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2. REVISIÓN LITERARIA 

2.1 Marco para el Aprendizaje del Siglo XXI 

El presente estudio se realiza tomando como base el Marco para el Aprendizaje del Siglo 

XXI propuesto por la Asociación para las Habilidades del Siglo XXI (Partnership for 21st 

Century Skills, 2009b), el cual describe las habilidades, conocimientos y experiencias que 

los estudiantes deben de manejar para tener éxito en el trabajo y en la vida, (Partnership for 

21st Century Skills, 2009b). Dentro de este trabajo se pretende monitorear el desarrollo de 

habilidades cognitivas que les permiten a los estudiantes ampliar sus experiencias en la 

Solución de Problemas en Ingeniería 

El Marco para el Aprendizaje del Siglo XXI, representa una visión holística de proceso de 

aprendizaje y enseñanza (Partnership for 21st Century Skills, 2009a), donde la propuesta 

combina el enfoque de los Resultados de los Estudiantes con un Sistema de Soporte que 

ayuda a los estudiantes a especializarse en habilidades multidimensionales (Figura 1), que 

se requieren en el siglo XXI (Partnership for 21st Century Skills, 2009a), sin embargo se 

debe considerar que debido a la complejidad de las variables implicadas, durante  este 

trabajo se tomaron en cuenta algunos de los aspectos involucrados en el Marco, sobre todo 

aquellos que involucran el desarrollo de habilidades cognitivas, metacognitivas, el uso de la 

Tecnología para el desarrollo de habilidades, los Ambientes aprendizaje, así como los 

parámetros y evaluación tanto formativa como sumaria. 

A pesar la interrelación entre los diversos procesos que se buscan para un cambio integral 

dentro de la curricula, el desarrollo de este trabajo se lleva a cabo a nivel de aula y 

trabajando directamente con los estudiantes, por lo tanto los ámbitos curriculares se 

considerarán para trabajos posteriores teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el 

aula. 

Este Marco describe las habilidades, conocimientos y experiencias que deben manejar los 

estudiantes para tener éxito en el trabajo y la vida, esto es una mezcla de contenidos 
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conocimientos, habilidades específicas, pericia y literatura adecuada (Partnership for 21st 

Century Skills, 2009b).  

 

Figura 1. Elementos que componen el Marco para el desarrollo de Habilidades para el Siglo XXI 

El Marco para el Aprendizaje del Siglo XXI trabaja bajo dos ejes principales – resultados 

estudiantiles y sistemas de soporte para el desarrollo de habilidades- , de la misma manera 

propone una serie de ejes para el desarrollo de estas habilidades. 

Los ejes que se estarán desarrollando para este trabajo son los relacionados con las 

“Habilidades para el Aprendizaje y la Innovación”, “Habilidades para el Trabajo y la 

Vida”,” Normas Estándares o Parámetros para el Siglo XXI”, “Evaluación de las 

Habilidades para el siglo XXI” y “Ambientes de Aprendizaje para el Siglo XXI”. 

Los elementos considerados en cada uno de los ejes tienen la finalidad de que pueden ser 

alineados para producir un Sistema de Soporte que produzca los resultados estudiantiles del 

siglo XXI que se requieren en la actualidad, (Partnership for 21st Century Skills, 2009a, b). 
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2.2  Modelo Cómo Aprende la Gente 

Una de las principales características en las que se ha puesto mayor énfasis en la nueva 

ciencia del aprendizaje, es en el aprendizaje con comprensión; esto debido a que 

anteriormente en el curriculum se le había dado mayor prioridad a los hechos (favoreciendo 

la memorización) que al entendimiento del fenómeno que se estudia (Brandsford et al., 

2000), de tal forma que en los estudiantes desarrollan más habilidades memorísticas que de 

comprensión. 

A pesar de que la nueva ciencia del aprendizaje no niega la importancia de los hechos para 

desarrollar habilidades de pensamiento y para la solución de problemas, se ha demostrado 

que el desarrollo de habilidades que les permita volverse expertos en la solución de 

problemas, depende, en gran medida del conocimiento y entendimiento que tengan de los 

temas en cuestión (Bransdford et al., 2000), más que de los hechos per se 

La teoría moderna del aprendizaje, -como uno de los principios fundamentales -, maneja el 

hecho que existen diferentes tipos de metas de aprendizaje, que requieren diferentes 

métodos de instrucción (Bransdford et al., 2000), por lo tanto se deben diseñar ambientes 

de aprendizaje desde las diferentes perspectivas de aprendizaje; las cuales son consideradas 

particularmente importantes a raíz de los datos actuales que se tiene acerca del aprendizaje 

humano (Bransdford et al., 2000). 

El modelo propuesto por Brandsford et al. (2000) se basa en la interrelación de cuatro 

perspectivas del aprendizaje: “Centrado en el que Aprende”, “Centrado en el 

Conocimiento”, “Centrado en la Evaluación” y estos tres rubros se ven permeados por la 

perspectiva de aprendizaje “Centrado en la Comunidad” (Figura 2), donde se pueden 

plantear actividades que estén relacionadas con más de una perspectiva de aprendizaje 

(Carney, 2005). 
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Figura 2. Modelo de Cómo Aprende la Gente, propuesto por Bransdford et al., 1998) 

2.2.1 Ambientes centrados en el que aprende 

Este tipo de ambiente centra su atención en los conocimientos, habilidades, actitudes y 

creencias que los estudiantes traen al ámbito escolar, por lo que se puede hablar de una 

“enseñanza diagnóstica” (Bell et al.., 1980 en Bransdford et al., 2000), y tiene como 

finalidad descubrir lo que piensan los estudiantes en relación con los problemas inmediatos 

que enfrentan, donde se puede discutir sus errores conceptuales de manera sensible y crear 

situaciones de aprendizaje que les permita reajustar sus ideas (Bell et al.., 1980 en 

Bransdford et al., 2000).  

Por otro lado, se considera que toda la información que se obtenga de un diagnostico deberá 

ser mediante la observación, preguntas y conversación, así como de reflexión sobre los 

productos generados de la misma actividad del estudiante (Bransdford et al., 2000).   

Esta dimensión involucra a los estudiantes que presentan un conflicto cognitivo, para luego 

realizar debates de los diferentes puntos de vista que están en conflicto (Piaget, 1973; 

Festinger, 1957, en Bransdford et al., 2000).  
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Los ambientes centrados en quien aprende, requieren de un maestro que esté pendiente de 

que los estudiantes construyan sus propios significados. El maestro “le da a los estudiantes 

la razón” al respetar y entender las experiencias y conocimientos previos de los estudiantes, 

considerando que éstos (conocimientos) puedan servir en la construcción de puentes hacia 

un nuevo entendimiento (Duckworth, 1987: en Bransdford et al., 2000),  

Teniendo en cuenta que este estudio se lleva a cabo en estudiantes que se encuentran 

cursando los últimos semestres de la carrera, se considera de mayor relevancia el reconocer 

el tipo de conocimientos previos o preconcepciones con los que cuentan al momento de 

cursar esta materia. 

