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3 METODOLOGÍA 

En este capítulo se detalla el diseño de investigación que se utilizó durante el estudio, para 

los diferentes rubros de investigación: Solución de problemas, metacognición y el uso de la 

tecnología en ambientes de aprendizaje 

La investigación que se presenta consta de cuatro etapas de investigación. 

Primera etapa se llevó a cabo en el periodo de Otoño 2012; se trabajó con estudiantes de 7º 

semestre, en la materia de “Cinética y Diseño de  Reactores Homogéneos” (IQ-407), un 

análisis exploratorio de los aspectos a investigar; como son los la solución de problemas, 

desarrollo de habilidades  metacogitivas y el papel de la tecnología en su aprendizaje por 

medio del uso de la Tablet PC. La información de estos aspectos se recabo a través de la 

técnica de observación y recolección de evidencias, así como por medio de una entrevista a 

profundidad y el análisis de videograbaciones. 

La segunda etapa se realizó durante el periodo de Verano 2012, donde se trabajó con los 

mismos estudiantes, que en este momento se encontraban en  de 8vo semestre cursando la 

asignatura “Catálisis y Reactores Heterogéneos” (IQ-408). Se realizó un seguimiento de la 

primera etapa, obteniendo evidencias de los aspectos cognitivos, metacognitivos y 

tecnológicos a través de entrevistas a profundidad al grupo de estudio. 

La tercera etapa se llevó a cabo durante el periodo de Primavera del 2012 durante el curso 

“Dinámica y Procesos de Control” (IQ-452), donde se continuo con el seguimiento de los 

estudiantes ahora cursando el 9no semestre, donde con base en la información recabada, se 

incorporan los ambientes de aprendizaje basados en solución de problemas, así como el 

análisis de los factores cognitivos en el proceso de solución de problemas, los aspectos 

metacognitivos por medio del análisis del Inventario de Conciencia Metacognitiva, y el 

impacto del uso de la tecnología en los procesos de aprendizaje, a través de una entrevista a 

profundidad. 
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Como una cuarta etapa se implementaron ambientes de aprendizaje a los nuevos 

estudiantes  de la materia de “Cinética y Diseño de  Reactores Homogéneos” (IQ-407) del 

7º semestre para analizar los aspectos relacionados al desarrollo de habilidades para la 

solución de problemas, habilidades metacognitivas y el impacto de la tecnología en su 

aprendizaje. 

3.1. Diseño de la Investigación 

El presente trabajo se basa  un estudio longitudinal
1
 de una investigación participativa

2
,  que 

es una de las metodologías más utilizadas en los procesos de intervención educativa.  

Su énfasis se centra en el hecho de que investigadores y educadores trabajan juntos en la 

planificación, implementación y análisis de la investigación que se lleva a cabo para 

resolver problemas compartiendo la responsabilidad en la toma de decisiones y en la 

realización de las tareas de investigación (Buendía y Salmerón, 1994; Bartolomé y 

Anguera, 1990:31; Amoros et al.., 1993:111en Bausela, 2003). 

El análisis de resultados cuenta con una metodología de métodos  mixtos
3
, donde se 

considera inclusión de una fase cualitativa y una fase cuantitativa (Burke y Onwuegbuzie, 

2004).  

                                                             
1 El significado del término longitudinal la resumió Chin en 1989 como sinónimo de estudio de cohortes o 

seguimiento, mientras que para algunos estadísticos implica mediciones repetidas. 

2 
La investigación participativa es una modalidad de investigación acción (Buendía y Salmerón, 1994). Su 

énfasis se centra en el hecho de que investigadores y educadores trabajan juntos en la planificación, 

implementación y análisis de la investigación que se lleva a cabo para resolver problemas compartiendo la 

responsabilidad en la toma de decisiones y en la realización de las tareas de investigación (Buendía y 

Salmerón, 1994; Bartolomé y Anguera, 1990:31; Amoros et al.., 1993:111). 

3 “El método mixto implica la recolección o análisis de los datos cuantitativos y / o cualitativos en un solo 

estudio en el que se recogen los datos de manera concurrente o secuencial, se les da una prioridad, e 

implican la integración de los datos en una o más etapas en el proceso de investigación”. Creswell et al. 

(2003 en Borrego y colbs, 2009) 



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 

 

Dentro de la fase cuantitativa se realiza el análisis de la evaluación de habilidades 

metacognitivas, a través de una pre-prueba al comienzo del curso y una post-prueba al 

finalizar el curso, con la finalidad de observar si existen diferencias significativas entre la 

pre prueba y la post prueba de la aplicación del Inventario de Conciencia Metacognitiva. 

