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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Resolución de problemas 

A lo largo de este estudio se observó que el trabajar con los estudiantes ambientes de 

aprendizaje basado en problemas, les permite formular sus propias estrategias de solución y 

comienzan a apropiarse de procesos para la solución de problemas. 

El ir presentando los problemas gradualmente en orden de complejidad, le permite al 

estudiante integrar la nueva información de manera gradual para encontrar mejores y 

efectivas formas de solución a un problema. 

La tipificación de problemas propuesta por Jonassen (2011), resulta ser un buen parámetro 

para diseñar los ambientes de aprendizaje en la solución problemas, así como para poder 

introducir al estudiante a problemas cada vez de mayor complejidad. 

El exponer a los estudiantes los problemas de diseño, permitió evidenciar sus procesos de 

aprendizaje durante la solución del problema, así como justificar por medio de la 

argumentación lo que consideraban la mejor solución al problema. 

La finalidad de desarrollar Ambientes de Aprendizaje Basados en la Solución de 

Problemas, fue el que los estudiantes realicen diversos procesos de solución de manera 

estructurada, metodológica y consciente, y de esta forma ir acompañándolo hacia el 

desarrollo de habilidades cada vez más complejas.  

El utilizar diferentes tipos de problemas, permite al estudiante ir complejizando su 

estructura cognitiva a niveles de mayor complejidad, debido a que como Greeno (1980 en 

Jonassen 2011) menciona, una de las principales razones para distinguir entre los diferentes 

tipos de problemas es partir del supuesto de que diferentes tipos de problemas requieren de 

diferentes tipos de habilidades para su solución. 



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 estudiantes no solo tuvieron la oportunidad de desarrollar diferentes tipos de 

habilidades  para cada uno de los problemas que desarrollaron, sino que al mismo tiempo se 

fue monitoreando su desarrollo metacognitivo y al mismo tiempo se fue guiando el proceso 

de solución. 

Considerando que para Jonassen (2011), la solución de problemas involucra dos atributos 

críticos. Primero la solución de problemas requiere una representación mental del 

problema, en donde estructura simbólica es fácilmente identificable en problemas bien 

estructurados; y esta a su vez va aumentando el grado de dificultad conforme el problema 

se vuelve menos estructurado. Segundo, la solución de problemas requiere manipular y 

poner a prueba este modelo mental  con la finalidad de generar una solución. 

Se considera que ambos atributos se observan durante los diferentes procesos de solución 

de problemas, y el segundo atributo se observa particularmente dentro del análisis realizado 

para los Problemas de Diseño, en donde los estudiantes mostraron pericia al momento de 

plantear diferentes escenarios de solución, así como poder proponer un procedimiento 

basado en el análisis de estos escenarios para proporcionar la solución que consideraban 

como óptima para el proceso. 

Dentro de este estudio se comenzó por trabajar con los Problemas con Historia debido a 

que la solución de problemas enfatiza la representación cuantitativa de un problema 

(Jonassen, 2011), y ésta representa en algunos casos la incapacidad de seleccionar y aplicar 

apropiadamente las operaciones aritméticas que se encuentran involucradas (Zweng, 1979; 

en Jonassen, 2011). 

Al utilizar resolución de problemas con los estudiantes, se busca que los aprendices vayan 

desarrollando un dominio en el conocimiento especializado y manejo de la información. La 

Solución de Problemas (troubleshooting problem) ha sido ampliamente utilizada en el área 

de la medicina, los autores Boshuizen and Schmidt (1992 en Jonassen 2011), muestran 

cómo si se tienen los conocimientos del área de la medicina, se va generando dominio en el 
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conocimiento , el cual queda encapsulado en experiencias clínicas; esto es, la práctica en la 

resolución de problemas, le permite al estudiante ir apropiándose del proceso de solución 

por medio de la experiencia adquirida y dominio del propio conocimiento cognitivo. 

Para los problemas de Toma de Decisión (Decision Making Problem), las evidencias 

obtenidas por Li, Mayhew y Kourtzi (2009; en Jonassen), indican cómo las experiencias 

pasadas son de mucha ayuda cuando se tiene que realizar una toma de decisión compleja y 

que está basada en información poco clara y confusa. La finalidad de que los estudiantes 

practiquen problemas en donde lleven a cabo el proceso de toma de decisión en contextos 

disciplinarios como se realizó en este trabajo, provee al estudiante de experiencias que 

podrá utilizar cuando se encuentre en el campo laboral y le corresponda asumir esta 

responsabilidad. 