2.2.2 Ambientes centrados en el conocimiento 

Se debe tomar en cuenta que los ambientes que exclusivamente se encuentran centrados en 

quien aprende, no necesariamente ayudan a los estudiantes a adquirir los conocimientos y 

habilidades necesarias para funcionar con efectividad en la sociedad (Bransdford et al., 

2000).  

Por lo tanto, los ambientes centrados en el conocimiento hacen una inserción con los 

ambientes centrados en quien aprende (Figura 2), debido a que el nuevo conocimiento se 

construye con base en su conocimiento actual. Si no se considera cuidadosamente el 

conocimiento que los estudiantes llevan a la situación de aprendizaje, es difícil predecir el 

grado de entendimiento acerca de la nueva información presentada (Bransdford et al., 

2000). 

Lo anterior debido a que la capacidad que desarrollan los expertos para pensar y resolver 

problemas, requiere conocimientos bien organizados que apoyen la planeación y el 

pensamiento estratégico (Bruner, 1981 en Bransdford et al., 2000), por lo que el mal 

manejo de los contenidos esenciales puede derivar en el fracaso para la solución de 

problemas profesionales. 
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Este tipo de ambiente también incluye un énfasis sobre la construcción de sentido, 

ayudando a los estudiantes a transformarse en meta- conocedores que esperan que la nueva 

información tenga sentido y que preguntan para aclarar cuando no la tiene (por ejemplo, 

Palincsar y Brown,1984; Schoefeld, 1983, 1985, 1991, en Bransdford et al., 2000), la 

importancia radica en el hecho de que los contenidos no se limiten a la simple exposición 

de los hechos y conceptos planteados, sino ir a la par con situaciones que les implique 

involucrarse en las problemáticas presentadas. 

En el modelo planteado los ambientes centrados en el conocimiento hacen una intersección 

con los ambientes centrados en quien aprende, cuando la enseñanza comienza con un 

interés por las concepciones iniciales de los estudiantes acerca del material. (Bransdford et 

al., 2000), y es el mismo interés el que le permite buscar material adicional que le facilite la 

comprensión de la problemática presentada 

Un reto para el diseño de ambientes de aprendizaje es lograr un balance adecuado de 

actividades, entre las que se diseñan  para promover la comprensión y la automatización de 

las habilidades necesarias, sin saturar los requerimientos de atención (Bransdford et al., 

2000), para lo cual es importante hacer de los contenidos, escenarios que les permita a los 

estudiantes, involucrarse en las problemáticas planteadas, dando un contexto actual y real 

que le permita promover su interés por el tópico presentado. 

2.2.3 Ambientes Centrados en la evaluación 

Los ambientes de aprendizaje, además de estar “Centrados en Quien Aprende” y “Centrado 

en el Conocimiento”, deben centrarse también en la evaluación, la cual proporciona 

oportunidades de retroalimentación además de asegurar que lo evaluado sea congruente con 

las metas  de aprendizaje (Bransdford et al., 2000). Dentro de la evaluación se deben 

distinguir la evaluación formativa, como una fuente de retroalimentación y la evaluación 

aditiva o sumaria, la cual mide el aprendizaje de los estudiantes 
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Existen diversos estudios acerca de cómo la evaluación formativa fomenta la 

especialización socialmente aceptada, el aprendizaje, la transferencia y el desarrollo 

temprano, muestran la extrema importancia de la retroalimentación, donde el pensamiento 

de los estudiantes debe hacerse visible (a través de debates, escritos o exámenes) y se hace 

necesario promover la retroalimentación (Bransdford et al., 2000), lo cual nos sirve de base 

para en la evaluación formativa que se pretende estudiar dentro de este trabajo, donde los 

estudiantes a través de los programas multimedia que se utilizarán, recibirá 

retroalimentación de forma simultánea al momento de enviar sus resultados. 

Se debe tener en cuenta que la evaluación donde se enfatiza el entendimiento, no 

necesariamente requiere procedimientos de evaluación elaborada o complicada y la 

retroalimentación debe darse continuamente como parte de la instrucción. Los maestros 

también pueden ayudar a los estudiantes a construir habilidades para la autoevaluación, de 

forma tal que aprendan a evaluar su propio trabajo, teniendo en cuenta que la 

autoevaluación es una parte importante del acercamiento metacognitivo a la instrucción.  

Se debe considerar que las evaluaciones diseñadas adecuadamente ayudan a los maestros en 

la necesidad de volver a pensar en la enseñanza (Bransdford et al., 2000).  

Para los fines de este trabajo se considera la retroalimentación proporcionada a los 

estudiantes durante los diferentes procesos, así como aspectos relacionados con la 

autoevaluación y coevaluación. 

2.2.4 Ambientes centrados en la comunidad 

Se utiliza el término Centrado en la Comunidad para referirse a diversos ámbitos de 

convivencia de los estudiantes. Un análisis de los ambientes de aprendizaje desde la 

perspectiva de la comunidad también debe interesarse por la conexión entre el ambiente 

escolar y la comunidad (la cual incluye hogares, centros comunitarios, programas 

extracurriculares, entre otras) (Bransdford et al., 2000).  
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Al referirse a los ambientes de aprendizaje centrados en la comunidad, se incluye también 

aquellas actividades realizadas dentro del aula escolar, donde las normas establecidas en el 

salón de clase también puede fomentar modos de participación que puedan ser poco 

familiares para algunos estudiantes, por ejemplo  (Bransdford et al., 2000). 

Es posible que las normas en el salón de clase impulsen modos de participación que 

resulten ajenos para algunos estudiantes, esto es pasar de una educación pasiva o bancaria a 

involucrarse en diversas actividades con las cuales nunca antes tuvo un acercamiento 

(Rogoff et al., 1993, en Bransdford et al., 2000). 

El sentido de comunidad también se ve  afectado en el salón de clase por las calificaciones 

obtenidas, las cuales pueden tener efectos positivos o negativos dependiendo de los 

estudiantes. Por otro lado, se tiene también la competencia entre los estudiantes por obtener 

y lograr la atención y aprobación del maestro, por lo que en ocasiones el competir puede 

crear situaciones que impidan el aprendizaje, sobre todo si la competencia individual es 

contraria a la ética de la comunidad en donde los individuos contribuyen con sus fortalezas 

a la colectividad (Suina y Smolkin, 1994).  

Los ambientes centrados en la comunidad dentro de las escuelas y salones de clase también 

se ven afectados fuertemente por los adultos que trabajan en ese ambiente, donde los 

estudios enfatizan la importancia del maestro en las comunidades de aprendizaje (Bray, 

1998; Talbert y Mc Laughlin, 1993 en Bransdford et al., 2000) 

Dado lo anterior en el presente estudio se trabaja en la generación ambientes de aprendizaje 

que favorezcan la participación interactiva entre los estudiantes con el maestro, así como el 

trabajo cooperativo y colaborativo
1
 en el aula 

                                                             
1 Bruffee (1995) identifica dos diferencias básicas entre aprendizaje cooperativo y colaborativo 1) El 

aprendizaje cooperativo impone más estructuras entre los miembros del equipo que el aprendizaje 

colaborativo. 2) El aprendizaje cooperativo se refiere a la utilización y desarrollo de conocimientos básicos, 
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2.3. Ambientes de aprendizaje  

Los Ambientes de Aprendizaje Basado en Problemas, permite a los estudiantes participar 

en la adquisición de experiencia para la solución de problemas (Jonassen et al., 2005). 