 En la fase cualitativa se realizó una entrevista a profundidad
4
, que se considera un formato 

de entrevista programada
5
, y de la cual se ejecuta un análisis cualitativo de contenido

6
. 

Por lo anterior, la presente investigación pretende generar ambientes de aprendizaje para el 

desarrollo de habilidades en la solución de problemas que suelen resolver los estudiantes de 

ingeniería.  

Dentro de las habilidades que se monitorean se encuentran las metacognitivas, que le 

permitirán al estudiante hacer un seguimiento consciente y regulado de sus propios 

procesos de aprendizaje.  

De la misma manera, se analiza el papel del uso de la Tablet PC en los ambientes de 

aprendizaje, así como la perspectiva de los estudiantes con la herramienta durante el estudio 

longitudinal. 

                                                             
4 Se considera como una conversación que posee una finalidad (Berg, 1989; Dexter, 1970; Lincoln y Guba, 
1985 en Maykut y Morehouse, 1994), donde los participantes están de acuerdo en ser entrevistados para 

ayudar a los propósitos de investigación del entrevistador (Maykut y Morehouse, 1994).  

5 Es cuando el formato de entrevista consiste en un conjunto detallado de preguntas abiertas (Maykut y 

Morehouse, 1994) 

6 Se entiende por análisis de contenido “una aproximación empírica, de análisis metodológicamente 

controlado de textos al interior de sus contextos de comunicación, siguiendo reglas analíticas de contenido y 

modelos paso a paso, sin cuantificación de por medio” (Mayring, 2000, párrafo 4 en Cáceres, 2003). “El 

análisis de contenido es una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa 

del contenido manifiesto de la comunicación” (Berelson 1952; en Bardín, 1991, p:14) 
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Los ambientes de aprendizaje se basaron en las siguientes estrategias: 

a) Se clasificaron los problemas que se aplicarían a los estudiantes, según la 

clasificación de Jonassen (2011) 

b) Los problemas fueron aplicados a los estudiantes en orden de complejidad, siendo 

las problemáticas más básicas al comenzar el curso (Story Problem), aumentando el 

grado de complejidad hasta alcanzar al final del curso los problemas más complejos 

(Desing Problem). 

c) Se aplicó el Inventario de Conciencia Metacognitiva en diferentes momentos  

durante los cursos. 

d) Se analiza el papel de las tecnologías en la resolución de problemas como en las 

habilidades cognitivas desarrolladas. 

3.2. Primera Etapa 

3.2.1. Contexto 

Durante esta primera etapa se trabajó en el curso de “Cinética y Reactores Homogéneos” 

(IQ-407), para estudiantes del 7º semestre de la Licenciatura en Ingeniería Química; el cual 

fue impartido en el periodo de Primavera 2012; contando con una población total de cuatro 

estudiantes, cabe mencionar que el curso ya se encontraba en proceso cuando se planteó la 

intervención educativa, por lo que se comenzó con un estudio exploratorio para ir 

identificando los aspectos relacionados con “Proceso para la solución de problemas”, 

“Habilidades Metacognitivas”, así como el “Uso de la tecnología para potencializar los 

aprendizaje a través de la Tablet PC”. 

Durante esta etapa y considerando la población total del grupo se tuvo la posibilidad de 

proporcionarles una Tablet PC, cada uno de los participantes, así como el instructor del 

curso, para que la utilicen durante todo el  semestre de manera permanente. 
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3.2.2. Procedimiento 

Solución de problemas 

Durante esta etapa el trabajo consistió en hacer una revisión de los problemas involucrados 

en el programa de asignatura para clasificarlos conforme a la tipificación propuesta por 

Jonassen (2011) con respecto a su complejidad. Se aplicaron diferentes  tipos de problemas 

según la clasificación de Jonassen (2011), un ejemplo de cómo fueron planteados a los 

estudiantes se presentan en el Anexo I. 

Los problemas que se aplicaron son los de tipo Story problems, Troubleshooting, Decision 

Making y al finalizar el curso se aplicó un Problema de Diseño. Cabe mencionar que por 

tratarse de una etapa de exploración, las evidencias obtenidas para el caso de los Story 

Problems, Troubleshooting y Decision Making no fueron analizadas, no así para el 

Problema de Diseño. El proceso de solución que desarrollaron los estudiantes para el  

Problema de Diseño fue videograbado para su posterior análisis. 

