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Introducción 

La sociedad actual está atravesando cambios sociales y educativos que, entre otras cosas, 

resaltan la importancia de que los estudiantes potencien su capacidad de aprender a aprender 

con la cual favorecen su habilidad de aprender de manera autónoma. Esto les permitirá no solo 

adaptarse con mayor facilidad a la transición a la vida universitaria, sino también a las continuas 

demandas y desafíos que la sociedad les impone 

En consecuencia, este trabajo de investigación educativa se propuso diseñar una guía 

para fomentar el aprendizaje autónomo mediante el uso de las estrategias metacognitivas en 

cuatro estudiantes de primer año de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Se trabajaron las estrategias metacognitivas de planeación, monitoreo, control y 

evaluación desde las perspectivas teóricas de Brown y Flavell abordadas por Mateos (2001) y 

Sue Robson (2016). Por otro lado, el aprendizaje se comprendió desde el constructivismo, donde 

es concebido como un proceso activo, en el que las personas no son meros receptores de 

información, sino agentes implicados en el proceso de construir nuevos significados. 

Se llevó a cabo una investigación de tipo cualitativa con un diseño de casos múltiples (4 

casos). En la primera fase se exploró la percepción 60 estudiantes (41 en una prueba piloto y 19 

en la etapa de investigación) y consolidaron los recursos teóricos e investigativos. En la segunda 

fase se diseñó para el favorecimiento del aprendizaje autónomo mediante las estrategias 

metacognitivas. En la tercera fase se desarrolló un taller de cuatro sesiones para aplicar la guía 

en 4 estudiantes de primer año. Por último, se analizaron los datos recogidos en la guía 

mediante la técnica de análisis de contenido. 

A través de diferentes retos cognitivos presentes en la guía se pudo observar cómo los 

estudiantes usaban las estrategias metacognitivas. Asimismo, se advirtió cuáles de ellas 

emergían en mayor o menor grado y qué otras estrategias (subcategorías), asociadas a las 

mismas, aparecían durante la ejecución de la actividad. De esta manera, las respuestas de los 
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participantes orientaron el análisis sobre cómo ellos emplean la metacognición: la forman en 

que planean, monitorean, controlan y evalúan sus procesos cognitivos.  

Los hallazgos con estos instrumentos hicieron posible el reconocimiento de la relación 

entre las estrategias metacognitivas de planeación, monitoreo, control y evaluación y el 

aprendizaje autónomo. Además, ayudaron estimar el alcance que tiene la guía para promover 

este tipo de aprendizaje en los estudiantes de primer semestre, quienes se ven abocados a 

enfrentarse a una serie exigencias académicas a las que no estaban acostumbrados en su tránsito 

por la educación secundaria.  

Así pues, los aportes de esta investigación se dan en torno a la guía de estrategias 

metacognitivas: Aprendizaje autónomo y metacognición para potenciar mi formación. Debido 

a todo lo anterior, este material didáctico se configura como una herramienta pedagógica que 

fomenta la autonomía en los estudiantes a través de la metacognición. A su vez, sobresale como 

un insumo para el desarrollo de nuevas investigaciones que busquen favorecer, a través de 

materiales didácticos, la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes de educación superior. 

Justificación 

El avance tecnológico ha impactado la vida cotidiana de los estudiantes: la forma en la 

que se comunican y sus modos de aprender, pensar y entender las relaciones interpersonales. 

Además, aunque la irrupción de la tecnología en el campo de la educación ha asignado un rol 

protagónico al estudiante en sus procesos de aprendizaje (Salas-Rueda et al., 2021), los desafíos 

que ha sufrido la sociedad a causa del COVID-19, han desarrollado nuevas y mayores 

dificultades, iniciando por la gestión activa su propio aprendizaje. 

Las brechas sociales que se hicieron evidentes durante esta crisis sanitaria no solo 

mostraron las deficiencias del sistema educativo actual, también las dificultades de los 

estudiantes para dirigir y autorregular su aprendizaje (Vázquez y Hernández, 2021), así como su 

deficiente capacidad para desarrollar un aprendizaje cada vez más autónomo (Cabello et al., 
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2020). Esta crisis también ha puesto de manifiesto el bajo nivel de autoconocimiento y 

autorregulación de los estudiantes (Rojas-Ciudad y Esquerre-Ramos, 2021).  

Ahora bien, sumando al entorno tecnológico, enunciado anteriormente, se encuentra la 

transición de la educación secundaria a la superior que supone para los estudiantes un gran reto 

que conlleva una manera distinta de vivir la cotidianidad educativa y de adaptarse a nuevas y 

más complejas situaciones, tanto académicas como personales, que, a su vez, están atravesadas 

por múltiples factores (sociedad, emociones, cultura): 

1. La presión del entorno inmediato del estudiante que le exige que se adapte y permanezca 

en su incursión a la universidad le generan una necesidad adicional que lo lleva a buscar 

estrategias y habilidades que le permitan transitar, de una manera más sencilla, a la vida 

universitaria.  

2. El ingreso a este nivel educativo le exige al estudiante el uso de nuevas estrategias que 

antes no había empleado, ya que se enfrentará a una seria de cambios cruciales: 

institucionales, pedagógicos, académicos, sociales… En diversas ocasiones, también 

deberá hacerle frente al cambio de residencia y a la ruptura de ciertos lazos sociales 

(Sousa, Lopes y Ferreira, 2013).  

En este contexto postpandemia, donde se hicieron notables las dificultades de los 

estudiantes para gestionar y autorregular su aprendizaje y donde se observa la complejidad 

propia de la adaptación a la vida universitaria, es necesaria la creación de estrategias 

pedagógicas y didácticas, basadas en las estrategias metacognitivas, que le ayuden a la población 

estudiantil universitaria a ser consciente de sus procesos de aprendizaje y que, en consecuencia, 

puedan realizar los ajustes necesarios que estos requieren para adaptarse a este nuevo ritmo de 

vida académica y para alcanzar las metas y objetivos que se han propuesto. El empleo de 

materiales centrados en estrategias metacognitivas para el favorecimiento del aprendizaje 

autónomo se justicia en tanto que diversos resultados de investigaciones han encontrado una 
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relación positiva entre ambas variables (Marantika, 2021; Rojas y Pilar, 2021), así como que este 

tipo de estrategias centradas en el aprendizaje autónomo contribuye a la madurez de las 

competencias cognitivas y de autorregulación de los estudiantes (Roque et al., 2018). 

Los cambios sociales y educativos que está atravesando la sociedad actual muestran que 

es primordial que los estudiantes potencien su capacidad de aprender a aprender con la cual 

favorecen su habilidad de aprender autónomamente. Esto les permitirá no solo adaptarse con 

mayor facilidad a la vida universitaria, sino también a las continuas demandas y desafíos que la 

sociedad les impone.  

Así pues, el desarrollo de esta investigación se justifica en tanto que, con ella, se buscó 

crear un material didáctico que les permita a los estudiantes favorecer su capacidad de aprender 

de manera autónoma a través del uso de estrategias metacognitivas, las cuales son un factor 

crucial para que la población universitaria aprenda a aprender.  

Este estudio es un aporte más que busca ayudar a los estudiantes en su transición a la 

universidad. Evidentemente, no solventará todas las dificultades que este cambio educativo 

impone (social, afectivo, cultural), pero sí será un insumo para que, desde el trabajo sobre la 

dimensión cognitiva del ser humano, puedan iniciar cambios en la manera de comprender y 

vivir las trasformaciones educativas que experimentan los estudiantes a ingresar a la educación 

superior.  

Objetivos 

 La pregunta de investigación que guio este estudio fue: ¿cómo el uso de las estrategias 

metacognitivas de planeación, monitoreo, control y evaluación puede favorecer el aprendizaje 

autónomo en estudiantes de primer año de la Pontificia Universidad Javeriana? En ese sentido, 

se plantearon los siguientes objetivos: 
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Objetivo general: 

Diseñar una guía que fomente el aprendizaje autónomo mediante el uso de las 

estrategias metacognitivas en estudiantes de primer año de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Objetivos específicos: 

• Identificar el conocimiento sobre el aprendizaje autónomo que tienen los estudiantes de 

primer año de la Pontificia Universidad Javeriana. 

• Conceptualizar sobre la relación entre el aprendizaje autónomo y las estrategias 

metacognitivas. 

• Determinar el contenido de la guía sobre el uso de estrategias metacognitivas para 

fomentar el aprendizaje autónomo en los estudiantes de primer año de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

• Estimar el alcance de la guía de estrategias metacognitivas para promover el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes, a partir de talleres formativos. 

• Reconocer las percepciones de los estudiantes sobre el alcance de la guía en los talleres 

formativos. 

Antecedentes 

Para este estudio se realizó una revisión bibliográfica en Google Académico y otras bases 

de datos, como Springer, del catálogo de la Pontificia Universidad Javeriana. La ecuación de 

búsqueda que se utilizó, tanto en inglés como en español, fue: “Autonomous learning, 

metacognitive strategies and higher education” y “Aprendizaje autónomo y la metacognición en 

estudiantes educación superior”.  

Como primer acercamiento, se tiene el trabajo realizado por González-Hernando et al. 

(2013), cuyo objetivo era evaluar si el aprendizaje autodirigido mejora después de implementar 
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la metodología de aprendizaje basada en problemas (ABP). En esta investigación el ABP es 

definido como “un proceso activo y constructivo mediante el cual los estudiantes establecen sus 

propias metas de aprendizaje, monitorean y controlan su motivación, comportamiento y 

conocimiento mientras realizan una tarea o actividad dentro de un contexto de aprendizaje” 

(González-Hernando et al., 2013). 

El diseño de la investigación fue cuasiexperimental pretest y postest. La muestra fue de 

129 estudiantes de Enfermería del segundo grado de la Universidad de Valladolid y se tomó de 

manera no aleatoria por conveniencia. El instrumento usado para medir el aprendizaje 

autodirigido fue el Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido (CIPA) de Cazares y 

Aceves. Este cuestionario cuenta con 5 componentes a medir: planificación y selección de 

estrategias, autorregulación y motivación, independencia y autonomía, uso de la experiencia y la 

conciencia crítica y la interdependencia y valor social. 

Los resultados de la investigación arrojaron que, en primer lugar, los alumnos tenían un 

buen nivel en el puntaje de su perfil de aprendizaje autodirigido y, en segundo lugar, que los 

resultados en dicho puntaje mejoraron después de la aplicación de la metodología de 

aprendizaje basado en problemas. “El perfil autodirigido de los estudiantes mejoró después de 

utilizar ABP, hallazgo que es de suma importancia para el logro de la autonomía y 

autorregulación en su aprendizaje” (González-Hernando et al., 2013) 

También se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cada componente 

del CIPA entre el antes y el después de la intervención del ABP, en otras palabras “el ABP 

promueve la autorregulación en cada uno de los componentes de la escala CIPA” (González-

Hernando et al., 2013). 

Esta autorregulación ha sido fuente de numerosas investigaciones y ha sido asociado 

también al aprendizaje, configurando una forma de aprendizaje reconocida como aprendizaje 

autorregulado.  
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En un estudio realizado por Másmela-Olivar (2019), Percepción de la autorregulación 

del aprendizaje en estudiantes de los primeros niveles de un programa de Administración en 

Salud Ocupacional, se encontró que “estudiantes autorregulados poseen un mejor rendimiento 

académico debido a que conocen bien sus capacidades pueden monitorear su conducta por 

medio de la realimentación constante de su conocimiento” (p. 16). 

Esta investigación se realizó con estudiantes de primer y segundo semestre del programa 

de administración en salud ocupacional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en 

Villavicencio. El objetivo principal fue caracterizar los procesos de aprendizaje autorregulado de 

estos estudiantes. La investigación fue de tipo descriptivo, empírico-experimental y cuantitativo. 

La técnica utilizada para la recolección de información fue la encuesta a través de la aplicación 

de un cuestionario autodirigido con escala de actitudes. 

El instrumento que usaron los investigadores fue diseñado con el fin de evaluar diversas 

variables agrupadas por dimensiones: aprendizaje dirigido (autónomo, autodirigido), 

características de la autorregulación del estudiante (cognitiva, metacognitiva, afectiva), procesos 

dimensionales (metacognición, motivación, conducta) y fases del aprendizaje autorregulado 

(previa, realización, autorreflexión). 

Lo que se halló fue que los estudiantes poseían altos niveles de aprendizaje autodirigido, 

en contraste con los procesos dimensionales como la motivación, metacognición y demás 

relacionados a las fases del aprendizaje autorregulado (previa, realización y autorreflexión) 

tuvieron puntajes promedios moderados cercanos a bajos. 

En cuanto al aprendizaje autónomo, Másmela-Olivar et al. (2019) concluyen que este 

tiene varios aspectos que involucran la capacidad de guiar el propio aprendizaje y controlar el 

acto de aprender. Esta conclusión implica un alto grado metacognición para el desarrollo del 

aprendizaje autónomo. 

Los investigadores finalizan su estudio recomendando que “las instituciones deben crear 

programas pedagógicos de enseñanza de técnicas de estudio y de ejercicios para mejorar las 
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habilidades de autorregulación durante las fases del proceso de aprendizaje” (Másmela-Olivar et 

al.,2019, p. 18). 

Por otro lado, acercándose más a la metacognición y el monitoreo, la investigación 

Enhanced monitoring accuracy and test performance: Incremental effect of judgment training 

over and above repeated testing realizada por Händel, Harder y Dresel (2020) desarrolló un 

procedimiento de capacitación beneficiosa que mejora la precisión y desempeño del monitoreo 

de los estudiantes. 

Este estudio fue de tipo cuasiexperimental y se implementó en una población de 209 

estudiantes de psicología durante un periodo de trece semanas en el que se realizaron 

entrenamientos metacognitivos donde se combinaron tres elementos de entrenamiento: la 

psicoeducación, la práctica de juicios y la retroalimentación sobre la precisión del juicio.   

Estos juicios, conocidos como juicios metacognitivos, son un instrumento fundamental 

para la aplicación del monitoreo, dado que “se utilizan para realizar un seguimiento explícito y 

medir el resultado de los procesos de seguimiento” (Händel, Harder y Dresel, 2020). Los juicios 

van a influir sobre el nivel de confianza que tienen los estudiantes en su rendimiento, por 

ejemplo, Händel y Fritzsche (2016) encontraron que los estudiantes de bajo rendimiento emiten 

juicios demasiado confiados, y Kruger y Dunning (1999) hallaron que el aumento de las 

competencias metacognitivas ayuda a reconocer las limitaciones de las habilidades. En los 

resultados de la investigación se encontró que:  

El entrenamiento metacognitivo influyó positivamente en varios puntajes de precisión 

del monitoreo (sesgo, precisión absoluta y especificidad) y en el desempeño de los 

estudiantes. Además, el grupo de entrenamiento metacognitivo exhibió una disminución 

interindividual no lineal en el exceso de confianza. (Händel, Harder y Dresel, 2020). 

También se halló que, en términos de precisión y desempeño, en el monitoreo es 

realmente exitoso integrar la concientización de los estudiantes sobre la importancia de realizar 
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un monitoreo preciso con la generación de espacios donde ellos puedan poner en práctica sus 

juicios y puedan recibir su respectiva retroalimentación. Por último, se descubrió que: 

Los estudiantes en el grupo de entrenamiento metacognitivo sobreestimaron menos 

fuertemente su desempeño en el examen final (menor sesgo), proporcionaron juicios 

más precisos (puntajes de precisión absoluta más bajos) y fueron mejores en la detección 

de respuestas incorrectas en el examen final (mayor especificidad) (Händel, Harder y 

Dresel, 2020). 

En consonancia con la investigación anterior, Nietfeld, Cao y Osborne, (2006), 

examinaron los efectos que tienen la distribución de ejercicios de monitoreo y retroalimentación 

sobre el desempeño, la calibración de la confianza con el desempeño y la autoeficacia. 

Para la realización de este estudio participaron 84 estudiantes de pregrado de un curso 

de psicología educativa. La asignación al grupo de tratamiento (N=45) y de comparación (N=39) 

se realizó al azar. El estudio realizó mediciones a cuatro tipos de resultados: monitorear los 

puntajes de precisión, puntajes de desempeño de pruebas objetivas, puntajes de un proyecto 

integrador llamado representación de esquema y puntajes de autoeficacia. 

En la primera semana del curso, los participantes de las clases de tratamiento (grupo 

experimental) y de comparación (grupo control) recibieron una prueba preliminar de psicología 

educativa, un inventario de autoeficacia de la psicología educativa y la prueba de Raven que 

mide la inteligencia y el razonamiento abstracto. Los participantes de ambas clases también 

completaron el inventario de autoeficacia de la psicología educativa al final del curso. 

Los resultados de la investigación señalan que la intervención sobre el monitoreo 

metacognitivo de los estudiantes puede tener beneficios significativos en términos de 

calibración (precisión del monitoreo), desempeño y la autoeficacia: “nuestros resultados 

sugieren que la calibración y los cambios en la calibración durante un curso contribuyen en una 

cantidad significativa de variación en la determinación del rendimiento principal del curso y los 

resultados afectivos” (Nietfeld, Cao y Osborne, 2006). 
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En consonancia con las investigaciones anteriores Händel y Fritzsche (2016) en su 

trabajo Unskilled but subjectively aware: Metacognitive monitoring ability and respective 

awareness in low-performing students realizaron dos estudios con el objetivo ampliar los 

descubrimientos sobre la capacidad de monitorización metacognitiva y la conciencia de la 

misma, especialmente en estudiantes de bajo rendimiento. 

El primer estudio tuvo como objetivo investigar si los estudiantes de bajo rendimiento en 

una prueba no eran conscientes de su baja capacidad de monitorización cognitiva y obtuvo los 

datos durante una situación de examen regular; el segundo estudio se llevó a cabo como un 

estudio de laboratorio.  

Para llevar a cabo el primer estudio, se generó una muestra con 196 estudiantes de un 

curso de psicología educativa y se les solicitó que proporcionaran un juicio de desempeño y un 

juicio de segundo orden (SOJ, por sus siglas en inglés) después de haber completado el examen. 

Los estudiantes tuvieron 45 minutos para completar el examen y realizar los juicios.  

Los resultados señalan que, en general, los estudiantes tuvieron puntajes de alto 

desempeño y subestimaron levemente su desempeño. Aquellos que tuvieron bajo desempeño lo 

sobreestimaron y, por el contrario, los que obtuvieron alto desempeño lo subestimaron. Sin 

embargo, los de bajo desempeño tenían menos confianza en sus estimaciones de desempeño y 

los de alto desempeño tuvieron SOJ más altos. 

En el segundo estudio se investigaron los juicios locales, es decir, aquellos que se 

realizaron en cada ítem o pregunta. Además, se analizó si los SOJ locales difieren en función de 

si un elemento se juzgó correcto o erróneamente como correcto o incorrecto. 

Para este estudio de laboratorio participaron 115 estudiantes que tuvieron que responder 

juicios globales y locales. Los participantes se dividieron en grupos de 10 a 20 personas y se les 

pidió que completaran una prueba de desempeño sobre psicología educativa. Los juicios de 

desempeño locales, al igual que sus respectivos SOJ, se recopilaron después de cada ítem de la 

prueba. Para cada ítem, se preguntó a los estudiantes qué tan seguros estaban sobre su juicio de 
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desempeño a través de una Likert Smiley Scale de 5 puntos. Al final de toda la prueba se les 

solicitó a los estudiantes que proporcionaran un juicio global y SOJ. 

En este segundo estudio se encontró que los juicios globales y sus respectivos SOJ fueron 

más bajos que el valor promedio de los juicios locales y sus SOJ. También que los estudiantes 

con mayor desempeño sobreestimaron menos que los de menor desempeño. Además, estos 

estudiantes de menor desempeño eran menos precisos, al evaluar sus juicios de desempeño, que 

los de alto desempeño. Estos últimos estaban más seguros que sus juicios de desempeño eran 

correctos, en comparación con los de bajo desempeño que mostraban menos confianza. 

A nivel general, teniendo en cuenta ambos estudios, los resultados mostraron que: 

los estudiantes de bajo rendimiento sobreestimaron en gran medida su rendimiento 

(estaban funcionalmente demasiado seguros). Sin embargo, sus SOJ indicaron que 

tenían menos confianza en sus juicios que los otros estudiantes y, por lo tanto, parecían 

ser conscientes de su baja capacidad para estimar su propio desempeño (no estaban 

demasiado confiados subjetivamente) (Händel y Fritzsche, 2016). 

Estos resultados señalan que los estudiantes de bajo rendimiento son conscientes, de su 

baja capacidad metacognitiva, a pesar de sobreestimar su rendimiento. Esto es un aspecto 

relevante, ya que “Si saben implícitamente que es posible que no sean tan buenos como creen 

que son, presumiblemente asumirán la responsabilidad de su aprendizaje.” (Händel y Fritzsche, 

2016) 

Con el fin de profundizar más en el estudio anterior, Fritzsche, Händel y Kröner (2018) 

en ¿What do second-order judgments tell us about low-performing students’ metacognitive 

awareness?, investigaron la conciencia metacognitiva en diferentes niveles de desempeño. El 

objetivo principal planteado fue investigar en profundidad lo que dicen los Juicios de segundo 

orden (SOJ) sobre la conciencia metacognitiva de los estudiantes, específicamente cuando se 

compara entre estudiantes de alto rendimiento frente a los de bajo rendimiento. Estos juicios de 
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segundo orden o juicios metacognitivos se entienden como los juicios de confianza sobre los 

juicios de rendimiento o desempeño. 

La población estudiada estuvo conformada por los 116 estudiantes del pregrado que 

participaron en el estudio de laboratorio de Händel y Fritzsche (2016). Los participantes fueron 

evaluados en grupos de 10 a 20 y tuvieron 45 minutos para completar una prueba. 

La prueba tenía 32 preguntas de opción múltiple (4 opciones) sobre psicología educativa. 

Después de cada ítem de la prueba se evaluaron los juicios de rendimiento (PJ por sus siglas en 

ingles) en un formato bipolar de respuesta, o sea se les pedía a los estudiantes que indicaran si 

su respuesta era correcta o no y luego se les solicitaba un juicio de segundo orden (SOJ): ¿qué 

tan seguro esta de su juicio de rendimiento? Los estudiantes indicaron sus SOJ en Likert Smiley 

Scale de 5 puntos etiquetados con caras sonrientes. 

Los resultados más destacados de la investigación arrojan que aquellos estudiantes que 

tenían alto rendimiento en la prueba proporcionaban juicos de segundo orden más altos que 

aquellos cuyo rendimiento había sido bajo. También que los estudiantes de alto y bajo 

rendimiento difieren en sus conciencias metacognitiva: se halló una tendencia de los estudiantes 

de bajo rendimiento a proporcionar SOJ más bajos, lo que permite afirmar que la confianza que 

tiene sobre sus juicios de rendimiento es baja, es decir son conscientes, en cierta medida, de que 

sus juicios de rendimientos son imprecisos. 

Los investigadores concluyen también que “los SOJ varían dependiendo de si los 

estudiantes piensan que han respondido correctamente o no al ítem (PJ), de si realmente han 

resuelto el ítem correctamente (desempeño) y de la interacción de desempeño y PJ.” 

Las investigaciones sobre los juicios metacognitivos y la precisión del monitoreo han 

venido aumentado y cada vez se ha logrado hacer más aportes que permiten reflexionar sobre 

cómo mejorar estos aspectos, por ejemplo, Morphew, (2021) en Changes in metacognitive 

monitoring accuracy in an introductory physics course, examinó las trayectorias en la 

precisión del monitoreo metacognitivo de los estudiantes a lo largo de un semestre, junto con el 
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efecto de la retroalimentación en la precisión del monitoreo, por medio de las siguientes 

preguntas: 

1. ¿En qué medida la capacidad, las creencias epistemológicas (o sea, el conocimiento y 

las creencias sobre la naturaleza del aprendizaje) y las orientaciones de objetivos 

predicen la precisión de los juicios metacognitivos del rendimiento en los exámenes 

de física? 

2. ¿Qué efecto tiene la retroalimentación de la precisión metacognitiva en la mejora de 

la precisión del seguimiento metacognitivo de los estudiantes? 

3. ¿En qué medida las creencias epistemológicas y las orientaciones de objetivos 

predicen cambios en la precisión de los juicios metacognitivos del rendimiento en los 

exámenes de física en el transcurso de un semestre? 

La muestra para la investigación fue de 284 estudiantes de pregrado matriculados en un 

curso de introducción a la física basado en álgebra. Los participantes completaron las encuestas 

que midieron sus orientaciones de metas y creencias epistemológicas; fueron asignados al azar 

para recibir retroalimentación sobre la precisión de sus predicciones (condición de 

retroalimentación) y completaron cuatro exámenes: tres parciales computarizados y un examen 

final en papel. El formato de las preguntas de los cuatro exámenes fue de opción múltiple y 

contenían preguntas tanto de cálculo como conceptuales. Antes de comenzar, se les pidió a los 

estudiantes que hicieran una predicción sobre su desempeño esperado en el examen.  

Los estudiantes de la condición de retroalimentación recibieron un correo electrónico 

donde se les revelaba la nota del examen, la predicción del mismo y si esta estaba sobreestimada 

o subestimada, también se les sugería que compararan la predicción y la puntuación del 

examen. A los estudiantes de la condición de no retroalimentación se les enviaron las 

calificaciones, pero sin la información sobre sus predicciones. Los resultados de esta 

investigación señalan que: 
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Algunos estudiantes mejoran la precisión de sus predicciones en el transcurso de un 

semestre. Sin embargo, los estudiantes de bajo rendimiento son menos precisos a la hora 

de predecir las calificaciones de sus exámenes, y tienden a no mejorar su calibración 

metacognitiva en el transcurso de un semestre. (Morphew, 2021) 

También se encontró que suministrar comentarios a los estudiantes no produjo mejoría 

en la precisión del seguimiento. De hecho, señala Morphew (2021) que, paradójicamente, los 

resultados sugieren que dar una retroalimentación precisa puede dar como resultado un mayor 

exceso de confianza por parte de los estudiantes de bajo rendimiento. 

Sin embargo, Callender, Franco-Watkins y Roberts (2016) en Improving metacognition 

in the classroom through instruction, training, and feedback postulan que la retroalimentación 

es un componente importante para mejorar los juicios metacognitivos. 

La investigación que realizaron se basó en la literatura sobre metacognición y toma de 

decisiones para revisar la mejora de los procesos metacognitivos en el aula, para ello usaron los 

datos históricos de varios semestres de un curso de pregrado conformado por 127 estudiantes. 

Esta investigación se dividió en dos estudios: en el primero se les dio a conocer a los 

estudiantes los conceptos de exceso de confianza, falta de confianza y el efecto difícil-fácil. Esta 

instrucción tuvo una extensión de dos periodos de clase con un total de 150 minutos. Además de 

la enseñanza en estos conceptos y en el de metacognición, los estudiantes recibieron 

capacitaciones y retroalimentaciones sobre cómo hacer juicios precisos.  

Entonces en este primer estudio “los estudiantes recibieron instrucción sobre los 

conceptos de exceso desconfianza, recibieron comentarios sobre los exámenes y se les dio 

incentivos para una calibración precisa” (Callender, Franco-Watkins y Roberts, 2016). 

Los resultados de este primer estudio confirmaron nuevamente lo que se ha venido 

demostrando, que los estudiantes de menor rendimiento muestran un exceso de confianza y los 

de alto rendimiento menos confianza. Además “los resultados sugieren que la instrucción sobre 

los conceptos de metacognición y calibración (incluida la práctica de hacer juicios y recibir 
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retroalimentación) está asociada con una mejor calibración en exámenes posteriores”. 

(Callender, Franco-Watkins y Roberts, 2016) 

El segundo estudio estuvo conformado por 90 estudiantes de dos semestres. A uno de los 

semestres se les proporcionó retroalimentación, al otro no, esto permitía verificar si las 

retroalimentaciones pueden mejorar los juicios metacognitivos. Las capacitaciones y el plan de 

estudio de este segundo estudio fue el mismo que el del primero. 

Este segundo estudio mostró diferencias en los juicios y el desempeño en entre los 

exámenes de los estudiantes que recibieron comentario sobre el primer examen en comparación 

con los que no. Aquellos que recibieron la retroalimentación realizaron más cambios que los que 

no la recibieron. 

A pesar de que esta investigación demuestra que la retroalimentación puede influir sobre 

los juicios, los autores resaltan que esto debe tomarse con mucha precaución dado que no se usó 

grupo control, sino que solo se trabajó con datos históricos. Sin embargo, sus resultados son 

congruentes con los hallados en otras investigaciones que han demostrado la relevancia que 

tiene la retroalimentación a nivel de ítem y la retroalimentación global sobre la precisión 

metacognitiva (Miller y Geraci2011; Renner y Renner, 2001, como se citó en Callender, Franco-

Watkins y Roberts, 2016). 

Como se ha venido demostrando, los juicios metacognitivos influyen sobre los procesos 

de monitorización metacognitiva durante el aprendizaje. Examinando un poco más fondo el 

exceso de confianza y la sobreestimación que se logra observar en ciertos estudiantes, 

Avhustiuk, Pasichnyk y Kalamazh (2018) en su artículo, The illusion of knowing in 

metacognitive monitoring: Effects of the type of information and of personal, cognitive, 

metacognitive, and individual psychological characteristics, se proponen estudiar la ilusión de 

saber en el seguimiento metacognitivo en términos de indagar su influencia en la confiabilidad 

del monitoreo metacognitivo de la actividad de aprendizaje de estudiantes universitarios. 
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La investigación se realizó con 262 estudiantes de primero a quinto año de la 

Universidad de Ostroh (Ucrania) El estudio se dividió en dos etapas: una etapa de diagnóstico y 

una etapa de experimento de laboratorio. En la primera etapa se pidió a los participantes que 

respondieran preguntas de un cuestionario con el objetivo de conocer características 

psicológicas como reflexividad, motivación, autoeficacia, características cognitivas y 

metacognitivas, conocimiento y actividad metacognitiva. 

En la segunda etapa se eligieron 6 textos, 18 declaraciones y 18 pares de palabras en 

ucraniano para aprender. El estilo de los textos era variado: científico, periodístico, ‘belletrístico’ 

(estilo libre de la jerga académica y erudita), los textos también variaban en extensión. Además, 

esta etapa experimental, a su vez, constaba de varias fases:  

1. Fase de aprendizaje de información: los estudiantes aprendían los 6 textos, las 18 

declaraciones y los 18 pares de palabras. 

2. Fase de evaluación de la eficacia de la información del aprendizaje: se examinaba la 

confianza subjetiva en la corrección del aprendizaje, juicios metacognitivos 

prospectivos de aprendizaje sobre la confianza, juicios prospectivos sobre el número 

de respuestas correctas. 

3. Fase de ejecución de tarea: los estudiantes respondían  preguntas de tipo abierta, de 

opción múltiples, dicotómicas (sí o no). 

4. Fase de evaluación de la efectividad del desempeño de la tarea: se evaluó el nivel de 

corrección del aprendizaje de la información y el desempeño de la tarea. 

Los resultados principales que se obtuvieron fueron los siguientes: 

a) El 59,4 % de los participantes cometieron errores en los juicios metacognitivos 

prospectivos de aprendizaje sobre la confianza, y la mayoría de ellos (31,3 %) mostró 

un exceso de confianza en la corrección del desempeño de la tarea. 
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b) En los juicios prospectivos sobre el número de respuestas correctas y juicios 

retrospectivos sobre el número de respuestas correctas, la proporción de los 

estudiantes que sobrestimaron el número de tareas realizadas correctamente fue 

mayor en comparación con aquellos que mostraron subestimación. 

c) Los indicadores de ilusión de saber fueron más altos en aquellos estudiantes que 

subestimaron el número de tareas realizadas correctamente. 

d) Se demostró una confianza significativamente mayor en la exactitud del material 

aprendido al aprender textos más grandes en comparación con textos más pequeños. 

e) Los estudiantes tenían más confianza en sus juicios de aprendizaje mientras 

trabajaban con texto más grande en comparación con los más cortos, tanto para el 

estilo narrativo como para el científico y el periodístico. 

f) Cuando los estudiantes respondían preguntas de opción múltiple tenían más 

confianza en los juicios de aprendizaje que cuando respondían preguntas abiertas. 

g) La ilusión de saber (exceso de confianza) se mostró en aquellos estudiantes con bajos 

niveles de actividad metacognitiva, tanto para los juiciosos prospectivos como los 

retrospectivos de aprendizaje. 

Los artículos examinados se han centrado en su mayoría sobre los juicios metacognitivos 

y en los procesos de monitorización. Además, han buscado reconocer la importancia y la 

influencia que tienen los juicios sobre la monitorización lo que permite que esta última se 

beneficie directamente desde la intervención sobre los juicios, ya que estos, como decía Händel, 

Harder y Dresel (2020) “se utilizan para realizar un seguimiento explícito y medir el resultado 

de los procesos de seguimiento”. Al mejorar los procesos de monitorización se podrán realizar 

ajustes (estrategia metacognitiva de control) más efectivos que mediarán el cambio y la 

planeación de nuevas estrategias y rutas de acción. 
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Para terminar, los hallazgos de estos estudios muestran que el entrenamiento en 

habilidades metacognitivas afecta de manera positiva la supervisión que los estudiantes hacen 

de sus procesos y su desempeño en las actividades académicas.  

Las investigaciones citadas son un punto de partida y marco de referencia para el diseño 

de la Guía, pues esta cobra validez dentro de estos saberes (y de los que se presentarán en el 

siguiente apartado) que buscan resolver la necesidad de desarrollar la metacognición en 

estudiantes con la finalidad de que sean más autónomos y adquieran la habilidad de aprender a 

aprender. 

Marco Teórico 

La fundamentación teórica de este trabajo se desarrolla a partir del abordaje de 

diferentes conceptos como el aprendizaje, el aprendizaje autónomo, la metacognición y las 

estrategias metacognitivas (planeación, monitoreo, supervisión, control y evaluación). 

Asimismo, se realizará un breve abordaje del cerebro adolescente para conocer su 

funcionamiento, ya que la población del estudio viene realizando ese tránsito de la adolescencia 

a la adultez temprana. 

El cerebro adolescente 

La adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y la adultez, que se 

caracteriza por un conjunto de cambios, físicos, cognitivos y psicosociales. Las modificaciones 

físicas no solo se presentan nivel externo corporal, también son internos, a nivel de la corteza 

cerebral que, según Siegel (2014) establecerán cuatro cualidades en la mente: la búsqueda de 

novedad, implicaciones sociales, aumento de la intensidad emocional y experimentación 

creativa. 
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La búsqueda de novedades  

Esta motivación de buscar lo nuevo es producto de la necesidad de gratificación. En la 

adolescencia hay un incremento en la actividad de los circuitos neuronales que usan la 

dopamina, un neurotransmisor importante para experimentar placer. Las sensaciones 

agradables que generan estas redes cuando se activan, provocan la necesidad de gratificación, 

con el fin de volver a experimentar una descarga dopaminérgica. La búsqueda de novedad es 

importante para el desarrollo mental porque implica una apertura al mundo y una actitud de 

curiosidad por lo nuevo. 

La implicación social 

Permite establecer conexiones con otras personas y crear nuevas amistades. Para el 

adolescente, implicarse socialmente con otros tiene dos implicaciones: por un lado, al rodearse 

de personas de su misma edad o etapa son más proclives a incurrir en comportamientos 

riesgosos; por el otro, al generar nuevas relaciones aumentan las redes de apoyo, que son muy 

relevantes para el bienestar, desarrollo social y personal. 

El aumento de la intensidad emocional 

Esta cualidad proporciona una mayor vitalidad para vivir la vida. Este aumento de la 

intensidad emocional tiene una desventaja y una ventaja:  

• La desventaja: se puede producir impulsividad, cambios de humor y una reactividad 

excesiva.  

• La ventaja: proporciona energía que confiere entusiasmo por sentirse vivo. 
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La exploración creativa 

El razonamiento abstracto del adolescente le permite usar distintas estrategias para 

enfrentarse a los problemas y crear nuevas ideas. La exploración creativa es importante para el 

aprendizaje porque ayuda a conectar los conocimientos pasados con los nuevos que se están 

adquiriendo, es decir, genera asociaciones para crear nuevos conocimientos. 

En el cerebro y la mente del adolescente se van produciendo múltiples cambios, tanto 

funcionales como estructurales. En las funciones cognitivas se observa el aumento de las 

habilidades de procesamiento de la información: incremente la eficiencia de procesamiento, la 

velocidad, las respuestas fluidas y la memoria (Marin, 2014). También se producen un mayor 

desarrollo de las funciones ejecutivas, tales como la atención selectiva, la toma de decisiones, el 

control inhibitorio de respuestas impulsivas y el control de la memoria de trabajo (Blakemore y 

Choudhury, 2006). Asimismo, se presenta mejorías en otros procesos como el aprendizaje, el 

recuerdo y el razonamiento (Papalia y Martorell, 2017). 

Los cambios cerebrales no solo son funcionales, también son estructurales. Durante la 

adolescencia hay un aumento del tamaño de cuerpo calloso, que es una estructura que comunica 

los dos hemisferios del cerebro, lo que es relevante para la realización de tarea complejas 

(Keshavan et al.,2002). El desarrollo de la corteza prefrontal y parietal están en continuo 

cambio y desarrollo durante esta etapa de la vida, de hecho, en estas zonas, aumenta la materia 

blanca y disminuye la densidad de materia gris (Blakemore y Choudhury, 2006). Este 

incremento de materia blanca es producto de la mielinización de los axones de las neuronas. Las 

neuronas mielinizadas trasmiten las señales eléctricas más rápido que aquellas que no lo están, 

es por ello por lo que la velocidad del procesamiento de la información aumenta. 

Teniendo como base esta breve contextualización del cerebro de los adolescentes, a 

continuación, abordaremos uno de los procesos centrales que se analizaran en esta 

investigación: el aprendizaje.  
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 ¿Qué es el aprendizaje?  

El ser humano es un ser relacional que está en constante interacción con el mundo en 

todas sus dimensiones: la social, caracterizada por las personas, la cultura, las instituciones, las 

redes interpersonales; también está la dimensión personal donde se encuentran las creencias, 

las ideas, los pensamientos, valores, etc., y, por último, la dimensión física, caracterizada por el 

cuerpo, la naturaleza, los animales, las cosas. 

En cada dimensión el sujeto se relaciona de diferentes formas que le permiten integrarse 

al mundo y desarrollar patrones adaptativos para sobrevivir y afrontar las adversidades y retos 

que se le presentan; en pocas palabras, aprende. Este aprendizaje está mediado por la 

interacción que, desde la experiencia y el contexto, le ayudan al individuo a construir 

interpretaciones y comprensiones del mundo en el que se desenvuelve. 

El aprendizaje, entonces, es uno de los procesos más básicos y necesarios para el 

desarrollo y adaptación del ser humano, que pueden ser entendido “como una forma de 

evolución mediante la cual la persona se adapta al medioambiente en el que interactúa para 

mejorar su desempeño” (Argüelles, 2009). Esta conceptualización es esencialmente evolutiva y 

primitiva donde lo primordial es la supervivencia del organismo y su respectiva adaptación al 

medio en el que vive. No obstante, el aprendizaje no solo es un mecanismo evolutivo, es también 

una construcción del sujeto. En palabras de Doria et al. (2011) el aprendizaje es: 

Una construcción propia que se va integrando e incorporando a la vida del sujeto en un 

proceso cíclico y dinámico, que —a su vez— involucra un cambio relativamente 

permanente en la capacidad de las personas, su disposición o su conducta. (p.12) 

Que el aprendizaje sea construcción propia es una referencia a la imposibilidad de que 

un individuo aprenda por otro lo que se supone que debe aprender. Nadie aprende por otro. 

Ahora bien, que sea un proceso personal no implica que no se pueda transmitir. Un individuo A 

puede aprender a multiplicar y enseñarle a otro individuo B cómo se realiza, pero es al final es el 
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sujeto B quien construye su aprendizaje, es quien procesa la información, la ajusta, la adapta o 

la modifica teniendo en cuenta sus conocimientos previos, sus experiencias y vivencias 

personales. 