Una evaluación de 25 años de experiencia con Ambientes de Aprendizaje Basados en 

Problemas en Ingeniería (Fink, 1999; citado en Jonassen et al., 2005), muestra en términos 

muy claros la superioridad del ABP comparado con las estrategias de aprendizaje 

tradicional. 

Jonassen (1999), propone un modelo para el diseño de ambientes de aprendizaje 

constructivistas, que enfatiza el papel del estudiante en la construcción del conocimiento. El 

modelo concibe un problema que está situado en determinado ambiente, con variaciones 

interpretativas y un sistema de soporte intelectual alrededor del problema, donde la meta o 

el objetivo del aprendiz es interpretar y resolver el problema. 

Las características que plantea debe tener cualquier ambiente de aprendizaje constructivista 

son (Jonassen, 1999): 

a) La pregunta, el caso o el proyecto: del cual se busca la solución 

b) Casos relacionados : Entendiendo que cualquier problema requiere de cierta 

experiencia y de la construcción de modelos mentales  

c) Fuentes de Información: las cuales permitan al aprendiz ir construyendo su modelo 

mental y formular hipótesis que conduzcan a la manipulación del espacio del 

problema 

d) Herramientas Cognitivas (Construcción del conocimiento): donde se requieren las 

habilidades cognitivas que poseen los aprendices para solucionar el problema, en 

                                                                                                                                                                                          
mientras que el aprendizaje colaborativo tiene que ver con el uso y desarrollo de conocimiento mucho más 

profundo. 
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caso de no tenerlas, el instructor puede proveer herramientas cognitivas que sirvan 

de andamiaje para solucionar el problema 

e) Conversación y comunicación: donde se observa que el aprendizaje de manera 

natural no ocurre de forma aislada sino a través de un grupo de trabajo que 

desarrollan una concepción común del problema y enfocan sus energías a resolverlo 

Los casos relacionados y las fuentes de información dan soporte al entendimiento del 

problema y sugieren las posibles soluciones, mientras que las herramientas cognitivas 

ayudan al aprendiz a interpretar y manipular los diferentes aspectos del problema, las 

herramientas de conversación /colaboración entre la comunidad tienen la capacidad de 

negociar y co-construir el significado del problema y los sistemas de soporte social y 

contextual ayudan a implementar el ambiente de aprendizaje constructivista (Jonassen, 

1999) 

De acuerdo con Jonassen (2011), el planteamiento de los casos a resolver, son los 

componentes básicos en los ambientes de aprendizaje para la solución de problemas 

(PSLEs, Problem -Solving Learning Environments). Lo que se pretende con este modelo es 

intentar proveer una guía para el diseño de ambientes de aprendizaje que soporten el 

aprendizaje constructivista, sin embargo tampoco son apropiados para todos los objetivos 

de aprendizaje (Jonassen, 1999) 

Para los fines de este trabajo se pretende que los problemas que resuelvan los estudiantes se 

lleven a cabo dentro de un ambiente de aprendizaje constructivista, para lo cual se 

seleccionarán los casos que se consideren cumplen con las características propuestas por 

Jonassen (1999). 
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2.4. Aspectos cognitivos 

2.4.1. Habilidades de Pensamiento 

Se puede entender por habilidad, la facultad de aplicar un conocimiento procedimental de 

manera directa a un proceso o a la evaluación y mejora de lo que se piensa y se hace 

(Sánchez, 2002) 

El desarrollo de habilidades comienza a tener su auge en la época de los 70´s, a raíz de que 

se observa un decremento en el desempeño intelectual de los jóvenes universitarios y  del 

cual no se tenía una clara razón de las causas que lo originaban, por lo que se plantean 

diversos estudios sobre la detección de dificultades en los estudiantes para aprender, 

resolver problemas y tomar decisiones (Aarons, 1976). 

Es a partir de los estudios de Howard Gardner (Gardner, 1985), al desarrollo de los estudios 

en psicología cognitiva y los estudios acerca del procesamiento de la información, es donde 

se habla del surgimiento de una nueva disciplina “La ciencia del conocimiento” o “Ciencias 

cognitivas” como Gardner lo describe en su libro “The mind´s new science”, esta nueva 

ciencia del conocimiento da cabida a que los estudios relacionados con la psicología y las 

neurociencias, tengan aplicación en el área del desarrollo humano y la educación (Sánchez, 

2002). 

Posteriormente Edward De Bono (1974), desarrolla en Método CORT- Thinking, para 

estudiantes de nivel primaria, para 1980 Robert Sternberg participa en un proyecto dirigido 

al desarrollo de habilidades intelectuales en jóvenes universitarios (Sternberg, 1987). 

Sánchez (2002), menciona “para lograr una habilidad es necesario practicarla hasta 

lograr el hábito de utilizarlo en forma natural y espontánea, en variedad de contextos y 

adaptándolos de acuerdo a los requerimientos de la tarea” 



UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

Ambientes de aprendizaje para el desarrollo de habilidades metacognitivas durante la resolución de problemas: 

estudio longitudinal en estudiantes de los últimos semestres de ingeniería química de la UDLAP 

Zaira Ramírez Apud López 

 

Para lo cual dentro de este trabajo se estarán aplicando procesos de solución de problemas 

cuyo grado de complejidad vaya en aumento, con la finalidad de hacer de esta estrategia 

algo natural en los estudiantes de ingeniería. 

2.4.1. Revisión a la Taxonomía de Bloom 

Para la descripción de las habilidades con las que se estarán trabajando con los estudiantes, 

se toma como referencia la taxonomía de Bloom en la nueva revisión realizada por 

Anderson y Krathwohl (edits) en 2001.  

Lo anterior con base en que la revisión de la taxonomía de Bloom, Anderson et al. (2001), 

incluyeron nuevas dimensiones de aprendizaje, como son los procesos metacognitivos. En 

la Figura 3, se muestra una tabla comparativa de las modificaciones hechas a la taxonomía 

de Bloom por Anderson et al., (2001). 

 

Figura 3. Esquema comparativo de las taxonomías de Blomm y Anderson 

Bloom et al. 1956 

 

  

Anderson & Krathwohl  2001 
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Una de las ventajas de la nueva revisión a la taxonomía de Blomm (1956), es el hecho que 

Bloom plantea su taxonomía dentro de una sola dimensión, es decir considera solo los 

procesos cognitivos, pero no especifica los conocimientos adquiridos, es por esta razón que 

Anderson plantea la nueva taxonomía de manera bidimensional, considerando  tanto los 

procesos cognitivos como el tipo de conocimiento desarrollado como se aprecia en la 

siguiente figura (Figura 4) 

  Proceso Cognitivo 

Dimensiones de 

conocimiento 

1. 

Recordar 

2.  

Entender 

3. 

Aplicar 

4. 

Analizar 

5. 

Evaluar 

6. 

