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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes y Planteamiento del problema 

La práctica en la toma de decisiones, intercambio de información, trabajo en equipo y la 

innovación son clave en las empresas de hoy en día, por lo que se necesita desarrollar 

nuevas competencias, donde se sustituyan las competencias básicas y las expectativas de 

los conocimientos del pasado (Binkley, et al., 2010), por nuevas competencias que 

respondan a las necesidades actuales.  

Se considera que el papel de las tecnologías en las economías avanzadas ha producido un 

cambio significativo que va de la fabricación,  a la información y servicios; haciendo 

énfasis en el conocimiento,  el cual, es cada vez más especializado y donde las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación están transformando la manera de cómo se trabaja, 

incluyendo el significado de las relaciones sociales (Binkley, et al., 2010). 

Con base en este desafío, el papel de las escuelas debe transformarse; de tal forma que 

permita a los estudiantes adquirir habilidades de pensamiento más sofisticadas, flexibilidad 

en la solución de problemas, habilidades de colaboración y comunicación, que necesitan 

para tener éxito en el trabajo y en la vida (Binkley, et al., 2010). 

La solución de problemas es una de las habilidades de mayor relevancia dentro del campo 

educativo –laboral y personal-, por lo que es reconocida como un objetivo cognitivo 

prioritario (Jonassen, 2011), considerando que: 

 Es la actividad de aprendizaje más auténtica y por lo tanto la más relevante en que 

los alumnos puedan participar 

 El conocimiento que se construye dentro de un contexto en la resolución de 

problemas,  es mejor comprendido, retenido y por lo tanto transferibles a otros 

contextos 

 Requiere un aprendizaje intencional 

 El tiempo asignado para el aprendizaje en todos los contextos es siempre limitado 
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(Jonassen, 2011: Prefacio xviii)  

Teniendo en cuenta que el aprendizaje es un proceso desarrollado en el individuo a lo largo 

de la vida; para que un estudiante pueda ser exitoso, es esencial la reflexión, la 

retroalimentación y la conciencia del propio conocimiento. Si no es consciente o entiende 

un proceso de estrategias de aprendizaje y estudio, se hace difícil tener el control de su 

aprendizaje (Gassner, 2009). A esta toma de conciencia se le conoce como metacognición - 

un término acuñado por John Flavell en 1970 - que es de gran importancia en el contexto 

educativo (Flavell, 1979).  

Con base en lo anteriormente, el Marco para el Aprendizaje del Siglo XXI, involucra 

muchos de los aspectos anteriormente mencionados, debido a que representa una visión 

holística del proceso de aprendizaje y enseñanza, donde se proponen una serie de 

componentes que se encuentran interrelacionados y tiene la finalidad de ayudar a los 

profesionistas a integrar las habilidades a través de asignaturas académicas que son clave en 

el currículo (Partnership for 21st Century Skills, 2009a).  

En este contexto, la Universidad de las Américas Puebla, en su interés de contribuir con la 

constarte mejora de los procesos de aprendizaje – enseñanza, en los estudiantes de 

Ingeniería,  inició un proyecto teniendo como base el Marco de Aprendizaje del Siglo 

21(Partnership for 21st Century Skills, 2009a), así como las pautas de la investigación en el 

modelo Cómo Aprende la Gente (Bransford et al., 2000), donde se pretende  que los 

estudiantes de  ingeniería tengan la capacidad de resolver problemas prácticos, así como 

proyectos en un contexto real, mientras desarrollan las habilidades del siglo XXI que 

propone el Marco para el Aprendizaje del Siglo XXI (Palou, 2010).  

Por lo anterior, se propone desarrollar ambientes de aprendizaje que ayuden a los 

estudiantes  en la resolución de problemas de manera consciente  y su impacto de 

aprendizaje con el uso de la Tablet PC. Durante este proyecto se realizó un seguimiento en 

estudiantes de 7° a 9°  Semestre, respecto al desarrollo de habilidades para la resolución de 
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problemas, las habilidades metacognitivas antes, durante y después de la resolución de 

problemas, así como el uso de la Tablet PC durante este proceso. 
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1.2 Fundamentos teóricos 

Se ha demostrado que en la práctica a los ingenieros se les contrata, retiene y recompensa 

por su habilidad en la resolución de problemas, es por esta razón que los estudiantes en 

ingeniería deben aprender a resolver este tipo de trabajo (Jonassen et al., 2006). Para 

investigar cómo solucionan problemas los ingenieros, se tomó como referencia la 

clasificación de problemas que propone Jonassen (2011), donde se le plantea una serie de 

problemáticas que el estudiante va resolviendo y cuya complejidad está en función de los 

conocimientos que van  adquiriendo conforme avanza en el curso. 