De esta manera, el proceso de aprender se convierte un cambio que ocurre a nivel del 

conocimiento del sujeto y, en consecuencia, también a nivel de sus capacidades conductuales. El 

aprendizaje es la adquisición a través del cual se incorporan conocimientos, conductas y formas 

de reaccionar ante el ambiente. (Aguado-Aguilar, 2001). 

En resumen, el aprendizaje se ha definido de diversas maneras: como una forma de 

adaptación evolutiva y cambio conductual, como una construcción y como asimilación e 

incorporación de nuevos conocimientos. Estas definiciones se pueden circunscribir en dos 

grandes enfoques de la psicología que han estudiado este proceso: el conductual y el cognitivo. 

Enfoque conductual 

El aprendizaje está relacionado con la adquisición de respuestas de un organismo en 

interacción con su medio. La asociación entre estímulo y respuesta es la clave para la 

configuración del aprendizaje que, desde este enfoque, se puede entender como los mecanismos 

asociativos a través del cual se detectan las covariaciones entre los cambios ambientales y 

conductuales (Pozo, 2014). 

Para esta orientación, el contenido del aprendizaje es siempre un conjunto de respuestas, 

sin importar la naturaleza del conocimiento que se tiene que aprender (Beltrán, 1996). El 

individuo que aprende es concebido como un recipiente vacío, una tabula rasa que todo lo 

adquiere del ambiente por mecanismos asociativos. En este proceso, los sentidos son 

fundamentales, ya que, en primera instancia, son el origen del conocimiento que se alcanza 

mediante la asociación de ideas y, en segunda instancia, son el acceso de las impresiones (datos 

primitivos) del mundo. Las ideas, en este contexto, serían las copias que realiza la mente de las 

impresiones (Pozo, 1989).  
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De lo anterior se puede afirmar, de acuerdo con Leiva (2005), que las principales 

características de este enfoque son:  

• Se aprende asociando estímulos con respuestas 

• El aprendizaje está en función del entorno  

• El aprendizaje no es duradero, necesita ser reforzado 

• El aprendizaje es memorístico, repetitivo y mecánico y responde a estímulos 

El aprendizaje no es una propiedad intrínseca del aprendiz, más bien es una cualidad 

impulsada por el ambiente en el que este se encuentra. Este enfoque mecanicista y 

asociacionista ubica en el exterior los factores que motiven o impulsan al organismo. La 

conducta refleja las condiciones ambientales en las que se vive y es el producto de asociación 

entre un estímulo y una respuesta con el fin de predecir cambios ambientales y controlar las 

ocurrencias de estos mediante la conducta (Pozo, 2014). 

Este enfoque del aprendizaje trabajaba bajo el principio de equipotencialidad y el de 

correspondencia. La equipotencialidad sostenía que las leyes del aprendizaje eran las mismas 

para todos los contextos, individuos y contenidos. Sin embargo, los estudios fueron 

demostrando que no todos aprenden igual en las mismas condiciones. Por otra parte, el 

principio de correspondencia argumentaba que, el aprendizaje y a la conducta, en general, eran 

resultado del cambio del ambiente: lo que se aprendía correspondía a la estructura del 

ambiente. Sin embargo, se comprobó que, en realidad no eran estas estructuras ambientales las 

que definían el aprendizaje, sino que era la información la que gestaría estos cambios. 

Estas contradicciones y los nuevos hallazgos fueron propiciando el campo para el 

desarrollo del enfoque cognitivo del aprendizaje, en el que, en primera instancia, la información 

y su procesamiento desempeñaría un rol central para la comprensión del aprendizaje y luego, en 

segunda instancia, el significado y la construcción de los mismos. 
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 Enfoque cognitivo 

Este enfoque surge ante la negación y el olvido de los procesos mentales que 

caracterizaba a la orientación conductista. La mente era la caja negra a la que no se tenía un 

acceso observable como se tenía sobre el comportamiento y la conducta. Siendo el único interés 

del conductismo aquello que era observable, lo mental pasó a un segundo plano desde el que no 

constituía ningún interés. 

Dentro del enfoque cognitivo, según Beltran (1996) se pueden identificar dos metáforas 

distintas que lo han caracterizado: 

El aprendizaje como adquisición de conocimiento. Esta metáfora entiende al 

individuo como un agente cognitivo que asimila información, datos y conocimientos del 

exterior. A diferencia del conductismo, en el que solo se adquieren respuestas, en este enfoque 

se adquiere información. Sin embargo, ambas orientaciones coinciden en comprender el 

aprendizaje como una asociación de elementos, ya sea de estímulos y respuestas (enfoque 

conductual) o de unidades de información (enfoque cognitivo) (Pozo, 2014). El conocimiento es 

entendido como una introyección y almacenamiento de información o datos provenientes del 

mundo exterior sobre la que el individuo no puede ejercer ninguna influencia. Es entonces un 

proceso receptivo, el conocimiento está dado previamente, el sujeto lo adquiere. 

En esta metáfora el sujeto es más activo en el aprendizaje, en comparación con el 

conductismo; aunque no llega a tener el control sobre dicho proceso como sí se logra evidenciar 

en la siguiente metáfora. 

El aprendizaje como construcción de significados. El aprendizaje se concibe 

como un proceso activo, en el que el sujeto no es solamente un receptor de información, sino 

que es un agente implicado en el proceso de construir nuevos significados. En palabras de 

Beltran (1996): 
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El aprendizaje no es una copia o registro mecánico del material, sino el resultado de la 

interpretación o transformación de los materiales de conocimiento. (…) los 

conocimientos no se graban mecánicamente en la memoria, sino que los sujetos los 

construyen activa y significativamente. (p.17) 

El conocimiento es comprendido como una relación entre el sujeto y el objeto, mediante 

la cual, el individuo desarrolla o construye esquemas de representación-acción. Esta relación se 

constituye mediante operaciones gnoseológicas particulares tales como percibir, atender, 

valorar, razonar, imaginar o manipular información referente al objeto (Díaz, 2007). El 

conocimiento, como proceso dinámico que surgen de la interacción entre el sujeto y el objeto, 

requiere, para su representación, tanto del mundo externo (objeto) como de las propiedades 

intrínsecas del sujeto cognoscente (consciencia, procesos mentales).  

La construcción que cada individuo permite que los procesos de aprendizajes varíen de 

una persona a otra. Cada una configurará interpretaciones diferentes ante un mismo fenómeno. 

Este rol activo y constructivo es la razón por la que, ante un mismo evento, tema o circunstancia, 

cada persona realiza interpretaciones tan singulares y diferentes a la de los demás. Las 

experiencias que ellas tienen, las concepciones y las creencias que promulgan median la 

comprensión y los significados que construyen durante el aprendizaje. 

Para los fines de esta investigación, el aprendizaje se comprenderá desde el enfoque 

cognitivo, en específico desde la metáfora del ‘aprendizaje como construcción de significados’, 

ya que le asigna un rol activo al aprendiz y reconoce que el aprendizaje no es solo un proceso de 

adquisición de conocimiento sino de construcción de significados e interpretaciones. Desde este 

enfoque, la función de la persona es la de autorregularse, de ser autónomo y de conocer los 

procesos cognitivos que interviene en su aprendizaje. 

En esta forma de aprendizaje, en la que se construyen significados, el conocimiento no es 

una simple copia de la realidad, sino la construcción producto de la interacción del sujeto con él. 

Este proceso constructivo se realiza mediante los esquemas que ya se poseen y depende de la 
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representación de la información y de la actividad que se desarrolla al respecto (Carretero, 

1993). Los principios básicos que sustentan este enfoque se pueden sintetizar de la siguiente 

manera (Díaz y Hernández, 2015): 

• El aprendizaje es un proceso constructivo interno, autoestructurante. 

• El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. 

• El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. 

• El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de saberes culturales. 

• El aprendizaje se facilita gracias a la interacción o mediación con los otros. 

• El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. 

• El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que 

debería saber.  

• El aprendizaje tiene un componente afectivo. 

• El aprendizaje requiere contextualización. 

En este contexto, el aprendiz es un mediador entre la estructura cognitiva subyacente y 

los conocimientos previamente establecidos, no un sujeto pasivo-receptor. De esta manera, toda 

construcción de significado o atribución de sentido que hagan los aprendices deben ser 

compatibles con los que significan y representan los contenidos como saberes culturales ya 

elaborados (Serrano y Pons, 2011). Esto quiere decir que, aunque el alumno es capaz de 

construir sus propios significados, no tiene que descubrir o inventar, literalmente, el 

conocimiento, porque estos ya están elaborados socialmente. 

Ahora que ya se tiene una idea clara del aprendizaje es pertinente preguntarse ¿cuáles 

son los procesos que lo sustentan? ¿Qué rutas debe recorrer el estudiante para lograr un buen 

aprendizaje? A continuación, se abordarán tales cuestiones. 
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 El proceso de aprendizaje 

El aprendizaje, al igual que otros procesos mentales, se realiza a través de varias fases o 

etapas, que permiten comprender la información que se está procesando e integrarla a los 

esquemas de conocimiento que se poseen. Estas fases facilitan la adquisición del saber y su 

posterior uso en la interacción con el mundo. 

Argüelles y Nagles (2007) y Beau (1987) distinguen tres etapas del proceso de 

aprendizaje: preparación para el aprendizaje, procesamiento durante el aprendizaje, 

consolidación y ampliación del aprendizaje. 

 Preparación para el aprendizaje. La preparación se considera como el conjunto de 

acciones que se ejecutan previamente al aprendizaje, por ejemplo, planificar y organizar el 

tiempo de estudio, preparar los materiales que se requerirán, adecuar el espacio, etc. Argüelles y 

Nagles (2007) identifican cuatro aspectos fundamentales para esta etapa: el propósito, la 

activación cognitiva, la actitud mental hacia el aprendizaje y la motivación e interés por 

aprender. 

1. Propósito de aprendizaje. El propósito hace alusión a los objetivos que se pretenden 

alcanzar. El individuo plantea las metas a conseguir a través del estudio del tema 

escogido. “Tener un propósito claro, definido y alcanzable permite la cualificación 

del proceso de aprendizaje, así como la regulación de los esfuerzos y de la energía 

utilizada durante el aprendizaje” (Argüelles y Nagles, 2007, p. 30).   

Las metas no solo son guías para el aprendizaje, ni son el punto final del proceso, 

son también un factor de influencia que determina la forma en que las personas, en 

general, y los estudiantes, en particular, afrontan el aprendizaje, el tipo de 

estrategias que usan y los perfiles motivacionales que activan (Chiecher, 2017). 

Algunas preguntas que pueden facilitar el establecimiento de metas son: 

a) ¿Qué conocimiento quiero construir o aprender? 
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b) ¿Qué necesito conocer? 

c) ¿Para qué necesito este conocimiento? 

d) ¿Cómo afecta mi competencia o desempeño personal y profesional el 

desconocimiento de lo que quiero aprender? 

e) ¿Cuál es la utilidad de este conocimiento? (Argüelles y Nagles, 2007, p. 31) 

2. La activación cognitiva. Con este proceso se busca la vinculación de las experiencias y 

conocimientos previos con el proceso de aprendizaje. La información y el 

conocimiento que se adquiere al aprender no se almacena ni se procesa de manera 

independiente a las estructuras cognitivas ya configuradas. En este contexto, la 

activación cognitiva es el enlace entre los conocimientos nuevos y los antiguos. 

De acuerdo con Díaz y Hernández (como se citó en Rodríguez, 2011) la activación de 

los conocimientos y experiencias previas que están en la estructura cognitiva de la 

persona, facilitarán los procesos de aprendizaje significativos de los nuevos 

materiales.  

La activación cognitiva es un aspecto clave para la creación del aprendizaje, ya que 

con este proceso se busca que las personas discriminen lo que saben sobre el tema, 

que comprendan cómo están organizados sus conocimientos y experiencias en 

relación con él y que consideren las posibilidades de aplicar los nuevos 

conocimientos a su vida cotidiana, estableciendo conexiones entre lo que sabe y 

necesita saber (Argüelles y Nagles, 2007). Las preguntas para orientar la activación 

cognitiva son: 

a) ¿Cómo aplicar los nuevos conocimientos construidos? 

b) ¿Qué aspectos de este conocimiento podría aplicar para enfrentar 

determinada dificultad o problemática? 

c) ¿Cómo afectaría su desempeño futuro este nuevo conocimiento? 

d) ¿Cuáles aspectos del conocimiento podrían mejorar su desempeño actual? 
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e) ¿Cuál es su objetivo del aprendizaje? 

f) ¿Para qué debería aprender esta información? 

g) ¿Qué acciones tendría que ejecutar para lograr el objetivo de aprendizaje 

propuesto? 

h) ¿Qué apoyo requiere para aprender? (Argüelles y Nagles, 2007, p. 32) 

 

3. Actitud mental hacia el aprendizaje.  Las actitudes se pueden definir como 

“Evaluaciones globales y relativamente estables que las personas hacen sobre otras 

personas, ideas o cosas” (Morales et al., 2007) estas evaluaciones se caracterizan por 

ser favorables o desfavorables, positivas o negativas. Los componentes sobre los que 

se basan las actitudes suelen ser cognitivos (creencias), afectivos (emociones, 

sentimientos) o comportamentales.  

Las actitudes ejercen influencia sobre los procesos de aprendizajes dependiendo de si 

son favorables o desfavorables. Una actitud positiva frente al aprendizaje permite que 

los estudiantes sean capaces de establecer su propio proceso de aprendizaje y usarlo 

como parte de su desarrollo personal, por el contrario, una actitud negativa se 

relaciona a una falta de interés en mejorar u obtener nuevos conocimientos, 

desarrollar habilidades y descubrir nuevas técnicas de estudio (Correa et al., 2019). 

Para determinar cómo está la actitud frente al aprendizaje se pueden realizar las 

siguientes preguntas: 

a) ¿Qué deseo aprender? 

b) ¿Por qué razones deseo construir este conocimiento? 

c) ¿Puedo lograr un buen nivel de concentración para aprender? 

d) ¿Estoy dispuesto a lograr una inmersión total en el proceso de este 

aprendizaje? 
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e) ¿Cuál es el esfuerzo que quiero realizar para el aprendizaje? (Argüelles y 

Nagles, 2007, p. 32) 

4. La motivación y el interés. La motivación es un factor que influye en el aprendizaje y 

en el desarrollo de la actitud que se tiene ante él. Este proceso básico e interno puede 

definirse como un estado que activa, dirige y mantiene el comportamiento (Woolfolk, 

2010), activa las intenciones de los estudiantes para aprender nuevos temas y 

descubrir opciones que posibiliten su aplicación.  

Durante el aprendizaje, la motivación se convierte en su principal motor, permite 

encenderlo e incentivar el desarrollo de sus respectivos procesos (Rodríguez, 2006), 

ayuda a mantener el interés en lo que se aprende e interpele a desarrollar una actitud 

favorable para el logro permanente de las metas que se han propuesto. La motivación 

puede ser dividida en dos tipos de acuerdo a su fuente: intrínseca y extrínseca. La 

motivación intrínseca es aquella que impulsa a actuar o realizar algo sin la mediación 

de una recompensa o castigo. Nace del sujeto mismo y promueve un interés genuino 

por la actividad que se lleva a cabo haciéndola gratificante en sí misma. Por otro lado, 

la motivación extrínseca viene de afuera del sujeto como consecuencia de 

recompensas o castigos; no existe un interés autentico por lo que se hace, lo que 

importa es el resultado, el premio, el fin. 

Para reflexionar sobre la motivación y el interés que se tiene ante una tarea se han 

planteado las siguientes cuestiones: 

a) ¿Cuál es su necesidad por aprender? 

b) ¿Qué le ha motivado aprender? 

c) ¿Qué intención tiene sobre el aprendizaje? 

d) ¿Qué le motivaría a realizar una búsqueda en profundidad sobre lo que quiere 

aprender? 

e) ¿Cómo mejoraría su interés en el aprendizaje? 



40 
 

f) ¿Qué requiere aprender con apremio? (Argüelles y Nagles, 2007, p. 35) 

Procesamiento durante el aprendizaje. El procesamiento es la etapa del 

aprendizaje donde la persona (estudiante) realiza las actividades que le permitirán construir el 

conocimiento. La interacción con el material de estudio y el uso de estrategias facilitadoras del 

aprendizaje son esenciales para que el procesamiento de la información sea efectivo y su 

posterior consolidación sea exitosa. 

Para comprender cómo se procesa la información se han postulado diversos modelos, 

entre los que destacan el modelo multialmacén o modal de Atkinson y Shiffrin (1968) y el 

modelo de procesamiento profundo de Craik y Lockhart (1972). Este último surge como reacción 

al primer modelo, ya que no explicaba por qué algunas cosas se aprendían y retenían mejor que 

otras.  

Para el modelo multialmacén el procesamiento va avanzando a través de varios niveles: 

• Registro sensorial: las señales procedentes del exterior ingresan al cerebro a través de los 

sentidos. Este almacén es de gran capacidad y duración muy limitada en los que la 

información sensorial de las distintas modalidades se retiene brevemente. (Ballesteros, 

1999).  

• Memoria a corto plazo: en este nivel la información se retiene durante unos segundos. 

Este almacén de registro puede retener una cantidad limitada de información durante un 

corto periodo de tiempo; es una memoria para los estímulos que acaban de ser 

percibidos (Bernal, 2005). La transitoriedad de esta memoria la hace frágil a la perdida 

de información y a las interferencias de otros estímulos. 

• Memoria a largo plazo: Este tipo de almacén es más duradero y estable. Es capaz de 

almacenar una gran cantidad de información. Este nivel se divide a su vez en dos tipos: 

explicita e implícita, que a su vez se subdividen en episódica y semántica (Explicita) y 

procedimental (Implícita). 
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Figura 1 

Procesamiento durante el aprendizaje 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Craik y Lockhart (1972) afirman que el análisis de toda percepción inicia por las etapas 

sensoriales ocupándose de las características físicas, como líneas, ángulos, tono, volumen. En las 

segundas etapas del proceso el análisis se centra en comparar las señales procedentes de los 

sentidos con las abstracciones almacenadas del aprendizaje pasado “las etapas posteriores se 

relacionan con el reconocimiento de patrones y la extracción de significado”. (p. 675) 

A esta idea de serie de etapas de procesamiento de la información se le conoce como 

procesamiento profundo, donde “profundidad” hace referencia a un mayor grado de análisis 

semántico. En contraste con el modelo anterior, “los niveles de procesamiento son relativamente 
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desestructurados; lo que recordamos es lo que sucede como resultado de nuestro procesamiento 

de la información” (Kirschner y Hendrick, 2020, p. 26). 

Entonces, este modelo sustenta que la información se puede procesar de tres formas 

superiores: dos superficiales y una profunda; en la superficie se halla el procesamiento 

estructural que codifica el aspecto físico de algo, por ejemplo, el color, el tamaño, el tipo de letra, 

etc., y el procesamiento fonémico que codifica el sonido de las palabras. En el nivel profundo se 

halla el procesamiento semántico donde se codifica el significado que tienen las palabras y las 

relaciona con otras palabras de significados similares (McLeod, 2007). 

Figura 2 

Procesamiento profundo durante el aprendizaje 

 

Nota. Elaboración propia. 

De acuerdo con este modelo, la retención de la información dependería de la 

profundidad y de “varios factores, como la cantidad de atención dedicada a un estímulo, su 
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compatibilidad con las estructuras de análisis y el tiempo de procesamiento disponible, 

determinarán la profundidad a la que se procesa”. (Craik y Lockhart,1972, p.676) 

Partiendo de lo anterior, Kirschner, y Hendrick (2020) sugieren una seria de formas 

sencillas de poner en práctica la profundidad en la enseñanza que fácilmente pueden 

extrapolarse a los procesos de aprendizajes: 

1. Explorar por sí mismos: explore lo que está estudiando. ¿Cómo se relaciona lo que he 

aprendido con otros conceptos? Esto le ayudará a aprender más sobre un concepto y 

también a aumentar su retención, ya que le permite construir recuerdos integrados y 

relacionados con lo que está estudiando. 

2. Pensar en las particularidades: reflexione sobre las particularidades de lo que ha 

aprendido o está aprendiendo. ¿Cómo es este conocimiento similar o diferente de otros? 

3. Relacionar la información: relacione la nueva información con los conocimientos que 

ya posee, ya que esta se retiene y recuerda mejor cuando se conecta a lo que ya se conoce. 

La conexión permite procesar la información a un nivel más profundo. 

4. Aplicabilidad: aplique lo aprendido o piense cómo podrían hacerlo ¿Cómo puedo 

aplicar lo que he aprendido a una situación diferente? ¿Se puede aplicar? Y si no, ¿por 

qué? Interactuar con el conocimiento y aplicarlo mejorará su retención. 

5. Rehacer: exprese en sus propias palabras lo que está aprendiendo. Haga resúmenes, 

mapas conceptuales, explíquele a alguien más lo que ha aprendido o parafrasee la 

información. 

6. Personalizar: reflexione sobre cómo puede relacionar lo aprendido con su experiencia 

personal. 

7. Utilidad: procese la información de manera que espere usarla: ¿qué es lo que espero 

hacer con lo que he aprendido? 
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Consolidación del aprendizaje 

Es la etapa del proceso de aprendizaje que permite que los conocimientos se retengan en 

las estructuras cognitivas. La consolidación le da firmeza y solidez a los saberes adquiridos y 

procesados durante la etapa previa. Asegura que los conocimientos puedan ser evocados 

posteriormente en una o varias situaciones específicas, con el fin de, ya sea aplicarlos para la 

resolución de un problema que se ha presentado en la interacción con el entorno, o para 

adaptarse y generar un cambio en las circunstancias actuales en las que se desenvuelve el 

individuo. 

Que una persona haya consolidado el aprendizaje implica que comprende lo aprendido y 

es capaz de aplicarlo con flexibilidad en distintas situaciones. De acuerdo con Argüelles y Nagles 

(2007) este proceso de consolidación aborda los siguientes aspectos: 

1. La aplicación: permite aplicar lo aprendido en la cotidianidad de los distintos ámbitos en 

los que se desarrolla una persona. 

2. La transferencia: potencia los usos de los conceptos en situaciones y condiciones 

diferentes a la original, trasladando la implementación teórica más allá de los límites 

actuales y conocidos.  

3. La autorregulación: permite que la persona compare su desempeño actual con el 

esperado y que, de acuerdo con ello, realice el ajuste necesario para lograr las metas de 

aprendizajes establecidas.  

4. El control: consiste en identificar las desviaciones que se han tenido durante el proceso y 

realizar sus respectivas comprobaciones e intervenciones para asegurar el dominio del 

tema abordado.  

Algunas preguntas para orientar esta etapa son: 

• ¿Cómo logro construir el nuevo conocimiento?  
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• ¿Qué actividades realizo apropiarse e integrar los nuevos conocimientos a su quehacer 

diario?  

• ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje que mejoran su comprensión de los nuevos 

conceptos? (Argüelles y Nagles, 2007) 

Factores que intervienen en el aprendizaje  

Existen diferentes factores que influyen en los procesos de aprendizajes, entre los que se 

encuentran los cognitivos, los afectivos-sociales y ambientales. Para los fines de la presente 

investigación se hará énfasis en los factores cognitivos. 

 Factores cognitivos. La cognición desempeña una función importante en el 

aprendizaje, puesto que, en sus estructuras, la información se procesa y consolida, lo que 

permite y genera su posterior uso ante distintas situaciones, como una evaluación, exposición, 

ensayo, en una conversación, etc. Estas estructuras cognitivas, previamente configuradas, 

también influirán sobre los nuevos conocimientos que se pretendan adquirir y, a su vez, estos 

impactarán sobre la estructura. Entre acomodación y asimilación, el sistema cognitivo codifica y 

le da estabilidad a la información aprendida. 

Entre los principales factores cognitivos que García-Huidobro, Gutiérrez y Condemarín (2000) 

analizaron, se encuentran los siguientes : 

Operaciones del pensamiento. 

Tabla 1 

Operaciones del pensamiento 

Percibir Es la acción de recibir y elaborar los datos proporcionados por los sentidos. Es la 

recepción de las formas exteriores y la manera personal de interpretar esta 

información. 

Observar Es tomar consciencia, prestar estricta atención a un objeto o circunstancia con un 

propósito determinado, haciendo uso de todos los canales de percepción: Oídos, 

ojos, olfato, tacto. 

Interpretar Es explicar el significado que tiene una experiencia.  
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Analizar Es el acto de separar y distribuir las partes de un todo, con el fin de conocer sus 

principios elementales. Es el examen o descomposición de un todo complejo en 

elementos simples. 

Asociar Es la acción de relacionar, de conectar una cosa con otra, de vincular conceptos e 

ideas entre sí. 

Clasificar Es agrupar un conjunto de elementos de acuerdo a sus principios y categorías. 

Conlleva un proceso de análisis y síntesis que permiten realizar conclusiones. 

Clasificar le da orden y sentido a la experiencia. 

Comparar Consiste en sacar semejanzas, diferencias y relaciones entre datos, conceptos, 

hechos, ideas. Es prerrequisito para el establecimiento de las relaciones que 

conducen el pensamiento abstracto 

Expresar Es manifestar algo de forma clara y evidente. Es expresar ideas usando el propio 

lenguaje. 

Retener Es mantener en la memoria un acontecimiento, una idea, una experiencia. Es 

recordar la información y conservarla en la memoria sin olvidarla. 

Sintetizar Es componer un todo por la composición de sus partes. Es el resumen o 

compendio de una materia.  

Deducir Es un tipo de razonamiento que consiste en partir de un principio general para 

llegar a uno particular. 

Generalizar Es extender una idea o concepto. Es hacer general las características afines de los 

elementos. 

Evaluar Consiste en determinar la base sobre la cual se adquirió un conocimiento. Es 

atribuir un valor al aprendizaje 

 

  Concentración. Es el acto de focalizar la atención sobre un estímulo o información. 

Se estima que la capacidad máxima de concentración para una fuente continua de estimulación 

está entre los 20 y los 30 minutos, después de este periodo de tiempo empieza a disminuir. 

Debido a esto, es pertinente que haya variabilidad en los estímulos o el canal receptor para 

evitar la fatiga perceptual y para que la concentración se renueve a cada instante.  

Figura 3 

Ciclo de la concentración 
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Nota. García-Huidobro, Gutiérrez y Condemarín (2000). 

Se debe tener en cuenta que el cambio de una actividad a otra no implica realizar dos 

actividades al mismo tiempo, ya que esto perjudica el procesamiento de la información: “El 

cerebro activa una regla para finalizar el procesamiento de una tarea mediante la cual usted 

abandona el esquema cognitivo que estaba utilizando e inicia otra regla para permitir el 

procesamiento de la otra tarea con su esquema concomitante” (Kirschner y Hendrick, 2020, p. 

299). 

Lo recomendable, como lo muestra el gráfico, es concentrarse en una tarea durante 20 o 

30 minutos y luego, para evitar la fatiga y las consecuentes distracciones, cambiar de actividad o 

renovar el canal de recepción. Por ejemplo, si se está usando el canal auditivo (escuchar un 

podcast), se puede cambiar a un canal visual (Ver un video). Se debe procurar que haya 

continuidad en el tema que se está aprendiendo, al cambiar de un canal a otro o de una actividad 

a otra, para beneficiar su procesamiento y consolidación. 

 Memoria. La memoria puede ser comprendida como el proceso mediante el cual 

codificamos, almacenamos y recordamos información (Feldman, 2014). Es una condición 

importante para el aprendizaje, sin ella no se podría acceder al conocimiento pasado ni evocarlo 

en el presente. 

Para que la memoria de un estudiante, con respecto a un tema de estudio, se guarde en el 

sistema cognitivo, es necesario el repaso para prevenir le olvido. Con este fin, García-Huidobro, 

Gutiérrez y Condemarín (2000) proponen el repaso sistemático de intervalos variables del 
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material de estudio, que consiste en realizar una revisión del tema al día siguiente, tres días, una 

semana, quince días y finalmente treinta días después de haberse expuesto a ella. Este método 

de repaso y recuperación se le conoce como recuperación extendida. L relación entre el olvido y 

le repaso queda evidenciada en la siguiente imagen: 

Figura 4 

Curva del olvido 

 

 

Nota. García-Huidobro, Gutiérrez y Condemarín (2000) 

Teniendo como base el concepto de aprendizaje, sus procesos y factores intervinientes, a 

continuación, se abordará qué es el aprendizaje autónomo, sus condiciones y principales 

características. 

El aprendizaje autónomo 

Aprender de manera autónoma es un avance importante y central para el crecimiento 

académico, profesional y personal; además, es indispensable para desarrollar las habilidades, 
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cualidades y capacidades necesarias para adaptarse a los cambios y exigencias del mundo 

moderno, donde los universitarios tendrán que ejercer su profesión. 

En el ámbito educativo, el aprendizaje autónomo interpela al estudiante para que sea el 

artífice de su progreso y del camino que debe seguir para construir el conocimiento que requiere 

para su práctica profesional. En este sentido, la autonomía lo prepara para disponer de un 

método que le permita poner en práctica, de manera independiente, lo que ha aprendido 

(Argüelles y Nagles, 2007). 

Entonces, cuando se habla de aprendizaje autónomo, se alude a los procesos donde el 

estudiante regula su aprendizaje y toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y 

socioafectivos (Crispín, 2011). A través del aprendizaje autónomo, la persona establece, desde un 

rol muy activo, las metas que quiere alcanzar, las estrategias que va a usar, los materiales que 

necesitará y el tiempo que requerirá para realizar sus actividades. 

¿Qué se necesita para ser un aprendiz autónomo? Para ello, se requieren diferentes 

habilidades, pero una de las más centrales es la capacidad de aprender a aprender. Esta 

capacidad se desarrolla mediante el uso continuo de estrategias cognitivas y metacognitivas que 

permitan, por un lado, adquirir, procesar, organizar y manejar la información de manera 

eficiente y, por el otro, conocer y autorregular los procesos cognitivos. 

Aprender a aprender es un proceso dinámico, constructivo y personal, pero también es 

social y comporta la integración de variables tanto intrapsicológicas como interpersonales: 

cognitivos, metacognitivos, motivaciones, afectivos y relacionales (Schunk, 2005). El desarrollo 

teórico de Zimmerman, Printrich y Boekaerts, Lluch y Portillo (2018) señala que, aprender a 

aprender se configura a partir de las siguientes dimensiones: 

• Dimensión cognitiva: implica la implementación de estrategias cognitivas que permitan 

obtener y procesar nuevos conocimientos y planificar el desarrollo de tareas estratégicas 

como codificar, relacionar, jerarquizar, memorizar y recuperar información. 
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• Dimensión metacognitiva: requiere de una comprensión, control y monitoreo de los 

propios procesos cognitivos y del aprendizaje que se está consolidando, a través de la 

conciencia sobre ellos. Para esto, es necesario el conocimiento metacognitivo sobre los 

elementos esenciales en el aprendizaje, es decir, sobre la persona (quién) que aprende, 

sobre los contenidos o tareas (qué) y sobre las estrategias para aprender (cómo). Además 

del conocimiento, es crucial la supervisión metacognitiva (monitoreo y control) del 

proceso de aprendizaje.  

• Dimensión motivacional, afectiva y emocional: mediante esta dimensión se pueden crear 

las condiciones y situaciones óptimas para aprender a aprender, como la motivación 

intrínseca y extrínseca, las atribuciones, el autoconcepto. La autoeficacia, la autonomía, 

entre otras. 

Así pues, el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, la cual sustenta el 

aprendizaje autónomo, requiere a su vez del desenvolvimiento de otras capacidades (cognitivas, 

metacognitivas e interpersonales) que, en su integración, favorecerán su desarrollo y, 

consecuentemente, la autonomía en el aprendizaje del estudiante universitario. En orden de 

ideas, ¿cuáles son las condiciones y características de este tipo de aprendizaje?  

Condiciones y características del aprendizaje autónomo ¿Qué se requiere del 

estudiante para que se dé el aprendizaje autónomo, es decir, para que actúe por sí mismo y 

regulen sus procesos? ¿Cuáles son las características esenciales y relevantes para este modo de 

aprender? A continuación, se revisará la propuesta de Argüelles y Nagles (2007) que permite 

responder estos interrogantes. 

Condiciones para el aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo requiere de 

diversas condiciones para su desarrollo y consolidación. La integración de estos aspectos 

permite que el estudiante pueda ir convirtiéndose, poco a poco, en un aprendiz autónomo, capaz 

de dirigir y regular sus propios procesos. 
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1. El propósito personal: para que un estudiante sea autónomo en su aprendizaje requiere 

de un propósito personal que lo motive y que justifique sus acciones. La manera en la 

que la persona se dispone (actitud) ante el proceso de aprender condiciona la forma en 

que asumirá su realización, ya sea positiva o negativamente, facilitando o dificultando la 

construcción del conocimiento y la obtención y procesamiento de la información que 

necesita.  

2. La situación específica: los estudiantes están siempre inmiscuidos en una situación que 

no solo los afecta a nivel emocional, también lo hace sobre los procesos cognitivos y en la 

actitud con la que afrontan los retos académicos de la vida universitaria. De esta manera, 

el aprendizaje que construyen se ve permeado por las variables contextuales inherentes 

al momento en que se prepara, codifica y consolida la información. Así, quien aprende de 

forma autónoma lo hace siempre a partir de una situación específica compuesta por 

intereses, conocimiento y experiencias sobre esta. 

3. Aprende haciendo: el aprendizaje autónomo le exige al estudiante crear (hacer) sus 

propias estrategias de aprendizaje, diseñar sus métodos y técnicas de estudio. En otras 

palabras, es responsabilidad del estudiante la construcción del camino por el que 

progresará hacia sus metas de aprendizaje. Esta condición específica requiere también -y 

no menos importante- de autoconocimiento, de esa consciencia que le permite a la 

persona identificar qué le funciona y qué no, con qué avanza mejor y con que se retrasa. 

El conocimiento de sí mismo es el fundamento sobre el que se formulan las estrategias 

eficaces para logro del aprendizaje deseado.  

4. Interacción social: el aprendizaje autónomo no es un proceso aislado, ni un 

ensimismamiento que distancia a los otros, es, en cambio, una experiencia socializadora, 

interactiva, donde la transmisión de los conocimientos y saberes con los demás permite 

su recontextualización y reconstrucción. Así, la interacción social se constituye, dentro 
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del aprendizaje autónomo, como un referente para la construcción, regulación, 

resignificación y validación del conocimiento.  

Corroborando lo anterior, Hurst, Wallace y Nixon (2013), encontraron que la interacción 

social contribuye al aprendizaje y que: 

• Los estudiantes al aprender de otro mejoran su comprensión y retención al activar el 

conocimiento que ya tenían y hacer conexiones con nuevas ideas. 

• La interacción social crea un ambiente de trabajo agradable. 

• La interacción proporciona un camino para que los estudiantes analicen la información 

desde diferentes perspectivas, mejorando así su pensamiento crítico y la resolución de 

problemas.  

Características del aprendizaje autónomo. Este tipo de aprendizaje integra 

diversos aspectos que lo convierten en un proceso de alta relevancia dentro de los contextos 

educativos. Entre las principales características que lo destacan de encuentran las siguientes: 

autodirección, reflexión crítica, responsabilidad personal, motivación y autoconcepto. 

Autodirección. Autodirigir es asumir el compromiso de organizar y gestionar las 

acciones necesarias para lograr un aprendizaje eficaz. Este proceso requiere de una búsqueda 

constante e independiente de información, que no ha sido entregada por el profesor, y asociarla 

con los aprendizajes adquiridos con el fin de convertirla en conocimiento (Sierra, 2005).  

Hay algunas variables que pueden generar o anular oportunidades de autodirección. 

Entre ellas destacan (Argüelles y Nagles, 2007): 

• El dominio o control sobre el aprendizaje. 

• El nivel de responsabilidad y compromiso para iniciar las actividades. 

• El conocimiento sobre los estilos de aprendizaje. 

• La relación con el profesor o facilitador (dependencia o independencia). 
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• Las estrategias para evaluar los resultados. 

Reflexión crítica. La reflexión crítica sobre las experiencias y la información facilita la 

utilización del conocimiento e incrementa el análisis crítico sobre la información que se está 

procesando. El acto de pensar una y otra vez sobre el contenido que se está estudiando influye 

sobre su consolidación en la memoria y en el aprendizaje que se construye sobre él (Ruiz, 2020). 

La reflexión crítica requiere de ciertos procesos cognitivos centrales, estos son: la 

interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y la autorregulación 

(Facione, 2007). Este tipo de reflexión permite, entonces, deconstruir la información, las 

situaciones y los problemas que emergen en una situación típica de aprendizaje. Asimismo, 

genera alternativas y soluciones, partiendo de la revisión crítica realizada. 

Este modo de reflexionar es crucial para fortalecer la autonomía. A un estudiante se le 

dificultará dirigir sus propios procesos de aprendizajes si no se independiza, si no es capaz de 

percibirse a sí mismo como artífice de su propio proceso y como agente capaz de pensar por sí 

mismo. Esta capacidad de pensar de manera autónoma, y de no permitir que las personas 

piensen e imponga sus ideas sobre él, se adquiere en la medida en que desarrolla un 

pensamiento crítico. 

 La responsabilidad personal. La responsabilidad personal (responsum) no es 

solamente cumplir con las obligaciones universitarias, es también la habilidad de responderse a 

sí mismo, de asumir dirección y propiedad de los pensamientos y de las acciones. El estudiante 

autónomo es quien toma el control de sus acciones y en la forma de responder a las diferentes 

situaciones y retos que se le presentan alrededor del aprendizaje. 

Argüelles y Nagles (2007) sostienen que el énfasis de este tipo de responsabilidad está en 

que el estudiante es el punto de partida y de referencia para la comprensión y gestión de sus 

propios aprendizajes. Es, pues, el que asume el papel principal y de protagonista en las 
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decisiones que toma tanto para su vida en general, como para sus actividades académicas en 

particular. 

 La motivación. Es un estado afectivo que activa, dirige y mantiene un comportamiento 

(Woolfolk, 2010). La motivación es siempre intencional, es decir, está proyectada hacia un 

objetivo, hacia una meta. El estudiante siempre está motivado a lograr algo en particular y a 

alcanzar esas metas de aprendizaje que ha propuesto. Cuando él está motivado para aprender, 

se esfuerza y dedica más tiempo y atención al objeto de su aprendizaje (Ruiz, 2020). 

La motivación condiciona la manera en que la persona piensa, lo que espera y el tipo de 

aprendizaje resultante, que depende, entre otras variables, del tipo de meta que se proponga: 

metas de competencia o metas de rendimiento (por aproximación o por evitación). Las primeras 

son las que se persiguen por un interés auténtico en aprender; las segundas son aquellas en las 

que se prioriza la calificación.  

Wolters (2004) halló que los estudiantes que tienen metas de rendimiento por evitación 

(los que hacen lo justamente necesario para no salir mal) obtiene calificaciones más bajas en las 

evaluaciones. En cambio, los que obtienen mejores calificaciones son los que establecen metas 

de rendimiento por aproximación (los que buscan la mejor calificación). En comparación con 

estos últimos, los estudiantes con metas de competencia sacan calificaciones más bajas; esto se 

entiende porque las evaluaciones no discriminan entre aprendizaje profundo y superficial, el 

cual se califica en las pruebas. Cuando se evalúa el aprendizaje profundo (comprensión y 

transferibilidad a nuevas situaciones), los estudiantes con metas de competencia tienen mejores 

resultados (Ruiz, 2020). 

De acuerdo con Harackiewics et al., y Barron y Harackiewcz (como se citó en Ruiz, 

2020), las personas que tienen metas de competencia se caracterizan por estar más implicados 

en las actividades, emplean estrategias más activas que conducen a un aprendizaje profundo y 

buscan más información para aprender dentro y fuera del aula. De igual forma, tienen apertura 
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para descubrir y enfrentarse a nuevos retos académicos y mantienen una actitud continua de 

búsqueda de aprendizajes.  