Crear 

Factual              

Conceptual             

Procedural             

Metacognitivo              

Figura 4. Tabla bidimensional propuesta por Anderson, 2001 

Dentro de la Dimensión del Proceso Cognitivo se encuentran las habilidades de Recordar, 

Entender,  Aplicar, Analizar, Evaluar y Crear, cada uno de estos rubros contiene 

habilidades más específicas que ayudan a la planeación de los objetivos, cabe mencionar 

que las columnas se encuentran acomodadas en orden de complejidad cognitiva siendo 

Recordar una de las habilidades cognitivas más básicas y por otro lado Crear que se 

presenta como una de las habilidades de complejidad cognitiva. Las habilidades que 

contiene cada una de las columnas se describe en la Figura 5. 
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Figura 5. Habilidades involucradas en la Dimensión del Proceso Cognitivo  

Dentro de la Dimensión del Proceso de Aprendizaje, Anderson et al. (2001), reconocen 

cuatro tipos de conocimientos: Factual, Conceptual, Procedimental y Metacognitivo, los 

cuales se describen dentro de la Figura 6. 
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Figura 6. Dimensión de los tipos de conocimientos propuesta por Anderson  y cols (2001). 

2.5. Metacognición 

Uno de los factores que adquiere relevancia dentro de este estudio, es el monitoreo de las 

habilidades metacognitivas en la solución de problemas, teniendo en cuenta la importancia 

de que el aprendizaje se realice de forma significativa, pero también de forma consciente, 

es decir,  que los estudiantes tengan la capacidad de monitorear y auto-regular su propio 

aprendizaje. 

Flavell (1976), acuña el término de metacognición, en donde asume a la metacognición 

como el más alto nivel de actividad mental, por su parte Bluer (1995, citado en Correa et 

al., 2002) la describe como: 

“la habilidad para pensar sobre el pensamiento, para tener conciencia de que uno mismo 

es capaz de solucionar problemas y al mismo tiempo supervisar y controlar los procesos 

mentales” 
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Metacognición se refiere a las habilidades de orden superior que involucran el control sobre 

los procesos cognitivos relacionados con el proceso de aprendizaje, así como actividades 

que permitan monitorear la comprensión del proceso, así como la evaluación del mismo 

una vez que finalice la tarea a realizar ( Livinston, 1997).  

Flavell (1979) reconoce que la metacognición involucra dos procesos:  

a) El conocimiento metacognitivo, también conocido como autovaloración o 

conciencia metacognitiva, donde el individuo tiene conocimiento acerca de sus 

propios recursos cognitivos, de los que la tarea demanda, y de la estrategia que 

utilizará para llevar a cabo un trabajo cognitivo con efectividad. Lo denominan el 

componente declarativo, que es relativo al “saber qué”  

 

b) El control ejecutivo, regulación de la cognición o administración, la cual es la 

habilidad para manipular, regular o controlar los recursos y estrategias cognitivas 

para poder asegurar el éxito en la tarea a realizar. Este proceso incluye las 

habilidades de planeación, monitoreo y evaluación, y lo denominan el componente 

procedimental, relativo al “saber cómo”. 

Brown (1977), por su parte, define Metacognición como el “control deliberado y consciente 

de la propia actividad cognitiva, entendiendo por habilidades cognitivas, mecanismos auto-

regulatorios que se emplean durante el intento activo de resolver un problema”. 

Siguiendo la misma línea, Mateo (2001), señala el hecho de que una técnica se convierte en 

una estrategia cognitiva en el momento en que se tiene conocimiento sobre cuándo, dónde 

y cómo usarla, por lo tanto afirma que la auto-conciencia es un prerrequisito de la 

autorregulación por lo que debe tomarse en cuenta para lograr aprendizaje significativos. 
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Con base en lo anterior, se pretende que los estudiantes de Ingeniería consigan desarrollar 

esta estrategia cognitiva que les permita resolver problemas de forma consciente y auto-

regulada, con la finalidad de lograr un aprendizaje significativo. 

De acuerdo con Flavell (1979), existen dos principales características en la metacognición: 

Conocimiento cognitivo y regulación de la cognición
2
.  

El conocimiento cognitivo requiere identificar las tareas, estrategias y variables personal, 

mientras que la regulación cognitiva, es decir la metacognición incluye conocer las 

habilidades que se requieren para las diferentes tareas así como estrategias para el 

conocimiento y el autoconocimiento, es decir, conocer nuestras propias habilidades y las de 

los demás (Flavell, 1979; 1987, citado en Jonassen, 2011). 

Mientras que la regulación de la cognición incluye la habilidad de auto monitorear la 

comprensión y el control de nuestras propias actividades de aprendizaje. El factor de 

autoregulación en la metacognición describe actividades que regulan y supervisan el 

aprendizaje como es la planeación y actividades de monitoreo del problema, además de 

involucrar los procesos de evaluación (Schraw y Moshman, 1995; citado en Jonassen, 

2011). 

El conocimiento cognitivo es esencial para planificar monitorear y regular el proceso de 

aprendizaje, estas mismas ideas fueron acogidas por otros estudios (por ejemplo Bransford, 

Brow y Cocking, 1994; Pintrich, 2002, citado en Jonassen, 2011) y fueron validados por 

Schraw y Dennison (1994), en el desarrollo del Inventario de Conciencia Metacognitiva 

(MIA, por sus siglas en Inglés) (Jonassen, 2011), el cual se toma con base en el presente 

estudio. 

                                                             
2
 Entendiendo por cognición el funcionamiento intelectual de la mente humana referida a recordar, 

comprender, focalizar la atención y procesar la información de acuerdo con Condemarín, (1995) 
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La idea de la metacognición se ha tratado en numerosos estudios que han explorado el 

papel de la metacognición entre diversas audiencias, para diferentes metas de aprendizaje, 

Por ejemplo la revisión a la Taxonomía de Bloom, realizada por Anderson et al.. (2001), 

incorporan el conocimiento metacognitivo dentro de la dimensión de procesos cognitivos 

en la taxonomía. 

En la metacognición uno de los aspectos a los que se le ha dado mayor importancia es al 

cómo evaluar el proceso metacognitivo, es decir, cómo evidenciar el proceso metacognitivo 

en los estudiantes. Algunos de los estudios se han dedicado a inferir el proceso a través de 

estrategias como es el pensar en voz alta mientras leen o están trabajando en la solución de 

algún problema (Artz & Armour-Thomas, 1992; Schoenfeld, 1983).  

Artz & Armour-Thomas (1992; citado en Jonassen, 2011), analizaron el proceso 

metacognitivo  en la resolución de un problema, donde incluyeron procesos tales como 

entender el problema, analizar, explorar, planificar y verificar la solución. 

Uno de los métodos más comunes para la evaluación del proceso metacognitivo, ha sido el 

instrumento de auto-reporte. Swanson (1993; citado en Jonassen, 2011), construyó una 

encuesta para evaluar los procesos de la resolución de problemas en estudiantes que 

presentaban algún tipo de discapacidad mental, donde los estudiantes respondían preguntas 

de relativa facilidad. Sin embargo la validez de su instrumento fue cuestionada por otros 

autores. 