El análisis del video se realizó efectuando una pequeña transcripción de los comentarios 

donde se considera que los estudiantes hacen referencia a los procesos cognitivos 

desarrollados. Cabe mencionar que la evaluación que la validez de los resultados estuvo a 

cargo de la docente responsable de la asignatura. 

De la misma forma, se muestran algunas de las imágenes que muestran evidencia del 

proceso cognitivo que siguen los estudiantes al resolver un problema, que en este caso se 

trata de un problema de diseño 

Finalmente se presentan, los pasos que se considera siguieron los estudiantes para resolver 

su problema de diseño, así como los procesos cognitivos y habilidades cognitivas que se 

evidencian durante el proceso. 

Habilidades Metacognitivas 
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Para evaluar las habilidades metacognitivas que desarrollaron los estudiantes durante este 

estudio preliminar, se aplicó al finalizar el semestre, una entrevista con base en algunos de 

los reactivos del Inventario de Conciencia Metacognitiva (MAI, por sus siglas en inglés) 

propuesto por Schraw y Dennison (1994), con la finalidad de obtener evidencias acerca de 

cómo estas habilidades son identificadas por los estudiantes.  

Al finalizar el curso se aplicó un cuestionario, con la finalidad de obtener la percepción de 

los estudiantes con respecto a los aspectos metacognitivos, utilizando una escala de Lickert  

para evaluar los aspectos metacognitivos, donde se consideraron las opciones de respuesta 

“SI”, “EN OCASIONES” y “NO” (Anexo II) 

Aspectos tecnológicos 

Una vez que los estudiantes contaban  con una Tablet PC, el instructor realizó diversas 

actividades con diferentes software educativos como son OneNote, InkSurvey, Classroom 

Presenter, para ir introduciendo a los estudiantes en el manejo de la Tablet PC 

Con el OneNote los estudiantes tuvieron  la  posibilidad de llevar una libreta digital, aunque 

por tratarse de un estudio exploratorio se les daba la elección de utilizarlo, el Ink Survey 

pudieron resolver algunos acertijos (puzzles) relacionados con su disciplina  y finalmente el 

Classroom Presenter fue uno de los software más utilizado durante el curso por la 

capacidad de poder reproducir, modificar los archivos presentados en clase, así como el 

interactuar en espacio y tiempo con los estudiantes para una retroalimentación oportuna. 

Para evaluar los aspectos tecnológicos, se aplicó un cuestionario con preguntas abiertas 

para conocer la percepción de los estudiantes ante el uso de la Tablet PC, el cuestionario 

completo se presenta en el  Anexo II. 
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3.3. Segunda etapa 

3.3.1. Contexto 

Durante esta etapa se trabajó con el curso “Catálisis y Diseño de Reactores Heterogéneos” 

(IQ408), el cual se considera la continuación del curso anterior (IQ407), en el periodo de 

Verano 2012 

Cabe mencionar que en el curso complementario (IQ-408), se produjo una reducción en la 

matrícula del curso, por lo que la población total fue de tres estudiantes  

Al finalizar el semestre se les aplicó un cuestionario para analizar el desarrollo de 

habilidades durante la solución de problemas, habilidades metacognitivas, así como su 

percepción con el uso de la Tablet PC durante el semestre (Anexo III).  

Se debe considerar que el cuestionario aplicado durante el segundo curso (IQ-408), tuvo 

algunas modificaciones en relación al aplicado en el primer curso (IQ-407), con la finalidad 

de obtener mayor información por parte de los estudiantes; esto es, se amplió la escala de 

Likert. El cuestionario completo se presenta en el Anexo III. 

3.3.2. Procedimiento 

Solución de problemas 

Al finalizar el curso IQ408, se aplicó un problema de diseño, sin embargo los estudiantes 

pidieron no ser videograbados por lo que el análisis se realizó con base en el cuestionario 

aplicado al finalizar las presentaciones. 