El autoconcepto. A medida que el estudiante construye nuevos significados sobre los 

contenidos aprendidos, también configuran nuevas representaciones sobre sí mismo. El 

autoconcepto incluye un conjunto de percepciones, juicios, imágenes y conceptos sobre lo que se 

cree ser en relación con el entorno.  

Los estudiantes con un autoconcepto pobre no suelen hallar en su interior un motivo 

para actuar por sí mismos (Argüelles y Nagles, 2007). Además, tienden a tener bajo rendimiento 

y logro académico. El concepto de sí mismo y el rendimiento de los estudiantes suele estar 

relacionado, entre más alto el primero, más alto es el segundo y viceversa (Huang, 2011; Nur, 

Suranto y Amika, 2020). 

En resumen, el aprendizaje autónomo le permite al estudiante ser autor de su propio 

desarrollo, elegir los caminos, las estrategias, las herramientas y los momentos que considere 

pertinentes para aprender y poner en práctica sus conocimientos (González, Vargas-Garduño y 

Gómez, 2017). La autonomía no remite a una idea de aislamiento, ni a una forma de prescindir 

de un facilitador (profesor), contexto curricular, programa, institución educativa, etc. (Rué, 

2009). El aprendizaje autónomo se desarrolla en medio de un contexto social y necesita de la 

interacción con los otros o lo otro (investigadores, docentes, compañeros, estudios, libros, ideas, 

experiencias): no es un aprendizaje solitario. 

Para propiciar el aprendizaje autónomo en los estudiantes de educación superior es 

necesario, entre otras cosas, que desarrollen la metacognición. Pero ¿qué significa este 

concepto? ¿Qué perspectivas teóricas existen para comprenderla? ¿Cuáles son las estrategias 

metacognitivas que puede emplear el estudiante en sus procesos de aprendizaje? 

La metacognición 

La metacognición es un proceso mental mediante el cual se puede conocer y regular los 

procesos cognitivos. Es pensar sobre el pensamiento o la cognición. Es la consciencia de sí 
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mismo, de los procesos, tareas y estrategias que se llevan a cabo antes, durante y después del 

aprendizaje. En palabras de Beltrán (1996) la metacognición “es el conocimiento de los procesos 

cognitivos que pone en marcha el estudiante durante el aprendizaje y el control de esos mismos 

procesos” (p. 63).  

En este contexto, la cognición es central, pero ¿qué es exactamente? En términos 

psicológicos, es un proceso mediante el cual se adquiere, relaciona, integra y almacena 

información sobre el mundo, los otros y sí mismo (Fourés, 2011). Son procesos cognitivos: la 

atención, la memoria, el pensamiento, el razonamiento, el lenguaje, la percepción, el 

aprendizaje, la emoción, etc. 

El proceso metacognitivo puede ser delimitado de dos formas estrechamente 

relacionadas (Mateos, 2001). Por un lado, es un producto o contenido cognitivo. En otras 

palabras, es conocimiento, en tanto que representa la información sobre los procesos propios del 

funcionamiento cognitivo. Un ejemplo de lo anterior es cuando un estudiante sabe que 

organizar la información en un mapa conceptual y que usar resaltadores de colores le ayuda a 

almacenar y recordar mejor. De igual forma, se aplica este conocimiento cuando él identifica que 

realizar resúmenes no le proporciona mayores beneficios.  

Por otro lado, la metacognición se comprende como un proceso u operación cognitiva, es 

decir, que ya no alberga un saber, como en el caso de la acepción anterior, sino una actividad. En 

este sentido, se la entiende como un proceso de supervisión y de regulación sobre el 

funcionamiento cognitivo cuando se realiza una tarea concreta. Por ejemplo, cuando un 

estudiante aumenta (regulación) su esfuerzo por memorizar un texto porque ha descubierto, 

producto de haber examinado (supervisión) si se estaba acercando o no a su objetivo, que 

energía cognitiva que estaba invirtiendo en la tarea no era suficiente. 

Un aprendiz competente (o autónomo) sabe moverse entre ambos componentes al 

emplear sus conocimientos metacognitivos para autorregular el aprendizaje que, a su vez, puede 
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llevarlo a construir nuevos saberes asociados con la tarea y con sus propios recursos mentales 

(Mateos, 2001).  

La metacognición no solamente es un proceso autoconsciente que permite reconocer, 

entender y controlar el funcionamiento cognitivo durante el aprendizaje, es también un proceso 

reflexivo sobre diversas condiciones y operaciones que influyen sobre este, como las emociones, 

la percepción, las expectativas, los estímulos ambientales, las actitudes, el comportamiento y las 

acciones, etc. 

De esta manera, la metacognición deviene en un proceso de mayor amplitud que 

contempla no solo la cognición, sino también la conducta, las emociones, la motivación, el 

ambiente de aprendizaje. Al ser un proceso de consciencia deliberada durante y después del 

aprendizaje, la metacognición engloba todo aquello que es propio de la persona, y dado que ser 

persona implica una multitud de variables (sentimientos, motivación, creencias, etc.) es, pues, 

función de ella supervisar y controlar cómo estas pueden afectar el proceso de aprendizaje. 

Perspectiva de la metacognición de John Flavell 

En el año 1971 John Flavell dio forma al concepto de metamemoria, sin embargo, en 

1976, al comprender que la metamemoria hace parte de del conocimiento sobre otros aspectos 

de la mente, acuño el término metacognición. Según él (como se citó en Mateos, 2001): 

La metacognición se refiere al conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos 

y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos (…) La 

metacognición hace referencia, entre otras cosas, a la supervisión activa y consecuente 

regulación y organización de estos procesos en relación con los objetos o datos cognitivos 

sobre los que actúan, normalmente al servicio de alguna meta u objetivo concreto. 

De esta definición, se concluye, por un lado, que la metacognición es un conocimiento y, 

por otro, que es el control sobre la actividad cognitiva. Según este modelo, el control que un 

estudiante puede ejercer sobre sus procesos cognitivos depende directamente de la acción e 

interacción de los siguientes componentes (Mateos, 2001): 
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1. El conocimiento metacognitivo: las personas pueden configurar un saber sobre la 

base de tres aspectos de la actividad mental: la persona, la tarea y las estrategias. El 

conocimiento de la persona se basa en las características que posee para resolver las 

demandas de la tarea. Estas cualidades se pueden dividir en tres: intraindividuales, 

interindividuales y universales. 

Las intraindividuales aluden a las habilidades, intereses, motivaciones, recursos y 

experiencias relacionadas que pueden afectarla la tarea. Las interindividuales se 

determinan en comparación con otras personas, por ejemplo: cuando el estudiante sabe 

que se le facilita más realizar una actividad que a sus compañeros. Por último, las 

características universales son las que todos poseen. por ejemplo: saber que la memoria 

no almacena fielmente la información como si fuera una cámara fotográfica.  

El conocimiento que se tiene sobre la tarea se refiere al saber que se tiene sobre 

cómo la demanda que esta impone afecta la ejecución para resolverla: cuando el 

estudiante sabe que recordar una información concreta depende de las características 

que esta tenga (longitud, dificultad). Por último, el conocimiento sobre las estrategias se 

refiere a las operaciones para resolver una tarea: cuando un estudiante sabe que un 

mapa sinóptico es más efectivo para resumir y organizar ideas que otra técnica. 

2. Las experiencias metacognitivas: son el conjunto de sensaciones, ideas, 

pensamientos, emociones que emergen durante la actividad cognitiva y que están 

asociadas con el avance hacia los objetivos del aprendizaje. 

3. Las metas cognitivas: son las metas o fines que un estudiante establece en una u otra 

situación de acuerdo con la demanda de la tarea y con sus objetivos generales de 

aprendizaje (Gutiérrez, 2005). 

4. Las estrategias: estas pueden ser cognitivas o metacognitivas. Las cognitivas se usan 

para propiciar el progreso de la actividad mental hacia la meta trazada. Las estrategias 

son metacognitivas cuando tiene la función de monitorear o supervisar ese progreso. Por 
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ejemplo, cuando un estudiante se prepara para una exposición lee y relee el contenido 

que debe aprenderse, realizan mapas conceptuales y resúmenes, luego le realiza una 

breve exposición a un familiar para corroborar si ha logrado aprenderse el material que 

debe sustentar. En este caso, las lecturas, los mapas conceptuales y los resúmenes son 

estrategias cognitivas, mientras que la explicación que se le hace a otra persona en una 

estrategia metacognitiva, ya que busca supervisar si ha alcanzado o no la meta, o si se 

está acercando a ella. 

Perspectiva de la metacognición de Ann Brown 

Para Brown (1978) la metacognición es el control consciente e intencional sobre la 

actividad cognitiva. Las actividades metacognitivas, en este modelo, son los mecanismos 

autorregulatorios que emplea un individuo para resolver un problema (Mateos, 2001):  

a) Ser consciente (conocimiento) de las propias limitaciones. 

b) Conocer las estrategias que se poseen y su aplicación correcta. 

c) Identificar y conceptualizar problemas. 

d) Supervisar, comprobar, revisar y evaluar el plan y su efectividad. 

La solución de un problema o tarea requiere de dos componentes esenciales: la 

conciencia y el conocimiento del propio funcionamiento cognitivo, sin estos, es muy improbable 

que un estudiante pueda usar su bagaje de estrategias de manera efectiva y flexible para afrontar 

las exigencias de una situación específica o de una tarea académica. La aplicación de una 

estrategia requiere del conocimiento sobre el cuándo, el dónde y el cómo implementarla, de lo 

contrario dejaría de ser estratégica y se convertiría en una técnica, debido a que se aplicará de 

forma ‘ciega’ (Mateos, 2001). 

Desde esta perspectiva, la autoconciencia es imprescindible para la autorregulación. Para 

poder realizar cualquier tipo de ajuste en la actividad o los procesos cognitivos es necesario 

saber qué se debe cambiar, mediante la intervención deliberada de la conciencia, la cual permite 
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reconocer el impacto que está teniendo dicha actividad en la consecución de los objetivos que se 

han propuesto. Ahora bien, ejercer un control deliberado sobre la actividad cognitiva no quiere 

decir que siempre deba ser así, ya que la capacidad de resolver problemas aumenta en la medida 

en que se automatizan los elementos propios de la tarea. Así pues, el control deliberado 

solamente es pertinente para procesar elementos novedosos (Mateos, 2001). 

Como se ha examinado, este enfoque de la metacognición se fundamenta, 

principalmente, en el control de la actividad. Sin embargo, en los continuos desarrollos que hizo 

Brown fue reconociendo la necesidad de establecer la distinción entre dos procesos, similares a 

lo que se observan en la concepción de Flavell: el conocimiento y la regulación de la cognición. 

El conocimiento se caracteriza por ser explícito, declarativo (‘verbalizable’), estable; por el 

contrario, la regulación es poco ‘verbalizable’ y poco consistente, porque puede ser aplicada en 

unas tareas, pero no en otras. 

Aunque ambas perspectivas tienen sus diferencias, hay dos componentes de la 

metacognición en la que coinciden: el conocimiento y la regulación (control) de la actividad o los 

procesos cognitivos. También ponen énfasis en las estrategias usadas por el individuo y en la 

supervisión del progreso hacia las metas establecidas (Mateos, 2001). En el siguiente mapa 

conceptual se resume un poco lo visto anteriormente y se hace un énfasis especial sobre los dos 

fundamentos principales de la metacognición. 

Figura 5 

Fundamentos principales de la metacognición 
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Nota. Tomado y adaptado de Mateos (2001). 

Variables de la metacognición  

Al comprender la metacognición como un tipo de actividad, ya sea humana o cognitiva, 

las principales variables que intervienen en ella son: la actividad, el sujeto y el contexto (Mayor, 

Suengas y González, 1995). En la siguiente figura se ilustra la dinámica entre ellas y sus 

respectivos componentes. 

Figura 6 

Variables de la metacognición 
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Nota. Tomada de Mayor, Suengas y González (1995). Variables de la metacognición. (C= conocimiento, H-

A= habilidades y actitudes, M= motivación; T= tarea, E=estrategia, A-E= atención y esfuerzo; Ma= 

materiales, S= situación, Cs= contexto sociocultural). 

 Variables del sujeto. Entre las variables de la persona que más destacan se pueden 

encontrar: 

1. Conocimiento: el conocimiento que posee una persona facilita el aprendizaje de 

nuevos saberes, ya que permite la consolidación de nuevas redes de asociación entre la 

información nueva y la antigua.  

2. Creencias: lo que un estudiante cree afecta tanto su aprendizaje como sus procesos 

metacognitivos. Las creencias son aquellas ideas que los estudiantes han desarrollado, a 

partir de su experiencia, acerca de la naturaleza del conocimiento y del aprendizaje. Esto 

incluye cómo se perciben a sí mismos como aprendices, cómo creen que aprenden mejor 

y la percepción que tienen sobre la complejidad del material de aprendizaje.  

3. Disposición y habilidades: el nivel de estrategias y habilidades de un sujeto está 

asociado, por lo general, con el nivel de conocimientos que tiene y con la disposición a 

utilizar estrategias en una situación determinada. 

4. Estilos atribucionales: Las diferencias en estilos atribucionales pueden influir sobre 

el uso, entrenamiento y generalización de las estrategias metacognitivas. Los niños que 

atribuyen el éxito a causas internas manifiestan una conducta estratégica después del 

entrenamiento que aquello que atribuyen su mejora a factores externos (Mayor, Suengas 

y González, 1995). 

La manera en que los estudiantes atribuyen sus éxitos o fracasos afecta su autoeficacia y, 

en consecuencia, su aprendizaje y sus resultados académicos (Ruiz, 2020): cuando el 

estudiante atribuye sus fracasos a causas fijas e incontrolables, su sentido de autoeficacia 

se ve comprometido (Schunk, 1991). Este tipo de atribuciones tampoco son beneficiosas 

cunado el aprendiz tiene éxito: si él lo atribuye a casusas fijas e incontrolables y no a su 
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esfuerzo o a las estrategias de estudio (causa variable y controlable), tendrá problemas o 

dificultades para reconocer el verdadero problema (Ruiz, 2020). 

5. Motivación: las personas intrínsecamente motivadas están más dispuestas a invertir 

más esfuerzo en el aprendizaje, lo que permite que adopten un enfoque más intencional 

y reflexivo frente a la tarea o los problemas (Mayor, Suengas y González, 1995). 

Tabla 2 

Estrategias para dominar las variables del sujeto en el aprendizaje 

Nota. Basado en Argüelles y Nagles (2007). 

 Variables del contexto. Para la actividad metacognitiva es relevante tener en cuenta 

la diferencia entre contexto potencial, que son todas las posibilidades presentes en la actividad, 

y el contexto relevante, que es el efectivo para delimitar y situar dicha actividad. El contexto es 

un factor clave que puede facilitar o interferir a la hora de establecer la congruencia e 

incongruencia de la actividad metacognitiva, también posibilita y limita la interacción del sujeto 

con el ambiente (Mayor, Suengas y González, 1995). 

1. Materiales: estos pueden ser cruciales para un buen rendimiento cognitivo. Entre los 

elementos que destacan de un material están: la facilidad o dificultad, la importancia o la 

irrelevancia, las limitaciones del significado en función del contexto, la estructura y las 

confusiones o errores de que contenga. 

Estrategias para dominar variables personales 
Analizar variables personales • Buscar creencias sobre el valor de la tarea. 

• Identificar la motivación y el interés. 

• Identificar estilo atribucional. 

• Definir qué conocimientos se tiene sobre la 
actividad. 

Seleccionar estrategias personales 
adecuadas 

• Determinar cómo hacer que la tarea sea útil 
para aprender en el futuro. 

• Implementar estrategias compensatorias para 
revisar creencias o rasgos personales que 
dificulten la realización de la actividad. 
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2. Situación: contexto particular en el cual el sujeto interactúa con otros. En ella se 

incluye la organización del ambiente físico, espacial y temporal, así como las 

interacciones del estudiante con sus compañeros. 

3. Contexto sociocultural: marco sociohistórico en el que se circunscribe la actividad 

del estudiante. Entre él destaca: el lenguaje que se utiliza en la comunidad en la que vive 

el individuo, las cosmovisiones y las actitudes, creencias y valores, así como los 

estereotipos del colectivo (Mayor, Suengas y González, 1995). 

Tabla 3 

Estrategias para dominar las variables ambientales en el aprendizaje 

Nota. Basado en Argüelles y Nagles (2007). 

 Variables de la actividad. Las demandas de las distintas actividades afectan el 

funcionamiento metacognitivo resultante. Entre ellas encontramos (Mayor, Suengas y González, 

1995): 

1. La tarea. si la tarea es sencilla, difícilmente se emplearán las estrategias metacognitivas 

en el resultado que, con toda seguridad, será satisfactorio; si la tarea es muy complicada, 

los sujetos pueden sentirse desmotivados como para diseñar algún tipo de estrategia. En 

cambio, las tareas de complejidad media son idóneas para empleo y mejoramiento de las 

estrategias metacognitivas. 

Estrategias para dominar variables ambientales 
Analizar factores ambientales • Determinar si se tiene todos los materiales 

necesarios. 

• Identificar si una tarea puede ser 
completada en el tiempo presupuestado.  

• Examinar el ambiente físico para realizar la 
actividad y definir si se requiere un cambio. 

Seleccionar estrategias adecuadas en 
relación con el entorno 

• Escribir y usar una lista de materiales. 

• Usar materiales alternativos. 

• Intercambiar ideas con otra persona. 

• Prestar materias útiles para la tarea. 

• Respetar el programa creado para realizar 
las actividades. 

• Encontrar un lugar sin distracciones. 
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Tabla 4 

Estrategias para dominar las variables del tema a aprender 

Nota. Basado en Argüelles y Nagles (2007). 

 

2. Tipos de estrategia requerida: debe existir una relación entre la estrategia y la 

percepción que tiene el estudiante sobre la tarea. Si él percibe las estrategias como algo 

tonto y las tareas como triviales, es poco probable que logre motivarse para empelarlas 

(Paris, 1988). 

Tabla 5 

Estrategias para dominar las variables estratégicas 

Nota. Cuadro basado en Argüelles y Nagles (2007). 

 

3. Atención y esfuerzo: para ajustar el esfuerzo a las demandas de la tarea, los 

estudiantes deben (Brown, Armbruster y Baker, 1986): 

 

Estrategias para dominar variables de la tarea 
Analizar la tarea • Determinar una meta. 

• Elegir los materiales necesarios y definir los 
que hacen falta para realizar la tarea. 

• Reconocer si la tarea es una sola o está 
compuesta de subtareas. 

• Acceder a conocimientos previos. 

• Organizar, categorizar y representar el 
conocimiento gráficamente.  

Diseñar estrategias adecuadas, 
vinculadas a la tarea 

• Diseñar un programa para completar la 
tarea. 

• Escribir una lista de materiales necesarios. 

• Usar estrategias alternativas o 
compensatorias si es necesario. Por 
ejemplo, ver un video, prestar un libro en la 
biblioteca, etc. 

Estrategias para dominar variables estratégicas 
Evaluar estrategias posibles para 
adquirir sentido y recordarlo 

• Buscar estrategias que faciliten el 
cumplimiento de los objetivos.  

• Definir cómo poner en práctica las 
estrategias. 

Seleccionar estrategias adecuadas en 
relación con el entorno 

• Enumerar las estrategias para necesarias 
para alcanzar las metas propuestas. 

• Hallar una forma alternativa de hacer la 
tarea. 
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a) Darse cuenta de lo que saben para no dedicarle más tiempo y centrarse en lo que todavía 

no saben. 

b) Conocer las demandas de la tarea. 

c) Reconocer la importancia de los elementos del texto. 

d) Conocer estrategias para regular el esfuerzo a la información expuesta. 

Estrategias metacognitivas 

Páginas atrás, se dijo que la metacognición puede ser comprendida como un contenido, 

es decir, como conocimiento, pero también como un proceso. Esta última acepción sienta las 

bases para que la metacognición pueda ser entendida a lo largo de un continuo en el que se 

atraviesan diferentes instancias, mediante una regulación eficaz que parte de los saberes 

adquiridos sobre los procesos cognitivos. 

 Este proceso de regular la actividad mental es intencional, es decir, está proyectado 

hacia algo, en el caso del estudiante, hacia los objetivos de aprendizajes; en otras palabras, la 

regulación siempre se hace con una finalidad, por ejemplo: un estudiante no reajustaría su 

actividad cognitiva si no percibe que esta no le está proporcionando lo que espera (aprender). 

Cuando el proceso es óptimo y las metas se están logrando, no es necesario introducir cambios. 

En este contexto, donde la regulación persigue finalidades diversas (resolver un reto, 

aprender, memorizar un texto, mejorar la atención durante la realización de una tarea), la 

metacognición conlleva la posibilidad de usar diferentes estrategias que permitan lograr lo que 

aquella está buscando. Como afirma Arias, Valdivia y Velarde (2014): 

La metacognición como condición interna para el aprendizaje (…) implica la 

autorregulación de la conducta sobre la base de la motivación y la aplicación de 

estrategias que orientan eficazmente las actividades de aprendizaje en función de los 

objetivos previstos (p. 268). 

La orientación que median estas estrategias, entonces, permiten que el estudiante pueda 

progresar hacia la meta del aprendizaje que se ha propuesto. Además, le aseguran un 
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conocimiento específico de sus procesos, de sí mismo asociado con la tarea y de las estrategias 

que le han sido efectivas durante la actividad. De esta manera, la aplicación de las estrategias no 

solo es un mecanismo para el logro de ciertos objetivos, es también un camino de 

reconocimiento y autoconocimiento en relación con el aprendizaje que se ha preparado, que se 

está procesando y que será consolidado en las redes neuronales del cerebro. 

Ahora bien, ¿qué son y cuáles son estas estrategias?, ¿en qué se diferencian de las 

estrategias cognitivas?, ¿cómo se desarrolla cada una de ellas y qué posibilidades le ofrecen al 

estudiante universitario? 

Las estrategias metacognitivas son un conjunto de acciones cuya finalidad es conocer las 

propias operaciones o procesos cognitivos para utilizarlos, adaptarlos o cambiarlos cuando sea 

necesario, teniendo en cuenta siempre la meta trazada (Osses, 2007). En palabras de Aguilera et 

al. (2017): “son acciones concretas que se desarrollan de manera consciente para mejorar en el 

desempeño de alguna tarea o para facilitar el aprendizaje” (p. 62). 

 Un estudiante emplea dichas estrategias para planificar, supervisar y evaluar las 

estrategias cognitivas (Osses y Jaramillo, 2008). En términos generales, una estrategia (de 

cualquier tipo) se usa para resolver tareas difíciles de abordar porque se salen de la normalidad, 

de lo cotidiano, de lo rutinario, para transformarse en un reto que necesita reflexionarse, con la 

finalidad de determinar qué hacer u cómo actuar para afrontarlo (Mateos, 2001). 

Según Mateos (2001), autores como Weinstein y Mayer, Nisbet y Shucksmith, Pozo, 

Monero et al., le atribuyen a las estrategias que se utilizan para aprender las siguientes 

propiedades: (1) son procedimientos integrados de acción (2) que constituyen planes de acción 

(3) que el individuo elige entre distintas opciones (4) para conseguir una meta de aprendizaje. 

Estas estrategias inician siendo operaciones que se seleccionan y aplican de forma 

consciente y controlada, pero con su práctica terminan automatizándose. Sin embargo, no 

abandonan la posibilidad de ser sometidas a una reflexión consciente y deliberada por parte del 

individuo. Sin importar si son escogidas y puestas en práctica de modo consciente o no, suponen 
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siempre la creación de un plan de acción para adaptarse a los objetivos que se persiguen y una 

evaluación sobre su efectividad.  

Es preciso aclarar que las estrategias cognitivas son diferentes a las estrategias 

metacognitivas. Las primeras conllevan la manipulación de la información recibida, 

evidenciando procesos como: organización, repetición, inferencia, transferencia, entre otros 

(Herrera, 1997). En cambio, las estrategias metacognitivas implican autorregular la actividad 

cognitiva, por consiguiente, comprenden: 

La regulación de la cognición implica los procesos mentales de: a) atención selectiva 

hacia aspectos específicos de la información; b) planificación de la información; c) 

comprobación de la comprensión y producción de la información y, por último, d) 

evaluación de la comprensión y de la realización de una tarea. Cada uno de estos 

procesos mentales, a su vez, identifica una estrategia metacognitiva, con lo que podemos 

decir que las estrategias metacognitivas son habilidades ejecutivas, de orden superior, 

aplicables a una gran variedad de tareas (Herrera, 1997, p. 462). 

En palabras más concretas, las estrategias cognitivas aumentan y mejoran la actividad 

mental, favoreciendo la codificación y almacenamiento de la información, su recuperación y 

utilización. Por ejemplo, la comparación de ideas, la elaboración de esquemas, el subrayado de 

ideas principales, los organizadores gráficos, etc. Por su parte, las estrategias metacognitivas se 

usan para planificar, supervisar, controlar y evaluar la aplicación de las primeras (Osses y 

Jaramillo, 2008). 

En las dos perspectivas de Flavell y de Brown sobre la metacognición, se estableció que 

está conformada por: 

a. El conocimiento de la actividad cognitiva, el cual abarca tres componentes -que han 

sido revisados en la perspectiva de Flavell y luego profundizados en la sección de las 

variables metacognitivas-: persona, tarea y estrategia.  
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b. Por otro lado, se sostuvo también que la metacognición está formada por el control (o 

regulación) de la actividad cognitiva, el cual se subdivide entres elementos: 

planificación, supervisión y evaluación. 

Así, se pueden hallar dos grandes categorías de estrategias metacognitivas, una centrada 

en el conocimiento y la otra en el control: la primera atañe al sujeto que aprende y es abordada 

desde sus respectivos tres componentes; la segunda se refiere a los procesos mentales y es 

abordada de sus tres elementos (Figueroa, Posada y Rincón, 2016).  

Cabe destacar que, hay autores, como Robson (2016), que dividen en cuatro a las 

estrategias metacognitivas referidas al control: planeación, monitoreo (supervisión), control y 

evaluación. En este trabajo, comprenderemos la metacognición referida al control desde esas 

cuatro estrategias, las cuales serán revisadas a continuación, pero no sin antes resumir todo lo 

dicho previamente: 

Tabla 6 

Conocimiento metacognitivo 

Conocimiento Metacognitivo 

Categorías Subcategorías  Delimitación de las subcategorías  

Personas (1) Yo Fortalezas, habilidades y dificultades propias en el 

aprendizaje o trabajo académico. 

Otros Fortalezas, habilidades y dificultades de otros en el 

aprendizaje o trabajo académico. 

Universal Ideas generales sobre el aprendizaje. 

Tareas (2) Verbalización que 

demuestra la expresión 

explícita del propio 

conocimiento de la 

memoria a largo plazo en 

relación con los elementos 

de la tarea 

• Compara entre tareas que identifican similitudes y 

diferencias. 

• Hace un juicio sobre el nivel de dificultad de las 

tareas cognitivas o clasifica las tareas sobre la base 

de criterios preestablecidos o de conocimiento 

previo. 

Estrategias (3) Una verbalización que 

demuestra la expresión 

explícita del propio 

conocimiento en relación 

con las estrategias 

utilizadas o la realización 

de una tarea cognitiva, 

• Define, explica o enseña a otros como ha hecho o 

aprendido algo. 

• Explica los procedimientos involucrados en una 

tarea particular 

• Evalúa la efectividad de una o más estrategias en 

relación con el contexto o la tarea cognitiva. 
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donde una estrategia es 

una actividad cognitiva o 

de comportamiento que 

se emplea para mejorar el 

rendimiento o alcanzar un 

objetivo.  

Regulación (control) metacognitiva 

Planeación Cualquier verbalización o 

comportamiento 

relacionado con la 

selección de 

procedimientos 

necesarios para realizar la 

tarea individualmente o 

con otros. 

•  Establece o aclara las  

• demandas y expectativas de la tarea  

• Establece metas y objetivos. 

• Asigna roles individuales y negocia 

responsabilidades. 

• Decide formas de proceder con la tarea. 

Supervisión-

monitoreo 

Cualquier verbalización o 

comportamiento 

relacionado con la 

evaluación continua de la 

calidad del desempeño de 

la tarea (de uno mismo o 

con otros) y el grado en 

que el rendimiento avanza 

hacia un objetivo deseado. 

• Auto-comentarios 

• Revisa el progreso de la tarea (haciendo un 

seguimiento de los procedimientos que se están 

llevando a cabo actualmente y los que se han 

realizado hasta el momento. 

• Califica el esfuerzo en la tarea o califica el 

rendimiento real. 

• Califica o hace comentarios sobre la recuperación 

de memoria (sic).  

• Verifica el comportamiento o el rendimiento, 

incluida la detección de errores 

• Autocorrecciones 

• Controla y/o corrige el rendimiento de los 

compañeros 

Control Cualquier verbalización o 

comportamiento 

relacionado con un 

cambio en la forma en que 

una tarea había sido 

llevada a cabo, como 

resultado de la 

supervisión cognitiva. 

• Cambia las estrategias como resultado de 

supervisiones anteriores. 

• Sugiere y usa estrategias para resolver la tarea de 

manera más efectiva. 

• Aplica una estrategia previamente aprendida a una 

nueva situación. 

• Repite una estrategia para verificar la precisión del 

resultado. 

• Busca ayuda. 

• Utiliza el gesto no verbal como estrategia para 

apoyar la propia actividad cognitiva. 

• Copia o imita un modelo. 

• Ayuda o guía a otro niño usando un gesto. 

Evaluación Cualquier verbalización o 

comportamiento 

relacionado con revisar el 

desempeño de la tarea y 

evaluar la calidad del 

• Revisa el aprendizaje propio o explica la tarea. 

• Evalúa las estrategias utilizadas. 

• Califica la calidad del rendimiento. 

• Observa o comenta sobre el progreso de la tarea. 
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rendimiento (por uno 

mismo o por otros). 

• Prueba el resultado o la efectividad de una 

estrategia para lograr un objetivo.  

Nota. Tomado de: Robson (2016). Traducción de: Díaz (2018).  

Es preciso aclarar que los datos de este cuadro fueron empleados para construir las 

preguntas de la guía y los respectivos códigos que se usaron para realizar el análisis de las 

respuestas que en ella se registraron. 

 Estrategia metacognitiva de planeación. La planeación es el proceso mediante el 

cual se determina el plan de acción que se ejecutará y las estrategias que se implementarán, con 

el fin de trazar una ruta que permita resolver la tarea o alcanzar los aprendizajes deseados. 

Mediante ella se definen los objetivos que se alcanzarán y los respectivos procedimientos que se 

usarán para lograrlos 

La planeación incluye el análisis y selección de estrategias que sean pertinentes para lo 

que se quiere conseguir. Asimismo, abarca la asignación de los recursos (físicos y mentales) 

necesarios para los fines planteados. Lo anterior también requiere de hacer predicciones antes 

de realizar una tarea, secuenciar estrategias y organizar el tiempo (Nazarieh, 2016). 

Por lo tanto, en esta instancia, el estudiante universitario define objetivos, busca las 

mejores acciones a realizar, identifica las dificultades, acude a su bagaje de conocimientos 

previos y considera que tan motivado está para cumplir con las demandas de la tarea (Aguilera 

et al., 2017).  

Según Mateos (2001), como proceso de control metacognitivo, la planeación es la 

proyección hacia la consecución de objetivos, de acuerdo con las demandas de la tarea. Se puede 

decir que son los ‘preparativos’ para llegar a su meta o determina función. Esta estrategia es 

equiparable a la fase de preparación del aprendizaje, que son todas las acciones que se realizan 

previo a él. Gracias a ellas se generan las condiciones necesarias para que el aprendizaje sea 

eficaz y efectivo. Lo mismo sucede con la estrategia metacognitiva de planeación. Algunas 

preguntas que pueden orientar la planeación son (Robson, 2016): 
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• ¿Qué demanda o pide hacer esta tarea? 

• ¿Cuáles son las expectativas que se tiene ante esta actividad, información o problema? 

• ¿Cuáles son los objetivos y las metas que se pretenden alcanzar? 

• ¿Qué se debe hacer para lograr los objetivos? ¿Qué pasos se deben dar? 

El plan de acción que el estudiante crea en este proceso le exige una reflexión cuidadosa 

sobre las posibilidades y las dificultades que puedan aparecer. Al ser consciente de ellas, puede 

definir estrategias alternativas que le ayuden a superar tales adversidades en caso de 

presentarse. La planeación, aunque es parte del control metacognitivo, no deja de apelar al 

conocimiento del sujeto, tanto de sí mismo, como de la tarea y de las estrategias. Control y 

conocimiento metacognitivo son componentes entrelazados que se requieren mutuamente. La 

persona que no conozca qué le pide una tarea ¿de qué manera podrá delimitar los objetivo a 

alcanzar?; si no conoce sus recursos ¿cómo podrá distribuirlos y usarlos?; si no sabe hacia donde 

se dirige ¿cómo sabrá qué estrategias debe implementar? 

De lo anterior se desprende que, para realizar una planeación eficaz, es preciso también 

acceder a los saberes relacionados con los diferentes componentes del conocimiento 

metacognitivo, sobre los cuales el sujeto construirá su plan, ya que son ellos los que le 

proporcionarán información sobre qué aprendizajes o experiencias pasadas pueden utilizar 

(persona), qué le pide la actividad (tarea) y qué procedimientos (estrategias) son o podrían ser 

adecuados para afrontar la situación actual.  

Según Figueroa, Posada y Rincón (2016), la estrategia de planeación tiene tres 

categorías: 

Identificación e información. Corresponde al reconocimiento de la tarea y de los 

datos relevantes que permiten su comprensión. En esta categoría también se aborda la 

identificación del ambiente, contexto o situación en la que aparece la tarea. Debido a que las 

demandas de las actividades de aprendizaje emergen sobre un contexto particular, es preciso 

reconocer cuál es, pues este determinará el significado que se le pueda dar a la tarea y a su 
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respectiva solución. Además de esto, el contexto puede interferir en la actividad misma, por 

ende, se vuelve necesario que el estudiante detecte que ambientes le son favorables y cuáles 

perjudiciales, cuáles son favorecedores de su actividad cognitiva y cuáles interfieren en ella. 

Algunas preguntas de esta categoría son: 

• ¿Qué exige realizar esta tarea?  

• ¿Cuál es su objetivo? 

• ¿Qué información o datos permiten comprender mejor esta actividad? 

• ¿Este contexto facilita o dificulta la actividad cognitiva necesaria para resolver esta 

tarea? 

Conocimientos y recursos. Son aquellos saberes y recursos con los que cuenta el 

estudiante para afrontar la actividad académica que se le presenta. Esta categoría le da 

importancia al conocimiento previo que pueda ser de utilidad para resolver la tarea. Además de 

esto, la activación de dichos saberes le permitirá al estudiante asociar la nueva información a 

ellos, facilitando así su aprendizaje. En cuanto a los recursos, se le pide al individuo que haga un 

balance de ellos, para que determine cuáles son de utilidad y cuáles no, que le hace falta y que 

no. Los recursos no son los físicos, también son cognitivos, por ejemplo, apelar a la capacidad de 

almacenamiento de la memoria o a la capacidad de focalización de la atención. Las preguntas 

que orientan esta categoría son: 

• ¿Qué conocimiento son de utilidad en esta tarea? 

• ¿De qué manera se asocia la información de esta tarea con los conocimientos 

almacenados? 

• ¿Qué materiales son pertinentes y cuáles no? 

• ¿Cuáles capacidades cognitivas o psicológica son necesarias para afrontar esta actividad? 
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Plan y procedimientos. Consiste en la selección de los procedimientos y pasos a 

seguir, así como la distribución del tiempo y del esfuerzo al abordar la tarea. En esta categoría se 

configura el plan de acción y las estrategias adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos 

(Aguilar et al., 2017). Esta categoría es el cómo de todo el proceso de planeación, es donde se 

definen los medios que conducirán a la meta. Algunas preguntas orientadoras son: 

• ¿Cuál es el plan para resolver esta actividad académica? 

• ¿Qué información se necesita para crear el plan? 

• ¿Cómo se aplicará el plan? 

• ¿Qué estrategias usadas en el pasado pueden servir ahora? 

Para terminar con esta estrategia, es preciso resaltar que: 

Enseñar a los estudiantes a establecer sus propias metas de aprendizaje y desarrollar un 

plan para trabajar de manera constante hacia la consecución de esas metas les ayuda a 

convertirse en aprendices autodirigidos y los equipa con habilidades valiosas y versátiles 

para el éxito en la escuela y más allá (Wilson, D., & Conyers, M. (2016). 

Estrategia metacognitiva de monitoreo 

El monitoreo o supervisión es la capacidad de realizar un seguimiento o supervisión de 

los procesos cognitivos y de las acciones durante el aprendizaje o al resolver una tarea que 

genere dificultad (Wilson y Conyers, 2016). De acuerdo con Schunk (1991), el monitoreo es “la 

atención deliberada a ciertos aspectos del comportamiento de uno” (p. 267). Por su parte, 

Zimmerman, Bonner y Kovach (1996) lo entienden como una “la observación deliberada de los 

aspectos encubiertos y abiertos de los propios resultados de ejecución en una tarea dada” (p. 2). 

El monitoreo permite discriminar en qué medida se están cumpliendo los objetivos del 

aprendizaje y revisar si las estrategias que se están empleando son las adecuadas para seguir 

adelante con la tarea cognitiva que se está efectuando. Esta estrategia incluye la comprobación 
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de que los procesos de selección, repetición, organización o elaboración de la información están 

en sintonía con la finalidad de la tarea (Suárez y Fernández, 2016). 

Ante una tarea de aprendizaje que exige del estudiante el uso de sus capacidades 

metacognitivas, se puede presentar tres propósitos que lo motivan a monitorear lo que está 

haciendo (Winne, 1995): 

1. Identificar si está comprendiendo la información. 

2. Determinar la medida en que esa información comprendida ha sido aprendida. 

3. Caracterizar la comprensión y el aprendizaje para hacer ajustes en caso de que no se 

estén alcanzando las metas. 

El monitoreo de toda actividad cognitiva o tarea procede a través de dos sistemas 

encargados de identificar diferencias (Carver y Scheier, 1990). En una primera instancia, se 

supervisan las discrepancias entre los resultados que se han ido obteniendo y la meta a la que se 

quiere llegar. Luego, se hacen ajustes para reducir tal divergencia. En segundo lugar, se detectan 

los cambios producidos en el progreso. 

Esta estrategia metacognitiva ayuda a determinar el avance hacia los objetivos del 

aprendizaje y también permite calcular el esfuerzo, el tiempo y los recursos que requieren las 

estrategias que están empleándose. De esta manera, el estudiante puede decidir si continuar o 

no una estrategia o con el plan de acción que ha formulado. 

Para realizar un monitoreo efectivo, Wilson y Conyers (2016) sugieren tener en cuenta lo 

siguiente: 

1. Cuestionar el proceso: 

• ¿Se ha logrado progresar en el aprendizaje? 

• ¿Han funcionado los procedimientos utilizados?  

• ¿El esfuerzo invertido ha sido suficiente? 

• ¿Qué errores se han cometido durante esta tarea?  
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• ¿Qué comportamientos han beneficiado el proceso y cuáles no? 

• ¿Qué autocorrecciones se han hecho y en qué momento?  

2. Prestar atención a la tarea: 

• ¿Este es el camino correcto para aprender? 

• ¿Hay que detenerse y pedir más información? 

• ¿Se necesita cambiar la forma en la que se está ejecutando la tarea? 

• ¿Cuál es la meta de aprendizaje?  

3. Verificar que no se esté aprendiendo de manera apresurada, para que la información se 

procese de adecuadamente: 

• ¿Se debe reducir la velocidad y revisar de nuevo la información? 

• ¿De qué manera hay se puede practicar este nuevo conocimiento? 

• Antes de continuar con el siguiente tema, ¿se ha comprendido y aprendido el anterior?, 

¿de qué manera se puede comprobar? 

4. Examinar si se está en el camino indicado: 

• ¿Cómo se puede verificar que las acciones estén direccionadas hacia la meta? 

