30 min. 

Total 55 min. 1 hr. 3 min. 
 
 

Diario de Campo 
 
Lugar: Salón de 4to grado. Colegio Chapultepec. 
Fecha:  10 de febrero del 2011  Hora: 12: 15 pm 
Tiempo de observación: 1 hora.  
Personas involucradas: Investigador y alumnos de cuarto grado. 
 
Descripción de la situación 
Tema: La ficha bibliográfica. 
Esta fue la quinta sesión de trabajo con el proceso regulado de la cognición. Los niños ya se encuentran más familiarizados con la 
forma de trabajo, sin embargo aún no se logra por completo realizar el proceso ya que aún tienen que reforzar algunos aspectos de ella 
y comenzar apenas a utilizar otros.  
La mayoría del grupo participa de forma entusiasta durante esta materia, sin embargo aún existen algunos niños que no se sienten 
totalmente seguros al participar, tanto para establecer tiempos y objetivos, como para la revisión de estos últimos al final de la clase. 
 
Reflexiones o ideas personales  
Al igual que en otras sesiones los niños fueron muy entusiastas al calcular los tiempos que tardarían en realizar las actividades. Pero 
particularmente en esta sesión fue difícil para ellos trazar los objetivos de la clase ya que el tema era nuevo. Por esta razón se les guió 
un poco más que en las últimas sesiones.  
A pesar de esto, esta clase fue muy exitosa, porque una vez anotados los tiempos y objetivos de la clase y haber platicado sobre lo que 
sabían o imaginaban del tema, la explicación se dio de forma amena y los niños comprendieron bien lo que debían hacer. Así la clase 
transcurrió con muy buena actitud por parte de los alumnos, y esto fue una gran ayuda en el alcance de los objetivos. 
Este punto, tanto para los niños como para el docente es importante no perderlo de vista, mientras ellos se encuentren entusiasmados 
por el aprendizaje, disfrutan y se les hace más fácil el alcance de las metas. 
También en esta sesión un punto importante fue una reflexión que se hizo acerca del tiempo que toma escribir el apunte en cada clase. 
Particularmente con este grupo el dictado ha sido una actividad que llega a tomar más tiempo del necesario por constantes 
interrupciones. Siempre se ha tratado de dar énfasis a esto y mostrarles a los alumnos qué acciones están realizando bien y qué 
acciones deben ir cambiando. En esta sesión se hizo una reflexión de cómo, para el apunte, siempre toman más tiempo del que en un 
principio ellos mismos establecen. Así que fue una forma de que ellos reflexionaran sobre esto y mostraran mayor conciencia sobre la 
mejora necesaria en esta actividad. 
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Actividad a realizar Tiempo 
propuesto   

Tiempo real Objetivos de la clase 

Realizar un apunte del tema. 10 min. 15 min. - Saber elaborar una ficha bibliográfica. 
- Conocer formas de buscar libros en diferentes 

lugares. 
Explicación y ejemplo del tema. 10 min. 20 min. 
Resolver dos actividades en una 
copia. 

15 min. 15 min. 

Contestar la página correspondiente 
del libro. 

15 min. 10 min. 

Total 50 min. 60 min. 
 
 
 

Diario de Campo 
 
Lugar: Salón de 4to grado. Colegio Chapultepec. 
Fecha:  11 de febrero del 2011  Hora: 1:00 pm. 
Tiempo de observación: 40 minutos. 
Personas involucradas: Investigador y alumnos de cuarto grado. 
 
Descripción de la situación 
Esta sesión estuvo destinada a la segunda aplicación del cuestionario. Se les comentó a los alumnos que en sí verían el mismo 
cuestionario que la primera vez pero que a lo mejor algunas de sus respuestas iban a cambiar debido a que el trabajo en el área de 
Español ahora era diferente. 
Se les indicó además que al responder no pensaran solamente en la asignatura de Español, sino que vieran si alguna de las cosas que 
hacíamos en esta materia ellos las habían intentado aplicar en las otras asignaturas. En realidad esta indicación nunca se les dio, la idea 
es observar si algunos niños lo comenzaron a hacer por sí solos. Aunque a partir de las siguientes sesiones sí se les dará la indicación 
de que lo vayan aplicando en otros momentos, aún cuando no se haga de forma grupal. 
Por supuesto se les darán ideas y estrategias a los alumnos para que vayan utilizando esto en otras materias. Se sabe que no todos lo 
harán pero la idea es ver qué resultados se pueden obtener.  
 