Dentro de los instrumentos de auto-reporte  que se conocen,  el que ha sido mayormente 

utilizado es el propuesto por Schraw & Dennison (1994), el cual se conoce con el nombre 

de MAI (por sus siglas en Inglés), Inventario de Conciencia Metacognitiva, donde se 

considera que el aprendiz es capaz de planear, secuenciar y monitorear su propio 

aprendizaje.  
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Los autores arriba mencionados analizan el proceso metacognitivo por medio de un 

instrumento de cincuenta y dos reactivos y utilizando una escala de 0 a 100 mm, sin 

embargo para fines de este trabajo se decidió realizar la evaluación  a través de una escala 

de Likert
3
 

El instrumento utilizado evalúa la conciencia metacognitiva considerando dos factores: El 

factor de conocimiento cognitivo que corresponde cuando los estudiantes conocen ellos 

mismos acerca de las estrategias y condiciones bajo las cuales estas estrategias les son de 

mayor utilidad. Este factor involucra el conocimiento declarativo, procedural y condicional 

(Schraw & Dennison, 1994). 

 El factor de regulación cognitiva corresponde al conocer acerca de los caminos que el 

estudiante planea, cómo implementa estas estrategias y las monitorea, así como la correcta 

comprensión de los errores y su respectiva evaluación, que al unísono ayudan al estudiante 

a su auto regulación, los cuales se encuentran relacionados con las habilidades de 

depuración de la información,  manejo estratégico de la información, planeación, monitoreo 

y evaluación (Schraw & Dennison, 1994). 

A continuación se observan algunos ejemplos de los reactivos del instrumento. 

FACTOR DE CONOCIMIENTO 

COGNITIVO  

Entiendo mis fortalezas y debilidades intelectuales  

 Soy bueno juzgando qué tan bien entiendo algo  

 Aprendo más cuando estoy interesado en el tópico  

FACTOR DE REGULACIÓN 

COGNITIVA  

Me pongo metas específicas antes de comenzar una tarea  

                                                             
3 Método desarrollado por Rensis Likert en 1932: Conjunto de ítems codificados presentados en forma de 

afirmaciones o juicios , los cuales permiten determinan la intensidad y dirección ya sea positiva o negativa de 

la actitud los sujetos a los que se les administra  
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 Me pregunto acerca del material antes de comenzar una 

tarea  

 Me pregunto qué tan bien cumplí mis objetivos una vez 

que he finalizado  

 Me pregunto si he considerado todas las opciones, 

después de resolver un problema  

Fuente: Schraw & Dennison (1994)  

Existen múltiples métodos para la evaluación de la metacognición (Howard, McGee, Shia, 

y Hong, 2000; O’Neil y Abedi, 1996; Armour-Thomas  y Haynes, 1988, Metcalfe, 1986; 

Jausevec, 1994), sin embargo el Instrumento MAI, ha sido validado en repetidas 

investigaciones, probando ser el instrumento más confiable para la evaluación de los 

procesos metacognitivos (Jonassen, 2011). 

Se considera que la diferencia entre un buen y un mal solucionador de problemas, radica en 

la habilidad de pensar acerca de su propia actividad a la hora de solucionar un problema 

(Davidson & Sternberg, 1998) 

Según Davidson, Deuser, y Sternberg (1994), la metacognición ayuda a quien resuelve un 

problema a reconocer el problema, definirlo y entender cómo buscar la solución, para lo 

cual los autores proponen un proceso metacognitivo que se lleva a cabo durante la solución 

de problema 

1. Identificar el problema (determinando qué tipo de problema es) 

2. Representación mental del problema (desarrollar un modelo mental del problema)  

3. Procedimiento de planeación para la solución (especialmente cuando los problemas 

son extraordinarios o complejos) 

4. Evaluar el rendimiento ( Evaluar la representación mental del problema)  

Las habilidades metacognitivas se pueden aprender por medio de una capacitación 

explicita o bien a través de una orientación por parte del instructor (Schoenfeld, 1992).Para 
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una capacitación explicita se deben tener en cuenta tanto la estrategia de capacitación, 

como la creación de un ambiente social que soporte la problemática (Lin, 2001; citado en 

Jonassen, 2011). En cambio, cuando se habla de una orientación por parte del instructor, 

se recurren a la generación de preguntas durante el aprendizaje  (Jonassen, 2011),  

Para los propósitos de este trabajo y debido a que se realiza dentro de materias que se 

consideran disciplinarias, la estrategia que se llevará a cabo será por medio de la 

Orientación del instructor realizando preguntas clave que nos arrojen evidencia acerca de 

las habilidades metacognitivas desarrolladas durante el proceso 

La enseñanza de las habilidades metacognitivas puede significar un gran avance en el logro 

de los aprendizajes. Para ello es importante dar la posibilidad a los alumnos de exponer y 

escuchar la descripción del proceso con el que se llegó al aprendizaje, al descubrimiento del 

principio o del hallazgo de la solución (Klinger y Vadillo, 1999). 

Dentro de este trabajo se pretende evidenciar las habilidades metacognitivas en los 

estudiantes a través de instrumentos que ya han sido validados (MAI), así como a través de 

esquemas mentales y protocolos de argumentación, al momento de resolver problemas en el 

área de Ingeniería. 

2.6 . Resolución de problemas en Ingeniería 

Los practicantes en ingeniería son contratados, retenidos y gratificados por su capacidad de 

solucionar problemas. De tal forma, que los estudiantes en Ingeniería deberían aprender a 

resolver problemas como se presentan en los lugares de trabajo (Jonassen et al., 2006).  

Los problemas que enfrentan  los ingenieros en sus lugares de trabajo, son sustancialmente 

diferentes al tipo de problemas que los estudiantes suelen trabajar en el salón de clase, por 

lo tanto el aprender a resolver problemas en clase, no necesariamente prepara al estudiante 

en ingeniería para los problemas con los que se enfrenta en el campo de trabajo (Jonassen et 

al., 2006; Jonassen, 2011). 
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Los problemas de trabajo (Workplace Problems) son poco estructurados y complejos, 

debido a que poseen metas en conflicto, métodos de solución múltiple, es decir; problemas 

sin anticipar, distribución del conocimiento, sistemas colaborativos, la importancia de la 

experiencia y múltiples formas de representación del problema (Jonassen, et al.. 2006). 

Con la finalidad de que los estudiantes en Ingeniería tengan un acercamiento a los 

problemas que posiblemente pudieran presentarse en el área profesional, se seleccionaron  

aquellos problemas cuyas problemáticas han sido reportadas dentro del área de las 

ingenierías, y se les pide que desarrollen la posible solución que le darían al mismo. 

Durante este trabajo se estarán utilizando Ambientes de Aprendizaje Basados en 

Problemas, ésta estrategia se plantea por primera vez para las escuelas de Medicina como 

un método para resolver problemas, a partir de esto se extiende para otros campos 

disciplinarios como fueron las Escuelas de Derecho, Negocios e Ingenierías. El ABP ha 

mostrado su eficacia tanto para la comprensión de contenidos como para el desarrollo de 

habilidades de razonamiento (Jonassen et al., 2005) 

El ABP muestra su efectividad debido a que el conocimiento que se adquiere mientras se 

soluciona un problema,  se comprende de mejor manera, es transferible y se retiene por más 

tiempo (Jonassen et al., 2005).  

Un ingeniero requiere tanto el conocimiento de los contenidos y habilidades para la 

solución de problemas en contextos específicos para funcionar efectivamente como un 

ingeniero profesional, por lo que el ABP se enfoca a que los estudiantes participen lo más 

pronto posible en la adquisición de experiencia para la solución de problemas (Jonassen et 

al., 2005).  