• ¿Cómo se relaciona esta nueva información con lo que ya se tiene sobre el tema? 

• ¿Se requiere información adicional? 

• En caso de haberse alejado de la meta, ¿de qué manera se puede retomar el rumbo? 

6. Observar el tu cuerpo y leer las señales que te envía. 

• ¿Qué sentimientos genera esta tarea? 

• ¿El proceso de aprendizaje es afectado por las emociones que está experimentando? 

• ¿Hay alguna necesidad fisiológica (hambre, sueño, sed, etc.) que pueda estar afectando el 

proceso de aprendizaje? 
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A través del monitoreo de su actividad cognitiva y del desarrollo de la tarea, el estudiante 

puede determinar si las estrategias que está usando están siendo efectivas o si, por el contrario, 

no lo son y lo están distanciando cada vez más del objetivo que se ha trazado. Esta estrategia no 

se reduce únicamente a supervisar lo que ocurre a nivel cognitivo, sino que se emplea también 

para observar todo aquello que pueda interferir con los resultados esperados del aprendizaje.  

Estrategia metacognitiva de control 

 Mediante el monitoreo, el estudiante recibe información sobre el estado actual de su 

aprendizaje y a través del control es capaz de modificarlo, empezando, continuando o 

finalizando una acción o estrategia determinada (Nelson y Narens, 1990; Nelson y Narens, 

1994). Para que el estudiante pueda hacer un ajuste efectivo, necesita realizar un buen 

monitoreo, ya que a partir de este obtendrá la visión general de cómo se encuentra en relación 

con lo que quiere lograr. 

Si la persona, como resultado de la supervisión de su conocimiento, observa que el 

progreso es suficiente, entonces puede continuar con el pan de acción actual. Pero si considera 

que su avance ha sido insuficiente, y además equivocado, entonces puede revisar, reajustar o 

abandonar definitivamente el plan por otro más adecuado (Mateos, 2001). 

El control es una estrategia metacognitiva que permite, entonces, cambiar de plan, 

modificar acciones, proponer estrategias alternativas, eliminar acciones innecesarias e 

inadecuadas y reajustar el tiempo y el esfuerzo que se está invirtiendo. Mediante el monitoreo, el 

control puede responder a la pregunta de si las estrategias están siendo efectivas y si están 

permitiendo el logro de las metas. Dependiendo de la respuesta, entonces, instaura nuevos 

planes o perpetua los que ya estaban en marcha.  

Monitoreo y control son estrategias estrechamente relacionadas que se retroalimentan 

mutuamente. Cuando gracias al monitoreo se detecta un error, el mecanismo de control puede 

hacer las correcciones pertinentes. Una vez realizadas, el monitoreo continúa supervisando que 

el nuevo ajuste esté dando los resultados esperados de no ser así, nuevamente el control 
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intervendría y, teniendo en cuenta el reporte de monitoreo, incorporaría variaciones 

alternativas. 

El control no es una estrategia que nada más se aplica para cambiar el enfoque o forma 

de ejecutar, también se puede emplear para hacer ajustes en los otros dos componentes del 

conocimiento metacognitivo: persona y tarea. Con respecto a la persona, el control procedería a 

modular la intervención de determinados procesos cognitivos que estén haciendo un aporte 

insuficiente a lo que realmente podrían hacer. Por ejemplo, si el individuo descubre, como 

consecuencia del monitoreo, que su motivación está decayendo e interfiriendo, entonces, puede 

buscar formas de motivarse para potenciar el rendimiento que está teniendo en la tarea.  

En cuanto a la tarea, el control puede cambiar la organización de la información que esta 

contiene. Por ejemplo, si el estudiante debe aprenderse las diferentes fases de la mitosis y el 

texto del que está partiendo no posee ilustraciones o una distribución que facilite su 

procesamiento, entonces él podría reorganizar la información. La tarea sigue siendo la misma, 

pero una de sus características básicas ha sido modificada. 

Al igual que en la estrategia metacognitiva de planeación, Figueroa, Posada y Rincón 

(2016) plantean tres categorías para esta fase de control: 

Revisión permanente: para ejercer control sobre los procesos de aprendizaje, el 

estudiante debe supervisar constantemente el plan de acción durante su ejecución. El 

fundamento central para el ajuste metacognitivo es el monitoreo: el reporte que este elabora 

continuamente sobre la efectividad de las estrategias y el avance que se está logrando, permiten 

el paso del estado actual del conocimiento al estado deseado. Las preguntas que pueden orientar 

esta categoría son: 

• ¿De qué manera se puede tener la seguridad de que se está en el camino correcto para 

solucionar la tarea? 

• ¿Es necesario cambiar el plan para resolver la tarea o actividad académica? 
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• ¿Qué comportamientos han sido beneficioso y cuáles no? 

• ¿Han funcionado los procedimientos utilizados?  

Momentos de ajuste: consiste es realizar los cambios necesarios, ya sea a nivel de la 

persona, la tarea o la estrategia, para conseguir el objetivo central de aprendizaje. El ajuste 

también se puede llevar a cabo sobre el contexto donde se desarrolla la actividad, por ejemplo: si 

es un ambiente distractor e inhibidor de determinadas facultades mentales, se puede optar por 

cambiar de espacio o de momento, dependiendo de la naturaleza de la interrupción. Los 

momentos de ajustes son el resultado de la revisión (monitoreo) permanente de la ejecución del 

plan de elaborado. Los interrogantes orientadores son: 

• ¿Qué estrategias necesitan cambiarse porque no están funcionando? 

• ¿Qué estrategias alternativas se pueden implementar? 

• ¿Qué otro plan puede ser empleado? 

• ¿Cómo se han solucionado los errores cometidos al intentar resolver esta tarea? 

Estrategias alternativas: en esta categoría se apela a las estrategias alternativas, 

debido al fracaso de las que se propusieron en un principio. Para el cambio se requiere de 

flexibilidad y de la capacidad de renunciar a la rigidez y obstinación de persistir en acciones que 

no están dando resultados. En este sentido, se precisa de una reflexión crítica que permita 

analizar la ejecución de la tarea de manera objetiva, sin dejarse llevar por otras variables que 

puedan perjudicar la tarea como, por ejemplo, el deseo de acabar rápido la actividad, la 

desmotivación, el cansancio. Entre las preguntas que se pueden formular para guiar esta 

categoría destacan:  

• ¿Qué estrategia alternativa se ajusta a los requerimientos de la tarea? 

• ¿Qué estrategia usada en el pasado en otras situaciones pueden ser efectivas ahora? 

• ¿Cuál sería el efecto que podría ocasionar esta estrategia alternativa? 

• ¿Por qué esta nueva estrategia sería conveniente para esta tarea? 
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Estrategia metacognitiva de evaluación 

 

La evaluación es un tipo de valoración o juicio que se emite al terminar la ejecución de 

una tarea, con el objetivo de conocer el resultado que se ha obtenido y el conjunto de 

operaciones que lo sustentaron. Por lo tanto, una vez completada la tarea, no solo se evalúa el 

producto para determinar qué tanto se ha logrado cumplir el objetivo, sino que también se 

revisa el proceso seguido y la efectividad que ha demostrado (Mateos, 2001). 

La evaluación implica una verificación de lo planeado y de lo realizado, identificación de 

errores y una valoración personal sobre la manera como se abordó la tarea. Requiere también de 

una revisión del objetivo y del cumplimiento de la tarea, así como una reflexión sobre el 

pensamiento y las acciones llevadas a cabo (Aguilera et al., 2017). También se contrasta el 

resultado con el procedimiento ejecutado y se determina la pertinencia y efectividad de lo 

realizado (mateos, 2001). Además, debe tenerse en cuenta que esta estrategia no se relega 

únicamente al final de la ejecución de la tarea, más bien, se emplea en cada momento de la 

actividad, pues con ella se valoran los resultados y productos inmediatos y el procedimiento 

subyacente que los ha propiciado. Esto permite llevar un registro de la efectividad de las 

estrategias y de las operaciones específicas que se han desarrollado.  

La evaluación no es un juicio que se da en un único momento de la ejecución de la tarea, 

sino una valoración de las diferentes variables que confluyen en ella, permitiendo una 

mirada integral que busca comprobar la efectividad para establecer aciertos y desaciertos 

dentro del proceso (Aguilera et al., 2017, p. 67). 

A través de la evaluación es posible revisar el desempeño que se ha tenido (o se está 

teniendo) en la tarea y valorar la calidad del rendimiento (Robson, 2016), esto permite que se 

pueda reajustar (estrategia metacognitiva de control) el esfuerzo, la actividad cognitiva, el 

desarrollo de las estrategias y el carácter de la tarea para facilitar un mayor rendimiento. En esta 
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instancia, es posible también intervenir sobre algunas variables afectivas y motivaciones que 

puedan estar afectando el desempeño. 

Las categorías delimitadas por Figueroa, Posada y rincón (2016) para esta estrategia son:  

Valoración contrastada: consiste en determinar el grado en que el proceso ejecutado 

se relaciona con la meta establecida. Se comparan las acciones con los objetivos y se verifica qué 

tanto se relacionan. En ocasiones los estudiantes pueden emplear operaciones que en realidad 

no conducen al objetivo. Por eso, en medio de la estrategia metacognitiva de evaluación, es 

necesario examinar detalladamente la congruencia entre ambas variables para determinar luego 

el grado de efectividad que han tenido las estrategias. Algunas preguntas de orientación de esta 

categoría son: 

• ¿Los resultados son congruentes con los objetivos? 

• ¿Las estrategias empleadas se relaciona con la meta propuesta? 

• ¿El plan de acción se ajusta a lo que pide el objetivo de aprendizaje? 

Efectividad hacia la meta: en esta categoría se examinan los resultados y el logro de 

los objetivos. En ella se analiza si realmente el resultado responde a la exigencia de la tarea o del 

objetivo planteado. La efectividad del resultado en relación con la meta se logra mediante un 

buen plan de acción que realmente pueda acercar al estudiante a la meta del aprendizaje. 

• ¿Se logró alcanzar la meta? 

• ¿El resultado soluciona el problema o la tarea planteada? 

• ¿Fueron efectivas las estrategias formuladas? 

Autorretroalimentación: en palabras de Figueroa, Posada y rincón (2016), “es el 

reconocimiento de la efectividad de los procesos para encausar las acciones y ajustar los 

procedimientos durante la intervención” (p. 55). Esta categoría recoge la información de las dos 
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anteriores para que, con la estrategia metacognitiva de control, se puedan realizar cambio que 

permitan encauzar las acciones hacia el objetivo. Las preguntas orientadoras son:  

• ¿Se consiguió (o se está consiguiendo) alcanzar la meta? 

• ¿El plan de acción se ajusta a lo que pide el objetivo de aprendizaje? 

• ¿Qué necesita ser modificado para avanzar hacia la solución de la tarea? 

• ¿Qué requiere ser mantenido para conservar el progreso logrado? 

Ajustes futuros: en esta categoría se evalúa la efectividad de los procesos y los logros 

obtenidos, además se revisa la posibilidad de aplicarlos en futuras intervenciones (Figueroa, 

Posada y rincón, 2016). Los ajustes futuros son cambios y mejoras pendientes que pueden 

materializarse en otras tareas. Algunas preguntas para realizar este tipo de ajustes son:  

• ¿Qué estrategias podrían ser mejoradas a futuro? 

• ¿Qué partes del plan de acción requerirán ser cambiadas a la hora de afrontar otra tarea 

parecidas? 

• ¿Qué acciones efectivas ahora podrían serlo también en el futuro? 

Las estrategias de control metacognitivo que se han revisado no son independientes la 

una de la otra, ni guardan tampoco un orden preestablecido o jerárquico, a excepción del 

monitoreo y el control, donde siempre debe ir primero el monitoreo, ya que es la base de todo 

acto de regulación y ajuste. Todas son necesarias e importantes para favorecer el aprendizaje 

autónomo en estudiantes universitarios. 

El abordaje teórico realizado previamente fue el insumo principal sobre el que se 

construyó la guía metacognitiva para el favorecimiento del aprendizaje autónomo. En el 

siguiente a partido se expondrá todo el desarrollo metodológico de la presente investigación. 
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Metodología 

Enfoque metodológico 

La presente investigación se circunscribe bajo un enfoque cualitativo, ya que pretende 

describir y comprender cómo el uso de las estrategias metacognitivas de planeación, monitoreo, 

control y evaluación puede favorecer el aprendizaje autónomo en cuatro estudiantes de primer 

año de la Pontificia Universidad Javeriana. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) este tipo de enfoques: 

Se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados 

completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de 

los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos 

más bien subjetivos). (p. 8) 

Las investigaciones de enfoque cualitativo no intentan hacer generalizaciones de manera 

probabilística de los resultados a otras poblaciones ni tampoco buscan obtener muestras de 

estudios representativos (Hernández, Fernández y Baptista,2014). Partiendo de esta 

comprensión sobre dicho enfoque, el presente estudio propiciará la consolidación de datos 

analíticos que medien la creación de una guía de uso de estrategias metacognitivas para 

favorecer el aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios.  

Diseño metodológico 

El modelo que fundamentará este estudio es el investigativo holístico de tipo proyectivo, 

el cual, además de describir, comprender, analizar y explicar, busca: 

La elaboración de una propuesta, un plan, un programa, un procedimiento, un aparato..., 

como solución a un problema o necesidad de tipo práctico (…) a partir de un diagnóstico 

preciso de las necesidades del momento, de los procesos explicativos involucrados y de 

las tendencias futuras (Hurtado, 2010, p. 567). 
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Este modelo de investigación holístico consta de diez fases o tipos de investigación que 

corresponden a diferentes niveles de profundidad, tal como se ilustra en la siguiente tabla: 

Tabla 7 

Fases de la investigación holística 

Nivel Objetivos Holotipo 

Perceptual 

 

Explorar 

Describir 

Investigación exploratoria 

Investigación descriptiva 

Aprehensivo Comparar  

Analizar 

Investigación comparativa 

Investigación analítica 

Comprensivo Explicar 

Predecir 

Proponer 

Investigación explicativa 

Investigación predictiva 

Investigación proyectiva 

Integrativo Modificar 

Confirmar 

Evaluar  

Investigación interactiva 

Investigación confirmatoria  

Investigación evaluativa 

Nota. Tabla recuperada de Hurtado (2000, p. 243). 

Los tres niveles en los que se trabajará en esta investigación (perceptual, aprehensivo y 

comprensivo) se abordaran de la siguiente manera:  

1. A nivel perceptual se usará un formulario exploratorio para conocer la comprensión 

que los estudiantes tienen sobre el aprendizaje autónomo.  

2. En el nivel aprehensivo se usarán los antecedentes y el marco teórico para llevar a 

cabo las comparaciones entre estudiantes y análisis de la información los talleres. 

3. A nivel comprensivo se utilizarán los argumentos marco teórico y los antecedentes 

para formular la propuesta de una guía de estrategias metacognitivas que favorezcan 

el aprendizaje autónomo. 

De acuerdo con el modelo de la investigación holística, para llegar a un estadio 

proyectivo se debe pasar por los estadios previos: exploratorio, descriptivo (nivel perceptual) 

comparativo, analítico (nivel aprehensivo) explicativo y predictivo (nivel comprensivo).  
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En este estudio solo se llegará a la fase proyectiva, dado que se pretende construir una 

guía como propuesta para orientar a los estudiantes en el uso de las estrategias metacognitivas 

de control y monitoreo. La investigación proyectiva posibilita diversos escenarios y opciones que 

le otorgan ciertos beneficios al presente estudio, entre estos se pueden hallar, según Hurtado 

(2010): 

• Hace explícitos espacios alternativos de futuros posibles (estadio predictivo). En el 

contexto de la presente investigación se podrá reconocer los distintos escenarios 

(evaluaciones, trabajos académicos, tareas, lecturas) donde el estudiante pueda 

aplicar las estrategias metacognitivas de control y monitoreo del proceso cognitivo 

que está implementando para la construcción del conocimiento. 

• Permite reconocer los riesgos y oportunidades de determinadas situaciones futuras 

(estadio predictivo). A partir de la guía diseñada en esta investigación los estudiantes 

podrán reconocer los riesgos (sesgos o procesos mentales) que afectan el proceso 

metacognitivo y el aprendizaje. Además, este material podrá ser mediador en la 

promoción del aprendizaje autónomo. De igual forma beneficiará a los de educación 

superior al momento de usar de la metacognición y sus respectivas estrategias. 

• Proporciona orientaciones para la acción (estadio proyectivo). Con el desarrollo de la 

guía se posibilitará el acceso a una serie de orientaciones para el uso de las 

estrategias metacognitivas de control y monitoreo, con el objetivo de que su 

aplicación influya de manera positiva en el aprendizaje de los estudiantes. 

• Establece criterios para tomar decisiones con el fin de alcanzar el mejor futuro 

posible (estadio proyectivo). Con el desarrollo de la guía el estudiante tendrá acceso 

a una serie tareas cognitivas que estimularan la aplicación de las estrategias 

metacognitivas y consecuentemente la toma de decisiones en sus propios procesos 

de aprendizajes. 
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En cuanto al diseño de la investigación, este será un estudio de casos múltiples que se 

desarrollará a partir de la implementación de una serie de tareas cognitivas que supondrán, para 

el participante, un reto en el cual deberá aplicar distintos procesos metacognitivos. Estas tareas 

recibirán un seguimiento y control constante en cada participante, que permitirá el análisis de 

los datos tanto a nivel individual como grupal. El estudio de caso es una metodología rigurosa 

que, de acuerdo con Chetty (1996):  

• Es apropiada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por 

qué ocurren. 

• Le permite al investigador estudiar un tema determinado.  

• Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes son 

inadecuadas.  

• Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de 

una sola variable.  

• Le permite al investigador explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento 

más amplio sobre cada fenómeno, lo cual posibilita la aparición de nuevas señales sobre los 

temas que emergen. 

Población  

La población de estudio de esta investigación fueron los estudiantes de primer año 

(primer y segundo semestre) académico de la Pontificia Universidad Javeriana. La elección de 

esta población se justifica en la medida en que la gran mayoría de los estudiantes que cursan el 

primer año están en un proceso de transición de la vida escolar a la universitaria, por lo que es 

pertinente que ellos cuenten con herramientas pedagógicas (estrategias metacognitivas) que les 

faciliten la adaptación a las exigencias académicas y la construcción de nuevos aprendizajes. 
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Muestra  

La cantidad de estudiantes que asistieron a la primera sesión del taller fueron 19, sin 

embargo, en las tres sesiones restantes solo fueron cuatro, los cuales conformaron la muestra 

del estudio. De estos, 3 tenían 18 años y uno 17. Las carreras a las que pertenecía fueron: 

licenciatura en literatura y lengua castellana (dos hombres) y licenciatura en educación infantil 

(las dos mujeres). Durante la primera inmersión en la población de estudiantes de primer año, 

se realizó la invitación, vía correo electrónico. Lo estudiantes que se postularon como 

participantes voluntarios fueron seleccionados para conformar el grupo de investigación en el 

cual se llevó a cabo el estudio. La identidad de todos ellos es confidencial y tuvieron que firmar 

un consentimiento informado para hacer parte del estudio. Este consentimiento fue 

suministrado tanto en el formulario de Google Forms como en la primera sesión de los talleres. 

Fases de la investigación holística 

A continuación, se expondrán las fases que se recorrieron a lo largo de esta investigación: 

Fase exploratoria  

En esta primera fase del estudio se realizó una revisión de la literatura donde se 

recopilaron una serie de trabajos relacionados con la temática central del estudio: estrategias 

metacognitivas y aprendizaje autónomo.  

En esta fase también se realizó un formulario con el fin de explorar el conocimiento que 

tenían los estudiantes sobre el aprendizaje autónomo y su influencia en el desarrollo de las 

actividades académicas universitarias. Lo que se buscó con esta fase fue reunir la información 

necesaria para formular de manera exacta lo que se pretende investigar (enunciado holopráxico) 

(Hurtado, 2000). 

Fase descriptiva  

Luego de haber hecho una exploración del tema, se procedió a construir una descripción 

y caracterización de las estrategias metacognitivas y el aprendizaje autónomo dentro del 
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contexto particular en el que se va a estudiar, o sea, el universitario. Se buscó especificar las 

particularidades del tema de estudio y sus aspectos diferenciadores, lo que fundamentó la 

construcción de la justificación y los objetivos de la investigación y permitió reconocer la 

necesidad de abordar una investigación sobre las estrategias metacognitivas que favorezcan el 

aprendizaje autónomo. 

Fase comparativa 

La fase comparativa se caracteriza por realizar un contraste entre los eventos que están 

estudiando, para determinar en qué se asemejan y en qué se diferencian, en palabras de 

Hurtado (2000) es “lograr la identificación de diferencias o semejanzas con respecto a la 

aparición de un evento en dos o más contextos grupos o situaciones diferentes”. 

El estudio de caso que se usó como diseño permitió reconocer las diferencias y 

semejanzas que hay entre los participantes de la investigación en el uso de las estrategias 

metacognitivas durante la solución de un reto cognitivo. El análisis de los datos recogidos 

mediante este diseño serán uno de los principales fundamentos sobre los que se llevó a cabo la 

fase de comparación. 

Fase analítica 

Después de haber realizado la comparación entre los distintos usos de las estrategias 

metacognitivas se procedió a realizar un estudio más minucioso de estas: se estudiaron, 

comprendieron y analizaron en profundidad durante el desafío de resolver un reto mental. 

En esta fase se buscó comprender y analizar lo menos evidente mediante un 

procesamiento reflexivo, lógico y cognitivo que requirió abstraer aquellos patrones relacionales 

a nivel interno (Hurtado, 2000). Esto se realizó mediante la técnica de análisis de contenido.  

Fase explicativa  

Los hallazgos realizados en las dos fases anteriores se convirtieron en el cimiento para la 

construcción de comprensiones que sustentaban las distintas dinámicas y pautas que se 
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presentaron en los participantes al momento de implementar las estrategias metacognitivas 

para solucionar un reto mental. 

De igual forma, para la configuración de esta fase explicativa se tomaron, también, como 

base los argumentos del marco teórico sobre el cual se sustenta la presente investigación, ya que 

a través de él es que se pudo entender la realidad que se estaba analizando (Egg, como se citó en 

Hurtado, 2000). 

Fase predictiva 

En esta fase del estudio se realizaron las predicciones sobre el alcance de la guía que se 

construyó. Se abordaron sus limitaciones y sus posibilidades para aplicarla en el contexto 

universitario o en otros contextos académicos. La fase de predicción consistió básicamente en 

“prever situaciones futuras a partir de estudios exhaustivos de la evolución de los eventos (…) y 

del estudio de las probabilidades de que algunos de estos puedan presentarse” (Hurtado, 2000).  

Fase proyectiva 

Partiendo de las fases anteriores, en esta se desarrolló la propuesta de un programa o 

guía para emplear estrategias metacognitivas que potencien el aprendizaje autónomo en 

estudiantes de primer año de la pontificia universidad javeriana. 

Instrumentos 

Los instrumentos que se usaron para recoger los datos del estudio fueron: 

Formulario 

Este fue presentado, antes del primer encuentro del taller, a través de Google Forms con 

el fin de reconocer las percepciones que tenían los estudiantes sobre el aprendizaje autónomo. 

Este formulario que respondieron 60 personas constaba de 18 preguntas, las cuales eran 

abiertas y cerradas.  
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La finalidad de este formulario fue identificar las percepciones sobre el aprendizaje 

autónomo que tenían tanto los estudiantes de la prueba piloto como los del estudio. Además, 

también se buscó determinar los factores que consideraban relevantes para el aprendizaje, así 

como las técnicas y estrategias necesarias para su consolidación.  

 

Taller 

Fue usado como una herramienta para poner aprueba las estrategias metacognitivas 

mediante el desafío de resolver distintos retos cognitivos en los cuales los participantes debían 

usar la metacognición para resolverlos. Este taller se llevó a cabo en dos momentos: en una 

primera instancia se realizó como una prueba piloto para obtener retroalimentaciones de 

distintos estudiantes con el fin de mejorar su presentación y el contenido. Previo a esta prueba 

piloto también se aplicó el formulario de Google Forms el cual respondieron 41 estudiantes. En 

un segundo momento, se realizó con 19 estudiantes que asistieron que fueron invitados a 

participar voluntariamente en la investigación. El taller se dividió en cuatro sesiones centradas 

cada una en una estrategia metacognitiva. Cada sesión se realizó en un día distinto, el intervalo 

de días entre ellas fue de 8 días, por lo que el taller en su totalidad duró un mes. 

Sesión 1: se realizó una breve presentación de la investigación y se procedió a firmar los 

consentimientos informados. Luego, se explicaron conceptos claves: cognición, aprendizaje 

autónomo, metacognición, estrategias metacognitivas, y se profundizó en la estrategia 

metacognitiva central de dicha sesión: la planeación. Se les explicó a los participantes en qué 

consistía, cómo podían aplicarla y se les reto a resolver un acertijo cognitivo mediante la 

utilización de la planeación. 

Sesión 2: este segundo encuentro estuvo focalizado en el monitoreo. Los estudiantes 

recibieron una explicación sobre él, recomendaciones para aplicarlo y un reto en el que no solo 

debían emplear el, monitoreo, sino también la planeación. 
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Sesión 3: el objetivo de esta sesión fue enseñarles a los estudiantes la tercera estrategia 

metacognitiva: el control. Se siguió el mismo procedimiento de las sesiones anteriores: explicar 

y practicar. A la hora de aplicar esta estrategia, mediante la solución de un reto cognitivo, los 

participantes debían aplicar las dos estrategitas vistas en las sesiones anteriores, lo cual les 

permitía repasar lo que ya habían aprendido y consolidar sus conocimientos al respecto.  

Sesión 4: la ultima sesión estuvo centrada en la estrategia metacognitiva de evaluación 

y en cerrar el taller.  

Guía metacognitiva 

En paralelo con el taller, los participantes usaron una guía en cada sesión de este, en la 

cual, en primer lugar, comprendían qué eran las estrategias metacognitivas y, en segundo lugar, 

aplicaban lo aprendido, más sus propias estrategias y procesos cognitivos y metacognitivos para 

resolver un reto cognitivo. Esta guía también tenía una sección para que los estudiantes 

describieran el proceso que estaban llevando a cabo con el objetivo de cumplir con las demandas 

del reto que enfrentaban. Las preguntas orientadoras de esta guía se formularon en base al 

marco teórico y a los criterios de evaluación de estrategias metacognitivas propuestos por 

Robson (2016). 

Este material didáctico se compone de tres grandes apartados: el aprendizaje, los sesgos 

cognitivos y la metacognición. En el primero los estudiantes aprenden qué es el aprendizaje y 

cuáles son sus etapas, además conocen qué significa el aprendizaje autónomo y las 

características de los estudiantes que lo emplean. En el segundo, los participantes reconocen 

cuáles son los sesgos cognitivos que pueden afectarlos durante el aprendizaje y cómo disminuir 

su impacto. En el tercer y último apartado se les enseña a los estudiantes qué es la 

metacognición y sus respectivas estrategias. 

En las secciones donde se abordan las estrategias metacognitivas los estudiantes pueden 

hallar una explicación de dicha estrategia, una serie de recomendaciones para aplicarla, un reto 
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cognitivo para poner en juego lo aprendido y un apartado de cierre. Este componente de cierre 

se centra en identificar qué tan importante considera el estudiante que es la estrategia abordada 

en la sesión para el aprendizaje, los aprendizajes que adquirió durante el encuentro y si 

recomendaría el taller algún amigo. 

Proceso de análisis de datos 

Los cuatro participantes que asistieron a las sesiones del taller implementaron la guía 

Aprendizaje autónomo y metacognición para potenciar mi formación. Esto permitió analizar el 

alcance de esta en relación con el proceso formativo que tuvieron y con el aprendizaje autónomo 

que se buscó fomentar con ella.  

Para analizar las respuestas de los participantes se empleó análisis de contenido, el cual 

es una herramienta basada en el análisis y la interpretación de fuentes documentales que puede 

ser usada para identificar tanto el contenido manifiesto como el latente de un contenido. Así 

pues, su objetivo no es solamente conocer lo que se transmite literalmente, sino también el 

contenido implícito que puede condicionar lo dicho (Oliver, 2008). 

El análisis de contenido permitió conocer cómo el estudiante empleaba las estrategias 

metacognitivas en el contexto universitario para resolver una tarea cognitiva. Esta herramienta, 

no solo permitió comprender lo hecho y dicho por el estudiante de manera explícita en la guía, 

sino también aquello que subyace sobre ello, condicionando y fundamentando lo hecho 

(aplicación de la metacognición) y lo expresado. El proceso o pasos que se siguió para realizar 

este tipo de análisis fue, según Abela (2002): 

Determinar el objeto de análisis 

Esta etapa equivale a determinar el problema, hecho, comportamiento, personas, 

situación y el contexto donde se decide realizar la investigación. En el caso de la presente 

investigación, el hecho a investigar fue cómo a partir de un material didáctico sobre estrategias 
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metacognitivas se puede favorecer el aprendizaje autónomo en estudiantes de primer año de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Este primer paso, también se define la unidad de análisis que 

fueron los párrafos de respuesta de los estudiantes.  

Determinar el sistema de codificación 

La codificación consiste en transformar mediante reglas los datos del texto. Esta 

descomposición del texto permite su representación en índices numéricos o alfabéticos. Este 

permite que los datos del texto se transforman en unidades que permiten una descripción 

precisa de las características de su contenido (Hostil, 1969). Siguiendo a Bardin (1996) la 

enumeración y reglas de recuento que se usarán en esta tesis son: presencia, frecuencia, 

frecuencia ponderada, intensidad, dirección, orden y contingencia. Es preciso señalar que la 

codificación del texto será deductiva, es decir, que se trabajará con las categorías derivadas del 

marco teórico. Los códigos usados en el análisis del contenido de este trabajo pueden verse en el 

anexo 2. 

Determinar el sistema de categorías 

La categorización es la clasificación de elementos de un conjunto, tras la agrupación por 

analogía, a partir de criterios previamente definidos (Bardin, 1996). En este caso, se quiso 

buscar lo que cada elemento tenía en común con las principales categorías del estudio: 

conocimiento metacognitivo y estrategias metacognitivas (planeación, monitoreo, control y 

evaluación) Ver anexo 2. Así pues, la categorización fue un proceso de dos etapas:  

•  Inventario o aislamiento de los elementos. 

• La clasificación, distribuir y organización de los elementos.  

La categorización se basó en las siguientes reglas básicas expuestas por Ruiz (1996): 

• Cada serie de categorías ha de construirse de acuerdo con un criterio único. 

• Cada serie de categorías ha de ser exhaustiva. 
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• Las categorías de cada serie han de ser mutuamente excluyentes. 

• Las categorías tienen que ser significativas. 

• Las categorías tienen que ser claras. 

• Deben de ser replicables. 

Inferencia 

Consiste en explicar y deducir lo que hay en un texto. En esta etapa del análisis de 

contenido, se buscará extraer conclusiones e inferencias o explicaciones contenidas, de manera 

explícita o implícita, en el propio texto. 

Para terminar, mediante estos procesos metodológicos se pudo recoger y analizar la 

información que los participantes proporcionaron en la guía. En estos datos se pudo observar 

cómo los estudiantes empleaban la metacognición y las estrategias metacognitivas para resolver 

un reto cognitivo. En el siguiente apartado se profundizará en ello. 
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Resultados 

En este apartado se analizarán las respuestas que los estudiantes dieron en el formulario 

de aprendizaje autónomo de Google Forms y en la guía de estrategias metacognitivas que se dio 

a conocer en los talleres de formación teórico prácticos.  

Resultados del formulario de la prueba piloto 

Previo a la realización de la prueba piloto del taller, 41 estudiantes respondieron el formulario 

diseñado en Google Forms. De estos 34 fueron mujeres, 6 hombres y 1 persona de género fluido. 

Las edades más preponderantes fueron 17, 18, 19 y 20 años. Estos participantes pertenecían a 

carreras distintas: comunicación social, instrumentación quirúrgica, licenciatura en educación 

infantil, nutrición y dietética, química farmacéutica, ingeniería ambiental y psicología. A 

continuación, se presenta el análisis de las respuestas de algunas de las preguntas del 

formulario. Para acceder a las respuestas completas de todas las preguntas ingrese al siguiente 

enlace: formulario.  

¿Cómo se da cuenta de que efectivamente aprendió algo? 

Se encontró que los participantes se dan cuenta de que han aprendido efectivamente algo 

cuando son capaces de aplicar el conocimiento (en el desarrollo de un taller, ejercicio, examen o 

desafío). Uno de ellos afirmó que solo sabe si ha aprendido algo cuando es capaz de recordarlo 

varios días después, en pocas palabras, saben que han aprendido cuando pueden aplicar lo que 

saben y son capaces de recordarlo a pesar del paso del tiempo. 

Los resultados del formulario señalan que las participantes mujeres saben que han 

aprendido algo cuando son capaces de explicarle a alguien más el tema, cuando pueden hablar 

de sus aprendizajes sin necesidad de recurrir a sus apuntes. También cuando comprenden la 

información y pueden explicarle a otro lo que quiere decir. De igual forma saben que han 

aprendido cuando al escuchar conversaciones sobre el tema entienden lo que se está diciendo. 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/jo_padilla_javeriana_edu_co/Eczw4FPG53dPssyTxQaLSIQB5007mChIIKW6vS1by5zBbA?e=XGN9dt
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Otra forma en la que se dan cuenta es cuando saben aplicar el conocimiento en otros contextos y 

también cuando a pesar del paso del tiempo, aún siguen recordando lo que han aprendido.  

¿En su primer semestre tuvo la oportunidad de conocer sobre estrategias de 

aprendizaje autónomo? 

Ninguno de los seis hombres participantes tuvo dicha oportunidad. De los cuales tres 

afirman que hubiese sido importante para ellos haber aprendido sobre dichas estrategias. 

La mayoría de las participantes mujeres afirmaron no haber tenido la oportunidad de 

aprender sobre estrategias de aprendizaje durante el primer semestre. En igual proporción 

sostuvieron que hubiese sido importante haber tenido dicha oportunidad.  

¿Qué dificultades tuvo en primer semestre como consecuencia de no haber tenido 

estrategias de aprendizaje autónomo? 

Como consecuencia de la falta de estas estrategias cinco de los participantes masculinos 

manifestaron que habían tenido problemas. La dificultad más frecuente fue la de organizar el 

tiempo de estudio. Otra problemática que se presentó en uno de ellos fue un desempeño 

académico regular. Otro participante manifestó haber tenido estrés. Para terminar, uno de ellos 

fue el único que manifestó no haber tenido problemas.  

Una de las dificultades que más se encontraron en la población femenina estaban 

relacionadas con el tiempo: problemas de organización, procrastinación, desperdiciar el tiempo, 

falta de tiempo. Otras respuestas que se encontraron estaban relacionadas con la dificultad para 

aprender los temas o para saber cómo aprenderlos. 

¿Qué le hubiese gustado aprender en primer semestre para mejorar su 

aprendizaje? Elija las dos opciones que le parezcan más importantes. 

Los resultados del formulario señalan que las dos estrategias que más les hubiese 

gustado aprender a los hombres son: estrategias para favorecer la atención y estrategias para 
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evaluar la efectividad de lo aprendido. Otras estrategias seleccionadas en menor proporción 

fueron: aprender técnicas de aprendizaje autónomo y saber cómo se aprende. 

Los resultados del formulario de las mujeres concuerdan con el de los hombres: 

estrategias para favorecer la atención y estrategias para evaluar la efectividad de lo aprendido. 

Otras estrategias seleccionadas en menor proporción fueron: aprender técnicas de aprendizaje 

autónomo, estrategias para planificar y saber cómo se aprende. 

¿Considera importante que los estudiantes de primer semestre conozcan sobre 

aprendizaje autónomo? 

Tanto hombres como mujeres sostienen que sí es importante, porque ayuda a aprender, 

mejora la adaptación a la universidad y es útil para reconocer la utilidad de lo aprendido. 

Las respuestas de los participantes de ambas muestras señalan que es importante o muy 

importante para el aprendizaje: la memoria, la emoción, la motivación, cómo se aprende, 

atención, organización del tiempo, tomar apuntes, cómo me doy cuenta de que estoy 

aprendiendo. 

Estos resultados confirman la necesidad y la pertinencia de la guía (Aprendizaje 

autónomo y metacognición para favorecer mi formación) para favorecer el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes de educación superior los cuales presentan dificultades para 

gestionar y organizar su tiempo, para prender los temas de sus carreras y para saber cómo 

aprenderlos. 

 

Resultados del formulario de los participantes de la investigación 

A la primera sesión del taller asistieron 19 estudiantes, los cuales completaron el 

formulario de Google Forms. Para acceder a las respuestas completas ingresar al siguiente 

enlace: formulario.  

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/jo_padilla_javeriana_edu_co/EYqvEXGgSlROg3pN4dqi-iUBKJ5ZeIs2MUdzfNc28yBW-A?e=V2I5vX
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 Las respuestas de este formulario permitieron observar que la capacidad de recordar la 

información y de explicarle a los demás determinado tema son los indicios principales para 

saber si realmente se ha aprendido algo de manera efectiva. También se encontró que más de la 

mitad de ellos, 11 en total, no tuvieron la oportunidad de conocer estrategias de aprendizaje 

autónomo en su último año escolar. Como consecuencia de ello, se encontraron las siguientes 

respuestas ante la pregunta sobre los efectos que esto podría tener durante el primer 

semestre universitario: 

• “Distracción y procrastinación”.  

• “No podría organizar mi tiempo, son varios temas de los cuales hablarán, y no 

aprendería nada si no recuerdo los temas o cosas así”.  

• “Procrastinar, decir y no hacer, falta de motivación”.  

• “Desconcentración, procrastinación”.  

• “Que el aprendizaje sería más difícil y quizá la repartición de mi tiempo sería más 

complicada”. 

Con respecto a las falencias educativas de los últimos años escolares, la siguiente gráfica ilustra 

que tan importantes hubiera sido para estos estudiantes haber aprendido ciertas técnicas y 

estrategias: 

 

Figura 7 

¿Qué le hubiese gustado aprender en su último año de colegio para mejorar su aprendizaje? 
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Nota. En esta pregunta se seleccionaron las dos opciones que parecieron más importantes. 

En este contexto, 14 participantes afirmaron que importante que los estudiantes de 

primer semestre conozcan sobre aprendizaje autónomo porque: 

• “Es importante para tener buen aprendizaje del tema que se está dando”.  

• “Sí, es importante, porque así los estudiantes pueden organizar su tiempo, por medio 

de estás estrategias facilitar su desarrollo de aprendizaje”.  

• “Para así tener una disposición mejor de tiempo”. 

• “Es importante identificar cada uno como aprende”. 

• “Es necesario que cada uno logré definir sus pautas en su aprendizaje”.  

• “Es importante tener las bases de aprendizaje autónomo desde primer semestre para 

poder potenciar el conocimiento en toda la carrera”. 

Resultados del formulario de los participantes de la muestra del estudio 

Aunque en un principio asistieron 19 estudiantes al taller, en las tres sesiones siguientes 

solo participaron 4 estudiantes: dos hombres y dos mujeres. De estos 3 tenían 18 años y uno 17. 

Las carreras a las que pertenecía fueron: licenciatura en literatura y lengua castellana (los dos 

hombres) y licenciatura en educación infantil (las dos mujeres). Para ingresar a las respuestas 

de estos 4 participantes acceder al siguiente enlace: formulario.  

Los resultados señalan que las técnicas que se reportaron como útiles para aprender son: 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/jo_padilla_javeriana_edu_co/ERFBjJKjcgFPte1I2uHcaw8Bbgq5W_nTMgaLE44WLS3z7w?e=yVdKIh
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• “Diarios de estudio mediante las sesiones de estudio, programar mi aprendizaje para 

tareas, proyectos”.  

• “Realizar notas y apuntes”. 

• “El estudio en equipo”.  

• “Leer muchas veces los textos expuestos”. 