Reflexiones o ideas personales  
La sesión fue muy similar a la primera vez que se aplicó el cuestionario. Nuevamente se les fue guiando a los alumnos, indicador por 
indicador, explicando en qué consistía cada uno y dejando que ellos lo fueran relacionando con las actividades hechas en la semana en 
la materia de Español.  
La principal diferencia fue que en esta ocasión los alumnos ya podían tener una idea más clara de cada indicador y ahora no mostraron 
esa cara de sorpresa de no haberse detenido a hacer muchas de las cosas por las cuales el cuestionario pregunta. Ahora se les veía la 
confianza de poder relacionar con su propia experiencia lo que decían los indicadores.  
En donde sí mostraron sorpresa fue cuando se les preguntó si alguno había tenido la idea de utilizar la estrategia de Español en otra 
asignatura, aunque hubo unos pocos que mostraron mayor confianza. 
Un punto importante de esta sesión fue que se observó cómo algunos de los niños se muestran muy interesados en el trabajo que se 
está llevando a cabo y reflexionan antes de responder, o buscan ejemplos de lo trabajado en el salón. Pero por otro lado, hay otros 
alumnos que no muestran tanto interés y le dan menor importancia que sus compañeros. 
Esto será importante considerarlo en las próximas sesiones. 
 

Diario de Campo 
 
Lugar: Salón de 4to grado. Colegio Chapultepec. 
Fecha:  16 de febrero del 2011  Hora: 8:20 am. 
Tiempo de observación: 50 minutos. 
Personas involucradas: Investigador y alumnos de cuarto grado. 
 
Descripción de la situación 
Tema: La convocatoria. 
Durante esta sesión se trabajó el tema de la convocatoria y nuevamente se comenzó a motivar a los alumnos para seguir utilizando las 
estrategias del proceso regulado de la cognición. Como se estuvo llevando a cabo en ocasiones anteriores, el cálculo del tiempo 
motivó a los alumnos a participar más y comenzar nuevamente con este proceso. 
 
Reflexiones o ideas personales  
En esta clase se observó que ya en sí todo el grupo cuenta con la seguridad necesaria para participar al calcular el tiempo e incluso 
llegan a hacer bromas entre ellos cuando alguno de los alumnos calcula muy poco tiempo o demasiado. Como puede observarse en la 
tabla de abajo están respetando más lo mismos tiempos que ellos se trazan, lo cual es un gran avance para el grupo en general. 
A la vez se sienten más confiados al proponer los objetivos de la clase, sin embargo en este caso tuvieron que hacerlo después de que 
se comentara con ellos lo que es la convocatoria y que ellos dieran su opinión sobre las que habían visto alguna vez. Es difícil trazar 
objetivos de algo que no están seguros conocer, por lo que en ocasiones como ésta es importante dar una breve explicación primero, o 
bien guiarlos al momento de participar.  
La actividad consistió en elaborar un convocatoria en parejas sobre un concurso o torneo que les llamará la atención, esto resultó ser 
interesante y divertido para ellos, cosa que influyó en su actitud para trabajar las diferentes estrategias del proceso regulado de la 
cognición, ya que se mostraron mucho más abiertos a hacerlo, en comparación de las veces que se ven temas que les resultan más 
complicados. 
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Actividad a realizar Tiempo 

propuesto   
Tiempo real Objetivos de la clase 

Apunte 15 a 20 min. 15 min. - Saber elaborar una convocatoria. 
- Identificar una convocatoria. 
- Encontrarle una utilidad a las convocatorias. 

Actividad 20 a 25 min. 30 min. 
   