Una evaluación de 25 años de experiencia con la aplicación de ABP en ingeniería (Fink, 

1999 en Jonassen et al., 2005), muestra en términos muy claros la superioridad del ABP 

comparado con las estrategias de aprendizaje tradicional. 
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Por lo anterior, se aplicarán diversos tipos de problemas a los estudiantes de Ingeniería de 

la UDLAP, según la tipología de Jonassen (2011) 

2.6.1 ¿Cómo varían los problemas? 

El término “problema” deriva en varias  definiciones, según el Diccionario de la Real Academia 

Española (2001). Del lat. problēma, y este del gr. πρόβλημα). 

1. m. Cuestión que se trata de aclarar. 
2. m. Proposición o dificultad de solución dudosa. 

3. m. Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. 

4. m. Disgusto, preocupación. 

5. m. Planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de 
métodos científicos.  

Para Jonassen et al. (2011), un problema se asemeja más a preguntas que son inciertas y  

que requieren ser examinadas y resueltas, si bien los problemas suelen tener una 

connotación afectiva, desde la perspectiva cognoscitiva, un problema es “una pregunta a 

resolver” 

Existen muchas concepciones cognitivas de cómo solucionar un problema, por ejemplo la 

Solución del Problema en General (GPS, por sus siglas en inglés) propuesto por Newell y 

Simon en 1972, en el cual explican el proceso para la solución de problemas.  

Otro modelo el propuesto por Bransford y Stein ( 1984), llamado IDEA (por sus siglas en 

inglés)  el cual describe la solución de problemas como un proceso de Identificar, Definir, 

Explorar, Actuar y Volver a mirar (looking back).  

Por su parte Grick (1986 citado en Jonassen, 2011), sintetiza varios modelos para la 

solución de problemas en un modelo simplificado, incluyendo el proceso de construir una 

representación del problema, hacer una búsqueda de solución e implementar y monitorear 

las soluciones, sin embargo, menciona Jonassen (2011), este proceso se basa en el supuesto 

que todos los problemas se pueden resolver de la misma manera y que éstos conllevan un 
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proceso general, que puede ser aplicado en diferentes contextos con diferentes tipos de 

problemas. 

 Por lo anterior, la solución de problemas se ha visto como un proceso reproductible y 

algorítmico, que no se han centrado en el alto valor de los resultados de aprendizaje, por lo 

que ha servido para percibirlos como irrelevantes y aburridos (Jonassen, 2011). 

Para Jonassen (2011), el proceso para la solución de problemas tiene dos atributos críticos: 

Primero, la solución de problemas requiere una representación mental del problema; es 

decir, un modelo mental, que permitan entender los elementos del problema y cómo 

interactúan, así como el procedimiento para solucionar el problema. Segundo, la solución 

de problemas requiere probar y manipular el modelo mental, con la finalidad de generar 

una solución, debido que quien soluciona un problema debe generar y probar hipótesis y 

soluciones del mismo. 

Jonassen (2011), diverge de las posturas tradicionalistas que expresan  que el proceso en la  

solución de problemas es una aproximación simple y articulada que resuelve todos los tipos 

de problemas, destacando que tanto los problemas como su solución varían de unos con 

respecto a otros.  

Los problemas, métodos y estrategias que utilizan los individuos o los grupos de trabajo 

para solucionar problemas, varían entre sí (Jonassen, 2011). Smith (1991) menciona que 

existen dos tipos de factores que influyen en la solución de un problema, los factores 

externos, los están relacionados con la naturaleza de cómo se encuentra el problema en el 

mundo y los factores internos, que están relacionados a las características personales de 

quien soluciona el problema, como puede ser su experiencia, conocimiento previo o 

estrategia usada (en Jonassen, 2011) 

Dentro de los factores externos se muestran dos atributos principales; abstracción y 

continuidad (Bassok, 2003; en Jonassen, 2011). Con la finalidad de observar ¿cómo varían 



UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

Ambientes de aprendizaje para el desarrollo de habilidades metacognitivas durante la resolución de problemas: 

estudio longitudinal en estudiantes de los últimos semestres de ingeniería química de la UDLAP 

Zaira Ramírez Apud López 

 

los problemas?, Jonassen et al. (2011) describe cinco características de los factores externos 

de un problema 

1. Estructura: en la cual los problemas pueden ser estructurados o poco estructurados 

2. Contexto: El contexto en el cual se encuentra embebido un problema posee una 

parte significativa del problema y por ende de su solución  

3. Complejidad: la cual es la interacción entre los factores externos e internos del 

problema 

4. Dinamismo: La relación entre las variables  o factores de cambio a lo largo del 

tiempo  

5. Domino específico: Ciertas habilidades son específicas de un campo o disciplina.  

Jonassen (2000a), realiza una tipología de cómo los problemas varían conforma a la 

complejidad que presentan (Figura 7) 

 

Figura 7. Tipología propuesta por Jonassen para clasificar los diferentes tipos de problemas 

Esta tipología representa una teoría del desarrollo en la solución de problemas, donde los 

problemas varían principalmente a lo largo de un continuo desde los problemas bien 

estructurados, hasta los poco estructurados (Jonassen 2000a). 
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Debido a que los problemas varían de diferentes formas, se debe tomar en cuenta  que 

diferentes tipos de problemas requieren diferentes concepciones y habilidades para su 

solución (Jonassen, 2001; 2010). Con base en estas diferencias se aplicaron diferentes tipos 

de problemas dentro de esta investigación, como son los Problemas con Historia (Story 

problems), Toma de Decisión (Decision Making), Solución de problemas y Problemas 

diagnósticos (Troubleshooting & Diagnosis problem), así como problemas de Diseño 

(Desing problem). Teniendo en cuenta el hecho de si existen diferentes tipos de problemas, 

y estos requieren de diferentes tipos de habilidades para su solución, por lo tanto los 

métodos de aprendizaje también tienden a variar (Jonassen, 2001; 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 cuenta que las funciones 

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

problemas. 

2.6.1.1 . Problemas con Historia (Story Problems) 

Los Problemas de Historia (Story problems) es el tipo de problema que de manera más 

común revisan los estudiantes dentro de la educación formal. A pesar de no ser los más 

innovadores o auténticos son claramente,  el tipo de problemas los más comunes en las 

escuelas y universidades, así como también en la mayoría de las investigaciones (Jonassen, 

2011). 

Muchas innovaciones en matemáticas y ciencias de la educación han intentado remplazar 

los problemas de historia con problemas más complejos y que se trate de auténticos 

problemas. Sin embargo en aquellas innovaciones los problemas de historia permanecen 

como el tipo de problemas que se solucionan en las escuelas y universidades (Jonassen, 

2011). 

Los problemas de historia típicamente presentan un conjunto de variables embebidas dentro 

de un contexto de historia superficial. Los problemas de historia se resuelven normalmente 
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identificando valores clave en escenarios cortos, seleccionando los apropiados algoritmos, 

aplicando el algoritmo para generar una respuesta cuantitativa y con suerte verificar sus 

respuestas (Sherrill, 1983; en Jonassen, 2011). 