Por su parte Besnard & Bastien-Toniazzo, 1999; Gaba, 1991 (en Jonassen, 2011), 

mencionan que los expertos en la solución de problemas tienen la capacidad de reconocer 

los  patrones relacionados con diferentes estados de fallo; con lo que se logra desarrollar 

estructuras cognitivas que permiten un dominio estructurado del conocimiento, manejar 

información que esta contextualizada que finalmente pasa a formar parte de las 

experiencias del estudiante (Jonassen, 2011). 

Finalmente el haber trabajado con los estudiante los problemas de diseño responde a que 

son el tipo de problemas que realizan de forma más frecuente los ingenieros en el área 

laboral (Dym and Little, 2004).  

Por su parte Durward y colbs. (2004), analizaron el desempeño de 14 ingenieros mecánicos 

durante el desarrollo de un proyecto de diseño, sus resultados demuestran la importancia 

que tiene el definir el problema debido a que prácticamente se fusiona con la fase de 

generación de alternativas de solución. Por lo anterior, los estudiantes requieren 

herramientas tecnológicas que les permitan asimilar la información para tener un profundo 

entendimiento del problema y de esta forma potencializar las soluciones. 
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Con base en lo anterior, se pudo observar que el uso de la Tablet PC durante el desarrollo 

del problema de diseño que efectuaron los estudiantes, les permitió realizar una 

presentación dinámica, utilizando los diversos programas que se requerían para mostrar la 

información de manera fluida y poder argumentar teniendo como referencia los datos y 

propuestas planteadas. Se considera que el papel del uso de las tecnologías durante el 

Problema de Diseño, les permitió a los estudiantes estructurar  y organizar una gran 

cantidad de datos y procesos durante la presentación y desarrollo de su modelo. 

Habilidades Metacognitivas 

La metacognición, es un proceso particularmente difícil de medir, debido a que no es un 

comportamiento explícito y por otro lado, los individuos generalmente no están conscientes 

de este proceso Akturk et al (2011). Las herramientas de medición que se han utilizado para 

la metacognición se han investigado en dos vertientes: por un lado reportes basados en lo 

que el individuo dice- como son cuestionarios y entrevistas) y una medición objetiva del 

comportamiento (por ejemplo observación sistemática y protocolos de pensar en voz alta) 

(Sandí-Ureña, 2008; en Akturk et al, 2011). 

Los estudiantes fueron capaces de reconocer las habilidades cognitivas y desarrollarlas a los 

largo de los distintos semestres. 

La finalidad de evidenciar el proceso de metacognición en los estudiantes se hizo presente 

en los resultados arrojados al aplicar el Inventario de Conciencia Metacognitiva, donde los 

estudiantes fueron capaces de reconocer los factores cognitivos utilizados durante su 

proceso de aprendizaje, tanto en los factores de Conocimiento Cognitivo, pero sobre todo 

en los factores de  Regulación de la Cognición. 

Al comparar los resultados obtenidos entre la aplicación del MAI en los estudiante de la 

tercera (9º semestre) y la cuarta etapa (7º semestre), se aprecia que los estudiantes de la 

tercera etapa presentan un porcentaje mayor para el factor de Regulación de la Cognición, 

mientras que los estudiantes de la cuarta etapa, presentaron porcentajes un poco más altos 
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para el factor de Conocimiento de la Cognición, sin embargo se requiere un análisis 

minucioso que involucre no solo los contenidos revisados en esta asignatura, sino también 

aquellos que los estudiantes están revisando en las demás asignaturas del semestre. 

Estudios han demostrado aquellos individuos que son metacognitivamente conscientes de 

su aprendizaje son más estratégicos y tienen un mayor rendimiento que aquellos que 

aprenden de forma no consciente (Garner y Alexander, 1989; Pressley y Ghatana, 1990; en 

Schraw y Dennison, 1994). En los resultados obtenidos de la cuarta etapa donde se pudo 

ver la comparación de los resultados de la prueba, se debe considerar que los estudiantes 

estuvieron trabajando a lo largo del semestre con diferentes tipos de problemas, en donde 

parte de la solución era ir reconocido el proceso que seguían al resolver cada uno de los 

problemas, por lo tanto se estuvo trabajando al parte metacognitiva con los estudiantes 

durante los diferentes procesos de solución de problema. 