   

Total 35 a 45 min. 45 min. 
 
 

Diario de Campo 
 
Lugar: Salón de 4to grado. Colegio Chapultepec. 
Fecha:  17 de febrero del 2011  Hora: 8:20 am. 
Tiempo de observación: 1 hora. 
Personas involucradas: Investigador y alumnos de cuarto grado. 
 
Descripción de la situación 
Tema: La carta. 
Durante esta sesión se vio un tema que ya era familiar para los alumnos, por lo que fue fácil para ellos trazar los objetivos y participar 
con mayor apertura y seguridad en los pasos del proceso regulado de la cognición. Sin embargo es importante mencionar que la 
tercera fase del proceso, la evaluación, fue difícil de llevarse a cabo porque los alumnos tomaron tiempos muy distintos en la última 
actividad y el tiempo de clase ya no lo permitió. 
 
Reflexiones o ideas personales  
La clase comenzó a desarrollarse con mucha fluidez debido a que se estaba estudiando un contenido ya bastante familiar para los 
alumnos. Llevaron a cabo, de forma muy consciente y con mucha participación, la primera fase del proceso regulado de la cognición. 
Con menor fluidez, pero igual con mucho entusiasmo se hizo la revisión de las actividades durante su realización, como lo indica la 
fase dos del proceso, así como la revisión del tiempo que les estaba llevando la elaboración de una carta. 
Esta última actividad tomó tiempos muy diferentes para cada alumno, por lo que se registró desde el tiempo de los alumnos que menos 
tardaron al que más tardaron.  
Sin embargo se puede observar que incluso los estudiantes que tomaron mayor tiempo estuvieron dentro del rango del tiempo que 
ellos calcularon en un principio, por lo que naturalmente puede observarse que el grupo ha hecho un gran esfuerzo en esta parte. 
Además el apunte les tomó menor tiempo del calculado, y como se mencionaba es una actividad que al presentar avances, les da 
mucha satisfacción a los niños ya que ellos saben que es algo que deben mejorar. 
Lo único que no pudo llevarse a cabo debido al tiempo fue la tercera etapa del proceso regulado de la cognición, por lo que se estará 
cuidando esta parte ya que no se ha tenido tanto tiempo de manejarla con los alumnos.   
 

Actividad a realizar Tiempo 
propuesto   

Tiempo real Objetivos de la clase 

Apunte 10 a 15 7 min. - Conocer las partes de la carta. 
- Saber cómo hacer y cómo enviar una carta. 
- Conocer más medios de comunicación. 

Poner nombre a partes de una carta. 15 a 20 16 min. 
Escribir una carta. 15 a 20 Desde 12 hasta  

30 min. 
Total 40 a 55 min De 35 a 53 min 

 
Diario de Campo 

 
Lugar: Salón de 4to grado. Colegio Chapultepec. 
Fecha:  21 de febrero del 2011  Hora: 12:00 pm. 
Tiempo de observación: 1 hora. 
Personas involucradas: Investigador y alumnos de cuarto grado. 
 
Descripción de la situación 
Tema: Uso de la r. 
En esta sesión se comienza una nueva semana con el trabajo del proceso regulado de la cognición. En esta ocasión se pudieron trabajar 
las tres fases del proceso con los alumnos, sin embargo por el tiempo que cada una se ha estado trabajando con ellos la primera fase es 
en la que muestran mayor seguridad. 
Se aprovecho además el hecho de que el calcular el tiempo los motiva para hacer uso de un cronómetro en cada una de las actividades 
a realizar, cosa que los entusiasmo aún más. 
 