Sus respuestas dan cuenta de la singularidad de cada experiencia de aprendizaje. Cada 

persona traza rutas distintas, basada en su historia de vida, con la finalidad de alcanzar sus 

metas académicas. Sin embargo, ¿cómo hacen para determinar si efectivamente han aprendido? 

Ante esta pregunta, se encontró una respuesta casi unánime, pues de los cuatro participantes 

tres estuvieron de acuerdo en que para saber si lo han logrado deben ser capaces de explicarle o 

enseñarle a otra persona lo que han aprendido. Mientras que el otro sostuvo “cuando puedo 

memorizar la clase o lo aprendido”. 

Cuando se indagó si habían tenido la oportunidad de aprender sobre estrategias de 

aprendizaje autónomo en su último año escolar, solo un participante afirmó que sí. Los tres 

restantes que no tuvieron la misma oportunidad, previeron las posibles dificultades que esto 

podría traerles en su etapa universitaria: 

• “Procrastinar, decir y no hacer, falta de motivación”.  

• “Distracción y procrastinación”. 

• “Tener problemas en los espacios donde como estudiante tenga que generar practicas 

autónomas para complementar mis clases”. 

En relación con los vacíos educativos de los últimos años escolares, la siguiente gráfica 

ilustra que tan importantes hubiera sido para estos estudiantes haber aprendido ciertas técnicas 

y estrategias: 

Figura 8 
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¿Qué le hubiese gustado aprender en su último año de colegio para mejorar su aprendizaje? 

Nota. En esta pregunta se seleccionaron las dos opciones que parecieron más importantes  

Las respuestas de esta ilustración señalan lo importante que es, para estos estudiantes de 

primer semestre, aprender técnicas que les permitan convertirse en aprendices autónomos, así 

como recibir estrategias que los ayuden a mejorar su atención y su capacidad de evaluar la 

efectividad de lo aprendido. 

Siguiendo esta misma línea de indagación, los participantes fueron invitados a calificar el 

grado de importancia que tienen para ellos diferentes categorías; en la siguiente gráfica se 

ilustran las respuestas: en el  eje Y (vertical) representa la cantidad de participantes, mientras 

que el X (horizontal) las categorías. 
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Figura 9 

Importancia de distintas categorías que afectan el aprendizaje 

Nota. Las categorías a evaluar fueron: emoción, motivación, memoria, saber cómo se aprende, 

atención, organización de tiempos, tomar apuntes, conocer de qué manera me doy cuenta de 

que no estoy aprendiendo. 

Los resultados de esta gráfica destacan lo importante que es para ellos la memoria, la 

atención y la motivación; saber cómo se aprende también emerge como una categoría relevante, 

al igual que la emoción. Esto permite observar qué es lo que ellos, como aprendices, perciben 

como necesario para lograr un mejor aprendizaje a nivel universitario. 

Los datos obtenidos en este formulario marcan una posible ruta a seguir para la 

enseñanza de habilidades y estrategias que los estudiantes consideran importantes para su 

aprendizaje. De esta manera, al ofrecerles la oportunidad de fortalecer aspectos que ellos 

consideran necesarios no solo se les motivaría más a asistir a dichos programas, sino que se les 

permitiría favorecer la capacidad que tiene de aprender autónomamente.  

Análisis de resultados de la guía Aprendizaje autónomo y metacognición para 

potenciar mi formación  

A continuación, se expondrán tablas de frecuencia para los resultados, por participante, 

para cada estrategia metacognitiva a lo largo de todo el taller. En los anexos 3 y 4, se presentan 

de manera más detallada de los resultados por sesión de cada estrategia metacognitiva en cada 
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participante. Para ver las respuestas completas de los estudiantes a las preguntas formuladas en 

los retos de la guía acceder al siguiente enlace: documento de Google Sheet  

Participante 1  

 

Figura 10 

Resultados ítems necesarios para un aprendizaje, etapa planeación 

 

 

• Mc: meta cognitiva 

• CMp: conocimiento metacognitivo personal 

• EC: estrategia cognitiva 

• EM: estrategias metacognitivas 

• CMt: conocimiento metacognitivo de la tarea 

• CMe: conocimiento metacognitivo De la estrategia 

• Exm; experiencia metacognitiva 

• Pi: planeación de la información 

• Pcr: planeación del conocimiento y los recursos 

• Pa: aclara demandas y expectativas 

• Pp: Consiste en la selección de los procedimientos y pasos a seguir 

• Pb: metas y objetivos 

• Pd: formas de proceder 
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Los resultados señalan que hay una preponderancia en el uso de estrategias cognitivas 

(por ejemplo, “El enfocarme y analizar (…)”) y en el uso del conocimiento metacognitivo con 

respecto a la persona (p. ej. “(…) es difícil concentrarme de otra forma”) y a las estrategias, por 

ejemplo, cuando se le cuestionó, en una pregunta qué estrategias no le funcionaron respondió 

“Tal vez leer todo de un tirón sin tener una idea clara de lo que estoy haciendo o leyendo”.  

En relación con los hallazgos de la estrategia metacognitiva de planeación, se observa 

que la mayoría de las subcategorías aparecieron al menos una vez, como el caso de Pd, Pi y Pcr. 

Las que más emergieron fueron Pb y Pp: Pb se relaciona con el establecimiento de metas y 

objetivos, por ejemplo, “saber responder de manera eficiente”; y Pp, que se asocia con la 

selección de los procedimientos y pasos a seguir al intentar resolver una tarea cognitiva. La 

única subcategoría que no emergió fue Pa, en tanto que la participante no intentó aclarar las 

demandas o expectativas frente a la tarea.  

Figura 11 

Resultados ítems necesarios para un aprendizaje, etapa monitoreo 

 

 

• EC: estrategia cognitiva 

• EM: estrategia metacognitiva 

• CMp: conocimiento metacognitivo personal 

• CMe: conocimiento metacognitivo de la estrategia 
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• Pi: planeamiento de la información 

• Mob: revisión del progreso 

• Moc: califica el esfuerzo 

• Mod: hace comentarios sobre la memoria 

• Moe: verifica el comportamiento y detecta errores 

• Mof: autocorrecciones 

• Cd: repite una estrategia para verificar la precisión. 

Con respecto a la estrategia metacognitiva de monitoreo se percibe que todas las 

subcategorías aparecen a lo largo de todo el taller, en especial Moe, mediante la cual la 

participante supervisa o verifica su comportamiento y detecta los errores que ha cometido, por 

ejemplo, “no pensar lo suficiente a donde quiero llegar con la respuesta”. De igual forma, se 

observa que ella revisa su progreso en las actividades (“(…) aún no he podido llegar a una 

respuesta en cuanto al reto”). Además, también emplea autocorrecciones (Mof).  

Figura 12 

Resultados ítems necesarios para un aprendizaje, etapa control 

 

• EC: estrategia cognitiva 

• CMp: conocimiento metacognitivo personal 

• CMe: conocimiento metacognitivo de la estrategia 

• Exm; experiencia metacognitiva 

• Pd: formas de proceder 

• Mob: revisión progreso 

• Moe: verifica el comportamiento y detecta errores 

• Mof: autocorrecciones 
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• Ca: cambia las estrategias 

• Cb: sugiere y usa estrategias 

• Cc: aplica estrategias aprendidas 

• Cd: repite una estrategia para verificar la precisión 

En cuanto a la estrategia metacognitiva de control, se nota que la participante sugería 

estrategias con frecuencia (Cb), por ejemplo: cuando se le preguntó si debía cambiar de 

estrategias sugirió, además, otras nuevas “Tal vez, jugar más o poner más en práctica visualizar 

o ilustrar la problemática concretamente”. Asimismo, se puede observar en los datos de la figura 

que ha aplicado estrategias que ha aprendido en el pasado (Cc) y que puede cambiarlas cuando 

es necesario (Ca). La gráfica también ilustra el surgimiento de estrategias metacognitivas de 

monitoreo, lo cual es coherente, dado que para realizar un ajuste (control) se debe hacer 

previamente un monitoreo.  

Figura 13 

Resultados ítems necesarios para un aprendizaje, etapa evaluación 

 

• EC: estrategia cognitiva 

• CMp: conocimiento metacognitivo personal 

• Exm; experiencias metacognitivas 

• Pd: formas de proceder 

• Moe: verifica el comportamiento y detecta errores 

• Cb: sugiere y usa estrategias 

• Eva: revisa el aprendizaje 

• Evb: evalúa las estrategias utilizadas 

• Evc: califica la calidad del rendimiento 
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• Evd: observa su progreso 

En lo que respecta a los resultados de la estrategia metacognitiva de evaluación, la figura 

permite observar que, la participante, a lo largo del taller, solo empleó la subcategoría Eva, al 

revisar sus aprendizajes durante la clase: “En cuanto a la clase me di cuenta de…”. Se observa 

también la emergencia de las experiencias metacognitivas (Exm): “(…) el desenfoque afecta 

mucho mi búsqueda de objetivos y pude caer en cuenta de los errores” que han emergido desde 

el entrenamiento en estrategias metacognitivas de control. Se percibe igualmente que en esta 

última sesión surgieron las otras tres estrategias metacognitivas: planeación (Pd), monitoreo 

(Moe) y control (Cb). 

Para terminar, en los momentos de cierre de las sesiones del taller se logra observar que 

este fue pertinente y adecuado, debido a que la participante logra “Ser consciente de mis 

acciones y pensamientos, tener o saber planear mis pensamientos, que el entorno afecta me 

sobremanera cuando no estoy enfocada”. Además, se logró “saber cuándo algo no funciona” y 

“caer en cuenta de nuestros errores” “ayuda a desarrollar mejor el aprendizaje”. También 

favoreció el autoconocimiento de P1: “aprendo mejor ilustrando lo que pienso”. 

 

Participante 2 

 

Figura 14 

Resultados ítems necesarios para un aprendizaje, etapa planeación 
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• Mc: meta cognitiva. 

• CMp: conocimiento metacognitivo personal 

• CMt: conocimiento metacognitivo de la tarea 

• CMe: conocimiento metacognitivo de la estrategia 

• EM: estratégias metacognitivas 

• Exm: experiencia metacognitiva 

• Pi: planeación de la información 

• Pcr: planeación del conocimiento y los recursos 

• Pp: consiste en la selección de los procedimientos y pasos a seguir 

• Pa: aclara demandas y expectativas 

• Pb: metas y objetivos 

• Pd: decide formas de proceder 

En la gráfica se ilustra que el participante tiene el conocimiento metacognitivo personal 

sobre otras subcategorías. Se observa también la reiteración del uso de estrategias cognitivas y 

del establecimiento de metas cognitivas: “Solucionar el acertijo de forma correcta”. Otros 

conocimientos metacognitivos que aparece, aunque en menor medida del personal, son el de las 

estrategias y el de la tarea.  

A nivel de la planeación se nota que, a excepción de dos subcategorías (Par y Pd), todas 

aparecieron más de una vez. De todas estas, las que más emergieron fueron Pcr, que se relaciona 

con los saberes y recursos con los que cuenta el estudiante para afrontar la actividad (“Cuál 

pregunta puede ayudarme a solucionarlo”); y Pb, la cual se asocia con el establecimiento de las 

metas y objetivos. 
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Figura 15 

Resultados ítems necesarios para un aprendizaje, etapa monitoreo 

 

• Mob: revisión Progreso 

• Moc: califica el esfuerzo 

• Mod: hace comentarios sobre la memoria 

• Moe: verifica el comportamiento e identifica errores 

• CMe: conocimiento metacognitivo de la estrategia 

• Mof: autocorrecciones 

• Ca: cambia las estrategias 

• Evc: califica la calidad del rendimiento 

• CMe: conocimiento metacognitivo de la estrategia 

Los hallazgos representados en la gráfica del monitoreo indican que todas las 

subcategorías de este surgieron a lo largo del taller. Se observa que las más frecuentes fueron 

Mof y Moe: “Sí, debo saber que fallas puede tener mi plan para saber proporcionar un plan B”. 

Además de estas estrategias metacognitivas monitoreo, también se evidencian estrategias de 

control (Ca), mediante las cuales se cambia una estrategia; y de evaluación (Evc), que permite 

calificar la calidad del rendimiento: “Tener explicaciones mediocres en principio, que realmente 

no llevaban a ninguna parte”.  

Figura 16 

Resultados ítems necesarios para un aprendizaje, etapa control 
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• CMp: conocimiento metacognitivo personal 

• Exm: experimento metacognitivo 

• Pa: aclara demandas y expectativas 

• Pd: decide formas de proceder 

• Moe: verifica el comportamiento e identifica errores 

• Mof: autocorrecciones 

• Ca: cambia las estrategias 

• Cb: sugiere y usa estrategias 

• Cc: aplica estrategias aprendidas 

• Cd: repite estrategias 

En relación con la estrategia metacognitiva de control, la gráfica señala que la 

preponderancia de las subcategorías Ca y Cb (“ser más directa y tener más confianza”) sobre las 

demás. No se observa que la participante repita una estrategia para verificar la precisión del 

resultado (Cd). En consonancia con estas subcategorías, emergen estrategias metacognitivas de 

monitoreo (Moe y Mof) y de planeación (Pa y Pd), así como conocimiento metacognitivo 

personal y experiencias metacognitivas (Exm), como los conflictos internos que experimentó la 

participante (“…encontrar una resolución de mis conflictos interiores”). 

Figura 17 

Resultados ítems necesarios para un aprendizaje, etapa evaluación 
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• Eva: revisa el aprendizaje. 

• Evb: evalúa las estrategias utilizadas. 

• Evc: califica la calidad del rendimiento. 

• Evd: observa su progreso. 

• Eve: prueba la efectividad de una estrategia. 

La gráfica de los hallazgos de la evaluación muestra que solo una subcategoría emergió 

durante el taller: Evd, la cual consiste en observar el progreso de la tarea. Esto se puede observar 

cuando se le preguntó si había alcanzado su objetivo contestó: “no de la forma que me hubiera 

gustado o con el proceso que me hubiera gustado”. Además de esta subcategoría, emergieron 

subcategorías de otras estrategias metacognitivas como el monitoreo (Moc) y el control (Cb). 

Asimismo, se observa el uso de conocimiento metacognitivo personal y de estrategias 

metacognitivas (EM): “Entender cómo pienso y ser más consciente de mis procesos y cuales se 

me dificultan”. 

Por último, en relación con el cierre del taller se logra reconocer su eficacia y pertinencia, 

ya que le permitió al estudiante: 

• “Identificar mis procesos de aprendizajes”. 

•  “Conocer estrategias especializadas”.  

• “La regulación de mis pensamientos”. 

• “Aprender a hacer ajustes a mis planes”.  

• “Mejorar mis respuestas”. 
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• “Conocer mejor mis procesos y falencias”. 

Estas respuestas ponen de manifiesto la relevancia del taller para desarrollar el conocimiento y el 

control metacognitivo.  
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Participante 3 

 

Figura 18 

Resultados ítems necesarios para un aprendizaje, etapa planeación 

 

• Mc: meta cognitiva 

• EC: estrategias cognitivas 

• CMp: conocimiento metacognitivo personal 

• Pi: planeación de la información 

• Pcr: planeación del conocimiento y los recursos 

• Pa: aclara demandas y expectativas 

• Pb: metas y objetivos 

• Pd: formas de proceder 

• Pp: consiste en la selección de los procedimientos y pasos a seguir 

• Cb: sugiere y usa estrategias 

• Cd: repite estrategias 

Al igual que en los otros participantes, en este se observa la preponderancia del 

conocimiento metacognitivo personal (CMp), las metas cognitivas (Mc) (“Claramente lograr 

encontrar el camino correcto”) y las estrategias cognitivas (EC) (“Podría utilizar la atención que 

generé en clases virtuales sobre prestar atención”). 

En cuanto a los hallazgos relacionados con la planeación, la gráfica indica que el 

participante emplea de manera frecuente la subcategoría Pp, mediante la cual se seleccionan los 
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procedimientos y pasos a seguir. Por ejemplo, ante la pregunta de cuál es su plan, responde: 

“Barajar las opciones para así poder determinar la mejor opción posible”. Esta respuesta refleja 

que decide formas de proceder ante el reto (Pd). En la gráfica también se observa la ausencia de 

la planificación del conocimiento y los recursos con los que se cuenta (Pcr) y de la intención de 

aclarar las demandas y expectativas de la tarea (Pa). 

Figura 19 

Resultados ítems necesarios para un aprendizaje, etapa monitoreo 

 

En la gráfica se refleja la aparición de todas las subcategorías de la estrategia 

metacognitiva de monitoreo. La más frecuente fue la de calificar la tarea o el esfuerzo (Moc), por 

ejemplo, “(…) las indicaciones son precisas y de fácil interpretación”. Emergen también varias 

subcategorías del control, Ca y Cc, por ejemplo: “Después de exponer mi idea y ver que estaba 

errónea, me autocorregí y busqué otra salida”. De igual forma, surgen estrategias de evaluación: 

Evc y Evd, mediante las cuales el participante supervisa su progreso y lo califica. 

Figura 20 

Resultados ítems necesarios para un aprendizaje, etapa control 

0

1

2

3

4

5

EC CMe CMp CMt Pi Mob Moc Moe Mof Ca Cc Evc Evd

Monitoreo



115 
 

 

• EC: estrategias cognitivas 

• Pi: planeación de la información 

• Pp: consiste en la selección de los procedimientos y pasos a seguir 

• Pb: metas y objetivos 

• Pd: formas de proceder 

• Mob: revisión del progreso 

• Mof: autocorrecciones 

• Ca: cambia las estrategias 

• Cb: sugiere y usa estrategias 

• Cc: aplica estrategias aprendidas 

• Cd: repite estrategias 

Los resultados de la gráfica revelan que solo se manifestó la subcategoría Cb y la Ca de la 

estrategia metacognitiva del control, mientras que Cc permaneció ausente. Se percibe la 

presencia de esta estrategia en la respuesta a la pregunta sobre las estrategias debe cambiar: 

“Leer con más eficacia el texto para así poder encontrar un plan que solucione el reto”. También 

se evidencia el uso de otras estrategias metacognitivas como las de planeación (Pb y Pd), a través 

de las cuales se establecen las metas y se deciden formas de procedes; y las de monitoreo (Mob y 

Mof), donde se revisa el progreso en la tarea y se llevan a cabo autocorrecciones.  

Figura 21 

Resultados ítems necesarios para un aprendizaje, etapa evaluación 
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• EC: estrategias cognitivas 

• Pd: formas de proceder 

• Eva: revisa el aprendizaje 

• Evb: evalúa las estrategias utilizadas 

• Evc: califica la calidad del rendimiento 

• Evd: observa su progreso 

• Eve: prueba la efectividad de una estrategia 

Con respecto a la estrategia metacognitiva de evaluación, se observa que solo se presentó 

la subcategoría Evd a través de la cual se observa el progreso en la tarea para determinar si logró 

o no cumplir con su objetivo: “(…) no logré encontrar la solución que era”. Se nota también que 

apareció una estrategia de planeación, mediante la cual se deciden la manera de proceder (Pd) y 

una estrategia cognitiva: “Analizar mejor el texto”. 

Para terminar, el cierre pone de manifiesto la eficacia y pertinencia del taller y de la guía, 

pues le permitió a P3 “Realizar de manera correcta los procesos de planeación”, “Saber organizar 

mejor mis procesos…, encontrar un plan de estudio efectivo”. Además, según él, pudo aprender: 

• “Autocontrol”.  

• “Analizar mejor los textos”. 

• “Mejorar mis procesos”. 
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Participante 4  

 

Figura 22 

Resultados ítems necesarios para un aprendizaje, etapa planeación 

 

• EC: estrategia cognitiva 

• Mc: meta cognitiva 

• CMp: conocimiento metacognitivo personal 

• Pi: planeación de la información 

• Pcr: planeación del conocimiento y los recursos 

• Pp: Consiste en la selección de los procedimientos y pasos a seguir 

• Pa: aclara demandas y expectativas 

• Pb: metas y objetivos 

• Pd: formas de proceder 

Los resultados reflejados en la gráfica advierten que el conocimiento metacognitivo fue 

utilizado con frecuencia, en especial el de tipo personal y el centrado en la tarea. Igualmente, se 

observa la formulación de metas cognitivas y el uso de estrategias cognitivas: “Interpretación de 

textos” y “Lógica matemática”. 

En lo referente a la estrategia metacognitiva de planeación, se puede observar que la 

subcategoría más empleada por el participante 4 fue la Pp, la cual permite seleccionar los 

procedimiento y pasos a seguir para resolver una tarea. Asimismo, surge Pb mediante la cual se 
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establecen las metas y objetivos a alcanzar. En menor frecuencia, aparecen Pi y Pcr, mientras 

que Par que permite aclarar las demandas de la tarea y Pd que media la toma de decisiones para 

escoger una forma de proceder no aparecen. 

Figura 23 

Resultados ítems necesarios para un aprendizaje, etapa monitoreo 

 

• Mob: revisión Progreso 

• Exm: experiencia metacognitiva 

• Mob: revisión del progreso 

• Moc: califica el esfuerzo 

• Moe: verifica el comportamiento  

• Mof: autocorrecciones 

• Ca: cambia las estrategias 

• Cc: aplica estrategias aprendidas 

• Evc: califica la calidad del rendimiento 

• Evd: observa su progreso 

En cuanto a las estrategias metacognitivas de monitoreo, las subcategorías más usadas 

fueron Mob y Mof: con la primera el participante hace referencia a revisar su progreso, mientras 

que con la otra puede realizar autocorrecciones al verificar que ha cometido algún error (Moe): 

“Creo que un poco distraerme con el entorno, confiar demasiado en mi plan”. Además, se 

observa también que surgió una estrategia metacognitiva de control, Cd, aunque no fue muy 

frecuente, al igual que la de evaluación, Evc. 
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Figura 24 

Resultados ítems necesarios para un aprendizaje, etapa control 

 

• Pd: formas de proceder 

• Mob: rev. Progreso 

• Moe: verifica el comportamiento 

• Mof: autocorrecciones 

• Ca: cambia las estrategias 

• Cb: sugiere y usa estrategias 

• Cc: aplica estrategias aprendidas 

• Cd: repite estrategias 

• Ce: busca ayuda 

• Evd: observa su progreso 

La gráfica ilustra que, a nivel de las estrategias metacognitivas de control, la subcategoría 

que surgió con más frecuencia fue la Ca, es decir el cambio de estrategias: “(…) modificar la 

creatividad y voz con las que resuelvo el acertijo”. En menor medida emergió Cb, con la cual se 

sugieran otras alternativas. Es preciso destacar también que se manifestó una estrategia 

metacognitiva de evaluación: Evd, ya que con ella se puede supervisar el progreso en la tarea. En 

este sentido, se presentaron varias estrategias de monitoreo: Mob, Moe y Mof, así como una de 

planeación, Pd, con la cual se deciden las formas de proceder ante la tarea.  

Figura 25 

Resultados ítems necesarios para un aprendizaje, etapa evaluación 
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• Eva: revisa el aprendizaje. 

• Evb: evalúa las estrategias utilizadas. 

• Evc: califica la calidad del rendimiento. 

• Evd: observa su progreso. 

• Eve: prueba la efectividad de una estrategia. 

En relación con la evaluación, la gráfica indica que solo se usó una subcategoría: Evd, 

aunque con baja frecuencia. Con ella el participante pudo determinar si alcanzó o no su objetivo: 

“Para mí se cumplieron los objetivos del reto en torno a la enseñanza, evaluación y resultado”. 

De igual modo, surgieron otras estrategias metacognitivas: Pp, Mob y Mof. También se observa 

la presencia de estrategias metacognitivas (“Enfocarme en mí, en mis acciones y cómo ejecuto 

estas acciones”) y experiencias metacognitivas (“Determinarme por mi ego y desconcentrarme”). 

La ausencia de otras estrategias metacognitivas de evaluación es muy evidente: Eva, Evb, Evc y 

Eve.  

Para finalizar, el cierre del taller da cuenta de que el taller fue eficaz, acertado y 

pertinente pues el participante pudo aprender: Pensamiento cognitivo, creatividad y autonomía. 

Además, fue completo y adecuado porque considera que con él una persona puede: Mejorar su 

aprendizaje, pensar, leer y organizar el tiempo; escucharse a sí mismo y mirar si las cosas las ha 

hecho bien o repetidas para mejorar. También le ayudó al estudiante a aprender a: controlar mi 

tiempo, observar mi plan para obtener al monitoreo y control. Asimismo, pudo aprender la 

“Verificación de lo organizado y planeado” y “Si la meta obtenida se ha logrado alcanzar”. 
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Al comprar los resultados entre los participantes se puede observar varios hallazgos 

interesantes: 

1) A lo largo del taller, en todos los participantes emergieron diversos tipos de 

conocimiento metacognitivo. Esto es un resultado positivo porque sugiere que usaron la 

metacognición para resolver los desafíos cognitivos a los que se enfrentaron. Es preciso 

recordar que John Flavell (Como se citó en Mateos, 2001), define la metacognición como 

el conocimiento que una persona tiene acerca de sus propios procesos y productos 

cognitivos.  

Detallando un poco más estos hallazgos, se observa que el conocimiento metacognitivo 

más empleado fue el personal, el cual se basa en las características que posee una 

persona para resolver las demandas de una tarea. 

2) Los participantes emplearon con frecuencia estrategias cognitivas, mediante las cuales 

ellos manipularon la información recibida en los retos. Además de esto, formularon 

metas de carácter cognitivo que se entienden como los fines que un estudiante establece 

de acuerdo con la demanda de una tarea.  

3) Las estrategias metacognitivas de planeación aparecieron con frecuencia en las sesiones 

(ver anexo 3). Esto permite observar la apropiación que tuvieron los participantes ante el 

empleo de dicha estrategia. 

4) Al igual que en la estrategia de planeación, en la de monitoreo y control también se 

advierte una apropiación de su uso. Esto es una buena señal, ya que el empleo de ambas 

debe ser siempre en conjunto, dado que no es posible hacer un ajuste si no se ha hecho 

una supervisión del proceso. Además, ambas estrategias son centrales para la dirección y 

autonomía de los estudiantes, pues permiten realizar una revisión constante del progreso 

y hacer las modificaciones necesarias para acercarse a los objetivos de aprendizaje que 

ellos tienen. 
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5) La estrategia metacognitiva de evaluación fue la menos utilizada entre todos los 

participantes, probablemente esto se deba al poco tiempo que tuvieron de practicar dicha 

estrategia. Lo relevante de este hallazgo es que hace explicita la necesidad de dedicarle 

más tiempo y espacio a su implementación dentro del taller y de la guía. 

Resultado de las valoraciones del taller 

A continuación, se presentan los resultados de la valoración que los participantes le 

otorgaron a la guía a partir de la implementación de esta a lo largo de las cuatro sesiones del 

taller. 

Figura 26 

Resultados cierre 

 

E: Eficaz 

A: Acertado 

C: Completo 

P: Pertinente 

 

 

En la gráfica se ilustra la frecuencia total con que los participantes sostenían que el taller 

fue eficaz, acertada, completo y pertinente. Como se logra observar, las más preponderantes 

fueron eficaz (E) y pertinente (P). Esto señala que el taller es oportuno para los estudiantes 

cuando intentan resolver una tarea que los desafía cognitivamente. Además, produce el efecto 

esperado: estimular y favorecer el aprendizaje autónomo mediante el entrenamiento en 

estrategias metacognitivas.  
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En cuanto a C, la variable menos frecuente, se advierte que, aunque el taller, desde las 

perspectivas de los participantes fue pertinente y eficaz, no resultó ser completo en su totalidad. 

Lo anterior se observa en el último encuentro, donde se abordó la estrategia metacognitiva de 

evaluación. En esta sesión, los participantes no usaron con tanta frecuencia dicha estrategia, 

como lo hicieron con las demás, probablemente porque no tuvieron el tiempo, a lo largo de 

diversas sesiones, de ponerla en práctica con más regularidad. 

Partiendo de los hallazgos del cierre, es pertinente que, al replicarse el taller en nuevos 

espacios, se les brinde la oportunidad a los estudiantes de practicar, en distintas ocasiones, la 

estrategia metacognitiva de evaluación, con la finalidad de que el taller y la guía puedan alcanzar 

con totalidad el objetivo de desarrollar las estrategias metacognitivas para así favorecer en 

mayor medida la capacidad de aprender autónomamente de los estudiantes.  
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Discusión 

En este apartado se realizará la discusión de los resultados de la investigación desde dos 

aspectos centrales: el teórico y el de la pertinencia, alcance y limitaciones de la guía. A 

continuación, se abordará el primero, el de las consideraciones teóricas. 

Consideraciones teóricas 

En el formulario de Google Forms, donde se buscó identificar el conocimiento que tienen 

los estudiantes sobre el aprendizaje autónomo, uno de ellos afirmó que este tipo de aprendizaje 

es “Es imprescindible porque les ayuda a saber organizarse, aprender y no tener dificultades en 

semestres avanzados”. Esto se vincula con uno de los autores referidos en el marco teórico que 

sostiene que uno de los pilares de la educación actual es la capacidad de aprender a aprender, la 

cual implica (Argüelles y Nagles, 2007): “el desarrollo de competencias para la adquisición, 

organización y manejo de información, así como de estrategias cognitivas y metacognitivas para 

la administración de la misma, de acuerdo con las circunstancias y necesidades” (p. 90). 

Lo anterior se vincula directamente con el aprendizaje autónomo, el cual, entre otras 

cosas, permite que el estudiante sea el artífice de su aprendizaje y de los procesos que 

directamente implica. Además, le permite al aprendiz que “construya el mismo el camino que 

debe seguir, para lograr el conocimiento que ignora y para que disponga de un método o 

procedimiento que le permita poner en práctica, de manera independiente lo que ha aprendido” 

(Argüelles y Nagles, 2007, p. 90). En este sentido, y relacionado con el conocimiento, en la 

respuesta de un participante se observa lo necesario que es el aprendizaje autónomo para la 

adquisición de nuevos saberes: “Si porque las horas de clase a veces son 4 o 6 a la semana. Y esto 

no permite rasgar (alcanzar) la mayoría de conocimiento”. 

Este tipo de aprendizaje se asocia con la metacognición y con el uso de las estrategias 

metacognitivas mediante las cuales se puede favorecer el aprendizaje autónomo de los 

estudiantes. 
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Con respecto a esto último, en los datos recogidos mediante la guía de metacognición, se 

observa también cómo el uso de la metacognición se vincula con las teorías que sustentan este 

trabajo. Así, por ejemplo, se nota el uso del conocimiento metacognitivo en distintas ocasiones, 

el cual está vinculado directamente con la metacognición. Algunas respuestas que ilustran lo 

anterior son: “(…) es difícil concentrarme de otra forma”, esta afirmación refleja que el 

participante conoce cómo funciona su atención; “Tal vez leer todo de un tirón sin tener una idea 

clara de lo que estoy haciendo o leyendo”, aquí se nota cómo accede al conocimiento que tiene 

sobre el uso de las estrategias que no le funcionaron al momento de resolver un reto. 

Todo lo anterior se asocia con la comprensión de la metacognición de Flavell (Como se 

citó en Mateos, 2001), el cual dice: 

La metacognición se refiere al conocimiento que uno tiene acerca de los propios 

procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos (…) La 

metacognición hace referencia, entre otras cosas, a la supervisión activa y consecuente 

regulación y organización de estos procesos en relación con los objetos o datos cognitivos 

sobre los que actúan, normalmente al servicio de alguna meta u objetivo concreto. (p. 21) 

Pero la metacognición no solo alude al conocimiento sobre los procesos, también 

determina el control que se ejerce desde ellos, tal como lo propone la perspectiva de Brown, 

citada en Mateos (2001): “la metacognición es el control consciente e intencional sobre la 

actividad cognitiva. Las actividades metacognitivas, en este modelo, son los mecanismos 

autorregulatorios que emplea un individuo para resolver un problema”. Este control se puede 

observar en los participantes, por ejemplo: “Leer con más eficacia el texto para así poder 

encontrar un plan que solucione el reto”. En ella se advierte el ajuste que pretende hacer el 

participante “leer con más eficacia…”, lo cual remite directamente a una estrategia 

metacognitiva de control mediante la cual se busca ajustar el esfuerzo o la estrategia cognitiva 

que se está empleando. Esto también se puede observar en la siguiente afirmación de unos de 

los participantes: “Enfocarme en mí, en mis acciones y cómo ejecuto estas acciones”. 
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Nuevamente, se percibe el uso de la metacognición y de una estrategia metacognitiva de 

monitoreo, a través de la cual el estudiante busca supervisarse a sí mismo y a sus acciones. 

Vinculado con los referentes teóricos, lo anterior hace explicito que las estrategias 

metacognitivas son un conjunto de acciones cuya finalidad es conocer las propias operaciones o 

procesos cognitivos para utilizarlos, adaptarlos o cambiarlos cuando sea necesario, teniendo en 

cuenta siempre la meta trazada (Osses, 2007). 

Lo que sucedió con estos cuatro participantes a nivel de las estrategias metacognitivas de 

monitoreo es consistente con los hallazgos de Händel, Harder y Dresel (2020), en los cuales se 

observa que el entrenamiento metacognitivo afecta de manera positiva el monitoreo y el 

desempeño de los estudiantes en las tareas cognitivas.  

Para terminar, esta clase de intervenciones puede beneficiar la precisión del monitoreo 

de los estudiantes: “Después de exponer mi idea y ver que estaba errónea, me autocorregí y 

busqué otra salida”. Esto es congruente con los resultados de la investigación de Nietfeld, Cao y 

Osborne (2006) donde se halló que la intervención sobre el monitoreo metacognitivo de los 

estudiantes puede tener beneficios significativos en términos de calibración (precisión del 

monitoreo), desempeño y la autoeficacia.  

Pertinencia, alcance y limitaciones de la guía 

En lo referente a la pertinencia y contenido de la guía, su contenido está estructurado 

para promover en sí mismo el aprendizaje autónomo: las sesiones teóricas y prácticas 

promueven la adquisición del conocimiento que los estudiantes requieren sobre la 

metacognición y estimulan su uso mediante distintos retos cognitivos mediante una serie de 

preguntas abiertas. Este tipo de preguntas propician una comprensión más profunda de las 

respuestas e interpretaciones de los participantes (Wilson y Bai, 2010). 

Esta guía fue valorada por un grupo de estudiantes que la probaron y que hicieron 

múltiples sugerencias para el mejoramiento de las preguntas formuladas en ellas, de tal manera 

que pudieran alcanzar el propósito por el que fueron planteadas. Aunque este trabajo con los 
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estudiantes fue enriquecedor para la consolidación última de la guía, es limitado en tanto que no 

fue complementada por la visión de un experto externo que diera una retroalimentación objetiva 

sobre el contenido de la guía. 

Esta herramienta, que busca favorecer el aprendizaje autónomo, puede ser fácilmente 

empleada con estudiantes de semestres más avanzados que busquen aprender a aprender y 

apropiarse de estrategias que les permitan ser cada vez más autónomos en sus procesos de 

aprendizajes. Así pues, tiene un alcance micro y macroinstitucional: puede ser empleada dentro 

de la misma Pontificia Universidad Javeriana como en otras instituciones de Educación 

Superior que quieran fortalecer la autonomía de sus estudiantes y puede ser usada 

individualmente, sin intervención institucional, por parte de estudiantes de cualquier semestre y 

carrera que quieran mejorar su manera de aprender. 

Esta Guía es un instrumento que promueve el autoconocimiento del estudiante en 

relación con sus actividades universitarias. Es pues, una oportunidad para que conozcan cómo 

están aprendiendo, qué están haciendo para alcanzar sus metas y qué cambios pueden hacer 

para acercarse cada vez más a lo que se han propuesto académicamente.  

Conclusiones 

A continuación, se presentarán las conclusiones a partir de la guía, los referentes teóricos 

y la metodología. Además, se ofrecerán algunas prospectivas y recomendaciones para 

investigaciones futuras. 

Valoración de la guía 

La guía de Aprendizaje autónomo y metacognición para potenciar mi formación es un 

instrumento formativo, pertinente para el favorecimiento del aprendizaje autónomo. No 

obstante, debe mejorarse la especificación de determinadas preguntas que resultaron, en 

ocasiones, confusas para los estudiantes, esto se pudo observar en sus respuestas, las cuales 

terminaban respondiendo a una demanda que no se exigía dentro de la pregunta. 
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El uso de esta Guía da respuesta a una necesidad académica que se acrecienta cada vez 

dentro de las aulas: el desarrollo de la autonomía en los procesos de aprendizajes. En este 

sentido, ayudar a los estudiantes para que conozcan y controlen sus propios procesos cognitivos 

(metacognición), a través del uso de distintas estrategias metacognitivas (planeación, 

monitoreo, control y evaluación), es fundamental para satisfacer dicha necesidad.  

Esta investigación les proporciona a los estudiantes de Educación Superior un referente 

teórico y práctico que les permite potenciar el aprendizaje autónomo mediante la 

implementación de la metacognición, la cual es central para la adquisición de la habilidad de 

aprender a aprender en los distintos escenarios de la vida académica. 

Referentes teóricos  

Esta investigación se encargó de indagar cómo los estudiantes pueden hacer uso de las 

estrategias metacognitivas para favorecer el aprendizaje autónomo. Por lo tanto, se construyó 

una guía que diera respuesta a dicho propósito mediante la formulación de un contenido que, en 

sí mismo, puede comprenderse y desarrollarse sin la presencia de un tutor o guía.  

Con respecto al abordaje teórico, se implementaron los criterios de evaluación del uso de 

estrategias metacognitivos desarrollados por Robson (2016), lo que permitió elaborar las 

preguntas de la guía en interacción con otros referentes teóricos y, a su vez, generar una base 

para realizar el análisis del contenido de las respuestas. De Robson (2016) también se tuvo como 

base la comprensión de que para estimular la metacognición es crucial utilizar las estrategias 

metacognitivas de planeación, monitoreo, control y evaluación.  

Metodología 

El enfoque metodológico de esta investigación fue pertinente. Mediante la propuesta de 

Hurtado (2010) se logró consolidar una Guía metacognitiva para favorecer el aprendizaje 

autónomo en estudiantes de educación superior. En esta investigación holística proyectiva se 

puedo llegar: 
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La elaboración de una propuesta, un plan, un programa, un procedimiento, un aparato..., 

como solución a un problema o necesidad de tipo práctico (…) a partir de un diagnóstico 

preciso de las necesidades del momento, de los procesos explicativos involucrados y de 

las tendencias futuras. (Hurtado, 2010, p. 567) 

Los tres niveles en los que se enmarca esta investigación (perceptual, aprehensivo y 

comprensivo) permitieron: 

• En el nivel perceptual, usar un formulario exploratorio para conocer la comprensión que 

los estudiantes tienen del aprendizaje autónomo.  

• En el nivel aprehensivo, utilizar los antecedentes y el marco teórico para llevar a cabo las 

comparaciones y análisis de la información.  

• En el nivel comprensivo, emplear los argumentos del marco teórico y del taller para 

consolidar la guía de estrategias metacognitivas que busca favorecer el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes de Educación Superior. 

Prospectivas 

Las estrategias metacognitivas para potenciar el aprendizaje autónomo se proyectan 

como un proceso necesario dentro la educación superior para estudiantes que están haciendo la 

transición a la vida universitaria. Para todo esto, es preciso que la Guía se replique en una 

muestra más grande de estudiantes para que tenga una mayor solidez como instrumento 

formativo autodidáctico. 

Esta Guía puede ser fácilmente digitalizada para ser empleada de manera virtual con el 

fin de propiciar la metacognición y el aprendizaje autónomo en estudiantes que estudian de 

manera virtual y remota, o que tengan la necesidad de ver este material sin reunirse 

presencialmente. Se espera que este material didáctico sirva de apoyo para los estudiantes 

universitarios, generando en ellos una disposición metacognitiva frente a sus procesos de 
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formación profesional. Además, se espera también que los docentes puedan apropiarse de dicho 

instrumento para guiar y ayudar a sus estudiantes a ser aprendices autónomos.  