Otro de los factores que consideran los autores puede ser influyente en el desarrollo de una 

consciencia metacognitiva es el factor de la experiencia y la edad (Schraw y Dennison, 

1994), por lo que sería interesante realizar un estudio comparativo entre los estudiantes que 

se encuentran en los primeros semestres con los resultados obtenidos durante este trabajo, 

debido a que nuestra población de estudio fueron alumnos que se encontraban en los 

últimos semestre de la licenciatura.  

En los resultados obtenidos, se puede observar que existe una diferencia entre los resultados 

obtenidos al comienzo del curso con los obtenidos al finalizar el curso, lo cual muestran 

que los estudiantes al estar trabajando procesos de solución de problema y de cierta forma 

los resultados obtenidos, muestran cómo los estudiantes desarrollaron habilidades 

metacognitivas durante el curso, estos resultados pueden verse reflejados en los resultados 

obtenidos durante este trabajo 

Cabe mencionar que durante este estudio, no se contó con un grupo control, que permitiera  

observar claramente las diferencias entre uno y otro grupo, sin embargo el factor de 
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comparación se realizó entre los estudiantes que se encontraban en el 9º semestre, -con los 

cuales se hizo el seguimiento-,  y los nuevos estudiantes que se inscribieron al 7º semestre, 

que es el semestre a partir del cual se comenzó el seguimiento de los primeros estudiantes. 

Aspectos Tecnológicos 

El uso de la Tablet PC, pudo potencializar el aprendizaje de los estudiantes, sobre todo en 

aquellos a los que se les realizó  el seguimiento. El análisis de las entrevistas realizadas a 

los estudiantes nos permite observar el cambio en la percepción de los estudiantes durante 

el seguimiento y como ésta –percepción-, cambia conforme se van familiarizando con el 

uso de la Tablet PC, al grado de considerarla una herramienta indispensable para su 

aprendizaje. 

Un estudio realizado por Kowalski et al (2009), se basa en las experiencias adquiridas por  

docentes del área de Ingeniería de diferentes partes del mundo que utilizaron Tablet PC 

para recabar resultados de sus estudiantes. Los autores concluyen que el uso de la Tablet 

PC para colectar evaluación formativa en tiempo real es cada vez más común dentro de los 

salones de Ingeniería alrededor del mundo. Durante este estudio pudimos apreciar el que 

los estudiantes reconocer el haber tenido una retroalimentación en tiempo real que les 

permitió comparar y contrastar sus resultados con los de la docente y los de sus 

compañeros. 

Por su parte Brophy y Walker (2005), realizaron un estudio preliminar de resolución de 

problemas utilizando la Tablet PC, en cerca de 50 estudiantes de ingeniería, los resultados 

muestran que los estudiantes son más propensos a prestar atención durante la clase, así 

como a reconocer los con mayor facilidad puntos sobresalientes de las presentaciones. En 

este estudio se observó un comportamiento parecido en los estudiantes, debido a que los 

estudiantes estaban pendientes a las indicaciones que les proporcionaba la docente durante 

la clase, al tiempo que podían hacer sus propias anotaciones en la presentación de la 

docente, gracias a los programas que utilizaron para las clases (ClasroomPresenter). 
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Con la finalidad de ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades y actitudes que los 

preparen para un aprendizaje para la vida, Gutiérrez-Cuba et al (2012), realizan el rediseño 

de un curso de Ingeniería utilizando como herramienta la Tablet PC. Los resultados 

reportados demuestran que los estudiantes piensan que usando la Tablet PC incrementan la 

motivación para participar en clase haciéndola más activa, expresan el hecho de querer que 

otros cursos implementen el uso de la Tablet PC y mencionan el hecho de recibir una 

retroalimentación en tiempo real por parte del docente que les permite hacer visible su 

pensamiento, así como darles la oportunidad de revisar sus resultados.  