Reflexiones o ideas personales  
Se considera que la sesión se llevó a cabo de forma muy exitosa, aunque ciertamente es necesario trabajar más con la segunda y 
tercera fase del proceso regulado de la cognición. 
Al inicio de la sesión se les explicó a los alumnos que ahora se estaría usando un cronómetro para el tiempo, ya que con el tiempo 
habían mejorado mucho en este aspecto. Por lo regular el tiempo se les tomaba con un reloj simplemente, pero el hecho de iniciar el 
cronómetro en cada actividad y detenerlo al finalizarla para marcar el tiempo con mayor exactitud fue algo que fascino a los niños, ya 
que fue como un juego para ellos. Además como se observa lograron realizar su trabajo en el tiempo establecido al principio de la 
clase. 
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En el desarrollo de la tercera y la segunda fase del proceso regulado de la cognición, los alumnos aún no muestran tanto seguridad 
como lo hacen en la primera, a excepción de los indicadores relacionados con el tiempo de las actividades. Pero es importante tomar 
en cuenta que estas dos fases son las que menos se han trabajado con los alumnos.  
 

Actividad a realizar Tiempo 
propuesto   

Tiempo real Objetivos de la clase 

Actividad del libro 10 min. 12 min. - Conocer reglas ortográficas. 
- Aprender a usar correctamente el lenguaje 

escrito. 
- Practicar reglas ortográficas. 

Realizar apunte 10 a 15 min. 13 min. 
Dibujar objetos y anotar 
correctamente su nombre 

15 a 20 min. 20 min. 

Completar palabras 5 a 10 min. 10 min. 
Total 40 a 55 min 55 min. 

 
 

Diario de Campo 
 
Lugar: Salón de 4to grado. Colegio Chapultepec. 
Fecha:  22 de febrero del 2011  Hora: 1:30 pm. 
Tiempo de observación: 50 minutos. 
Personas involucradas: Investigador y alumnos de cuarto grado. 
 
Descripción de la situación 
Tema: La sílaba tónica.  
Esta sesión fue llevada a cabo de forma muy rápida ya que fue un tema de repaso. Este tema ya se había trabajado anteriormente con 
los niños por lo que sólo se recordó con ellos en qué consistía y en seguida se comenzaron con las actividades. Esto provocó también 
que el proceso regulado de la cognición se llevara a cabo de forma más rápida. 
 
Reflexiones o ideas personales  
En esta sesión no se trabajo tan detenidamente el proceso regulado de la cognición debido al tiempo con el que se contaba y a que el 
tema visto con los alumnos era algo que anteriormente se había estudiado y tan sólo venía siendo un repaso. 
Sin embargo esto les ayudo a trazar rápidamente y con mayor exactitud los objetivos de la clase y al final algunos alumnos también 
mostraron mayor seguridad para comentar si habían logrado o no ubicar la sílaba tónica en diferentes palabras. 
En esta ocasión el grupo se pasó un poco del tiempo que habían establecido, sin embargo no fue mucha la diferencia y es importante 
considerar que este tema en particular suele ser un poco abstracto para los niños y no les resulta tan fácil ubicar las sílabas tónicas. 
Además como se puede observar en ésta, y en las tablas anteriores, el hecho de que los niños ya calculen un rango de tiempo, y no uno 
en particular, significa que están poniendo conciencia en el tiempo que les toma hacer las cosas, y que finalmente están haciendo un 
cálculo.  
En esta sesión se logró trabajar con la segunda y tercera fase del proceso regulado de la cognición, sin embargo tuvo que hacerse de 
forma muy breve.  
 

Actividad a realizar Tiempo 
propuesto   

Tiempo real Objetivos de la clase 

Clasificar diferentes palabras. 15 a 20 min. 25 min. - Identificar la sílaba que suena más fuerte en las 
palabras. 

- Conocer porqué se acentúan de cierta forma las 
palabras. 

- Ubicar la sílaba tónica.  

Actividad del libro. 15 a 20 min. 20 min. 
Total 30 a 40 min. 45 min. 

 
 

Diario de Campo 
 
Lugar: Salón de 4to grado. Colegio Chapultepec. 
Fecha:  23 de febrero del 2011  Hora: 12:15 pm. 
Tiempo de observación: 55 minutos. 
Personas involucradas: Investigador y alumnos de cuarto grado. 
 