En el cuestionario se incorporan reactivos relacionados con el desarrollo de la solución del 

problema final (Problema de diseño), con la finalidad de conocer la percepción de los 

estudiantes, en un enfoque comparativo con el Problema de Diseño que desarrollaron en el 

curso anterior. Los reactivos aplicados Se muestran en el Anexo IV 
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Para esta entrevista se realizaron preguntas abiertas que le permitieran comentar al 

estudiante su experiencia personal con relación a este tema 

Habilidades Metacognitivas 

Con relación a las habilidades metacoginitivas se les aplicó el mismo cuestionario que 

respondieron al finalizar el curso anterior. Sin embargo, para este apartado se consideró a 

diferencia de la primera entrevista, aumentar las categorías de respuesta en la escala de 

Lickert Anexo IV, resultando la escala siguiente  

Siempre____ Con Frecuencia____ Generalmente____ En Ocasiones_____ No______  

Aspectos tecnológicos 

Para el seguimiento del monitoreo en el segundo curso (IQ408) se realizaron algunas 

modificaciones dentro del cuestionario considerando que los estudiantes ya habían tenido 

acceso a la herramienta durante el primer curso, con lo cual se pretende obtener más 

información acerca del uso de la tecnología durante el segundo curso 

 ¿Te gustó usar una Tablet PC? ¿Por qué? 

 ¿Consideras que el uso de la Tablet PC tuvo algún impacto en tu aprendizaje? 

¿Cómo se dio? 

 ¿Crees que haya una mayor participación en clase utilizando una Tablet PC? 

 ¿Qué potencial crees que tiene una Tablet PC en tu aprendizaje? 

 ¿Crees que tiene alguna desventaja utilizar una Tablet PC durante la clase? ¿Cuál? 

La entrevista completa realizada a los estudiantes durante esta etapa se muestra en el Anexo 

IV. 
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3.4. Tercera etapa 

3.4.1. Contexto 

En esta etapa se trabajó con la materia de “Dinámica y Procesos de Control” (IQ-452), 

durante el periodo de Otoño 2012, terminando el seguimiento efectuado a los tres 

estudiantes de los cursos anteriores (IQ-407; IQ- 408). 

Para esta etapa se aplicó el Inventario de Conciencia Metacognitiva (Anexo VI), al 

comenzar el curso, cabe mencionar que no fue posible aplicar el Inventario al finalizar el 

curso debido a que los estudiantes tienen como prioridad trabajar en su proyecto de tesis de 

titulación. 

En el caso de los aspectos tecnológicos se realizó una entrevista a profundidad a los 

estudiantes del curso, acerca de la percepción en el uso de la Tablet PC durante los tres 

cursos consecutivos que la utilizaron. 

3.4.2. Procedimiento 

Resolución de problemas 

Durante este curso (IQ452) y como parte de la evaluación final se aplicó un problema de 

diseño cuyo grado de complejidad requería la participación de los tres estudiantes para 

solucionar diferentes aspectos del problema que estaban relacionados. 

Para la presentación de este proceso fueron invitados varios profesores con la finalidad de 

evaluar el trabajo final. Cabe señalar que el motivo de evaluación era el proceso seguido 

para la solución del problema y no la solución disciplinaria del problema, por lo cual  los 

docentes que asistieron pertenecían a varias disciplinas y la evaluación técnica quedó a 

cargo exclusivamente de la docente del curso 
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Para evaluar el desarrollo de la solución del problema de diseño se utilizó una rúbrica 

propuesta por Dym y Little (2004), para evaluar el proceso de Problemas de Diseño en el 

Área de Ingeniería.  

Los parámetros utilizados para la evaluación del proceso son los siguientes. 

Parámetro a Evaluar Excelente 

6 5 

 

Suficiente 

4 3 

 

Pobre 

2 1 

 

 

La rúbrica utilizada se presenta en el Anexo V.  

Aspectos metacognitivos 

Para evaluar las habilidades metacognitivas, se aplicó el Inventario de Conciencia 

Metacognitiva, cabe mencionar que en los cuestionarios anteriores, se aplicaron solo 

algunos de los reactivos del inventario y para esta etapa del estudio se les aplicó el 

Inventario completo que consta de 52 reactivos (Anexo VI) 

La evaluación del Inventario se realizó con base en una escala arbitraria del 1 al 20, debido 

que en el estudio original los autores (Schraw y Dennison, 1994), manejaron una escala del 

1 al 100 y se consideró que ésta era demasiado amplia para los estudiantes y podría 

generarles confusión. 

Aspectos tecnológicos 

Respecto a los aspectos tecnológicos se realizó una entrevista a profundidad para conocer la 

percepción de los estudiantes respecto al uso de la Tablet PC durante los tres semestres 

consecutivos que la pudieron utilizar de forma permanente 

Los reactivos utilizados en esta entrevista forma parte del trabajo realizado por Gutiérrez -

Cuba y colbs (2011) aplicada a estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería de Alimentos, 

así como estudiantes de posgrado. Las preguntas se presentan en el  Anexo VII 
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Para este estudio se pretende conocer  la percepción de los estudiantes a un año y medio de 

haber utilizado la Tablet PC, -recordando que cada uno de los estudiantes fue dotado con 

una Tablet PC para su uso personal durante este tiempo - , para lo cual se realizó una 

entrevista a profundidad. 