Dentro de los tipos de problemas que se aplicaron en el transcurso de esta investigación, se 

encuentran  

a) Problemas con historia (Story Problem), son el tipo más frecuente de problemas 

con los que se enfrentan los estudiantes en la educación formal 

b) Toma de decisión ( Decision Making Problems), es la forma más común de 

resolver problemas de la vida real. 

c) Solución y Diagnóstico de problemas (Troubleshooting and Diagnosis Problem), 

los cuales son un tipo de problema finito o un conjunto de problemas que están 

causando algún tipo de dificultad. 

d) Problemas de Diseño (Desing Problems), son el tipo de problemas más complejos 

y que se presentan poco estructurados 

(Jonassen, 2011) 

Se considera el hecho que diferentes tipos de problemas requieren diferente habilidades 

cognitivas para solucionarlos (Jonassen, 2011: 239), parte de esta investigación se dedica a 

ver tanto el desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas utilizadas durante la 

solución de problemas, teniendo como referencia, por un lado las habilidades cognitivas 

propuestas en la Nueva Revisión de la Taxonomía de Bloom (Anderson y Krathwoh, 2000), 

en conjunto con las habilidades metacognitivas del Inventario de Conciencia Metacognitiva  

propuesto por Schraw & Dennison en 1994. 
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Teniendo en cuenta que en las instituciones de educación superior en todo el mundo, los 

instructores de ingeniería están explorando nuevas formas para mejorar las experiencias de 

aprendizaje en el aula mediante el uso de Tablet PC, que permite realizar evaluaciones 

formativas en tiempo real (Kowalski et al. 2009), con lo se pueden detectar concepciones 

erróneas en los estudiantes, así como su avance en la materia.  

Basado en principios fundamentados de la investigación educativa, se conoce que el recibir 

una retroalimentación en tiempo real, no sólo involucra activamente a los estudiantes en su 

aprendizaje, sino que también aumenta la metacognición del estudiante y proporciona una 

valiosa evaluación formativa en tiempo real para guiar al instructor. (Kowalski et al. 2009) 

Durante esta investigación se retoman algunos de los aspectos relacionados con el 

desarrollo de habilidades cognitivas, el trabajo colaborativo, la evaluación formativa, así 

como el uso de la tecnología, a través de la Tablet PC para la resolución de problemas, que 

propone el Marco para el Aprendizaje del Siglo XXI (Partnership for 21st Century Skills, 

2009 a, b c).Este marco describe a los estudiantes las habilidades, los conocimientos y la 

experiencia que debe dominar para tener éxito en el trabajo y la vida, es una mezcla de 

conocimiento de los contenidos y habilidades específicas que requieren los estudiantes en el 

siglo XXI (Partnership for 21st Century Skills, 2009 a, b c), 

Por otra parte, se analizar los resultados obtenidos con base en los lineamientos planteados 

en el Modelo de Cómo Aprende la Gente, propuesto por  Bransford y colbs, en el 2000, 

considerando el impacto de los ambientes de aprendizaje dentro de 4 dimensiones 

prioritarias en el modelo:  

 Centrados en el que aprende 

 Centrados en el conocimiento 

 Centrados en la evaluación y  

 Centrados en la comunidad 

(Bransford et al., 2000) 
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1.3 Contexto 

Para llevar a cabo esta investigación se trabajó durante tres periodos escolares, Primavera 

2012, Verano 2012 y Otoño 2012, con tres cursos consecutivos en el curriculum: “Cinética 

y Diseño de  Reactores Homogéneos” (IQ-407) de 7° semestre, “Catálisis y Reactores 

Heterogéneos” (IQ-408) de 8° semestre y “Dinámica y Procesos de Control” (IQ-452) de 9° 

semestre, respectivamente, de los cuales se contó con un seguimiento durante los tres 

cursos. La matrícula de los cursos comenzó con cuatro estudiantes en el curso IQ-407 y se 

realizó el seguimiento de tres estudiantes en los cursos posteriores (IQ-408 e IQ-452). 

Cada uno de los estudiantes fue provisto de una Tablet PC que pudieron utilizar a lo largo 

de los tres semestres, la cual no solo tenía la finalidad de utilizarla durante clase, sino 

permanecer con ella para las distintas asignaturas que tomaban. 