Descripción de la situación 
Tema: Los antónimos.  
Esta fue la última sesión con la que se trabajó el proceso regulado de la cognición. La clase se dio de forma muy fluida al ser ya un 
tema conocido para los alumnos, sin embargo fue necesario explicar la parte de los prefijos, ya que aunque los habían escuchado con 
anterioridad no ubicaban lo que es un prefijo. 
Se trabajaron las tres fases del proceso regulado de la cognición durante esta sesión.   
 
Reflexiones o ideas personales  
Al ser esta la última sesión en la que se trabajaría con los alumnos se procuró dejar que ellos solos hicieron los procesos en los que han 
demostrado mayor dominio y guiarlos en los que aún no dominan.  
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Se trabajaron las tres fases del proceso regulado de la cognición, pero ciertamente la primera es en la que los alumnos muestran mayor 
seguridad, y por lo tanto mayor entusiasmo. Es importante tomar en cuenta que esta etapa del proceso se pudo manejar desde un 
principio, mientras que las otras resultaron más difíciles por cuestiones de tiempo principalmente.  
Sin embargo esta última sesión nuevamente permitió observar avances en el grupo, especialmente en su dedicación a las actividades y 
el entusiasmo que tienen por llevarlas a cabo en orden y a tiempo. 
El tema es atractivo para los alumnos y se divirtieron probando diferentes prefijos en las palabras, lo que permitió que con este 
entusiasmo tuvieran mayor participación al compartir el logro de objetivos, y las razones de por qué pudieron o no lograrlos, sin 
embargo es un punto que aún queda pendiente a mejorar.  
 

Actividad a realizar Tiempo 
propuesto   

Tiempo real Objetivos de la clase 

Actividad del libro. 5 a 10 min. 10 min. - Comprender qué son los antónimos. 
- Identificar los antónimos de algunas palabras. 
- Formar antónimos con prefijos. 

Realizar apunte del tema. 10 a 15 min. 8 min. 
Escribir algunos antónimos. 10 min. 15 min. 
Transformar antónimos a través de 
prefijos. 

10 a 15 min. 12 min. 

Total 35 a 50 min. 45 min. 
 

Diario de Campo 
 
Lugar: Salón de 4to grado. Colegio Chapultepec. 
Fecha:  25 de febrero del 2011  Hora: 1:15 pm. 
Tiempo de observación: 30 minutos. 
Personas involucradas: Investigador y alumnos de cuarto grado. 
 
Descripción de la situación 
Durante la sesión de este día se realizó la tercera aplicación del cuestionario. Fue un poco más dinámica y rápida ya que los niños se 
encontraban más familiarizados con los indicadores del instrumento, y aunque se hizo de forma guiada como las veces anteriores, y se 
fue explicando cada indicador conforme se leía, ellos ya contaban con muchos más elementos de su realidad para relacionarlos con 
una determinada respuesta.  
 
Reflexiones o ideas personales  
En general la sesión fue similar a las otras aplicaciones del cuestionario, sin embargo se pudo observar fácilmente cómo los alumnos 
mostraron mucha más seguridad al responder. Además hacían varios comentarios en los que expresaban lo que habían estado haciendo 
en clase se Español, de manera que con mayor facilidad relacionaron lo hecho en el salón de clases con las respuestas que iban dando. 
En general en todo el grupo se percibió mayor seguridad al responder el instrumento, aunque claro, en algunos niños más que en otros. 
También se observó entusiasmo en muchos de ellos al sentir que algo de lo que indicaba el cuestionario ya lo hacían más seguido o lo 
habían logrado hacer con éxito, y que podían poner una respuesta diferente a la dada en las otras dos aplicaciones.  
En base solamente a la observación del grupo, se puede determinar que hubo logros en todos los niños pero que definitivamente los 
que estuvieron mostrando mayor interés y entusiasmo a lo largo de todo el proceso, fueron los que se mostraron también más seguros 
de sus propios avances. 
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Anexo 7 
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Anexo 8 
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Anexo 9 
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Anexo 10 
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Anexo 11 
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Anexo 12 
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Anexo 13 
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Anexo 14 
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Anexo 15 
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