Recomendaciones  

Es preciso señalar que, es relevante que la Guía sea aplicada con estudiantes de otros 

semestres distintos al primero, de tal manera que vaya adquiriendo pertinencia y eficacia en 

otros niveles dentro de la educación superior. Asimismo, al ser empleada es necesario continuar 

resaltando la importancia que tiene la metacognición y sus respectivas estrategias para alcanzar 

metas de aprendizaje y para supervisar y ajustar los procesos que se usan para llegar a ellas. 

Por último, es necesario que, cuando la Guía se replique en otros contextos o poblaciones 

educativas, se le dedique más tiempo al entrenamiento en la estrategia metacognitiva de 

evaluación, ya que, cómo se pudo observar en los resultados de este estudio, fue la que menos se 

usó por parte de los estudiantes. Por ende, es preciso que se halle la forma de que los estudiantes 

la empleen con más regularidad a lo largo de las sesiones de la guía o del taller. 
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Anexos 

Anexo 1. Guía: aprendizaje autónomo y metacognición para potenciar mi 

formación 
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Al comenzar una carrera profesional, se debe hacer frente al reto de aprender y 

adquirir 

conocimientos que posteriormente serán aplicados en diferentes contextos. En esta 

etapa, el estudiante se hace muchas preguntas para asumir este nuevo reto, ya 

que es una nueva fase de su vida que le exige explorar métodos de estudio y crear 

nuevas rutinas para el ejercicio de su profesión. Algunas de esas preguntas son: 

• ¿Cómo debo estudiar? 

• ¿Estoy entendiendo este contenido? 

• ¿Debo cambiar mi método de estudio? 

• ¿Estoy integrando bien las teorías?  

• ¿Cómo voy a usar esto en la práctica? 

• ¿Debo pedirle ayuda a alguien?  

 

Responder estos cuestionamientos exige la utilización de la metacognición, la 

cual es necesaria para el desarrollo académico y gestionar el aprendizaje sin el 

acompañamiento imprescindible de un profesor.   

Esta capacidad de aprender regulando y dirigiendo los propios procesos se le 

conoce como aprendizaje autónomo. Este tipo de aprendizaje requiere del desarrollo de 

ciertos procesos mentales que son el fundamentales para la vida académica: la 

memoria, la atención, el pensamiento, la metacognición. 

De todos ellos, la metacognición es relevante para aprender a aprender, porque 

a través de ella se puede ser consciente de la tarea, del conocimiento y de los procesos 

cognitivos involucrados en el aprendizaje. A continuación, se presentarán los conceptos 

centrales de la guía 
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En esta guía se encontrará información que le permitirá al estudiante saber: 

 

• Qué es el aprendizaje, cuáles son sus etapas y cómo se define el 

aprendizaje autónomo. 

• Cuáles son los sesgos cognitivos que pueden afectar sus procesos 

mentales cuando está aprendiendo. 

• Cómo reducir estos sesgos. 

• Qué es la metacognición. 

• Cuáles son las estrategias metacognitivas y cómo aplicarlas. 

 

Los capítulos sobre las estrategias metacognitivas están divididos en cuatro 

momentos: 

 

1. Definición: en este apartado el estudiante aprenderá que significa la 

estrategia metacognitiva que se está abordando y cómo puede aplicarla. 

2. Recomendaciones: en esta sección se brindarán algunas sugerencias 

para aplicar de manera eficaz la estrategia metacognitiva estudiada. 

3. Reto cognitivo: en este momento el estudiante deberá intentar resolver 

un problema a través del uso de la estrategia metacognitiva aprendida. 

4. Cierre: en esta instancia el estudiante tendrá un espacio para reportar los 

aprendizajes que ha construido durante la sesión. 

 

Para terminar, la finalidad de la guía es potenciar la aplicación de las estrategias 

metacognitivas de planeación, monitoreo, control y evaluación en sus actividades 

académicas y, en consecuencia, favorecer la capacidad de aprender de manera 

autónoma.  

  

Conceptos fundamentales 

 

Procesos cognitivos o mentales: conjunto de operaciones mentales (memoria, atención, 

pensamiento, lenguaje, razonamiento, etc.) que permiten procesar información y que influyen en 

la forma en que los estudiantes conocen y comprenden el mundo. 

Metacognición: proceso mediante el cual se pueden conocer y regular las operaciones mentales 

que se emplean durante el aprendizaje. 

Aprendizaje: procesos cognitivos a través del cual se transforman los conceptos y experiencias 

en nuevos significados y conocimientos. 

Aprendizaje autónomo: capacidad de conocer, regular y gestionar el propio aprendizaje. 

Estrategias metacognitivas: conjunto de acciones que permiten conocer, aplicar y cambiar los 

procesos cognitivos durante la realización de una tarea. 
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El 

aprendizaje  

Objetivo: 
comprender qué es el 

aprendizaje y las etapas 

que implica: preparación, 

procesamiento y 

consolidación. 

 

El 

aprendizaje  
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El aprendizaje es un proceso activo, en el que el sujeto no es solamente un 

receptor de información, sino que es un agente implicado en el proceso de construir 

nuevos significados. De manera que, aprender no es memorizar o registrar 

mecánicamente un contenido, sino que es una construcción de sentidos y de 

interpretaciones que transforman los contenidos estudiados en nuevos significados 

(Beltrán, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argüelles y Nagles (2007) y Beau (1987) distinguen tres etapas del 

proceso de aprendizaje:  

 Preparación para el aprendizaje. 

 Procesamiento durante el aprendizaje. 

 Consolidación y ampliación del aprendizaje. 

 

 

Uno de los objetivos de los estudiantes, al ingresar a la universidad, es 

aprender. Para ello es importante que comprendan qué es y cuáles son sus 

etapas, y que identifiquen los procesos que deben transitar para alcanzar sus 

aprendizajes. En esta sección se entenderá qué es y cuáles son las etapas del 

aprendizaje. También, se abordará qué es el aprendizaje autónomo. 

 

Sigue 

aprendiendo 

Aprendizaje 
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El aprendizaje, al igual que otros procesos mentales, se realiza a través de varias 
fases o etapas, que permiten comprender la información que se está procesando e 
integrarla a los saberes que se poseen. Estas fases facilitan la adquisición del 
conocimiento y su posterior aplicación. A continuación, se presentan tres etapas, de 
acuerdo con Argüelles y Nagles (2007). 
 

 

 

 

 

 

La preparación es el conjunto de acciones que se hacen antes de aprender, por 

ejemplo, planificar y organizar el tiempo de estudio, preparar los materiales que se 

requerirán, adecuar el espacio, etc. Argüelles y Nagles (2007) identifican cuatro 

aspectos fundamentales para esta etapa: el propósito, la activación cognitiva, la actitud 

mental hacia el aprendizaje y la motivación e interés por aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1: preparación para el aprendizaje 

 

Propósito: son los objetivos que se quieren alcanzar. La persona define las metas que 

desea conseguir, por ejemplo, comprender las ideas principales de un texto, aprender a 

usar una ecuación matemática, etc. 

 

La activación cognitiva: es conectar las experiencias pasadas y conocimientos previos 

con el nuevo aprendizaje que se está construyendo. Es conectar lo antiguo con lo nuevo.  

 

La actitud mental hacia el aprendizaje: son las ideas y conductas favorables o 

desfavorables sobre lo que se está aprendiendo.  

 

La motivación e interés por aprender: es el estado cognitivo y emocional que activa, 

dirige y mantiene el comportamiento para aprender.  

Etapas del aprendizaje 
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El procesamiento es la etapa del aprendizaje donde se realizan las actividades 

que permiten adquirir el conocimiento. La interacción con el material de estudio y el uso 

de estrategias facilitadoras del aprendizaje son esenciales para que el procesamiento de 

la información sea efectivo y su consolidación sea exitosa. 

Según Kirschner, y Hendrick (2020), para generar mayor profundidad en el 

procesamiento del aprendizaje es necesario realizar lo siguiente: 

 

1. Explorar por sí mismos: Explorar lo que se está estudiando. ¿Cómo se 

relaciona lo aprendido con otros conceptos? Esto ayuda a aprender más sobre un 

concepto y también a aumentar su retención, ya que permite almacenar 

recuerdos relacionados con lo que se está estudiando. 

2. Pensar en las particularidades: Reflexionar sobre las particularidades de lo 

que se está aprendiendo. ¿De qué manera se diferencia o se asemeja este 

conocimiento con otros? 

3. Relacionar la información: es conectar la nueva información con los 

conocimientos que ya se poseen. Esta asociación permite procesar la información 

a un nivel más profundo. 

4. Aplicabilidad: es implementar lo aprendido o pensar en cómo se podría usar 

¿Cómo se puede aplicar este conocimiento a una situación diferente? Interactuar 

con el conocimiento y aplicarlo mejorará su retención. 

5. Rehacer: consiste en expresar con las propias palabras lo que se está 

aprendiendo. Para ello se pueden realizar resúmenes, mapas conceptuales o 

explicarle a otra persona la información. 

6. Personalizar: es pensar sobre cómo puede relacionar lo aprendido con su 

experiencia personal. 

7. Utilidad: Procesarla información de manera que pueda ser usada: ¿qué es lo 

que se espera hacer con lo aprendido? 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2: procesamiento durante el aprendizaje 
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Es la etapa del proceso de aprendizaje que permite que los conocimientos se 

retengan en la memoria. Gracias a ella, la información puede ser evocada en una o 

varias situaciones específicas, con el fin de aplicarla para resolver un problema. 

Que una persona haya consolidado el aprendizaje implica que comprende lo 

aprendido y es capaz de aplicarlo con flexibilidad en distintas situaciones. De acuerdo 

con Argüelles y Nagles (2007) este proceso de consolidación aborda los siguientes 

aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 3: consolidación del aprendizaje 

La autorregulación: permite que la persona compare su desempeño actual con el 

esperado y de acuerdo con ello realice el ajuste necesario para lograr las metas de 

aprendizajes establecidas.  

 

La transferencia: potencia los usos de los conceptos en 

situaciones diferentes.  

 

El control: ajustar las acciones para direccionarlas hacia los objetivos que se han 

formulado.  

 

La aplicación: permite aplicar lo aprendido en 

la cotidianidad. 
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Aprender de manera autónoma es un avance importante y central para el 

crecimiento académico, profesional y personal, y para desarrollar las habilidades, 

cualidades y capacidades necesarias para adaptarse a los cambios y exigencias del 

mundo moderno en el cual los universitarios tendrán que ejercer su profesión. En el 

ámbito educativo, el aprendizaje autónomo interpela al estudiante para que sea el 

artífice de su progreso y del camino que debe seguir para construir el conocimiento que 

requiere para su práctica profesional.  En este sentido, la autonomía lo prepara para 

disponer de un método que le permita poner en práctica, de manera independiente, lo 

que ha aprendido (Argüelles y Nagles, 2007). 

Entonces, cuando se habla de aprendizaje autónomo se alude a los procesos 

donde el estudiante regula su aprendizaje y toma conciencia de sus propios procesos 

cognitivos y socioafectivos (Crispín, 2011). A través de él, la persona establece, desde 

un rol muy activo, las metas que quiere alcanzar, las estrategias que va a usar, los 

materiales que necesitará y el tiempo que requerirá para realizar sus actividades de 

aprendizajes. 

¿Qué se necesita para ser un aprendiz autónomo? Para ello, se requieren 

diferentes habilidades, pero una de las más centrales es la capacidad de aprender a 

aprender. Esta capacidad se desarrolla mediante el uso continuo de habilidades y 

estrategias cognitivas y metacognitivas que permitan, por un lado, procesar la 

información de manera eficiente y, por el otro, conocer y controlar los propios procesos 

cognitivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje autónomo 
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Sesgos  

Cognitivos  

Sesgos  

Cognitivos  

Objetivo: 

identificar qué son 

los sesgos 

cognitivos y cómo 

reducirlos. 
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Los sesgos cognitivos son considerados filtros o predisposiciones mentales que 

condicionan la manera en que se procesa la información y se toman decisiones. Estos 

sesgos hacen que la mente funcione de manera racional al buscar, evaluar, interpretar, 

adquirir o recordar información. A continuación, se revisarán algunos de estos sesgos. 

 

 

 

 

Ocurre cuando solo te centras en las experiencias negativas restándole 

importancia a las positivas o neutrales. Por ejemplo, cuando te centras solo en recordar 

las veces que has perdido un parcial, pero te olvidas de las veces que los ganaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesgos cognitivos 

Sesgo de negatividad  

 

 

ASHH, todo me 

sale mal 

siempre  

Un estudiante, a lo largo de sus actividades académicas, debe tomar diversas 

decisiones que afectarán su aprendizaje. Por eso, es pertinente que él sea consciente 

de todo aquello que pueda influir en sus procesos mentales y en las decisiones que 

toma en consecuencia. En esta sección se aborda qué son estos sesgos y qué se 

puede hacer para reducirlos. 
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Tendencia a buscar, interpretar o recordar información que confirma las 

creencias que se tienes. Por ejemplo, si crees que ya te sabes un tema, recordaras 

información que lo confirme, dejando de lado aquella que prueba que aún no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiste en la confianza excesiva sobre tus propias creencias y conocimientos 

para evaluar las conclusiones de un argumento. Por ejemplo, si crees que una 

asignatura es muy compleja y difícil de pasar, evaluarás como acertadas todas aquellas 

conclusiones que validen que esa materia no es sencilla, aunque no sea así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesgo de confirmación  

Sesgo de creencia 

Sesgo de confirmación  

Es la tendencia a dar mayor importancia a 
la información que confirma tus propias 
creencias. 

¡aja! 

Lo sabía  

Yo sé cómo 

funciona 

Lo puedes 

hacer así 
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Ser capaz de apreciar y reconocer los sesgos cognitivos en los demás, pero son 

incapaces de reconocer sus propios sesgos cognitivos. Esto es muy común, ya que 

vemos los defectos de los demás, pero no vemos nuestros propios defectos o sesgos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando te atribuyes el mérito de lo que sale bien, pero culpas a otros cuando 

todo sale mal. Por ejemplo, cuando obtienes una buena calificación en un trabajo 

grupal y te atribuyes el éxito a ti, pero cuando sacas una nota muy baja, culpas a los 

demás, aunque no necesariamente hayan sido responsables: “no se esforzaron”, “son 

unos perezosos” … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesgo de punto ciego 

Sesgo de autoservicio 

JAMÁS 

ME HA… 
PASADO A 

MI 

¡GANÉ

! 

PERDÍ 

POR TU 

CULPA 
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Se presenta cuando aceptas sin cuestionar las opiniones o postulados de las 

personas que tienen autoridad. Por ejemplo, cuando crees todo lo que tu profesor te 

dice porque es un experto en el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la preferencia que tienes para que las cosas sigan como están. Por ejemplo, 

aunque sabes que determinadas aplicaciones invaden tu privacidad, prefieres no 

cambiarlas y seguir usándolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesgo de autoridad  

Sesgo de estatus quo  

Aceptamos 

Así es la 

vida… 
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Tendencia a pensar que las demás personas piensan u opinan igual que tú. Por 

ejemplo, cuando crees que un profesor no explicar bien los temas de su clase, y crees 

que todos piensan lo mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se puede hacer para reducir el impacto de los sesgos cognitivos y disminuir 

su influencia negativa en las actividades académicas? La disminución del sesgo 

cognitivo ocurre mediante un proceso de 6 fases (Croskerry et al., 2013a; Croskerry et 

al., 2013b; Stephens, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesgo de falso consenso  

TENEMOS 
PERO… 

Técnicas para reducir los sesgos cognitivos 
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Para reducir los sesgos cognitivos se debe asumir que el funcionamiento de la 

mente se ve afectado por estos, pues interfieren en la forma en que la se procesa la 

información. También es necesario reconocer que estos sesgos pueden incidir en el 

aprendizaje haciendo que los contenidos se interpreten de manera errónea. Algunas 

preguntas que pueden orientar esta etapa son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El segundo paso para combatir el sesgo es tomar la decisión de cambiarlos. Para 

ello, se deben tomar medidas para disminuir su impacto como: conocer, regular y 

supervisar los pensamientos y la información de manera crítica. Algunas preguntas 

guías son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué evidencias contradice mi creencia? 

¿Estoy dispuesto a admitir que no lo sé todo? 

¿En qué puedo estar equivocado? 

¿Me estoy resistiendo a cambiar mi punto de vista? 

 

1. Tomar conciencia del sesgo 

2.  

2. Cambiar el sesgo 

¿Qué debo cambiar exactamente? 

¿Qué puedo hacer para no volver a caer en este sesgo? 

¿Con qué otras ideas o creencias puedo reemplazar esto que estoy pensando? 

¿Qué puedo hacer diferente ahora que he reconocido mi sesgo? 

 

Es difícil, pero 

no imposible. 
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En este paso se divide el sesgo cognitivo en sus partes y se estudiar cada una 

para entender su dinámica y cómo emerge en la consciencia. Algunas preguntas para 

avanzar en este proceso son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finalidad de analizar el sesgo es por reflexionar sobre:  

 

¿cuándo, cómo y dónde surge? 
 y así poder formular una estrategia de prevención que evite su aparición o 

reduzca su impacto en tu desarrollo y proceso de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

Partiendo del análisis se debe crear un plan que pueda implementarse para 

hacerle frente al sesgo. Algunas preguntas útiles para ello son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué circunstancias aparece este sesgo? 

¿Cómo ocurre el sesgo?  

¿Por qué surge en este momento y no en otro? 

¿En qué situaciones parecidas a la actual no ha surgido este sesgo? ¿Qué había 

de diferente en ambos momentos? 

 

 

 

 

¿Cuáles son los objetivos que quiero alcanzar con respecto al sesgo? 

¿Cuál es el plan que tengo para evitar caer en este sesgo? 

¿Cómo aplicaré el plan que he desarrollado? 

¿Qué estrategias he usado en el pasado que puedan servirme ahora para reducir la 

influencia de este sesgo? 

 

 

 

 

3. Analizar el sesgo 

4.  

4. Planificar la reducción del sesgo 
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En este paso se coloca en acción el plan formulado en el paso anterior. Para esto 

es preciso comprometerse con el objetivo de disminuir el sesgo e intentar generalizar la 

estrategia a otras situaciones donde pueda surgir de nuevo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar, es necesario que valorar la efectividad de la técnica, para 

determinar si está siendo útil o no. Algunas preguntas para lograr esto son: 

 

 

 
 

 

 

 

 
A continuación, se abordará qué es la metacognición y cuáles son las estrategias 

metacognitivas. 

¿He logrado reducir el sesgo? 

¿Qué me ha funcionado de la técnica? 

¿He aprendido a tomar mejores decisiones 

y a pensar con claridad? 

¿Me dejo llevar por mis pensamientos sin 

antes analizarlos? 

 

 

 

 

El pensamiento crítico ayuda mucho en este proceso, ya que impide aceptar todo lo 

que ella sugiere sin antes haber pasado por un análisis. 

 

5. Reducir el sesgo 

6. Evaluar la efectividad 
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La metacognición es un proceso mental, mediante el cual se pueden conocer y 

controlar los recursos cognitivos. Además, permite identificar qué es lo que se piensa de 

los pensamientos y entender cómo se piensa. Asimismo, ayuda a reconocer cuáles son 

los procesos, tareas y estrategias que se llevan a cabo antes, durante y después de 

realizar una tarea. En palabras de Beltrán (1996) la metacognición “es el conocimiento 

de los procesos cognitivos que pone en marcha el estudiante durante el aprendizaje y el 

control de esos mismos procesos” (p. 63). 

 

La metacognición se evidencia cuando: 

• Sabes que tienes dificultades para aprender un tema. 

• Comprendes que debes verificar antes de aceptarlo. 

• Adviertes que deberías tomar nota de un tema porque se te olvida. 

• Te das cuenta de que la estrategia que estás usando para aprender un tema no 

te está funcionando. 

• Piensas que una idea que se te ha ocurrido es tonta o genial. 

• Estás en clase y adviertes que has estado distraído durante un buen rato. 

 

En esta figura se presentan los componentes de la metacognición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Las estrategias metacognitivas son “el conjunto de acciones orientadas a conocer 

las propias operaciones y procesos mentales (qué), saber utilizarlas (cómo) y saber 

Metacognición 

 

Control 

METACOGNICIÓN 

Conocimiento de la propia 

actividad cognitiva 

Persona Tarea Estrategia 

Control de la propia 

actividad cognitiva 

Planeación monitoreo Evaluación 

Figura 1. Los componentes de la metacognición adaptados de Mateos (2001). 
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readaptarlas y/o cambiarlas cuando así lo requieran las metas propuestas” (Osses 

2007). Es decir que se usan, principalmente, para planear, supervisar y evaluar la 

aplicación de las estrategias cognitivas implementas durante el proceso de aprendizaje 

(Osses y Jaramillo, 2008). Estas estrategias son: 

• Estrategias metacognitivas de planeación. 

• Estrategias metacognitivas de monitoreo. 

• Estrategias metacognitivas de control. 

• Estrategias metacognitivas de evaluación. 

 

En el siguiente mapa se ilustra todo lo anterior:  

 

Figura 2. Elaboración propia. 
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Estrategia  

metacognitiva 

de 

planeación  

Estrategia  

metacognitiva 

de 

planeación 

Objetivo: aprender 

acerca de la estrategia 

metacognitiva de 

planeación y cómo 

aplicarla. 
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La planeación es el proceso mediante el cual se determina el plan que se 

ejecutará y las estrategias que se implementarán, con el fin de trazar una ruta que 

permita resolver una tarea o problema planteado. Se definen los objetivos a alcanzar y 

los respectivos procedimientos que se llevaran a cabo para lograrlos. Algunas preguntas 

de orientación son (Robson,2016): 

• ¿Qué me demanda o pide hacer esta tarea? 

• ¿Cuáles son las expectativas que tengo ante esta tarea, información o problema? 

• ¿Cuáles son los objetivos y las metas que quiero alcanzar? 

• ¿Qué debo hacer para lograr los objetivos? ¿Qué pasos debo dar? 

 

“Para que el aprendizaje sea efectivo, se deben establecer objetivos claros en términos 

de información y habilidades” (Marzano, 2007). Los objetivos son un punto de 

referencia para el estudiante, tanto para medir su progreso, como para motivarlo 

mediante el desafío que estos le proponen. 

 

 

 

 

 

 

 

Definición 

La realización eficaz de actividades académicas requiere de una 

planeación que permita definir hacia dónde se quiere llegar y el camino que se 

usará para ello. En esta sección se expondrá qué es la estrategia metacognitiva 

de planeación y cómo aplicarla. También se retará al estudiante a resolver dos 

problemas cognitivos, que le exigirá aplicar lo que ha aprendido en la sección.  
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Antes de resolver una tarea o de estudiar para un examen, hay que tomarse un 

tiempo para planear, minuciosamente, todo lo que se tiene que hacer. Algunas 

recomendaciones para realizar una planeación exitosa: 

• Establecer los objetivos que quieren lograr. 

• Identificar los principales problemas que puedan surgir durante el proceso.  

• Definir las estrategias a usar. 

• Implementar conocimientos sobre situaciones parecidas. ¿Qué se hizo esa vez? 

¿Cómo se logró afrontar la situación? ¿Eso mismo puede servir ahora? Los 

conocimientos previos son útiles para saber qué funcionó y qué, así se tendrá 

una noción de qué hacer y qué no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación, se pondrá en práctica lo aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ten cuidado! 

Heurístico de familiaridad 

Al formular tu plan, debes tener cuidado con la familiaridad, ya que esta puede hacerte emitir juicios 
erróneos sobre lo que quieres aprender, haciéndote creer que ya conoces la información. La familiaridad te 
hace creer que ya has aprendido un contenido cuando en realidad solo te has familiarizado con él.  

Para contrarrestar este efecto pon a prueba tu conocimiento: hazte preguntas sobre el contenido, intenta 
explicarle a otra persona lo que estás aprendiendo, resuelve un pequeño examen sobre el contenido que 
estás estudiando.  

 

Recomendaciones 
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A continuación, se encontrará una situación con el propósito de pensar una 

solución. Se debe tener presente que lo importante no es alcanzar la solución, sino el 

proceso cognitivo usado para llegar a ella. No es relevante si se acierta o no, lo que 

importa es lo que se hace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hacer una buena planeación se deben seguir las recomendaciones de la 

página anterior y responder las siguientes preguntas de orientación. 

 

Preguntas orientadoras de planeación 

 

 ¿Cuáles son los objetivos que quiero alcanzar con respecto al reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________-

_____________________________________________________________

_________ 

 ¿Qué estoy pensando ahora y qué debo hacer? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Reto 1: los dos caminos 

Estás paseando por un camino y de pronto entras en una bifurcación. Un camino lleva a 

una muerte segura; el otro conduce a la felicidad eterna. No sabes cuál es cuál. En el 

medio del comienzo de la bifurcación, te encuentras con dos hermanos que saben qué 

camino es el bueno. Un hermano siempre dice la verdad y el otro siempre miente. Solo 

puedes hacerles una pregunta.  

¿Cómo determinarías qué camino tomar, o sea, el de la felicidad eterna? 

 

Retos cognitivos 
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_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 ¿Cuál es el plan que tengo para resolver el problema? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 ¿Qué información necesito para crear el plan? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 ¿Cómo aplicaré el plan que he desarrollado? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 ¿Qué estrategias he usado en el pasado que puedan servirme ahora 

para resolver este reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas orientadoras de planeación  

 

 ¿Cuáles son los objetivos que quiero alcanzar con respecto al reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 ¿Qué estoy pensando ahora y qué debo hacer? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Reto 2: el envenenamiento 

Un hombre llegó temprano a una fiesta y bebió un poco de ponche que tenía hielo. 

Después, salió rápido. El resto de los invitados que probaron el ponche después de que se 

fue el hombre murieron por envenenamiento. La policía manifestó que el veneno estaba 

precisamente en el ponche, es más, ya estaba dentro cuando ese hombre lo bebió. ¿Por 

qué no se envenenó él? 
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 ¿Cuál es el plan que tengo para resolver el problema? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 ¿Qué información necesito para crear el plan? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 ¿Cómo aplicaré el plan que he desarrollado? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 ¿Qué estrategias he usado en el pasado que puedan servirme ahora 

para resolver este reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 
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 ¿Conocías la importancia de la planeación para el aprendizaje?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________________________________ 

 ¿Qué aprendizajes te dejo este reto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Recuerdan los clásicos libros 
de Where’s Wally?  
Estos juegos se pusieron muy 
de moda para resolver 
enigmas y buscar la solución a 
problemas de precisión. 

Cierre 
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 ¿Le recomendarías a un amigo usar estrategias metacognitivas de 

planeación en su vida cotidiana? Escribe tres razones. 
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Objetivo: entender 

qué es la estrategia 

metacognitiva de 

monitoreo y cómo se 

aplica. 

Estrategia 

metacognitiva 

de 

monitoreo  

Estrategia  

metacognitiva 

de 

monitoreo  
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El monitoreo es la capacidad de realizar un seguimiento o supervisión de los 

procesos cognitivos (pensamientos, atención, memoria) y las acciones durante el 

aprendizaje o al resolver una tarea que genere dificultad (Wilson y Conyers, 2016).   

El monitoreo permite discriminar en qué medida se están cumpliendo los 

objetivos del aprendizaje y revisar si las estrategias que se están empleando son las 

adecuadas para seguir adelante con la tarea cognitiva que se está realizando. 

Al momento de realizar un reto o cualquier actividad que requiera de un esfuerzo 

cognitivo se debe tratar de responderte estas preguntas:  

 

¿He progresado en mi aprendizaje? 

 

¿Cómo encaja este nuevo conocimiento con lo que ya sé? 

 

¿Qué procesos cognitivos pueden ayudarme a mejorar mi aprendizaje? 

 

¿Han funcionado las estrategias que he utilizado y las que estoy usando 

ahora? 

 

¿Cómo calificaría mi esfuerzo durante todo este proceso? 

 

¿Cuáles son los errores que he cometido durante en esta tarea o proceso 

de aprendizaje? 

Definición 

Para aprender es necesario que constantemente se revisen o supervisen los procesos 

cognitivos utilizando, con la finalidad de saber si se está o no alcanzando la meta del 

aprendizaje.  

En esta sección se expondrá qué es la estrategia metacognitiva de monitoreo y cómo 

aplicarla. Asimismo, se retará al estudiante a resolver un problema cognitivo que le exigirá 

aplicar lo que ha aprendido en esta sección y en la anterior. 
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¿Qué comportamientos me han beneficiado y cuáles no 

   

 

 

 

El monitoreo del pensamiento es una estrategia que ayuda discriminar en qué 

medida se están cumpliendo los objetivos del aprendizaje y revisar si las estrategias 

usadas son las adecuadas o no para los fines de la tarea que se está realizando. 

Algunas recomendaciones para hacer un monitoreo son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisa constantemente el plan de acción durante su 

ejecución. 

 

 Verifica si estás cumpliendo los objetivos que te has 

propuesto. 

 

 Examina que tanto te estás acercando a las metas.  

 Revisa si las estrategias que estás usando están siendo 

efectivas para lo que quieres alcanzar. 

 

¡Ten cuidado! 

Heurística de fluidez 

Este heurístico hace que tus juicios sobre el aprendizaje se basen en la fluidez con 

que recuerdas la información. Es decir, crees que has aprendido algo porque eres capaz 

de recordar con rapidez la información, pero no necesariamente es así. Aunque la 

memoria y el aprendizaje se relacionan, no son lo mismo.  

 Para contrarrestar la influencia de este heurístico procura evaluar qué tan capaz 

eres de aplicar lo aprendido en otros contextos, qué tan profundo es el conocimiento que 

has adquirido y si eres capaz de evocar la información pasado unos días. 

 

Recomendaciones 
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A continuación, se encontrará una situación con el propósito de pensar una 

solución. Se debe tener presente que lo importante no es alcanzar la solución, sino el 

proceso cognitivo usado para llegar a ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reto 1: guiar a un amigo ciego 
Para resolver el reto deberás seguir los siguientes pasos: 

1. Piensa en un recorrido de cinco o más calles que conozcas mucho y que puedas realizar 

caminando. 

2. Haz un plano con las respectivas calles y carreras que debes atravesar para ir del punto 

A (salida) al punto B (llegada). 

3. Imagina que tienes un amigo ciego que quiere hacer ese mismo recorrido ¿cómo se lo 

explicarías? ¿Qué le dirías para que pueda ir del punto A al punto B caminando solo, sin 

la ayuda o compañía de otra persona? 

4. Grábate con tu celular y escucha la instrucción que le darías a tu amigo. ¿Crees que él 

logrará entenderla? 

5. Encuentra los posibles errores en las instrucciones que grabaste.  

Pinta tú mapa 

Reto cognitivo 
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Para enfrentar este reto es necesario que hacer un pan y formular estrategias. 

Para ello, las preguntas de orientación para la estrategia de planeación son de mucha 

utilidad. 

 

 ¿Cuáles son los objetivos que quiero alcanzar con respecto al reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 ¿Qué estoy pensando ahora y qué debo hacer? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 ¿Cuál es el plan que tengo para resolver el problema? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 ¿Qué información necesito para crear el plan? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Preguntas orientadoras de planeación 
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_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 ¿Cómo aplicaré el plan que he desarrollado? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 ¿Qué estrategias he usado en el pasado que puedan servirme ahora 

para resolver este reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 
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Ahora que ya se configurado un plan, es momento de hacer el monitoreo. Para 

esto, se deben responder las siguientes preguntas orientadoras. 

 ¿Cómo me aseguro de que estoy en el camino correcto para solucionar 

el reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 ¿Tengo que detenerme y obtener más información? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 ¿Necesito cambiar mi plan para resolver este reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 ¿Cuáles son los errores que he cometido durante este reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Preguntas orientadoras de monitoreo 
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_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 ¿Qué comportamientos me han beneficiado y cuáles no? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

 ¿Conocías la importancia del monitoreo para el aprendizaje? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 Cuéntame tres aprendizajes que te ha dejado este reto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 
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 ¿Le recomendarías a un amigo usar estrategias metacognitivas de 

monitoreo en su vida cotidiana? Escribe tres razones. 
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Estrategia 

metacognitiva 

de 

control  

Estrategia  

metacognitiva 

de 

control  

Objetivo: 
comprender qué es la 

estrategia metacognitiva 

de control y cómo 

aplicarla. 
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El control, como una estrategia metacognitiva, es la capacidad de realizar ajustes 

o modificaciones con el fin de (Mateos, 2001): 

 • Eliminar los pasos innecesarios.  

• Aplicar estrategias alternativas, cuando las planeadas no han sido efectivas. 

• Ajustar tiempo y esfuerzo. 

Las modificaciones realizadas durante este proceso son consecuencia del 

monitoreo realizado previamente. Si, como resultado de la supervisión del 

conocimiento, se observa que el progreso hacia la meta establecida es suficiente, para 

la cantidad de tiempo y esfuerzo invertido, la decisión puede ser la de continuar con el 

plan actual. Pero si se observa que el progreso es insuficiente, el plan podría 

ser revisado e incluso abandonado en favor de otro (Mateos, 2001).  

Las preguntas que orientan la implementación del control son:  

• ¿Las estrategias que estoy usando me están dando resultado? 

• ¿Qué estrategias no están funcionando y por qué? 

• ¿Qué otro plan puedo implementar para resolver este reto? 

• ¿Necesito más esfuerzo para encontrar una solución? 

 

 

 

Definición 

 Hacer cambios y redireccionar los procesos cognitivos hacia los objetivos que 

se han formulado en el plan es un necesario para poder aprender de manera 

eficaz y efectiva. 

En esta sección se revisará el concepto de estrategia metacognitiva de control 

y cómo se aplica. Asimismo, se retará al estudiante a resolver un problema 

cognitivo que le exigirá aplicar lo que ha aprendido en esta sección y en las 

anteriores. 
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El control permite comparar el estado actual con el deseado y llevar a cabo los 

respectivos ajustes para cumplir los objetivos y llegar a la meta propuesta. Esta 

estrategia se aplica articulada con el monitoreo, ya que este permite saber lo que debes 

cambiar.  

El monitoreo es una supervisión en la que se identifica un posible cambio; 

mientras que el control es ya ese ajuste, ese cambio, esa modificación que se realiza a 

partir del monitoreo. 

 Para realizar un control efectivo, se deben seguir las siguientes 

recomendaciones: 

• Revisar permanentemente lo que se está haciendo y las estrategias que están 

implementando. 

• Realizar ajustes de acuerdo con los resultados obtenidos, con el fin de acercase 

cada vez más a la meta. 

• Utilizar estrategias alternativas, si las que usadas no están dando resultados. 

• Cambiar de estrategia solo cuando se haya monitoreado el proceso. 

• Repetir una estrategia para verificar la precisión de su resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

¡Ten cuidado! 

Heurística del conocimiento actual 

Una vez has comprendido la información crees que la has entendido todo el tiempo. Este 

heurístico te puede llevar a relajarte, pues crees que ya has aprendido todo lo que has 

estudiado, cuando en realidad no es así. Lo que puedes hacer es no confiarte y poner a 

prueba todo el tiempo la información que has estado aprendiendo mediante evaluaciones 

cortas. 
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A continuación, se presentará un reto el cual deberá intentar solucionar usando 

las estrategias metacognitivas aprendidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reto cognitivo 

Reto 1: una luz y tres interruptores 

Hay una bombilla dentro de un armario que está cerrado. No se puede 
observar si la luz está encendida o apagada a través de la puerta. Aunque sabes que 
la luz está apagada desde el principio. Hay 3 interruptores de luz fuera del armario 
y uno de los interruptores controla la bombilla. Puedes oprimir los interruptores 
de la forma que desees, pero una vez que abres la puerta, no puedes volver a tocar 
los interruptores. ¿Qué interruptor controla la luz? 
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 ¿Cuáles son los objetivos que quiero alcanzar con respecto al reto?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 ¿Qué estoy pensando ahora y qué debo hacer? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 ¿Cuál es el plan que tengo para resolver el problema? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 ¿Qué información necesito para crear el plan? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 ¿Cómo aplicaré el plan que he desarrollado? 

Preguntas orientadoras de planeación 



186 
 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 ¿Qué estrategias he usado en el pasado que puedan servirme ahora 

para resolver este reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

 ¿Cómo me aseguro de que estoy en el camino correcto para solucionar 

el reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 ¿Tengo que detenerme y obtener más información? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

Preguntas orientadoras de monitoreo 
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 ¿Necesito cambiar mi plan para resolver este reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 ¿Cuáles son los errores que he cometido durante este reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 ¿Qué comportamientos me han beneficiado y cuáles no? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 ¿Qué autocorrecciones he ejecutado y en qué momento?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Ahora que ya se ha formulado el plan y se ha monitoreado el proceso, es 

momento de aplicar la estrategia metacognitiva de control. Para esto es necesario 

responder las siguientes preguntas. 

¿Qué estrategias debo cambiar porque no están funcionando? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

¿Qué estrategias alternativas voy a usar? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

¿Qué otro plan puedo implementar para resolver este reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

¿Cómo he solucionado los errores que he cometido al intentar resolver el 

reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Preguntas orientadores de control 
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_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

¿Conocías la importancia del control para el aprendizaje? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 Cuéntame tres aprendizajes que has desarrollado hasta ahora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Le recomendarías a un amigo usar estrategias metacognitivas de 

control en su vida cotidiana? Escribe tres razones. 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 
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Estrategias  

metacognitivas 

de 

evaluación  

Estrategias  

metacognitivas 

de 

evaluación  

Objetivo: aprender 

qué es la estrategia 

metacognitiva de 

evaluación y cómo 

aplicarla. 
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Para Mateos (2001) la evaluación es la valoración que se realiza después de la 

ejecución de una tarea, con el fin de identificar el resultado obtenido y los 

procedimientos que dieron resultados y fueron efectivos. «Una vez completada la tarea, 

no solo se evalúa el producto obtenido para determinar la medida en que la meta 

establecida se ha logrado alcanzar, sino también el proceso seguido con el fin de 

conocer su efectividad» (p. 70). 

La evaluación implica una verificación de lo planificado y de lo realizado, 

identificación de errores y una valoración personal sobre la manera como se abordó la 

tarea. Requiere también de una revisión del objetivo y del cumplimiento de la tarea, 

una reflexión sobre el pensamiento y las acciones llevadas a cabo (Aguilera et al., 

2017).  

Las preguntas que orientan la evaluación son: 

• ¿Las acciones y estrategias que he usado han ayudado a alcanzar la 

meta? 

• ¿Los objetivos propuestos se han cumplido? 

• ¿Qué tan efectivas fueron las estrategias que usé? 

• ¿Puedo replicar todo lo que he hecho en otra situación parecida? 

• ¿Cuáles fueron los resultados alcanzados?  

 

 

 

 

 

Definición  

 La evaluación en todo aprendizaje es útil y pertinente para poder saber si 

realmente se logró conseguir el objetivo y si de verdad se aprendió lo que se 

pretendía aprender.  

En esta sección se definirá la estrategia metacognitiva de evaluación y cómo se 

aplica. Además, se retará al estudiante a resolver un problema cognitivo que le 

exigirá aplicar lo que ha aprendido en esta sección y en las anteriores. 
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Al hacer una evaluación se debe procurar determinar si el objetivo que se ha formulado 

se alcanzó o no y examinar qué estrategias fueron efectivas o inefectivas para su 

consecución. Algunas recomendaciones son: 

 

• Valorar los resultados y logros que se han alcanzado en relación con los 

objetivos. 

• Examinar la efectividad de los procesos para encauzar las acciones y ajustar los 

procedimientos durante la intervención. 

• Evaluar la efectividad de los procesos y resultados alcanzados y su posible 

aplicación en futuras intervenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

¡Ten cuidado! 

Ilusión del conocimiento. 

 Es la sensación que tienes de que ya has aprendido el tema que estás estudiando, 

cuando en realidad no es así. Crees que ya sabes, pero en realidad es todo lo opuesto. 

Para evitar caer en esta ilusión, debes usar técnicas de estudio activas que te lleven a 

esforzarte cognitivamente para recuperar la información.  