Durante el periodo escolar de Otoño 2012 se comenzó nuevamente la investigación con 

estudiantes del curso de IQ-407, contando con una matrícula – en este caso-, de ocho 

estudiantes, a diferencia de que en esta ocasión la disposición de la Tablet PC era 

exclusivamente durante la clase y no fue posible el que permanecieran con ellas después del 

horario asignado. 

Para elaborar los ambientes de aprendizaje, este estudio se basó por un lado, en el 

desarrollo de habilidades cognitivas derivadas de la solución de problemas, tomando como 

base la clasificación propuesta por Jonassen (2011), y las habilidades cognitivas propuestas 

por Anderson y Krathwol  (2000) con la finalidad de observar si a mayor complejidad del 

problema se obtienen habilidades de nivel superior. 

De la misma manera, se analizan las habilidades metacognitivas de los estudiantes por 

medio del Inventario de Conciencia Metacognitiva, el cual sirvió para tener un panorama de 

qué tan conscientes están los estudiantes de sus  propios procesos de aprendizaje. 
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Finalmente se analiza el uso de la tecnología a través de las Tablet PC, las cuales nos 

permitió obtener información cualitativa, así como datos relevantes acerca de la evaluación 

formativa de los estudiantes. 

1.4 Justificación 

La solución de problemas es una de las habilidades que requieren los profesionistas de 

cualquier disciplina, en el caso de las ingenierías en particular, un ingeniero requiere tanto 

el conocimiento de los contenidos, como las habilidades para la solución de problemas que 

se le presente en contextos específicos,  para funcionar efectivamente como un ingeniero 

profesional (Jonassen et al., 2005). 

Rich en 1960 (citado en Jonassen et al., 2006), demostró que en Ingeniería, cuando se 

experimenta a solucionar el tipo de problemas que se conoce como Story problems o 

problemas con historia, - según la clasificación de Jonassen et al. (2011 b) -, el estudiante 

aprende a trasladar las variables desconocidas dentro de ecuaciones, para posteriormente 

resolver las ecuaciones para encontrar los valores desconocidos y verificar los valores 

encontrados para corroborar  si estos satisfacen a la solución del problema (Jonassen et al., 

2011 b). Sin embargo, el mismo autor denomina a este proceso como lineal, debido a la 

solución del problema se desarrolla dentro de un procedimiento para ser memorizado, 

practicado y habituado, por lo tanto se convierte en un proceso que enfatiza la obtención de 

respuestas sobre la construcción de significados (Wilson et al., 2001). Para fines de este 

trabajo se pretende utilizar los Problemas con Historia (Story Problems), con la finalidad de 

que los estudiantes practiquen las habilidades propias en la solución de problemas e ir 

complejizando las problemáticas conforme van dominando niveles de habilidades 

superiores. 

Se pretende contribuir  a la elaboración, planificación y evaluación de ambientes de 

aprendizaje para la solución de problemas en Ingeniería, a través del uso de  la tecnología, 

teniendo como base el Marco para el Aprendizaje del Siglo XXI   (Partnership for 21st 
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Century Skills, 2009 a, b c), así como del modelo Cómo Aprende la Gente (Brandsford et 

al., 2000) 

Durante este trabajo se diseñaron e implementaron Ambientes de Aprendizaje para la 

Solución de Problemas (PSLE), según la clasificación de problemas propuesta por  

Jonassen (2011a). Dado que existen diferentes tipos de problemas, que requieren diferentes 

tipos de habilidades, los métodos de aprendizaje también deben variar (Jonassen, 2011a; 

Jonassen, 2010), es por esta razón que se presta especial énfasis en la construcción de casos 

en la solución de problemas de los ambientes de aprendizaje, teniendo en cuanta que las 

funciones intelectuales varían en cada caso y por consecuencia la solución de los diferentes 

problemas,  utilizando como parte de las herramientas pedagógicas, la computadora Tablet 

PC. 

El presente estudio forma parte del proyecto “Critical Support Systems to Enhance the 

Development of 21st Century Expertise in Engineering Students: Using Tablet PCs and 

Associated Technologies, the Framework for 21st  Century Learning, and Guidelines from 

Research on How People Learn” para la implementación del Marco para el Aprendizaje del 

Siglo XXI en la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Universidad de las Américas 

Puebla. (Palou, 2010) 

La aportación que se pretende lograr es mediante el diseño e implementación de ambientes 

de aprendizaje fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas durante la 

resolución de problemas en ingeniería química, con apoyo de las Tablet PCs y tecnologías 

asociadas, tanto para la evaluación formativa como sumaria. 