Los programas que se utilizaron durante el curso fueron Classroom Presenter y OneNote, 

sin embargo, se espera observar si los estudiantes utilizaron algunas de las aplicaciones 

para otras materias 

3.5. Cuarta etapa 

3.5.1. Contexto 

Durante esta etapa de aplicaron los Ambientes de Aprendizaje Basados en la Solución de 

Problemas a un nuevo grupo de estudiantes que cursaban la Licenciatura en Ingeniería 

Química del 7º semestre, dentro del curso “Cinética de Reactores Homogéneos” (IQ407). 

El curso se impartió durante el periodo de otoño 2012 contando en esta ocasión con una 

población total de 8 estudiantes. 

3.5.2. Procedimiento 

Solución de problemas 

Para este curso se aplicaron los problemas que habían sido clasificados desde el curso IQ-

407 que se había ofertado durante primavera 2012. 

Junto con cada solución de los diferentes tipos de problemas, se les aplicó una pequeña 

encuesta, acerca de los reactivos del Inventario de Conciencia Metacognitiva que estaban 

relacionados con la complejidad del problema. Los Story Problems se muestran en el 

Anexo VIII, los Troubleshooting Problems se encuentra en al Anexo IX y los Decision 

Making se muestran en el Anexo X, la encuesta fue aplicada a través de la plataforma 

instruccional que maneja la Universidad.  
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Con las evidencias obtenidas se realizó un análisis con la ayuda de la experta en la materia 

(Dra Nelly Corona), para observar el proceso de solución, el grado de confiabilidad de los 

estudiantes en sus resultados, así como la evaluación de los reactivos de habilidades 

metacognitivas relacionados al tipo de problema que resolvieron.  

Un ejemplo de los resultados para la solución del Story problema, se muestra en el Anexo 

XI, los resultados del proceso para el Troubleshooting se muestra en al Anexo XII.  

Al finalizar el curso, los estudiantes desarrollaron por equipos de dos integrantes la 

solución de un problema de diseño, el cual permitieron fuera video-grabado para su 

posterior análisis. El análisis del video se realizó exactamente igual que durante la primera 

etapa cuando se videograbó el problema de diseño. 

Se realiza una pequeña transcripción en donde se evidencian los procesos cognitivos, de 

igual forma se plasman imágenes del video donde se justifican los proceso y finalmente se 

correlaciona el proceso con las habilidades cognitivas que se están desarrollando durante el 

proceso. 

Aspectos metacognitivos 

Para el análisis de los procesos metacognitivos, se aplicó el Inventario de Conciencia 

Metacognitiva, al comenzar y al finalizar el curso como parte de un análisis de pre y post 

prueba (Anexo VI), aplicando la misma escala de evaluación que se propuso en la etapa 

tres. 

Con la finalidad de conocer el desarrollo de habilidades metacognitivas al momento de 

resolver problemas, durante el proceso de solución de problemas se realizó una pequeña 

encuesta que contenía algunos de los reactivos del Inventario de Conciencia Metacognitiva.  

La elección de los reactivos aplicados a cada uno de los problemas está relacionada por una 

parte con el nivel de complejidad del problema y por la otra con la complejidad del 
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conocimiento según la clasificación de los mismos autores del Inventario y se aplicaban a 

los estudiantes conforme el tipo de problema que estaban resolviendo. 

Para los Story Problems, se tomaron aquellos reactivos que consideraban un Conocimiento 

Declarativo (DK), para los Troubleshooting Problems se consideraron los reactivos 

relacionados con Conocimiento Procedural (PK) y Conocimiento Condicional (CK), los 

reactivos que se consideran para Decision Making Problems son los relacionados con 

Monitoreo (M) y Planeación (P). Finalmente para los problemas de Diseño, los reactivos 

considerados están relacionados con Evaluación (E), Manejo de Información Estratégica 

(IMS) y Depuración Estratégica (DS) como se muestra en el Anexo XII . 

La clasificación de los reactivos MAI con respecto a los diferentes tipos de problemas se 

presenta en el ANEXO XIII. 

Aspectos tecnológicos 

Para esta etapa los estudiantes hicieron uso de las Tablet PCs únicamente durante la sesión 

de clase, debido a que se trataba de un grupo un poco más numeroso, por lo que no fue 

viable dejarles la Tablet PC durante todo el semestre. 