 De acuerdo con esta aproximación la transferencia de las habilidades en la solución de este 

tipo de problema depende de la construcción conceptual de un modelo por parte del 

estudiante, por lo que los estudiantes deben identificar un grupo de valores representados en 

el problema y determinar sus características situacionales y estructurales y asociarlas con el 

esquema del problema.  

Dentro de este trabajo se considera relevante el uso de problemas con historia para poder ir 

introduciendo a los estudiantes a problemáticas más complejas conforme el curso avanza 

2.6.1.2 . Toma de Decisión (Decision Making) 

La Toma de Decisión (Decision Making) es la forma más común de resolver problemas de 

la vida diaria, en donde está involucra la selección de una o más opciones benéficas o 

satisfactorias tomadas de una larga lista de opciones. Estas opciones pueden consistir en 

requerimientos, estrategias, eventos, predicciones y oportunidades (Jonassen, 2011). 

La toma de decisión es “Un compromiso con una línea de acción que se dirige a obtener 

resultados que satisfagan  a las personas especificadas” (Yates, 2003, p. 24; en Jonassen, 

2011). 

Se menciona que cada día se realizan diversas tomas de decisión, las cuales varían con 

mayor o menor  grado de importancia, por lo mismo si se habla de que es si es un proceso 

tan cotidiano, entonces se necesita entender mejor el proceso  y desarrollar métodos y 

estrategias que apoyen la toma de decisión coherente (Jonassen, 2011). 

Las nuevas concepciones para la toma de decisión propone que la gente al momento de 

tomar decisiones se ve contextualmente enriquecida por sus experiencias, por lo tanto se 
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deben de estudiar cada uno de los modelos propuestos debido a que cada uno provee 

diferentes perspectivas en el proceso de la toma de decisión (Jonassen, 2011).  

Para la Toma de Decisión se han propuesto dos tipos de modelos normativos; el primero es 

un Modelo Empírico Formal, donde el tomador de decisiones analiza de manera 

probabilística las diversas opciones reduciendo el riesgo o pérdida y maximizando los 

valores esperados (Beach & Connelly, 2005; citado en Jonassen, 2011). El segundo tipo de 

Modelo Normativo para la toma de decisión, asumen que  quien toma la decisión sigue un 

proceso de generar opciones, determinar los criterios a evaluar, evaluar cada una de las 

opciones en términos del criterio, ponderar las opciones y seleccionar una alternativa 

basándose en el criterio ponderado (Jonassen, 2011). 

 Sin embargo, ambas aproximaciones han mostrado ser poco exitosas debido a que se 

pretende utilizar una sola metodología que englobe toda la estrategia del proceso (Jonassen, 

2011), durante esta investigación se privilegia la argumentación para evidenciar el proceso 

de los estudiantes a la horade hacer una toma de decisión. 

2.6.1.3 . Solución de Problema y Diagnóstico del problema 

(Troubleshooting and Diagnosis Problems) 

La resolución y diagnóstico del problema se consideran generalmente problemas finitos o 

un grupo de problemas que están causando dificultades. La resolución de problemas 

requiere un trabajo cognitivo que involucra una búsqueda de causas o fallas a través de una 

problemática potencialmente grande o de posibles causas. Las características que presenta 

este tipo de problemas de acuerdo con Jonassen  (2011), son:  

- Aparecen como poco definidos, debido a que quien lo soluciona debe determinar 

qué información es necesaria para el diagnóstico del problema 

- Requiere un entendimiento profundo del sistemas a solucionar  



UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

Ambientes de aprendizaje para el desarrollo de habilidades metacognitivas durante la resolución de problemas: 

estudio longitudinal en estudiantes de los últimos semestres de ingeniería química de la UDLAP 

Zaira Ramírez Apud López 

 

- Usualmente posee un estado de fallo único aunque múltiples fallos ocurra de 

manera simultánea 

- Se conoce la solución del problema a través de una fácil interpretación de los 

criterios de éxito 

- Requiere que el aprendiz  haga juicios de valor acerca de la naturaleza del problema  

- Varía significativamente en términos de complejidad y dinamismo 

De acuerdo con Johnson et al. (1995, citado en Jonassen, 2011), es indispensable 

desarrollar un  conocimiento estratégico, el cual tiene un papel fundamental en la solución 

de problemas, debido a que ayuda a delimitar el problema, aislar los fallos que puedan ser 

potenciales, y a probar y evaluar las hipótesis para poder dar solución a la problemática. 

Los problemas que resuelven los ingenieros poseen estas características por lo que se hace 

relevante que logren hacer este proceso de forma consciente.  

La solución de problemas requiere de la generación y evaluación de hipótesis, para tomar 

una acción correctiva (Schaafstal et al., 2000; citado en Jonassen 2011), por lo que 

generalmente está asociado con la reparación de algún sistema, ya sea física, mecánica o 

electrónica. El énfasis que se la ha dado, es para generar por default diagnósticos que 

permitan detectar aquellos componentes en el sistema que se están produciendo con 

estándares de baja calidad (Jonassen, 2011). 

Conforme el solucionador de este tipo de problemas va adquiriendo mayor experiencia, Va 

utilizando menos los modelos conceptuales y utiliza los esquemas generados de su propia 

experiencia (Boshuizen y Schmidt, 1992; citado en Jonassen, 2011). 

Lo cual se pretende lograr en el presente trabajo, donde dentro del programa de estudios se 

han detectado este tipo de problemas para que los estudiantes vayan adquiriendo 

experiencia en su resolución. 
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De acuerdo con Johnson  et al. (1995, citado en Jonassen 2011), los solucionadores de 

problemas requieren principalmente desarrollar un pensamiento estratégico, debido a que 

en esencia se ven limitados por los problemas de espacio, aislar los fallos potenciales, así 

como probar y evaluar las hipótesis propuestas para la solución, por lo tanto el 

conocimiento estratégico les ayuda a confirmar las hipótesis y las soluciones que de ellas se 

generan; o bien ayuda a buscar nuevas alternativas cuando se confirma que las hipótesis son 

falsas o poco viables. 

Johnson (1990) y Brown, Burton y deKleer (1982; citados en Jonassen, 2011), logran 

identificar cinco estrategias globales para el proceso de la solución de problemas 

1. Ensayo y error: La cual es la estrategia más común entre las personas que tiene poca 

experiencia (Novatos) 

2. Exhaustiva: Se realiza una lista de posibles fallas y se van probando una por una 

hasta identificar el fallo real 

3. Topográfica: Se localiza una serie de funcionamientos y mal funcionamientos, 

siguiendo su huella a través del proceso 

4. Partido por la mitad (Split Half): esta estrategia es eficiente cuando se trata de un 

sistema complejo 

5. Detección Funcional/ Discrepancia: 

Existen diversas metodologías para la solución de problemas; Schaafstal y Schraagen (2000 

en Jonassen, 2011) proponen cuatro subtareas 

- Describir la formulación del problema 

- Generar las causas  

- Probar las hipótesis  

- Evaluar los resultados 



UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

Ambientes de aprendizaje para el desarrollo de habilidades metacognitivas durante la resolución de problemas: 

estudio longitudinal en estudiantes de los últimos semestres de ingeniería química de la UDLAP 