Si quiere probar que has aprendido, no te pongas a prueba inmediatamente después que 

has terminado de estudiar, hazlo después un tiempo. Si lo haces enseguida, tendrás la 

información disponible y creerás que ya sabes. 
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A continuación, se encontrará una situación con el propósito de pensar una 

solución. Se debe tener presente que lo importante no es alcanzar la solución, sino el 

proceso cognitivo usado para llegar a ella. No es relevante si se acierta o no, lo que 

importa es lo que se hace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reto cognitivo 

Reto 1: el amor en Cleptopía 
 

Juan y María se enamoraron a distancia y Juan quiere regalarle un anillo. Sin embargo, 
ambos viven en el peculiar país de Cleptopía, donde todo el contenido de los buzones es robado si 
no se guarda en una caja protegida con un candado. Aunque ambos tienen muchos candados, no 
tienen las llaves que permitirían abrir los de la otra persona.  

¿cómo puede conseguir Juan que el regalo llegue de forma segura a María y que ella pueda 
abrirlo? Ten presente que Juan no puede enviarle la llave del candado que tiene el regalo porque 
algún ladrón podría abrirlo y robarse el anillo. 

 

¡Lee 

detenidamente! 
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 ¿Cuáles son los objetivos que quiero alcanzar con respecto al reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 ¿Qué estoy pensando ahora y qué debo hacer? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 ¿Cuál es el plan que tengo para resolver el problema? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 ¿Qué información necesito para crear el plan? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Preguntas orientadoras de planeación 
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 ¿Cómo aplicaré el plan que he desarrollado? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 ¿Qué estrategias he usado en el pasado que puedan servirme ahora 

para resolver este reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 
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 ¿Cómo me aseguro de que estoy en el camino correcto para solucionar 

el reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 ¿Tengo que detenerme y obtener más información? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 ¿Necesito cambiar mi plan para resolver este reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 ¿Cuáles son los errores que he cometido durante este reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Preguntas orientadoras de monitoreo 
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 ¿Qué comportamientos me han beneficiado y cuáles no? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 ¿Qué autocorrecciones he ejecutado y en qué momento?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 
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 ¿Qué estrategias debo cambiar porque no están funcionando?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

 ¿Qué estrategias alternativas voy a usar? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

 ¿Qué otro plan puedo implementar para resolver este reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

 ¿Cómo he solucionado los errores que he cometido al intentar resolver 

el reto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Preguntas orientadoras de control 
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_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

Ya que han sido aplicadas las demás estrategias metacognitivas, es necesario que 

ahora se evalúe el proceso seguido. Para lograrlo es preciso responder las siguientes 

preguntas orientadoras. 

 

 ¿Los objetivos propuestos se han cumplido? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

 ¿Qué pienso que me funcionó? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

 ¿Qué no me funcionó? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

Preguntas orientadores de evaluación 
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 ¿Qué puedo hacer de manera diferente la próxima vez? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 ¿Conocías la importancia de la estrategia metacognitiva de evaluación 

para el aprendizaje? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 Cuéntame tres aprendizajes que has desarrollado hasta ahora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 
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 ¿Le recomendarías a un amigo usar estrategias metacognitivas de 

evaluación en su vida cotidiana? Escribe tres razones. 
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Anexo 2. Categorías y códigos usados para el análisis de contenido 

Conocimiento metacognitivo (Categoría) 

CMp: Conocimiento Metacognitivo de la persona. Pueden ser: Las intraindividuales 

aluden a las habilidades, intereses, motivaciones, recursos y experiencias relacionadas que 

pueden afectar la tarea. Las interindividuales se determinan en comparación con otras personas, 

por ejemplo, cuando el estudiante sabe que se le facilita más realizar una actividad que a sus 

compañeros. Por último, las características universales son las que todos poseen. Por ejemplo, 

saber que la memoria no almacena fielmente la información como si fuera una cámara 

fotográfica.  

CMt: Conocimiento Metacognitivo tareas. Se refiere al saber que se tiene sobre cómo la 

demanda que esta impone afecta la ejecución para resolverla. 

CMe: Conocimiento Metacognitivo de las estrategias. Se refiere a las operaciones para 

resolver una tarea. 

Exm: Experiencias Metacognitivas. Son el conjunto de sensaciones, ideas, 

pensamientos, emociones que emergen durante la actividad cognitiva y que están asociadas con 

el avance hacia los objetivos del aprendizaje. 

Códigos de la categoría “estrategia metacognitiva de planeación” 

Pi: Planificación información. Es el reconocimiento de la tarea y de los datos relevantes 

que permiten resolverla.  

Pcr: Planificación conocimiento y recursos. Qué saberes y recursos son los que cuenta el 

estudiante para afrontar la actividad presenta. conocimientos de utilidad, materiales 

pertinentes, capacidades cognitivas que se necesitan. 

Pp: plan o procedimientos. Consiste en la selección de los procedimientos y pasos a 

seguir, así como la distribución del tiempo y del esfuerzo al abordar la tarea. Prever las 

dificultades. 

Pa: establece o aclara las demandas y expectativas de la tarea. 
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Pb: establece metas y objetivos. 

Pc: asigna roles individuales y negocia responsabilidades. 

Pd: decide formas de proceder con la tarea. 

NR: pregunta no respondida por irrelevante 

NS: pregunta no respondida por no saber que responder. 

Códigos de la categoría “estrategia metacognitiva de monitoreo” 

Mob: revisar el progreso de la tarea (haciendo un seguimiento de los procedimientos. 

que se están llevando a cabo actualmente y los que se han realizado hasta el momento). 

Moc: califica el esfuerzo el en la tarea o el rendimiento real. 

Moe: verificar el comportamiento o el rendimiento, incluido detectar errores. 

Mof: autocorrecciones. 

Códigos de la categoría “estrategia metacognitiva de control” 

Ca: cambia las estrategias como resultado de supervisiones anteriores. 

Cb: sugiere y usa estrategias para resolver la tarea de manera más efectiva. 

Cc: aplica una estrategia previamente aprendida a una nueva situación. 

Cd: repite una estrategia para verificar la precisión del resultado. 

Códigos de la categoría “estrategia metacognitiva de evaluación” 

Eva: revisa el aprendizaje propio o explica la tarea. 

Evb: evalúa las estrategias utilizadas. 

Evc: califica la calidad del rendimiento. 

Evd: observa o comenta sobre el progreso de la tarea. 

Eve: prueba el resultado o la efectividad de una estrategia para lograr un objetivo.  

Cierre 

P: Pertinente. Es adecuado u oportuno en un momento o una ocasión determinados. 

E: Eficaz. Produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa.  
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A: Acertado. Se acomoda a ciertas condiciones o resulta conveniente en determinadas 

circunstancias.  

C: Completo. que tiene todas las partes, elementos o fases que lo componen 

habitualmente. 

Otros códigos empleados 

Mc: metas cognitivas. Son las metas o fines que un estudiante establece en una u otra 

situación de acuerdo con la demanda de la tarea y con sus objetivos generales de aprendizaje 

EC: Estrategias Cognitivas. Son las metas o fines que un estudiante establece en una u 

otra situación de acuerdo con la demanda de la tarea y con sus objetivos generales de 

aprendizaje. 

EM: Estrategias metacognitivas. Las estrategias son metacognitivas cuando tiene la 

función de monitorear o supervisar ese progreso. 
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Anexo 3. Resultados por participantes 

Participante 1 (P1) 

Estrategia metacognitiva de planeación 

Sesión 1 

Reto 1: los dos caminos 

Aparecen metas cognitivas al formular el objetivo. Su objetivo está centrado en “saber 

responder de manera eficiente”. Se observa también que, al ser interrogado por sus 

pensamientos, el participante hace uso de su metacognición en tanto que es capaz de identificar 

y observar su propio pensamiento: “Estoy pensando en una respuesta correcta”. Incluso, 

manifiesta que debe realizar un control metacognitivo “(…) debo pensar en los puntos 

importantes (…)”. 

Uno de los componentes de toda planeación es la formulación de un plan claro que 

direccione al estudiante hacia la meta que ha definido en su aprendizaje. En esta participante no 

se observa una propuesta clara sobre el plan. En cambio, expresa: “no tengo mucha idea”, 

aunque luego afirma que usará la atención como camino: “enfocarme en palabras o situaciones 

claves para llegar a una conclusión”. Sin embargo, no deja claro cómo hará ese enfoque o qué 

estrategia usará para manipular su atención hacia la meta.  

Lo que sí queda manifiesto de manera explícita, al examinar su respuesta desde el marco 

conceptual de la metacognición, es su conocimiento metacognitivo personal 

intraindividual: “(…) porque es difícil concentrarme de otra forma”. La participante conoce 

sus dificultades e, incluso, es capaz de proponer una estrategia para evitarlas: usar su atención 

para enfocarse. Esto también refleja que tiene conocimiento metacognitivo de las 

estrategias que le sirven para solventar ciertas problemáticas cognitivas como la distracción. 
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En la participante 1 también se observa el conocimiento metacognitivo de la tarea en la 

medida en que no solo conoce las demandas y exigencias de esta, sino que es capaz definir la 

información que necesita para resolver el reto al que se enfrenta. Sin embargo, cuando se le 

cuestiona por la información que requiere para configurar su plan, no deja clara de manera 

explícita cuál es la información que precisa para crearlo, a lo sumo define los datos que necesita 

para resolver el reto, pero no para consolidar el plan que la llevará a su objetivo.  

Cuando la participante se enfrenta a la pregunta sobre cómo aplicará su plan sostiene 

que: “pensaré en cosas que tal vez el texto no especifique para poder llegar a una respuesta 

coherente”. Se observa cierta correspondencia entre su plan “enfocarme en palabras o 

situaciones claves para llegar a una conclusión” y el medio que usará: el cómo. Mantener esta 

sintonía es importante para que las acciones, tanto en el aprendizaje como en otras áreas, 

puedan ir acercando al estudiante (participante) al objetivo que se ha trazado. 

Para terminar, con respecto a las estrategias que ha usado en el pasado, se logra observar 

una preferencia cognitiva: gestión del tiempo y concentración, “mido mis tiempos para poder 

concentrarme o enfocarme en lo importante”. 

Reto 2: el envenenamiento 

Para este segundo reto, la participante 1 define nuevamente un objetivo cognitivo: “saber 

porqué se murió la gente y porqué no el hombre”. Asimismo, da a conocer sus propios 

pensamientos cuando se le pregunta qué piensa. Su conocimiento metacognitivo de la persona 

de tipo intrapersonal queda explícito cuando identifica lo que piensa y desea: “saber porqué se 

murió la gente. Debo llegar a la respuesta”. 

Para alcanzar esa meta, P1 plantea el siguiente plan, el cuál reafirma nuevamente su 

tendencia a usar estrategias cognitivas para resolver los retos: “Leer de forma lenta y analizar la 

situación”. Al consolidar dicho plan, la participante exhibe su conocimiento metacognitivo de la 
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tarea, en tanto que es capaz de hacer explícito el conocimiento de la memoria a largo plazo en 

relación con los elementos de la tarea: “El ponche y el hombre porque fue al baño también. El 

hombre tenía hielo en el ponche”. Sin embargo, cuando debe especificar cómo aplicará el plan, 

no esclarece las formas que usará para realizarlo. De manera poco precisa dice: “pensar en el 

porqué de las dos cosas que tenía en mente”. En esta respuesta, se observa nuevamente la 

importancia de la cognición y del razonamiento para él. También se observa una experiencia 

metacognitiva en la medida en que la participante identifica un conjunto de “cosas que tenía en 

mente” que emergieron durante su actividad cognitiva. 

Por último, a nivel de las estrategias que ha empleado en el pasado, P1 señala que ha 

usado estrategias cognitivas: “El enfocarme y analizar (…)”. Esto refleja también un 

conocimiento metacognitivo de la persona de tipo intrapersonal y también control 

metacognitivo al ser capaz de aplicar una estrategia previamente aprendida a una nueva 

situación (reto) (Robson, 2016). 

Hallazgos principales: se observan, en gran medida, el uso del conocimiento 

metacognitivo, ya sea de la persona, de la tarea o la estrategia; la más frecuente es el de la 

persona de tipo intrapersonal. De igual forma, se advierte el empleo frecuente de estrategias 

cognitivas.  

P1 fue capaz de establecer metas y objetivos (Pb) y de aclarar las demandas y 

expectativas de la tarea (Pa). También fue capaz de decidir formas de proceder con la tarea (Pd), 

aunque tuvo falencias a la hora de explicar con mayor exactitud cómo aplicar el plan que había 

formulado en cada reto. Incluso en ocasiones llego a confundir cómo aplicar el plan con cuál era 

este, una diferencia conceptual que puede marcar la diferencia a la hora que avanzar hacia la 

meta. 
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Sesión 2 

Reto: guiar a un amigo ciego  

En este segundo encuentro, la participante formula nuevamente una meta cognitiva, 

aunque con una ligera variación: ya no está centrada en sí misma, en su yo (“saber responder…”, 

“Saber porqué”), sino en la tarea misma: “Que mi amigo ciego llegue al destino sin tener que 

acompañarlo (…)”. Del mismo modo, sus pensamientos están centrados en el otro: “debo pensar 

en que el ciego no puedes captar direcciones o indicaciones como normalmente sería”. Esta 

respuesta refleja, de igual manera, un conocimiento metacognitivo de la personal de carácter 

universal, en tanto en que es capaz de reconocer las características generales o universales de las 

personas con discapacidad visual. 

A nivel del plan, P1 plantea que: “Le diré a mi amigo que se guíe por los sonidos del 

vecindario”. Esta formulación refleja en cierta medida una estrategia cognitiva (comunicación 

verbal, lenguaje) y un conocimiento metacognitivo universal que le permite identificar lo que 

indican los sonidos ambientales y la capacidad compartida que tiene con otras personas de 

reconocer sus significados. Además, hace un desglose de cómo aplicará el plan, lo cual confirma 

el hallazgo de la sesión anterior: que confunde las variables cómo y qué del plan: 

Al salir de su casa tiene que tomar la calle derecho guiándose por lo sonidos de la iglesia, 

sabrá que va por el camino equivocado cuando escuche ladrar a un perro, tendrá que 

pasar el taller guiándose por el sonido de los autos llegará cuando escuche el camión de 

helados y se pasará cuando escuche la fuente de la escuela. 

Esta respuesta revela que la participante es capaz de seleccionar los procedimientos y 

pasos a seguir que necesita para alcanzar su objetivo (Pp). Esto se confirma también cuando, 

ante la pregunta de qué información necesita para crear su plan, responde: “El mapa que llevará 

a mi amigo hasta el hospital, el entorno en el vecindario, y cuáles pueden ser las posibles 



211 
 

equivocaciones”. Al seleccionar un plan o un conjunto de procedimientos una parte esencial del 

proceso es definir las dificultades que se puedan presentar o los errores que se puedan cometer 

para estar preparados frente a ellos.  

Al cuestionar a la participante 1 sobre cómo aplicará todo su plan solo responde: “De 

forma más sensorial para mi amigo ciego porque no puede ver”. Su respuesta, aunque refleja un 

conocimiento metacognitivo de la persona de tipo interindividual, confirma que P1 confunde la 

pregunta sobre cuál es su plan con la de cómo aplicarlo.  

En cuanto a las estrategias que usó para resolver el reto, se observa que apeló al 

conocimiento metacognitivo de la persona de carácter universal: “Usé mapas que todo como 

guía sonidos del entorno e indicaciones sencillas y precisas”. A diferencia de la sesión 1 donde 

usó mayormente estrategias cognitivas, en este encuentro empleo en mayor medida su 

conocimiento metacognitivo. 

Hallazgos principales: aclara de manera más detallada, a comparación de la primera 

sesión, cómo aplicará el plan, pero continúa confundiendo el qué con el cómo. En esta sesión fue 

más relevante el conocimiento metacognitivo que las estrategias cognitivas, quizá porque el reto 

exigía “ponerse en el lugar del otro” lo cual requería no solo de una teoría de la mente bien 

fundamentada, sino de un conocimiento universal sobre el funcionamiento del mundo. 

Sesión 3 

Reto: una luz y tres interruptores 

En esta sesión, la participante nuevamente retoma la formulación de metas cognitivas 

centradas en su deseo de saber: “Saber cuál interruptor prende la bombilla. Encontrar una 

respuesta coherente para resolver el reto”. En cuanto a lo que piensa, se nota que es capaz de 

reconocer lo que piensa (conocimiento metacognitivo de la persona de tipo intraindividual): 

“Pues estoy pensando en hacer pruebas con los interruptores, ya que por algo están ahí (…)”. 
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Esta respuesta demuestra su capacidad de planeación (Pd y Pp). En este plano cognitivo 

experiencial, la participante también reporta haber sentido fastidio y hambre, lo cual prueba que 

ha usado sus experiencias metacognitivas para determinar las sensaciones y emociones que 

emergieron durante su actividad cognitiva.  

En la sección de cuál es el plan P1 no respondió. No obstante, la pregunta de cómo 

aplicar el plan sí la respondió: “Pues tal vez aplico lo que falla y prende los interruptores, ya que 

si no puedo ver lo que hay dentro, jugar con el exterior sería lo común”. En esta respuesta, se 

nota que el participante conoce los recursos con los que cuenta para afrontar el reto (Pcr). En 

relación con las estrategias, P1 de nuevo apela al uso de las estrategias cognitivas: “La 

concentración a la hora de leer el texto o el reto”.  

Hallazgos principales: emerge un nuevo aspecto de la planeación: Pcr, que no es más 

que los saberes y recursos con los que cuenta el estudiante para afrontar la actividad que esté 

realizando. También se confirman dos puntos clave: la importancia de las estrategias cognitivas, 

el conocimiento metacognitivo y la confusión entre el cómo y el qué a la hora de crear y aplicar 

un plan. 

Sesión 4  

Reto: El amor en cleptopía  

Emergen otra vez las metas cognitivas (Mc y Pb), la capacidad de la participante de 

reconocer sus propios pensamientos (CMp) y de formular un plan y decidir formas de proceder 

(Pp y Pd): “En una solución para que el anillo llegue a las manos de María. Completar el reto de 

forma coherente”. 

Con respecto a qué plan aplicará, P1 reconoce que no ha entendido el reto, lo cual 

demuestra que puede monitorear y evaluar sus procesos cognitivos, pues sin ellos no hubiera 

llegado a la conclusión de su falta de comprensión: “como no entiendo el reto tendré que releer 
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hasta llegar a una respuesta coherente”. En esta respuesta se observan estrategias cognitivas 

(releer) y control metacognitivo (Ca) (“tendré que releer”). 

Para crear su plan la participante identifica que “Necesito saber cómo es el ambiente en 

el país…”. La capacidad de hacer este tipo de reconocimientos demuestra que P1 puede 

discriminar en la tarea los datos relevantes que le permitirán resolverla (Pi). Asimismo, 

identifica qué estrategias ha usado en el pasado (CMp). Esas fueron cognitivas: “Enfocarme en 

lo que estoy haciendo” e “Ilustrar lo que leí en el reto para ver si llegaba a una respuesta.” 

Hallazgos principales: aparece el control metacognitivo (Ca) y las estrategias de 

planeación son más frecuente en comparación con las sesiones anteriores: Pb, Pp, Pd y Pi. No es 

extraño que emerja el control en esta sesión, puesto que en la anterior  

había tenido la oportunidad de trabajar las estrategias metacognitivas de control.  

Estrategia metacognitiva de monitoreo 

Sesión 2 

Reto: Guiar a un amigo ciego 

Al momento de asegurarse de si iba o no por el camino correcto para solucionar el reto, 

la participante demostró tener CMp intrapersonal y aplicar estrategias metacognitivas: “Cuando 

estoy enfocada en mi mente (…)”. Además, fue capaz de determinar cómo debían ser las 

indicaciones que debía darle a su amigo, lo cual es señal del empleo de estrategias 

metacognitivas de planeación (Pi): “Mi amigo necesita indicaciones específicas (…)”. En medio 

de este proceso, la participante sabe que debe detenerse y obtener más información (EM): “Sí ya 

que tengo que saber el entorno y las posibles complicaciones que este podría tener en el 

proceso”. A su vez, esta respuesta indica que la participante tiene CMp de carácter universal, 

pues reconoce las generalidades del entorno que comparte con su amigo. 
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Cuando se le pregunta a P1 si requiere cambiar su plan considera que no, no obstante, 

acepta que podría mejorar ciertos aspectos, es decir, podría hacer autocorrecciones (Mof): “pero 

algo que podría mejorar sería poder acompañar al amigo o mirar las posibilidades para personas 

con esa discapacidad en el camino”. La participante también logra identificar algunos errores 

que ha cometido a nivel cognitivo (Moe): “sobrepensar mucho las situaciones”. Esto muestra, 

nuevamente, la insistente implementación del CMp, ya que puede identificar sus propias 

debilidades y falencias. A pesar de sus errores, P1 identifica varios comportamientos que la han 

beneficiado, los cuales son netamente cognitivos: “organizar, enfocarme” (EC y CMe). No 

obstante, hay otros que interfirieron en su actividad: “sobrepensar, no especificar” (Moe). 

Hallazgos principales: emerge la subcategoría Moe, la cual está relacionada con la 

verificación del comportamiento o el rendimiento y la detección de errores. De igual forma, 

aparece Mof, una subcategoría del monitoreo centrada en las autocorrecciones. Se consolida el 

CMp como una categoría central en la participante, al igual que las estrategias cognitivas (EC).  

Sesión 3 

Reto: una luz y tres interruptores 

Al igual que la sesión anterior, en esta P1 utiliza la concentración, el estar enfocada, como 

un criterio para asegurarse de si va o no por el camino correcto para solucionar el reto: “porque 

estoy concentrada en lo que estoy haciendo y busco de forma precisa lo que quiero hacer o a qué 

quiero llegar”. Su respuesta refleja empleo de estrategias metacognitivas (EM) y de Moe, ya que 

observa que su nivel de concentración le proporciona seguridad para seguir con su plan. En este 

contexto, P1 descubre que debe detenerse y obtener más información demostrando capacidad 

para ejercer control metacognitivo (Cd), al volver a utilizar una misma estrategia y para corregir 

su comportamiento (Mof): “Sí, detenerme a releer puede darme información que tal vez dejé 

pasar”. 
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Durante este reto, la participante es cuestionada sobre si necesita cambiar su plan, a lo 

cual responde que no pues “siento que mi plan tiene sentido por donde lo dirijo”. Su afirmación 

permite ver que ha calificado su plan como “tiene sentido” (Moc) además de que tuvo que haber 

revisado su progreso (Mob) para poder determinar que su plan tiene sentido. En este proceso, 

P1 logra identificar un error (Moe) en la consecución de su objetivo: “no pensar lo suficiente a 

donde quiero llegar con la respuesta”. Sin embargo, cuando es cuestionada sobre cuáles 

comportamientos la han beneficiado o no, sostiene que sobrepensar no le ha ayudado, mientras 

que concentrarse y analizar sí (EC). Su respuesta, además de reflejar EC, también demuestra el 

uso del conocimiento metacognitivo de las estrategias, pues sabe cuáles le funcionan y cuáles no. 

A pesar de las dificultades y errores manifestados, la participante afirma que no realizó ninguna 

corrección durante el reto. 

Hallazgos principales: aunque en algún momento P1 realizó una corrección (Mof), no 

la reconoció como tal, por tanto, sostuvo que no realizó ninguna. En esta sesión apareció una 

estrategia de control: Cd, en la cual se repite una estrategia para verificar la precisión del 

resultado. 

Sesión 4 

Reto: el amor en cleptopía 

Para asegurar de que está en el camino correcto, P1 emplea el monitoreo de sus procesos 

cognitivos: “cuando soy consciente de que voy a llegar a una respuesta”. Ella, darse cuenta de 

que está llegando, o no, a la respuesta, deja ver que revisa el progreso (Mob) que ha logrado a 

nivel cognitivo para concretar una respuesta. También vuelve a emerger el enfoque como 

criterio para determinar si va o no por el camino correcto: “(…) y tengo pleno enfoque en lo que 

estoy haciendo y no en mi entorno” (EC y CMp). 
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En su progreso hacia el objetivo que se propuso, P1 reconoció que debía obtener más 

información: “esta información debe o ser sacada del texto (reto) o ser coherente de alguna 

manera”. En esta afirmación se logra observar que la participante planea y reconoce qué le 

ayudará (la información del texto) a resolver el reto (Pi). Ella también admite que tal vez debería 

hacer un cambio cuando se le pregunta si necesita cambiar el plan: “Tal vez, ya que aún no he 

podido llegar a una respuesta en cuanto al reto”. En su respuesta, se advierte que ha revisado su 

progreso (“no he podido llegar…”), lo cual refleja claramente que ha monitoreado su actividad 

(Mob). 

En cuanto a los errores que cometió, sostuvo: “1) distraerme mucho, 2) no pensar en 

cosas razonables en el reto y 3) no saber una respuesta acertada”. Nuevamente, se observa el 

empleo del monitoreo al identificar los errores (Moe) y del empleo de estrategias cognitivas (EC) 

para intentar solucionar el reto. Esto se puede notar con mayor claridad en los comportamientos 

que la beneficiaron: “analizar, recordar, organizar”, y en los que no: “descentrarme, reírme, no 

visualizar”. Sus respuestas exhiben el uso del conocimiento metacognitivo personal de tipo 

intrapersonal (CMp). Para corregir los comportamientos que no la ayudaron dijo: “Cuando me 

rio mucho o pienso en respuestas imposibles, replanteo a donde quiero llegar…”. Esta respuesta 

pone de manifiesto un monitoreo para autocorregirse (Mof) y un control metacongitivo (Ca), ya 

que cambia las estrategias como resultado de sus supervisiones y de su inefectividad al avanzar a 

su objetivo.  

Hallazgos principales: se presentan estrategias metacognitivas de monitoreo (Mob, 

Moe, Mof ) y de control (Ca).La estrategias cognitivas y el conocimiento metacognitivo vuelven a 

emergen en esta sesión.  

Estrategia metacognitiva de control 

Sesión 3 
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Reto: una luz y tres interruptores 

La participante 1 identifica una estrategia que no le está dando buenos resultados (Ca) y 

refleja en ello que tiene conocimiento metacognitivo tanto de sí misma (intrapersonal), como de 

las estrategias (CMe), pues reconoce qué le funciona y qué no: “Tal vez leer todo de un tirón sin 

tener una idea clara de lo que estoy haciendo o leyendo (…)”. Así mismo, muestra que verifica su 

comportamiento y que es capaz de detectar errores en su actividad (Moe).  

En este contexto, P1 propone algunas estrategias alternativas que puede usar: “Tal vez, 

jugar más o poner más en práctica visualizar o ilustrar la problemática concretamente”. En esta 

afirmación se exhiben varias subcategorías de la planeación, el control y el monitoreo: Pd, 

porque decide formas de proceder con la tarea; Cb, ya que sugiere estrategias para resolver el 

reto de manera más efectiva; Cc, pues aplica una estrategia previamente aprendida (la 

ilustración) para afrontar el reto; y Mof, porque se propone autocorregir sus estrategias. 

 Así pues, cuando a P1 se le pregunta qué otro plan podría implementar entonces 

responde: “Algo más didáctico, tal vez, para yo poder concentrarme de una mejor manera. Tal 

vez, ilustraciones o menos distractores”. Nuevamente, se observa un control metacognitivo (Cc) 

al intentar ajustar sus procesos cognitivos (la atención). De igual forma, demuestra un CMp 

intrapersonal y CMe al identificar qué le ayuda y qué estrategias le convienen más en esta 

situación (las ilustraciones). No obstante, su respuesta refleja más una propuesta de estrategias 

alternativas que de un plan como tal. 

Por último, al preguntarle cómo ha solucionado los errores que ha cometido al intentar 

solucionar el reto ella afirma que “Cayendo en cuenta de que lo que estoy pensando no me 

llevará a nada”. Esto pone de manifiesto que P1 reconoce la actividad cognitiva que no le permite 

avanzar hacia su meta (Exm) y que es capaz de revisar su progreso en la tarea (Mob). 
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Hallazgos principales: aparecen con mayor frecuencia estrategias metacognitivas de 

control y monitoreo (Mob, Mof, Cc, Cb, Ca). Esto se debe a que para realizar un control debe 

hacerse primero un monitoreo, por tanto, “detrás” de cada estrategia de control metacognitivo 

hay un monitoreo. 

Sesión 4   

Reto: el amor en cleptopía 

En esta sesión, la participante no identifica estrategias que deba cambiar: “Ninguna. Las 

estrategias que estoy usando son las más asertivas para mí”. En esta respuesta se observa CMp 

intrapersonal y CMe, pues demuestra autoconocimiento y reconoce las estrategias que le son 

útiles (“asertivas”). A pesar de no identificar alguna estrategia que deba cambiar, sí logra 

reconocer un problema: “El problema es que no me enfoco lo suficiente”, lo cual muestra que 

está monitoreando sus procesos cognitivos (Moe).  

A nivel de las estrategias alternativas que podría usar, P1 sostiene: “Tal vez cuando tenga 

una idea clara no desecharla al instante, sino sacar como posibles resultados o semejanzas para 

llegar a una respuesta coherente”. En esta afirmación se observan varias subcategorías: Pd 

(“cuando tenga una idea clara no desecharla al instante”) y Mof y Cb (“… sino sacar como 

posibles resultados o semejanzas…”).  

Cuando se le pregunta sobre qué otro plan puede implementar, asegura que no lo sabe y 

que le gusta su plan, pero que “solo tengo que intentar no enfocarme mucho en los distractores y 

más en mi objetivo principal (el reto)”. En esta breve respuesta se perciben tres subcategorías: 

Pd, Mof y Cb, pues P1 decide una forma de proceder (Pd), se autocorrige (Mof) y sugiere una 

estrategia para hacer seguir adelante con el reto (Cb). Por último, para solucionar los errores 

que ha cometido ella apela al uso de estrategias cognitivas (EC): “1) No pensar tanto las cosas. 2) 

No distraerme con el entorno”. 
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Hallazgos principales: emergen nuevamente estrategias metacognitivas de monitoreo 

y de control. Se confirma otra vez la relevancia que parece tener el conocimiento metacognitivo 

para la participante (CMp y CMe). 

Estrategia metacognitiva de evaluación 

Sesión 4 

Reto: el amor en cleptopía 

P1 no logró alcanzar el objetivo que se había propuesto, ya que “no llegué a una 

solución…”. Sin embargo, tuvo experiencias metacognitivas (Exm): “En cuanto a la clase me di 

cuenta de que el desenfoque afecta mucho mi búsqueda de objetivos y pude caer en cuenta de 

los errores”. En esta respuesta se observa CMp y Moe, pues  identifica los errores que cometió. 

Además, se observa la estrategia metacognitiva de evaluación (Ea), al revisar sus aprendizajes 

durante la clase: “En cuanto a la clase me di cuenta de…” 

En esta sesión, P1 identificó varias estrategias que le funcionaron: “1) Enfocarme en lo 

que estoy haciendo. 2) La planeación. 3) El monitoreo”. Aquí se observa la combinación de 

estrategias cognitivas (EC) (la atención) con estrategias metacognitivas (EM) (planeación y 

monitoreo). No obstante, no le funcionaron las estrategias de control. Todo lo anterior 

demuestra que P1 tiene un buen conocimiento metacognitivo de las estrategias, ya que reconoce 

qué le funciona y qué no. 

Para finalizar, ante la pregunta de qué puede hacer de manera diferente, P1 responde 

que: “1) No distraerme con el entorno… 2) Ser más clara con mis pensamientos…”. Esto permite 

observar que la participante revisó su actividad cognitiva (Mof) y que es capaz de proponer 

nuevas estrategias para resolver las dificultades (Cd), al tiempo que decide formas de proceder 

ante la tarea (Pd). 
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Hallazgos principales: aparecen estrategias metacognitivas de evaluación (Ea) y se 

consolida la integración de diversas estrategias: Pd, Mof y Cd. La participante busca realizar 

ajustes en su actividad cognitiva para poder concentrarse mejor, lo cual permite afirmar que sus 

ajustes metacognitivos están focalizados sobre su actividad mental.  

Cierres 

Sesión 1: planeación  

Esta sesión demuestra que fue eficaz y pertinente: “Podría llegar a una meta o realizar de 

forma eficiente”. Además, también demuestra ser acertada, en tanto que P1 considera que puede 

ser de mucha ayuda, ya que “podemos ser autónomos, porque mejoramos. Para saber estrategias 

de trabajo”. 

Sesión 2: monitoreo 

Este encuentro prueba la eficacia y pertinencia del taller porque la P1 aprendió sobre el 

uso del monitoreo cómo enfocarse mejor y qué estrategias le funcionan para aprender: “aprendo 

mejor ilustrando lo que pienso”. También demuestra ser acertado y completo, pues le enseña al 

estudiante el uso de las distintas estrategias metacognitivas.  

Sesión 3: control 

Esta sesión demostró ser pertinente, ya que fue adecuada y oportuna para enseñar al 

estudiante a realizar ajustes durante la actividad que estaba realizando. Este encuentro le 

permitió al participante: “saber cuándo algo no funciona” “caer en cuenta de nuestros errores” 

“ayuda a desarrollar mejor el aprendizaje”. 

Sesión 4 

En esta última sesión se logran observar un pertinencia y eficacia más consolidada. 

Cuando se le preguntó al participante qué aprendió, afirmó: “Ser consciente de mis acciones y 
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pensamientos, tener o saber planear mis pensamientos, que el entorno afecta me sobremanera 

cuando no estoy enfocada”. Esto permite afirmar que el taller cumplió en gran parte su objetivo: 

el desarrollo de las estrategias metacognitivas para el fortalecimiento del aprendizaje autónomo.  

Participante 2 (P2) 

Estrategia metacognitiva de planeación 

Sesión 1 

Reto 1: los dos caminos 

Al formular su objetivo, la participante 2 establece metas cognitivas (Mc): “Solucionar el 

acertijo de forma correcta”. Asimismo, reconoce sus pensamientos (“Estoy pensando en las 

posibles soluciones”) e indaga por los recursos que pueden ayudarla a resolver el reto (Pcr) 

(“Cuál pregunta puede ayudarme a solucionarlo”). Para alcanzar su objetivo, P2 formula el 

siguiente plan: “Buscar en mi mente las posibles respuestas” y determina que la información (o 

estrategia) que necesita para ello es “Pensar de forma filosófica”, lo cual permite afirmar que las 

estrategias cognitivas (EC) son consideradas como relevantes para afrontar el reto.  

Cuando se le pregunta cómo aplicará el plan responde: “esperar que mi mente dé con el 

resultado”. Ella recurre a sus recursos cognitivo como plan: dejar que la misma mente halle la 

solución. P2 reporta también que en el pasado no ha usado estrategias para solucionar algún 

reto parecido. Esto es indicio de CMp intrapersonal y CMe, ya que es capaz de conocer que 

estrategias no ha usado.  

Reto dos: el envenenamiento 

Para este segundo reto, en la formulación del objetivo, se logra observar cómo utiliza la 

estrategia de planeación (Pb) para definir su meta: “Encontrar la respuesta que indique porqué 

el señor sobrevivió”. Mientras se enfrenta al reto ella responde ante la pregunta de que está 
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pensando que “Estoy tratando de pensar con lógica”. Esta respuesta deja ver el control (Cb) que 

está ejerciendo sobre sus procesos cognitivos “estoy tratando de…”. A su vez, exhibe sus CMp y 

Pcr, ya que reconoce que el pensamiento lógico es un recurso útil para afrontar el reto.  

En lo relacionado con el plan, dice que el suyo es: “Analizar el camino que me lleve a la 

solución”. Aquí se puede observar la implementación de EC al analizar. Para consolidar su plan 

ella necesita “estar pendiente de los detalles”, esto es una señal clara de la estrategia 

metacognitiva de planeación, pues decide formas de proceder ante la tarea. Para aplicar este 

plan recurre a la asociación de respuestas, pero no especifica con precisión como llevará acabo lo 

planeado: “Teniendo en cuenta toda la asociación de las posibles respuestas, ya que permitirán 

una conclusión.” 

Para terminar, P2 identifica dos estrategias que le han servido en el pasado: “La lógica y 

la observación de detalle”. En esta ocasión, la participante apela nuevamente a sus EC, al CMe y 

al control metacognitivo (Cc), debido a que aplica una estrategia aprendida a una nueva 

situación, el reto.  

Hallazgos principales: la participante aplica lo aprendido en la sesión sobre la 

planeación. Además, emplea estrategias de control y apela a su conocimiento metacognitivo 

para afrontar el reto. Las estrategias cognitivas son frecuentes en la formulación de sus 

respuestas.  

Sesión 2 

Reto: guiar a un amigo ciego  

Para resolver este reto, la participante formuló nuevamente un objetivo cognitivo (Mc), 

con el cual pretende guiar a su amigo ciego de manera coherente. Durante este proceso, ella está 

pensando “Estoy pensando en una forma creativa donde el sujeto pueda utilizar sus otros 

sentidos (olfato, audición) para llegar al destino”. En esta afirmación se manifiesta un CMp de 
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carácter universal, ya que conoce la funcionalidad de los sentidos que pueden serle útil para la 

demanda de la tarea. 

El plan que tiene está basado precisamente en ese conocimiento que tiene del mundo de 

los sentidos (CMp de carácter universal): “Voy a darle indicaciones que correspondan a olores o 

melodías que se pueden ir encontrando en el transcurso del recorrido”. En este sentido, ella 

afirma que la información que necesita es la de “saber qué olores exactos o melodías puede 

encontrarse…”, esto demuestra que está planeado su ruta mediante el reconocimiento de datos 

relevantes (Pi). Para aplicar este plan afirma que “Diciendo de forma muy detallada todo lo 

anteriormente expuesto en el proceso”, pero no especifica literalmente cómo dirá eso de “forma 

muy detallada”. Esta formulación ante la pregunta planteada es poco clara y precisa, aunque ella 

parece tener claro todo el procedimiento (Pp). 

A propósito de las estrategias que ha usado en el pasado, sostiene que ser muy detallista 

y elocuente le ha sido de mucha utilidad. Esto pone de manifiesto que tiene un CMe como CMp, 

pues se conoce a sí misma y las estrategias que le funcionan en determinada situación. 

Nuevamente se logra observa como usa con frecuencia las estrategias cognitivas. 

Hallazgos principales: la participante insiste en emplear estrategias cognitivas y en 

usar sus conocimientos metacognitivos. Se logró observar el uso de dos subcategorías de la 

planeación: Pp y Pi.  

Sesión 3 

Reto: una luz y tres interruptores 

Los objetivos que ella define para resolver este reto son: “Intentar darle una solución 

lógica al enigma (acertijo) de las bombillas. Encontrar las falencias a mis respuestas”. Se 

observan nuevamente las metas cognitivas (“solución lógica…”) y la estrategia de planeación 
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(Pp), pues prevé encontrar falencias en sus respuestas. Durante este proceso, P2 estuvo 

pensando en las opciones que tenía para solucionar el reto y en “varios ajustes que debo hacer 

antes de llegar a la solución”, lo cual refleja que está supervisando sus procesos (Moe) que debe 

ajustar lo que está haciendo (Moe y Ca).  

El plan que tiene para resolver es: “Tengo que anteponerme a las contraopiniones de mis 

compañeros y profesor para argumentar mis respuestas”. No se observa una relación entre el 

plan y la meta. Pese a ello, la información que requiere para crear el plan está centrada en el 

acertijo mismo: “Necesito la exactitud de todos y cada uno de los detalles del acertijo y prestarle 

atención a cada una para encontrar cuál me puede ayudar”. Aquí se observa que recurre al 

conocimiento metacognitivo que tiene de las demandas de la tarea y a sus estrategias cognitivas 

(“prestar atención). No obstante, no se observa la relación entre su plan y la información que 

requiere para crearlo. Además, cuando se le pregunta cómo aplicará el plan no responde. 

Para finalizar, P2 identifica varias estrategias cognitivas que ha usado en el pasado y que 

le pueden ayudar ahora: “Las observaciones, la ejemplificación y la resolución de problemas”. 

Esta respuesta muestra cómo usa su CMe para elegir las estrategias que más se ajustan a la 

demanda de la tarea. Asimismo, demuestra control metacognitivo, pues aplica estrategias 

aprendidas a esta nueva situación (Cc). 