Los resultados obtenidos muestran que a través del uso de la Tablet PC y las tecnologías 

asociadas, los estudiantes consideran que aumenta su participación en clase, y la 

experiencia de aprendizaje en el aula son más interactivas aumentando con ello la 

comprensión de los tópicos revisados en clase, favoreciendo la retroalimentación en tiempo 

real por parte del docente y de sus propios compañeros de clase. Entre las desventajas que 

consideran tiene el uso de la Tablet PC, es el hecho que el docente tendría que monitorear 

el que los estudiantes no estén distraídos con el Internet o las redes sociales 

Carney (2005) plantea una serie de metas y submetas de cada uno de los lentes del Modelo 

HPL, así como prácticas asociadas en el salón de clase para cada uno de estos lentes. 

Tratando de vincular los resultados obtenidos de ambientes de aprendizaje desarrollados 

con cada uno de los lentes del Modelo, se tiene: 

Ambientes Centrados en el que Aprende 

El objetivo de la enseñanza centrada en el estudiante, es ayudar a los estudiantes a construir 

conocimientos conceptuales y culturales que les ayuden a desarrollar habilidades y mejores 

prácticas para aprendizajes futuros (Carney, 2005). Lo cual se hizo evidente durante las 

entrevistas realizadas a los estudiantes, donde a través de una gran variedad de prácticas en 

el aula, los estudiantes desarrollaron habilidades cognitivas, como son las de observación, 

cuestionamiento, argumentación y reflexión tanto de las actividades realizadas como de los 



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 

 

 

productos obtenidos resultado de las actividades, tuvieron la capacidad de resolver 

problemas  de composición abierta (poco estructurados), que obliga a los estudiantes  a 

examinar de manera minuciosa el fenómeno, discutiendo conceptos erróneos, presentando 

problemas situacionales que le producen conflictos cognitivos y le permite al estudiante 

reajustar su propio pensamiento, así como fomentar la reflexión de su propio pensamiento y 

entendimiento, autoevaluarse, reflexionar acerca de su propio crecimiento intelectual y su 

cambio en el tiempo, así como discutir acerca de la naturaleza de sus concepciones erróneas 

y de su papel en la comprensión de su aprendizaje. 

Ambientes Centrados en el Conocimiento 

Uno de los objetivos del lente centrado en el conocimiento, es generar una flexibilidad de 

pensamiento que sea capaz de adaptarse, así como habilidades cognitivas e información 

relevante que provea un dominio del tema (Carney, 2005). En los ambientes de aprendizaje 

diseñados, se observa que a través de una variedad de actividades específicas centradas en 

el conocimiento y reforzadas con el uso de la tecnología, se alentaba a los estudiantes a 

formular preguntas acerca de su propio entendimiento, estas actividades permitieron que los 

estudiantes realizaran sus prácticas basándose en el razonamiento de conceptos, éstas 

actividades tenían también como finalidad relacionar conocimientos fácticos con 

conocimientos conceptuales, practicar la transferencia  de la información a problemas en 

otros contextos, así como el desarrollo de actividades que permiten a los estudiantes 

articular sus propios razonamientos y explicaciones. 

Ambientes Centrados en la Evaluación 

El objetivo de la instrucción basada en la evaluación es generar una visión en el estudiante 

respecto a la construcción de su propio conocimiento, con base en las actividades 

programadas durante el curso (Carney, 2005). Lo cual se logró mediante las actividades 

diseñadas durante el curso, las cuales lograban hacer visible el pensamiento de los 

estudiantes, durante los trabajos y las actividades cotidianas en el salón donde contaran con 

una evaluación formativa a través de una retroalimentación continua, las evaluaciones 
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fueron parte de las sesiones de clase y no se trataron por separado, lo que permitió tener una 

evaluación formal e informal lo que proporcionó información acerca de cómo el estudiante 

realiza sus tareas, además de observar si lo hace de manera correcta, sin embargo falta 

trabajar en lo que respecta a la autoevaluación de los estudiantes, así como la evaluación 

entre pares, así como la capacidad del alumno en relacionar los contenidos con otras partes 

del currículo y de sus experiencias de vida, mientras que la retroalimentación dada, alienta 

a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y los ayuda a revisar sus propios procesos 

de pensamiento. 