Zaira Ramírez Apud López 

 

De acuerdo con Johnson et al. (1993 citado en Jonassen, 2011), la solución de problemas es 

un proceso interactivo que genera y prueba cuatro sub procesos 

- La construcción del problema 

- Delimitación del problema 

- Generación y prueba de hipótesis 

- Generar la solución o la verificación  

Axton et al. (1997; citado en Jonassen 2011), propone que la solución de problemas incluye 

cuatro fases  

- Inspección  

- Solución del problema 

- Búsqueda de acciones que solucionen la discrepancia  

Dentro de esta investigación se pretende analizar qué tipo de metodología siguen los 

alumnos para llevar a cabo el proceso de solución de problemas 

2.6.1.4 . Diseño en la Solución de Problemas (Desing Problem Solving) 

La solución de problemas de diseño  es la más común  dentro de las disciplinas del diseño 

de ingenierías, diseño de productos, y diseños instruccionales, este tipo de problemas 

generalmente son los que presentan mayor complejidad y se presentan como los menos 

estructurados (Jonassen, 2011). 

Se reconoce el hecho que para solucionar un problema de diseño, los diseñadores requieren 

hacer tomas de decisión, las cuales les ayudan a construir puentes que reduzcan la brecha 

entre la idea y la realidad (Marston y Mistree, 1997, p1, citado en Jonassen, 2011). 

Brown y Chandrasekaran (1989, citado en Jonassen 2011), propone tres clases diferentes 

dentro de los problemas de  diseño.   
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Clase I: son diseño de sistema de composición abierta, de actividades creativas 

donde los objetivos son poco especificados y no existe un plan de diseño específico, 

por lo que requiere de innovación o de un nuevo producto.  

Clase II: son problemas de uso existente, poseen un diseño bien estructurado y se 

tienen planes de su composición.  

Clase III: Los diseños son rutinarios, en donde el plan de diseño y composición se 

conoce, así como las acciones que se requieren de acuerdo con las fallas.  

Según esta clasificación se estará trabajando con los problemas de Diseño Clase I 

Según Dym y Little (2004, citado en Jonassen, 2011), el proceso en el diseño de Ingeniería 

incluyen las siguientes fases:  

- Definición del problema: clarificar objetivos, establecer requerimientos, identificar 

limitaciones  

- Diseño conceptual: donde se establecen las especificaciones del diseño y se generan 

alternativas 

- Diseño preliminar: Se crea el modelo del diseño, donde se prueba y evalúa el diseño 

conceptual 

- Detalle del diseño : permite re definir y optimizar  la elección del diseño  

- Diseño final: se documentan y comunican las decisiones, especificaciones y 

justificaciones del proyecto final. 

Aquellos elementos esenciales que mencionan los modelos anteriores son resumidos dentro 

del Modelo ADDIES propuesto por  Gustafson y Branch  en 1997(citado en Jonassen 

2011), este modelo consta de seis fases 

- Análisis 

- Diseño  
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- Desarrollo 

- Implementación  y  

- Evaluación 

Jonassen (2011) describe que son mínimos los requerimientos necesarios para realizar un 

ambiente de aprendizaje basado en problemas de diseño como se describen a continuación: 

a) Para un ambiente de aprendizaje de un problema de diseño, se requiere simplemente 

un problema a resolver 

b) Las personas buscan en sus conocimientos previos problemas similares y tratan de 

resolver el problema actual, las cuales están llenas de sesgos que pueden afectar al 

diseño del problema actual 

c) Se pueden utilizar también los estudios de caso , en donde se discuta el diseño en 

voz alta y posteriormente se puedan analizar e interpretar los resultados 

d) La argumentación se muestra como uno de los objetivos principales para la Toma 

de Decisión, debido a que el argumento justifica la decisión que se toma, teniendo 

en cuenta que los problemas de diseño presentan un proceso interactivo de toma de 

decisión, los estudiantes pueden aprender a desarrollar una justificación para cada 

decisión que estén tomando 

e) La construcción del modelo que se puede hacer con diferentes herramientas, las 

cuales pudieran ser clave para el proceso de diseño. El tipo de herramienta que se 

utilice dependerá de la naturaleza del diseño que se pretende construir 

Los problemas de diseño dentro de este trabajo se contemplan como parte de la evaluación 

final del curso, por lo tanto se espera encontrar en el análisis los requerimientos propuestos 

por Jonassen (2011) 
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2.7 Aspectos tecnológicos 

Se ha demostrado que el uso de la tecnología en la comunicación, está transformando la 

naturaleza de cómo se conduce el trabajo, así como el significado de las relaciones sociales 

(Binkley, et al., 2010). Investigaciones de las últimas décadas, muestran cómo las prácticas 

sociales se potencializan debido al uso de las nuevas tecnologías, especialmente entre la 

gente joven (Bukingham y Willet, 2006 en Binkley, et al., 2010),  

Para llevar los cambios tecnológicos a la vida escolar, es necesario transformar la 

educación, de forma tal, que los estudiantes sean capaces de adquirir un pensamiento 

sofisticado, flexibilidad para la solución de problemas y habilidades de colaboración y 

comunicación, habilidades que pueden necesitar para lograr un mayor éxito tanto en el 

trabajo como en la vida personal (Binkley, et al., 2010), por lo que se necesitan nuevos 

parámetros educativos, así como nuevas formas de evaluación. 

2.7.1 Uso de la Tablet PC en Ingeniería 

Las instituciones de educación superior, están explorando las maneras de ampliar las 

experiencias de aprendizaje a través del uso de las Tablet PC, como es el hecho de poder 

realizar en tiempo real la evaluación formativa de los estudiantes, esto es estudiantes 

equipados con una Tablet PC, a través de dispositivos digitales responden las preguntas del 

profesor y se las transmiten al instructor, el cual recibe las respuestas de manera instantánea 

(Kowalski, Kowalski y Gardner, 2009).  

Construido bajo principios bien fundamentados en investigación educativa (Bransford, et 

al., 2000), esto no solo activa la participación de los estudiantes en su aprendizaje, sino 

también incrementa la metacognición del estudiante  y provee al instructor información 

relevante acerca de la evaluación formativa de los estudiantes (Chickering, et al., 1987) 

Existen una gran variedad de herramientas tecnológicas que permiten facilitar el 

intercambio entre el instructor y los estudiantes, algunas de estas herramientas son de uso 
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libre y otras se comercializan. Se han realizado estudios con algunas de las plataformas 

existentes como son: DyKnow (Berque, 2006; Enriquez, 2007), Classroom 

Presenter/Ubiquiotous Presenter (Tront, 2005; Anderson et al., 2006), InkSurvey, que es 

un software de uso libre, desarrollado en la Escuela de Minas en Colorado, con la finalidad 

de hacer el acopio de información acerca de evaluación formativa en tiempo real para 

estudiantes de ingeniería (Kowalski y Kowalski, 2007) 

Este modelo de enseñanza puede realizarse de manera individual o colectiva, debido a que 

una de las fortalezas del modelo, es la habilidad del instructor para plantear preguntas de 

formato abierto y sondear el entendimiento del estudiante (Kowalski y Kowalski, 2007). 
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