1.5 Propósito de la Investigación 

En esta investigación se considera la importancia de analizar el desarrollo de habilidades 

metacognitivas durante la resolución de problemas, así como el conocimiento, 

autorregulación y monitoreo de los procesos de aprendizaje en los estudiantes, además de la 

potencialidad del uso de las Tablet PC y tecnologías asociadas durante estos procesos. 

1.5.1 Objetivo General 

Diseñar e implementar ambientes de aprendizaje para fomentar y evaluar el desarrollo de 

habilidades metacognitivas, durante la resolución de problemas, en estudiantes de los 

últimos semestres de ingeniería química de la UDLAP 

1.5.2 Objetivos Particulares 

 Diseñar ambientes de aprendizaje para la aplicación de diferentes tipos de 

problemas. 

 Evaluar el desarrollo de habilidades metacognitivas, durante la resolución de 

problemas, en estudiantes de los últimos semestres de ingeniería química de la 

UDLAP mediante un estudio longitudinal. 

 Analizar potencialidad del uso de las Tablet PC y tecnologías asociadas durante 

estos procesos. 

 Evaluar los ambientes de aprendizaje generados, mediante el modelo denominado 

Cómo Aprende la Gente 

1.6 Alcances y Limitaciones 

Durante el estudio longitudinal la población de estudiantes fue al principio de cuatro, para 

el primer curso, los cuales se redujeron a tres estudiantes durante el segundo y tercer 

cursos, lo cual si bien permitió un acercamiento más profundo al desarrollo de los 

diferentes procesos realizados, la muestra no es de un tamaño como para poder obtener 

resultados  con significancia estadística. La población para la segunda vez que se ofreció el 

primer curso de la secuencia fue de ocho estudiantes. Por otro lado, el hecho de haber 

trabajado con poblaciones reducidas, permite hacer un análisis mucho más fino respecto al 



desarrollo de habilidades - cognitivas y metacognitivas -, así como la implementación de 

las Tablet PCs y tecnologías asociadas. 

Por tratarse de un seguimiento que involucra tres cursos consecutivos, los datos obtenidos 

pueden ofrecer información relevante acerca del desarrollo de habilidades durante la 

resolución de problemas. Se debe considerar que la población muestra en este trabajo son 

estudiantes de los últimos semestres de la carrera de Ingeniería Química, por lo que  los 

resultados podrían variar  en estudiantes que cursen los primeros semestres. 

1.7 Estructura 

Esta investigación se encuentra dividida en seis apartados, los cuales se describen a 

continuación 

Capítulo 1: Se aprecia el contexto en el cual se desarrolla la investigación, así como su 

justificación, los objetivos que persigue este trabajo; sus alcances y limitantes. 

Capítulo 2: Se presentan los fundamentos teóricos en los cuales se basa esta investigación, 

como es la revisión del Marco para el Aprendizaje del siglo XXI, la descripción del Modelo 

Cómo Aprende la Gente, los referentes relacionados a la tipificación de problemas que 

realiza Jonassen y en la cual se basa parte del estudio, así como los referentes teóricos 

respecto al desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas; y el uso de la Tablet PCs 

en la educación 

Capítulo 3: Incluye la metodología utilizada para llevar a cabo esta investigación, 

detallando el diseño de la investigación, antecedentes, contextos, participantes, 

instrumentos aplicados y entrevistas realizadas, así como el procedimiento para la 

recolección y análisis de la información que conforma este estudio. 

Capítulo 4: Detalla los resultados obtenidos tanto para la resolución de problemas y la 

relación con el desarrollo de habilidades,  los resultados obtenidos con el Inventario de 

Conciencia Metacognitiva, así como las entrevistas realizadas a los estudiantes para 

conocer su percepción con respecto al uso de la Tablet PC, su impacto dentro del Marco 



para el aprendizaje del siglo XXI, incluyendo las directrices del Modelo Cómo Aprende la 

Gente 

Capítulo 5: Se realiza una autobiografía de la investigación que refleja las experiencias 

vivenciales tanto de la sustentante como de la profesora de los cursos. 

Capítulo 6: Se presentan las conclusiones del estudio y sugerencias para estudios 

posteriores. 

 