Ambientes Centrados en la Comunidad 

Uno de los objetivos de los ambientes centrados en la comunidad, es conectar la 

construcción del conocimiento de los estudiantes a los múltiples contextos de la comunidad 

en la que se sitúa el conocimiento. Estos contextos incluyen la comunidad de la escuela  y 

el salón de clase, de manera más amplia, la comunidad social del estudiante así como la 

comunidad de práctica donde se utiliza el conocimiento adquirido (Carney, 2005).  

Lo cual se vio evidenciado en los estudiantes a través de una variedad de prácticas 

realizadas en el salón de clase, con actividades como: la creación de ambientes de 

aprendizaje en el salón en donde todos los estudiantes tienen una participación en la 

construcción del proceso de aprendizaje; se establece un clima en el cual los estudiantes se 

sienten en la libertad de cometer errores, así como establecer un clima en el cual los 

estudiantes se sientan en la libertad de hacer preguntas, explorar nuevos cuestionamientos e 

hipótesis y finalmente poder trabajar en clase el valor que tiene el estudiante para 

intercambiar información y poder realizar una crítica acerca del trabajo de los demás, tal 

como lo menciona Caney (2005) en su trabajo. 

Respecto a las preguntas de investigación que se plantearon para este estudio se tiene 

¿Cuáles son los procesos que siguen los ingenieros al resolver un problema? 
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Con base en los resultados obtenidos del análisis realizado para el problema de diseño, se 

pudo observar de manera general el proceso que siguen los ingenieros al resolver un 

problema de estas características, cabe mencionar que se hace referencia a este tipo de 

problema por considerarse de los problemas con mayor complejidad que plantea Jonassen 

(2011), así como el hecho que plantea el mismo autor al mencionar que los estudiantes de 

Ingeniería deberían aprender a resolver problemas como se presentarían en su lugar de 

trabajo (Jonassen et al, 2006). 

Sin embargo como parte de las sugerencias tendría que realizarse un análisis de los otros 

problemas que se utilizaron en este estudio como son los Problemas con Historia, Solución 

de Problemas y Toma de Decisión. 

¿El desarrollo de habilidades cognitivas va siendo más complejo conforme el 

problema lo es? 

Al correlacionar los diferentes tipos de problemas con las habilidades cognitivas propuestas en la 

taxonomía de Anderson et al (2001) y las habilidades metacognitivas propuestas en el Inventario de 

Consciencia Metacognitiva (Schraw y Dennison, 1994), se puede observar que como conforme el 

problema aumenta de nivel las habilidades desarrolladas demandan mayor complejidad para su 

solución. (Tabla 2) 

¿Los estudiantes están conscientes de los procesos propios y regulación de sus 

aprendizajes? 

Por los resultados obtenidos en el Inventario de Consciencia Metacognitiva, se pudo 

observar cómo los estudiantes iban reconociendo en mayor escala las habilidades que 

utilizaban al resolver un problema. La ventaja de haber realizado una pre prueba y post 

prueba, permitió observar cómo los estudiantes pudieron reconocer los procesos 

metacognitivos relacionados con mayor facilidad al finalizar el curso. 



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 

 

 

Sin embargo como parte de las recomendaciones se sugiere realizar un estudio en dónde se 

aprecie el papel que juega cada uno de los diferentes tipos de conocimiento que aborda el 

Inventario 

¿La retroalimentación obtenida por medio de la Tablet PC, durante las clases, 

realmente les ayuda a los estudiantes a potencializar sus aprendizajes? 

Durante las entrevistar realizadas a los estudiantes se pudo observar que la mayoría de los 

estudiantes manifestaba el hecho de tener una mayor retroalimentación por parte de la 

docente durante las sesiones en donde se ocupó la Tablet PC, por lo que se puede concluir 

que el uso de esta herramienta tecnológica permitió una retroalimentación que los 

estudiantes percibieron que fue de manera oportuna. (Revisar entrevista a profundidad de 

los estudiantes) 

¿La Tablet PC presenta una ventaja dentro de su aprendizaje? 

Dentro de las entrevistas a profundidad realizadas a los estudiantes, comentan el percibir 

una ventaja en el uso de la Tablet PC que no veían al principio del estudio, debido a que la 

falta de pericia no les permitía explotar los recursos que les proporcionaba la Tablet, y 

conforme los semestres transcurrieron, seguían conservando y utilizando la Tablet, 

Los estudiantes comentan la ventaja de poder trabajar en cualquier espacio dentro y fuera 

de la Universidad, inclusive una de las desventajas en la que los estudiantes hicieron mucho 

énfasis a lo largo de las diferentes entrevistas fue el hecho de considerar el acceso a Internet 

como un distractor, sin embargo al finalizar el estudio comentan que el fácil manejo de la 

herramienta y su acceso a Internet les permitía trabajar tanto dentro como fuera de la 

Universidad, lo cual consideraron una gran ventaja de la Tablet PC. 

¿Cuáles son las experiencias de los estudiantes al trabajar con una Tablet? 



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 manera general, los estudiantes expresaron durante la entrevista final, el mostrar cierta 

renuencia al uso de la Tablet al comenzar este estudio, sin embargo conforme iban 

adquiriendo experiencia y pericia en el uso de la Tablet PC, reconocieron la utilidad que 

tiene esta herramienta al poder utilizarla en cualquier asignatura. Los mismos estudiantes 

expresan en su entrevista final, el ya no querer regresar la Tablet, debido a la utilidad que 

ahora le dan, no solo en la materia que fue motivo de este estudio, sino también en las 

demás materias e incluso para su uso personal. 

Los ambientes de aprendizaje desarrollados responden a las directrices del 

Modelo ¿Cómo aprende la gente? 

Se considera que los ambientes de aprendizaje diseñados durante este trabajo se ven 

representados dentro de las pautas que maneja el Modelo propuesto por Bransford et al 

(1998) de ¿Cómo aprende la gente?  

Los ambientes de aprendizaje están Centrados en el que aprende, debido a que el estudiante 

en todo momento y a través de la Tablet PC recibió una retroalimentación en forma 

oportuna para facilitar a la asimilación de los contenidos 

De igual manera, se considera que los ambientes de aprendizaje están Centrados en el 

conocimiento, teniendo en cuenta que el diseño de las problemáticas abordadas 

correspondía a tópicos disciplinarios propios del programa de estudios, esto es no se trabajó 

solo la parte educacional, sino se realizaron los procesos a través de problemas 

disciplinarios contextualizados 

Por otro lado, se considera que los ambientes de aprendizaje están centrados en la 

evaluación, debido a que a lo largo del estudio, las problemáticas abordadas sirvieron para 

realizar evaluaciones tanto formativas como sumarias por parte de la docente titular de la 

materia, y al mismo tiempo, gracias al uso de la Tablet PC, los estudiantes pudieron realizar 

actividades de autoevaluación y co-evaluación o evaluación entre pares. 
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Finalmente se considera que los ambientes de aprendizaje responde a la directriz Centrada 

en la comunidad, debido a que durante los cursos se realizó tanto trabajo colaborativo, 

como cooperativo, dentro y fuera del salón de clase 

RECOMENDACIONES 

A la luz de los resultados obtenidos, se presentan las siguientes recomendaciones para 

trabajos futuros  

- A pesar de desarrollarse un estudio longitudinal, el presenten trabajo se realizó con 

estudiantes de los últimos semestres de la Licenciatura, donde se considera que los 

conocimientos que manejan son lo suficientemente robustos para insertarse en el 

campo laboral, por lo tanto sería interesante realizar los diferentes procesos con 

estudiantes tanto de los primeros semestres como con los estudiantes de los 

semestres intermedios en la carrera, ya que serían un buen parámetro para 

monitorear el desarrollo de los procesos tanto cognitivos como metacognitivos. 

- Otro aspecto que se debe de considerar es el tamaño de muestra de este estudio, 

aunque en su momento se consideró entre las limitantes de este estudio, el trabajar 

con una muestra tan pequeña, permite hacer un análisis más fino de cada uno de los 

procesos, sin embargo, se requiere una muestra que se considere significativa para 

realizar análisis estadísticos que permitan definir un patrón de comportamiento en 

los diferentes proceso de estudio. 

- Finalmente, los ambientes de aprendizaje desarrollados en este trabajo, se aplicaron 

directamente en el grupo de estudio, de forma tal, que sería interesante considerar 

en estudios posteriores, el tener un grupo control que permitiera analizar de manera 

comparativa la eficiencia de los ambientes de aprendizaje en los estudiantes. 

 