Hallazgos principales: la participante monitorea su actividad, propone ajustes e 

identifica qué estrategias usadas en el pasado le pueden servir para resolver el reto (CMe y Cc). 

A lo largo de la sesión se observan múltiples estrategias cognitivas. 

Sesión 4  

Reto: el amor en cleptopía 
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Para definir su objetivo, P2 recurre a las metas cognitivas, mientras piensa y reconoce los 

distintos datos que le presenta el reto (Pi). Además, decide formas de proceder ante la tarea 

(Pd): “Hallar soluciones lógicas”. Nuevamente emplea una estrategia cognitiva.  

El plan que tiene refleja que ha usado la subcategoría Pp de la planeación, ya que 

establece un procedimiento a seguir: “Como se necesita un candado él lo envía, pero uno que sea 

de clave y él le enviará una llave cibernética con la clave”. Para ello, sostiene que la formación 

que necesita gira en torno a las condiciones, obstáculos y detalles que puedan ayudarla, 

reflejando así el uso de otra subcategoría de la planeación: Pi, pues identifica información 

relevante para afrontar el reto. Por otro lado, cuando es cuestionada sobre cómo aplicará el plan 

no responde. 

Con respecto a las estrategias que ha usado en su pasado dice: “Leer con detenimiento 

revisar los detalles y encontrar posibles soluciones que abarquen todo el problema”. Se 

demuestra que P2 le da importancia a las EC y que ha empelado otras estrategias metacognitivas 

como el monitoreo (“revisar los detalles”). 

Hallazgos principales: se reafirma la importancia de las estrategias cognitivas. P2 

empleó diversas subcategorías de la planeación: Pi, Pd y Pp. Esto demuestra que ha ampliado su 

repertorio de estrategias metacognitivas de planeación.  

Estrategia metacognitiva de monitoreo  

Sesión 2 

Reto: guiar a un amigo ciego 

Para asegurarse de que está en el camino correcto, la participante apela a su experiencia 

pasada, o sea, aplica su conocimiento de situaciones pasadas a la situación actual (Cc): 

“Anteriormente ya había hecho una prueba de este tipo y funcionó de forma satisfactoria”. Esto 

también señala que accedió a los conocimientos metacognitivos que tenía sobre dicha tarea 
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(CMt). En este proceso, P2 acepta que debe detenerse para obtener más información y 

demuestra que formula procedimientos (Pp), hace autocorrecciones (Mof) e identifica errores 

(Moe): “Sí, debo saber que fallas puede tener mi plan para saber proporcionar un plan B”. 

Por otro lado, cuando se le pregunta si debe hacer algún cambio de plan sostiene que no, 

lo cual pone de manifiesto que ha revisado su progreso para poder concluir que no necesita 

cambiar nada (Mob). En cuanto a los errores que ha cometido en este reto, P2 sostiene que “Dar 

por sentado que no se pueden presentar fallas o inconvenientes”. El hecho de identificar sus 

errores indica que ha usado la subcategoría Moe del monitoreo.  

Para terminar, ella reconoce cuales fueron los comportamientos que la beneficiaron: “La 

seguridad y las experiencias antes vivida y la disposición”: y los que no: “Las críticas y la 

discusión académica”. En cuanto a los comportamientos beneficiosos se observan Exm: 

“Seguridad” y “disposición” (o actitud) que han afectado su actividad cognitiva. Asimismo, se 

nota que ha usado su CMp intrapersonal: “las experiencias antes vividas”. 

Hallazgos principales: la participante aplica el monitoreo en diversas ocasiones para 

identificar errores, hacer autocorrecciones o supervisar su progreso en la tarea. Toma 

consciencia de sus procesos cognitivos y de la tarea que está realizando. 

Sesión 3 

Reto: una luz y tres interruptores  

En este encuentro, P2 sabe que va por el camino correcto evaluando sus respuestas 

(Evc): “Porque encuentro una respuesta viable y coherente al acertijo”. Además, reconoce que 

debe detenerse para obtener más información: “Sí, es necesario leer varias veces el acertijo para 

lograr obtener precisión en mis ideas”. En esta respuesta, se manifiesta el monitoreo a través de 

las autocorrecciones (Mof), pues plantea leer de nuevo el acertijo, lo cual a su vez se relaciona 
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con el control metacognitivo (Ca). En esta respuesta también se observa el uso de estrategias 

cognitivas (leer varias veces). 

Lo errores (Moe) que P2 identifica al resolver el reto son: “Tener explicaciones mediocres 

en principio, que realmente no llevaban a ninguna parte”. Aquí se logra ver cómo califica (Evc) 

de “mediocres” las explicaciones que ha formulado. A su vez, esto demuestra que tiene 

conocimiento metacognitivo de la persona de tipo intrapersonal (CMp).  

En cuanto a los comportamientos que la han beneficiado, se observa que las estrategias 

cognitivas (EC) son relevantes para ella: “Me beneficiaron la creatividad, la lógica y la 

comprensión de lectura”. Esto pone de manifiesto que aplica CMp. En cambio, no la ayudaron 

las distracciones del entorno (CMp). Para afrontar estas dificultades, P2 realizó una 

autocorrección (Mof): “La moderación de mi procrastinación con respeto a los estímulos 

exteriores a la tarea asignada”. Aunque es una respuesta poco precisa y clara, se observa que 

hizo un ajuste en su actividad (Ca). 

Hallazgos principales: aplica el monitoreo para hacer autocorrecciones y el control 

para realizar los respectivos ajustes. Emerge una categoría de la evaluación: Evc, mediante la 

cual ella calificar la calidad de su rendimiento.  

Sesión 4  

Reto: el amor en cleptopía 

P2 sabe que va por buen camino cuando encuentra una solución: “Porque logro 

solucionar la incógnita a todo el acertijo”. Para saber esto, la participante debe revisar su 

progreso en la tarea y luego determinar si ha alcanzado o no a la meta (Mob). En este proceso, 

P2 reconoce que debe detenerse para “preguntarle al profesor qué condiciones externas me 

pueden funcionar” (Pa).  
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Cuando se le pregunta si debe cambiar su plan asegura: “Sí la rebeldía de mis 

argumentos puede no ser el resultado o la respuesta que esperaba”. Esta respuesta manifestó 

también que la participante ha verificado su actividad cognitiva (Moe) y que la ha calificado 

(Evc) al llamarla rebelde.  

Dentro de los errores que ha cometido se identificaron: “No escuchar con detenimiento 

las observaciones del profesor”, lo cual refleja que nuevamente ha verificado o supervisado su 

comportamiento en la sesión (Moe). La participante también reconoce qué comportamientos la 

han beneficiado y cuáles no. Esto refleja que tiene CMp intrapersonal y que ha supervisado su 

actividad (Moe).  

P2 ejecutó varias autocorrecciones (Mof) para su comportamiento: “Admitir que mi plan 

estaba errado y abrirme a nuevas posibles respuestas”. Esto señala que cambió sus estrategias 

(Ca) para encontrar la mejor solución: “abrirme a nuevas posibles respuestas”. 

Hallazgos principales: empleó el monitoreo para verificar su comportamientos y 

actividad cognitiva. De igual forma, lo usó para hacer las autocorrecciones que considero 

necesarias y hacer los cambios de estrategias pertinentes para lo que el reto le pedía.  

Estrategia metacognitiva de control 

Sesión 3 

Reto: una luz y tres interruptores 

Para este reto, la participante 2 identifica que debe cambiar la estrategia o, más bien, 

ajustarla (Mof y Ca): “La sobreplanificación de mis respuestas debería ser más directa y tener 

más confianza”. En este cambio que está dispuesta a hacer se manifiesta la subcategoría Cb del 

control metacognitivo, pues sugiere una estrategia para resolver la dificultad: “ser más directa y 

tener más confianza”. Así pues, P2 propone una estrategia alternativa para usar: “Las del ciclo 

de pensamiento donde pongo todos los planes por más absurdo que suenen y descarto hasta 
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llegar al que abarque más soluciones”. En esta ocasión, se observa cómo P2 emplea estrategias 

que ha aprendido previamente (Cc) y cómo decide formas de proceder ante la actividad (Pd). 

Ante la pregunta de qué otro plan podría implementar, la participante afirma: “El pedir 

información exacta al profesor para seguir completando la información” (Pa). Por su parte, para 

solucionar los errores que ha cometido en el proceso de intentar resolver el reto, P2 afirma que 

los identificó, sin embargo, no expresa haberlos resuelto de una manera específica: 

“Identificándolos para encontrar la solución exacta y temprana”. Pese a ello, en su respuesta se 

observa que ha verificado su comportamiento para detectar los errores (Moe). 

Sesión 4  

Reto: el amor en cleptopía 

Ante la pregunta “Qué estrategias debo cambiar porque no están funcionando” la 

participante puso de manifiesto su conocimiento metacognitivo de las estrategias y su capacidad 

para sugerir cambios en sus estrategias como resultado de supervisiones anteriores (Ca). 

Además, sugirió el uso de nuevas estrategias: “Debo cambiar absolutamente toda mi planeación 

y permitirme ser más coherente con mis soluciones”. Para ello, propone una estrategia 

alternativa (Cb) basada en el conocimiento metacognitivo que tiene de sí misma: “El debate de 

pensamientos que me ayuden a encontrar una resolución de mis conflictos interiores”. Se 

observa que P2 tuvo experiencias metacognitivas al aludir a sus conflictos internos.  

Cuando se le cuestiona que otro plan puede aplicar, no propone ninguno solo sostiene 

que está sesgada por haber visto la solución al reto en internet. Sin embargo, es capaz de 

reconocer que ha cometido un error al intentar soluciones el reto (Moe) y define cómo lo ha 

solucionado: “Intentar hacer las cosas rápido sin detenerme a ver las falencias de mis ideas”. 

Esto prueba el uso del control metacognitivo (Cb) y de la estrategia de planeación (Pd), ya que 

decide formas de proceder con la tarea.  
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Hallazgos principales: la participante integra las demás estrategias en la solución del 

reto: planeación (Pd), Monitoreo (Moe) y control (Ca y Cb).  

Estrategia metacognitiva de evaluación 

Sesión 4  

Cuando la participante 2 es cuestionada sobre si sus objetivos se han cumplido, ella 

afirma que sí, pero “no de la forma que me hubiera gustado o con el proceso que me hubiera 

gustado”. Esto demuestra que P2 ha revisado y calificado la tarea, llegando a la conclusión de 

que la solución no era como esperaba (Moc). De igual forma, revisa y evalúa su rendimiento en 

la tarea (Ea). 

En relación con lo que le funcionó, se observa que las estrategias metacognitivas (EM) 

fueron una herramienta de útil para ella, en especial el monitoreo: “Entender cómo pienso y ser 

más consciente de mis procesos y cuales se me dificultan”. Se observa también cómo la 

participante incrementó su conocimiento metacognitivo de la persona de tipo intraindividual 

(CMp), pues ahora es capaz de entender cómo piensa. En cuanto a lo que no le funcionó, reportó 

que “Son mis cualidades negativas que no me permiten ser 100 % segura de mí”. Esto quiere 

decir que la participante tuvo experiencias metacognitivas (Exm) que aparecieron durante su 

actividad cognitiva. Se nota también el empleo del CMp intrapersonal.  

Para terminar, la participante identifica varios aspectos que puede hacer de otra manera: 

“Estar más abierta al diálogo y la planeación de soluciones posibles”. Aquí se observan dos 

subcategorías metacognitivas: Cb (“estar más abierta al diálogo”) y EM (“la planeación de 

soluciones posibles”). Para llegar a Cb, posiblemente la participante tuvo que monitorear su 

comportamiento (Mof), dado que previo a todo control se debe realizar una supervisión. 
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Hallazgos principales: aparece una estrategia de evaluación (Ea) y se consolida el 

empleo de estrategias metacognitivas de monitoreo y control. Además, emerge el CMp en 

diversas ocasiones. 

Cierres 

Sesión 1: planeación  

La sesión de planeación fue eficaz y pertinente, pues concientizó a la participante de la 

importancia que tiene la planeación a la hora de organizar el pensamiento y de formular las 

metas: “Sin planeación a largo plazo se tienen resultados erróneos”.  

Sesión 2: monitoreo 

La sesión se mostró eficiente y pertinente para la participante, pues reforzó su autonomía 

y le permitió “1) Identificar sus procesos de aprendizajes. 2) Conocer estrategias especializadas. 

3) Superar mis metas”. 

Sesión 3: control 

En este encuentro, el taller fue eficaz y pertinente, puesto que le permitió a la 

participante aprender: “1) La regulación de mis pensamientos. 2) Aprender a hacer ajustes a mis 

planes. 3) Mejorar mis respuestas”. Se advierte cómo la sesión fue facilitadora del control 

metacognitivo para P2.  

Sesión 4: evaluación  

Esta sesión del taller demostró ser eficaz, pertinente y acertada pues, según la 

participante permite: “1) El conocer mejor mis procesos y falencias. 2) Deconstruir algunas 

estrategias negativas que no me estaban sirviendo. 3) Tener una mirada más amplia a posibles 

soluciones”. Esto prueba la relevancia del taller para desarrollar el conocimiento y el control 

metacognitivo.  
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Participante 3 (P3) 

Estrategia metacognitiva de planeación 

Sesión 1 

Reto 1: los dos caminos 

Para resolver este reto, el participante 3 planteó como objetivo una meta cognitiva (Mc y 

Pb): “Claramente lograr encontrar el camino correcto” y sostuvo que durante este proceso 

estuvo pensando en “cómo formular una buena pregunta para así poder salvar mi vida”. En su 

pensamiento se refleja el CMp que tiene de sí mismo, de su mente, de sus ideas. En cuanto al 

plan que tenía dijo: “Barajar las opciones para así poder determinar la mejor opción posible”. 

Esta respuesta pone de manifiesto la subcategoría Pp de la planeación, en tanto que es capaz de 

definir un plan. Para ello, P3 reconoce que necesita varios datos: “Necesitaba saber el número de 

preguntas que les podía realizar a este par de hermanos y también la cantidad de opciones 

posibles a sus respuestas”. Con esta afirmación manifiesta que ha aplicado la planeación (Pi), ya 

que identifica qué tipo de información necesita. Sin embargo, al momento de especificar cómo 

aplicará el plan no es preciso sobre el procedimiento (paso a paso) que llevará a cabo: “Me 

gustaría antes de hacerles las preguntas. Buscar la vida a partir del lenguaje para poder 

determinar con mayor certeza.”  

En relación con las estrategias que ha usado en el pasad,o afirma que la atención (EC) le 

ha sido muy útil. “Podría utilizar la atención que generé en clases virtuales sobre prestar 

atención”. El empleo que hace de las estrategias que aprendió en el pasado son una clara señal 

del control metacognitivo (Cc). 

Reto 2: el envenenamiento 

Para este reto, P3 nuevamente formula una meta cognitiva (Mc): “Encontrar porqué este 

sujeto no se enveneno”. Al poder identificar los pensamientos que estaba teniendo se evidenció 
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que usó la subcategoría Pi y Pd de la estrategia de planeación: “Buscar una respuesta de cómo el 

hombre no falleció”. 

Al formular el plan que tenía para alcanzar su objetivo demostró el uso de la planeación 

(Pp), ya que fue capaz de definir un plan: “Encontrar las variantes respecto al consumo del hielo 

o la cantidad de ponche que se ingirió ese día”. Para esto, P3 necesitó una información: 

“Necesito saber quién era el sujeto que guardó el vino”, lo cual refleja una búsqueda de 

conocimiento metacognitivo de la persona de tipo interindividual, pues requiere conocer las 

cualidades de otro sujeto. Para aplicar su plan “Primero analizo cómo este personaje logró 

sobrevivir y si el hielo logró determinar algo”. No se observa muy bien la correspondencia entre 

el plan y su aplicación. Con respecto a las estrategias que usó reportó que no utilizó ninguna que 

haya empleado en el pasado. 

Hallazgos principales: no se observa una correspondencia clara entre el plan y su 

aplicación. Emergieron varias subcategorías de la estrategia metacognitiva de planeación: Pp, Pi 

y Pd.  

Sesión 2 

Reto: guiar a un amigo ciego  

En este reto P3 otra vez define una meta cognitiva (Mc) piensa: “Debo poder explicarle a 

esta persona los tipos de olores que se encontrará en el camino”. Aquí se observa que tiene un 

CMp de carácter universal, ya que tiene conocimiento sobre los olores del mundo.  

Al formular su plan se observa la subcategoría Pp de la planeación, mediante la cual se 

define lo que se va a hacer para alcanzar el objetivo: “Darle determinaciones de los olores que 

tiene que aprenderse para que pueda llegar a lugar”. Para crear este plan el necesito determinar 

el sitio en el que iba a estar a su amigo ciego y para llevarlo a acabo sostuvo: “mostrándole los 

olores a esta persona”. En esta respuesta se observa nuevamente el CMp de carácter universal. 
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Al igual que en la sesión anterior, en esta tampoco identifico estrategias que haya usado en el 

pasado y que le hayan servido para resolver el reto. 

Hallazgos principales: P3 apela con frecuencia al CMp de carácter universal que tiene 

sobre los olores para guiar a su amigo en el reto. Surge también una subcategoría de la estrategia 

de planeación: Pp. 

Sesión 3 

Reto: una luz y tres interruptores  

El objetivo que P3 formula es: “Poder saber cuál de los interruptores es el que puede 

hacer funcional la bombilla”. Se observa una meta cognitiva y Pi, pues busca información que le 

puede ayudar a resolver el reto. A nivel cognitivo, P3 estaba pensando en “Poder analizar una 

estrategia para poder saber con precisión cuál de los interruptores es el que logra prender el 

lugar”. En este modo de pensar se nota una Ec que P3 decide formas de proceder con la tarea 

(Pd) y que usa estrategias para resolver la tarea de la manera más efectiva (Cb): “Poder analizar 

una estrategia para poder saber con precisión…”. 

El plan que tiene para alcanzar su objetivo refleja que formula un plan de acción que le 

permita conseguir lo que se pretende: “Cómo tengo tres interruptores lo que tengo que hacer es 

prender y apagar uno de estos por 5 minutos, después prender uno y apagar el otro”. En este 

caso, P3 no identifica alguna información que le haga falta y que necesite. Para explicar cómo 

aplicará su plan (Pp) dice: “Tal como lo dije, quemando una bombilla y prendiendo otras”. Al 

igual que en los dos encuentros anteriores, P3 no identificó ninguna estrategia que haya usado 

en su pasado que le haya servido en este reto. 

Hallazgos principales: P3 confunde el plan con cómo lo aplicará. Se observan una 

estrategia de control (Cb) y varias de planeación: Pd, Pi y Pp. 

Sesión 4  
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Reto: el amor en cleptopía 

Al igual que en las sesiones y retos anteriores, P3 formula una meta cognitiva (Mc): 

“Lograr que el anillo llegue de forma segura a donde María”. Mientras tanto, P3 pensaba en 

“Encontrar una solución óptima para lograr que llegue el anillo” (Pd). El plan que tiene para 

cumplir sus objetivos refleja claramente una subcategoría de la planeación: Pp, pues él asegura: 

“Mirar los posibles errores que me pueden ayudar. Enviar la caja con el anillo cuando María 

tenga la caja, Juan debe mandarle la llave para abrir la caja”. En cuanto a las preguntas de cómo 

aplicará el plan, qué información necesitaba para créalo y las estrategias que usó, no respondió 

nada.  

Hallazgos principales: P3 continúa confundiendo el plan (qué, cuál) con el cómo 

aplicarlo. Se observan Pd y Pp a la hora de intentar resolver el reto.  

Estrategia metacognitiva de monitoreo  

Sesión 2  

Reto: guiar a un amigo ciego 

Para asegurarse de que va por el camino correcto, P3 califica las instrucciones de la tarea 

(Moc): “Porque las indicaciones son precisas y de fácil interpretación”. Durante el reto, el 

participante reconoció que debía detenerse, además se pudo observar que tiene conocimiento 

metacognitivo personal de tipo intrapersonal (CMp): “Tal vez sí, ya que no tengo la seguridad de 

qué obstáculos puede haber en la Cra 7”.  

Cuando se le preguntó si necesitaba cambiar de plan respondió que no. Ante los errores 

que cometió afirmó: “No ver los imprevistos de la Cra 7”. Con esto se puede ver que ha empleado 

la subcategoría Moe del monitoreo. Por otra parte, identificó un comportamiento que le ayudó: 

“Puede ser que el sentido del olfato es demasiado importante”. Esta respuesta refleja que el 
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participante reconoce qué aspectos de sí le fueron útiles, el conocimiento que tiene de los olores 

(CMp de carácter universal). 

Hallazgos principales: hay un predominio de las estrategias de monitoreo (Moe y 

Moc) y del conocimiento metacognitivo de la personal con carácter universal.  

Sesión 3 

Reto: una luz y tres interruptores 

En este reto, P3 no supo cómo asegurarse de si iba o no por el camino correcto: “Aún no 

sé, pero pues suena lógico lo que digo”. A pesar de no saber, se observa que ha calificado su 

pensamiento (Moc y Evc), con lo cual deja ver que ha estado monitoreando sus procesos 

cognitivos. De igual forma reconoce que no tiene que detenerse para pedir más información. 

Tampoco supo si debía o no cambiar de plan y no respondió ante la pregunta de cuáles fueron 

los errores que cometió durante el reto ni las autocorrecciones que realizó. Aunque sí identifico 

qué comportamiento le beneficiaron: “Utilizar la creatividad y la lógica”. Se observa el empleo de 

EC y del conocimiento metacognitivo de las estrategias (CMe), ya que sabe qué estrategias son 

útiles para él.  

Hallazgos principales: emerge la subcategoría Evc de la evaluación. Se observan 

estrategias cognitivas y conocimiento metacognitivo. Sin embargo, el participante no supo qué 

responder a la mayoría de las preguntas.  

Sesión 4  

Reto: el amor en celptopía 

Para asegurarse de ir por el camino correcto, P3 califica sus respuestas (Moc y Evc): “Tal 

vez porque es una respuesta lógica que puede que el reto sea solucionado”. El participante 
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reconoce que debió detenerse para obtener más información, ya que “el texto no especifica 

varias cosas”, lo cual indica que tiene CMt.  

Por otro lado, afirma que debe cambiar de plan porque “El plan en cuestión no 

funcionó”. Esto pone de manifiesto que P3 ha supervisado y evaluado su progreso en la tarea 

(Mob y Evd). En cuanto a los errores que cometió no es muy claro cuáles fueron: “Distracciones 

y situación externa. En el primer plan saber que si se robaban todas las llaves”. En este sentido, 

reconoce que las distracciones no le beneficiaron, mientras que pensar razonablemente sí, lo 

cual permite advertir que tiene conocimiento metacognitivo de la persona, pues sabe que le 

ayuda y qué no, además puede calificar su pensamiento como razonable, lo que indica que ha 

empleado la subcategoría Moc del monitoreo y la Evc de la evaluación. En relación con las 

autocorrecciones, no es preciso en cuáles fue las que hizo, pero se puede observar en su 

respuesta que identifico sus errores (Moe), que se autocorrigió (Mof) y que busco soluciones 

(Ca), aunque no dejo claro cuáles fueron: “Después de exponer mi idea y ver que estaba errónea, 

me autocorregí y busqué otra salida”. 

Estrategia metacognitiva de control 

Sesión 3 

Reto: una luz y tres interruptores 

Cuando se le preguntó al participante 3 qué estrategias debía cambiar respondió que 

“Creo que mi estrategia funcionó plenamente”. Esta respuesta pone de manifiesto P3 ha 

revisado su progreso (Mob). Por otro lado, cuando se le preguntó sobre las estrategias 

alternativas que podía usar dijo: “Tal vez podría escuchar las respuestas de mis compañeros 

para buscar otra salida”. Aquí se percibe que P3 cambia de estrategia (Ca) y decide formas de 

proceder ante el reto, al igual que cuando se le pregunto sobre un plan alternativo: “Esperar y 
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responder de último para poder saber la respuesta”. En esta última respuesta se nota también el 

uso de Cb, una estrategia de control que permite sugerir estrategias para resolver una tarea.  

En cuanto a cómo había solucionado los errores cometidos se pudo observar que hizo 

autocorrecciones (Mof)y que decidió formas de proceder ante la dificultad (Pd): “Empezaba en 

cómo saber que el bombillo estaba fundido”. 

Hallazgos principales: emergió una subcategoría de la planeación: Pd, así como 

varias del monitoreo, Mob y Mof. 

Sesión 4  

Reto: amor en cleptopía  

P4 reconoce que debe cambiar algunas estrategias y aplicar otras como “Leer con más 

eficacia el texto para así poder encontrar un plan que solucione el reto”. Esto pone de manifiesto 

que ha usado la subcategoría Cb del control, pues sugiere nuevas estrategias. Además, estas son 

de carácter cognitivo (EC), asimismo, otras que sugiere son de esta misma naturaleza como 

“Concentrarme y recordar el texto con más determinación”. 

Cuando se le preguntó qué otro plan podía implementar respondió: “Buscar en el texto y 

mirar que no especificaron sobre a qué distancia estaban Juan y María”. Aquí se observa el uso 

de estrategias cognitivas (EC) y del reconocimiento de la tarea y de los datos relevantes que 

permiten resolverla (Pi). Para solucionar los errores que ha cometido, P3 sostiene que 

“Buscando nuevas alternativas para poder solucionarlo” (Pp y Mof). 

Estrategia metacognitiva de evaluación 

Sesión 4 

Reto: el amor en cleptopía 
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Al verificar si sus objetivos se cumplieron o no (Mof) P3 concluyó que no, “Ya que no 

logré encontrar la solución que era”. En esta respuesta se puede notar que el participante 

observó su progreso en la tarea (Ed). En cuanto a lo que no funcionó afirmó que “Mi primer 

plan, ya que no era el correcto”. Aquí se puede observar que el participante evaluó la efectividad 

de su plan (Ed). Con respecto a lo que puede hacer diferente sostiene que “Analizar mejor el 

texto”, con esto demuestra que el empleo de las EC (analizar), y de Pd, ya que decide una forma 

de proceder ante la tarea. 

Hallazgos principales: surge la subcategoría Cg y Ed de la estrategia metacognitiva de 

control. Se observan estrategias de planeación (Pd) y de monitoreo (Mof) 

Cierres 

Sesión 1: planeación  

El encuentro fue eficaz y pertinente para que el estudiante aprendiera a aplicar la 

estrategia metacognitiva de planeación. El afirmó que durante la sesión aprendió: “1) Poder 

realizar de manera correcta los procesos de planeación”. Además, sostuvo que otras personas 

podrían beneficiarse al aprender del taller a “1) Planear mejor. 2) Lograr administrar el tiempo”. 

Sesión 2: monitoreo 

Las respuestas de cierre de P3 reflejan que el encuentro fue pertinente y eficaz, ya que 

aprendió sobre autonomía y a mejorar sus procesos de aprendizaje.  

Sesión 3: control 

De acuerdo con P3 la sesión ayuda a “Saber organizar mejor mis procesos…, encontrar 

un plan de estudio efectivo”. Esto pone de manifiesto que el encuentro fuer pertinente y eficaz. 

Sesión 4: evaluación  
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P3 sostiene que de encuentro aprendió “1) Autocontrol. 2) Analizar mejor los textos. 3) 

Mejorar mis procesos”. Además, lo recomendaría a un amigo porque “1) Mejora tu rendimiento 

académico. 2) Ayuda a administrar mejor el tiempo de estudio. 3) Autocontrol”. Estas 

respuestas permiten observar que fue pertinente, eficaz y adecuada la sesión. La sesión 

demostró ser pertinente y eficaz para el estudiante, pues, de acuerdo con sus aprendizajes, pudo 

aprender: “1) Autocontrol. 2) Analizar mejor los textos. 3) Mejorar mis procesos”. 

Participante 4 (P4) 

Estrategia metacognitiva de planeación 

Sesión 1 

Reto 1: los dos caminos 

La meta que el participante formuló para resolver este reto fue cognitiva (Mc y Pb) 

“Llegar al camino seguro…”. Cuando se le pregunta que está pensado responde: “Estoy 

intentando adivinar sin haber hecho las preguntas que hermano respondería qué”. Aquí se 

observa una experiencia metacognitiva (Exm) en tanto que intenta adivinar algo sin tener bases 

(las preguntas) para hacerlo.  

En relación con el plan que tiene sostiene que “Hacer que los hermanos hablen. Saber 

cuál es el camino correcto elegir cual hermano es el que miente”. Aquí se logra advertir la 

aparición de la subcategoría Pp de la planeación, ya que selecciona un procedimiento a seguir. 

Para crear este plan, P4 apeló al conocimiento que tiene de la tarea (CMt) y para aplicarlo usó 

nuevamente Pp. 

Las estrategias que él ha usado en el pasado y que le sirvieron para resolver el reto 

fueron: “Lógica y matemática. Incluso, relaciones entre las personas que saben mentir y las que 

dicen la verdad”. Esto refleja el uso de estrategias cognitivas y de un conocimiento 

metacognitivo personal y de las estrategias (CMp y CMe). 
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Reto 2: el envenenamiento 

Para resolver este reto, P4 formuló nuevamente una Mc y usó Pb: “Saber si el hombre 

murió o no”. Ante la pregunta sobre qué pensaba, se logró advertir la subcategoría Pi de 

planeación, ya que hizo un reconocimiento de la tarea y de los datos relevantes que permitían 

resolverla: “El hombre llegó temprano donde bebió el ponche con el hielo”. 

Cuando se le pregunta sobre el plan que tiene y cómo lo aplicará, responde con una 

conclusión: “Supongo que el hombre no murió porque aún no se había disuelto el hielo en la 

bebida cuando él llegó, ya que llegó temprano”. En relación con las estrategias que usó, se nota 

que fueron cognitivas: “Información e investigación lógica”. 

Hallazgos principales: se observan experiencias y conocimiento metacognitivo: CMp, 

CMt y CMe. Surgen dos subcategorías de la planeación: Pi, Pb y Pp.  

Sesión 2: guiar a un amigo ciego 

Nuevamente P4 plantea una meta cognitiva (Mc) para resolver el reto y usa el 

conocimiento metacognitivo personal para identificar los pensamientos que estaba teniendo: 

“Estoy pensando en darle las respectivas indicaciones para que llegue del parque #3 hasta mi 

casa”. 

A la hora de formular el plan que tiene, se percibe que ha seleccionado un procedimiento 

especifico (Pp): “Le indico que cuando salga de su casa ya debe saberse el camino a su casa, es 

decir, cómo salir a la calle”. Para crearlo y aplicarlo recurrió a su conocimiento metacognitivo 

personal (CMp): “Intentando resolver el problema por mis propios medios. Guiando bien a mi 

amigo, que se oriente correctamente”.  

Con respecto a las estrategias que usó estas fueron de naturaleza cognitiva (EC): 

“Ponerme en los zapatos de mi amigo. Intentar llegar a mi casa con los ojos cerrados siguiendo 



242 
 

los parámetros”. En esta respuesta se observa también el conocimiento metacognitivo de las 

estrategias (CMe), pues sabe cuáles le sirven. 

Hallazgos principales: emerge Pp y se confirma el frecuente uso del conocimiento 

metacognitivo: CMp y Cme, y de las metas cognitivas. 

Sesión 3 

Reto: una luz y tres interruptores 

Para resolver este reto, P4 formula una meta cognitiva (Mc), plantea un objetivo (Pb) y 

reconoce la demanda de la tarea (Pi): “Conocer cuál de los interruptores enciende la bombilla”. 

Sobre lo que pensaba de la tarea, el participante pone de manifiesto su conocimiento 

metacognitivo de la tarea (CMt): “Como se puede observar, supongo que la bombilla está 

apagada debo intentar conseguir y descifrar cuál de los tres 242nterruptores enciende la 

bombilla”. 

Al preguntársele por el plan que tiene, se observa que creó un procedimiento con 

instrucciones a seguir (Pp): “El plan más lógico que se me ocurre es prender cada interruptor 

uno por uno y abrir la puerta al instante. En caso de que la bombilla esté encendida lo haré de 

nuevo con los interruptores en la parte de arriba”. Para crearlo usó el CMt, y para aplicarlo apeló 

a Pcr y Pp: “Necesitaré usar la cabeza, necesito pensar, parece una respuesta sencilla, porque lo 

más lógico y lo que haría sería encender un interruptor, abrir la puerta, cerrar la puerta, apagar 

el interruptor y así sucesivamente”. 

En cuanto a las estrategias que usó para resolver el reto destaca (EC): “Tal vez las 

matemáticas un poco, incluso, la intuición. Observación”. 

Hallazgos principales: emerge Pcr, una subcategoría de la planeación, la cual está 

relacionada con los saberes y recursos con los que cuenta el estudiante para afrontar el reto. 
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Sesión 4  

Reto: el amor en cleptopía 

En el objetivo para resolver este reto se percibe Pb y el conocimiento metacognitivo de la 

tarea, pues P4 conoce las demandas y exigencias del reto: “Necesitamos que María reciba el 

anillo sin que los ladrones lo roben y sin enviar la llave”. P4 es capaz de reconocer sus 

pensamientos (CMp) y de esclarecer las demandas de la tarea (Pa): “Estoy pensando que el 

anillo debe llegar de forma segura. Debo intentar que llegue el anillo sin tener que enviar la 

llave". 

Para crear y formular su plan, P4 apeló a Pp y a CMt y, al momento de aplicarlo, también 

usó CMt: “Pues es sencillo, ya que, como hay muchos candados y solo el propietario de la llave 

puede abrir su candado correspondiente”. En relación con las estrategias que usó se observa que 

fueron cognitivas: “Interpretación de textos y efectividad de la lógica”. Esta respuesta refleja 

también un conocimiento metacognitivo de las estrategias (CMe).  

Hallazgos principales: se observa el uso de varias subcategorías de la estrategia 

metacognitiva de planeación como Pp, Pb y Par. De igual modo emerge nuevamente el 

conocimiento metacognitivo: CMp, CMt y CMe. 

Estrategia metacognitiva de monitoreo  

Sesión 2 

Reto: guiar a un amigo ciego 

Para asegurarse de ir por el camino correcto sostiene: “Memorizando bien el camino para 

que mi amigo ponga su confianza en mí”. Se observa el uso de estrategias cognitivas (EC). 

También reconoció que debió detenerse varias veces para obtener información (Mof). Aunque 

no tuvo que cambiar su plan: “No tanto cambiarlo, sino modificarlo para lograr que sea perfecto 
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y no tan perjudicial”. Con esta respuesta manifiesta que ha revisado su progreso en la tarea y 

que planea hacer autocorrecciones o ajustes (Mob, Mof y Ca). 

En relación con los errores que ha cometido se observa que la confianza excesiva (Exm) 

fue una dificultad que se le presentó: “Creer que debía ser fácil, suponer que tenga los recursos 

necesarios para llegar sin inconvenientes”. En esta afirmación se advierte el uso del monitoreo 

también, pues P4 verificó su comportamiento y detecto un error (Moe). 

Respecto a los comportamientos que lo beneficiaron, se observa el uso de estrategias 

cognitivas (EC) y de la teoría de la mente: “Ponerme en sus zapatos, saber que sé que puede 

llegar sin ningún problema por su capacidad y la manera en que se lo explico”. Por otro lado, la 

confianza excesiva no le benefició (Exm). 

Hallazgos principales: se observan experiencias metacognitivas que afectaron la 

actividad cognitiva del participante. De igual modo, surgieron estrategias de monitoreo: Mob y 

Mof, así como de control: Ca. Nuevamente surgen estrategias cognitivas. 

Sesión 3 

Reto: una luz y tres interruptores 

Para asegurarse de ir por el camino correcto revisa su progreso en la tarea (Mob). Ante la 

pregunta de si debe detenerse y pedir más información, P4 dice que sí: “…tengo que parar y 

saber si lo que estoy haciendo es correcto”. Nuevamente se observa la subcategoría Mob. P4 

reconoce que necesita cambiar su plan: “Sí, probablemente necesitaré cambiar las dichas 

premisas varias veces para lograr el reto”. Se evidencia el uso de autocorrecciones (Mof) y de Ca. 

En cuanto a los errores que ha cometido destacan el exceso de confianza, sobrepensar y 

las distracciones. Esto demuestra que P4 ha verificado y supervisado su comportamiento (Moe). 

Por otro lado, ha identificado comportamientos que le han beneficiado como ajustar el tiempo y 
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el esfuerzo y eliminar pasos innecesarios (Ca y Mof). Cuando se le preguntó qué correcciones 

había realizado no respondió.  

Hallazgos principales: integra estrategias metacognitivas de monitoreo (Mob,Moe y 

Mof) con las de control (Ca). 

Sesión 4  

Reto: el amor en cleptopía 

Para asegurarse de que va por el buen camino, P4 se centra en la coherencia y concreción 

de su solución, lo que muestra que ha empleado el monitoreo y la evaluación: Mod y Evc. Por 

otro lado, sostiene que no debe detenerse para pedir información, ya que “Obtuve la 

información necesaria en el texto leyendo bien y comprendiendo mejor”. Esto pone de 

manifiesto que ha verificado su comportamiento o rendimiento en su lectura y comprensión 

(Moe).  

P4 afirma que no necesita cambiar su plan, ya que considera que es el adecuado: “siento 

que mi plan es adecuado para resolver el reto de la mejor manera metacognitiva”. P4 tuvo Exm 

(“siento que mi plan”) y revisó su progreso en la tarea para determinar que no necesitaba otro 

plan, pues el que ya tenía es el adecuado (Mob). En cuanto a los errores que ha cometido 

sostiene que las distracciones del entorno y el exceso de confianza fueron factores que lo 

hicieron equivocar en su plan (Exm).  

Los comportamientos que lo beneficiaron se centraron en sus estrategias cognitivas (EC): 

pensar, observación y comprensión. Mientras que los que no lo beneficiaron se focalizaron en 

sus propias dudas: “No fiarme tanto no se si lo que estoy haciendo está bien y si el desarrollo es 

ejecutivo para llegar a una solución”. Con esto muestra que ha usado su conocimiento 

metacognitivo de la persona para saber qué le ha funcionado y qué no (CMp intrapersonal), a su 
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vez, ha empleado la supervisión de su progreso (Mob) y la verificación de su comportamiento 

(Moe).  

A nivel de las autocorrecciones que hizo afirmó: “Volver a enfocarme en lo que estaba 

realizando para tomar un respiro, volver a leer, ejecutar y preguntarme si lo que hago tiene 

algún sentido”. En su respuesta se logra observar que realizó autocorrecciones (Mof), que 

supervisó sus procesos (EM) que repitió una misma estrategia (Cc y Evd). Además, aplicó 

estrategias cognitivas (EC).  

Hallazgos principales: Integra diversas estrategias metacognitivas: Cc, Evd, Mof, 

Mob, Moe. Apela su conocimiento metacognitivo y al uso de estrategias cognitivas (EC) y 

metacognitivas (EM). 

Estrategia metacognitiva de control 

Sesión 3 

Reto: una luz y tres interruptores 

P4 reconoció que debía cambiar varias estrategias porque no le estaban funcionando, 

demostrando así que es capaz de decidir cómo proceder ante la tarea (Pd), verificar su 

comportamiento y estrategias (Moe y Evd) y cambiar sus estrategias como consecuencia de sus 

supervisiones (Ca): “Mis pasos sin sentido, la forma de ver el acertijo, mis alternativas no 

planeadas con anterioridad. Cambiar mis tiempos y esfuerzo y pensar mejor”. Cuando se le 

pregunta sobre las estrategias alternativas que usará se logra advertir el uso del monitoreo (Mof) 

y del control (Ca), así como el empleo de estrategias cognitivas (EC): “Observación, modificar la 

creatividad y voz con las que resuelvo el acertijo”. 

Al cuestionársele sobre qué otro plan alternativo usaría se observa el uso del monitoreo y 

de las estrategias metacognitivas (EM): “Supervisar si mi conocimiento o el conocimiento 

efectuado ha sido el correcto. Observando el progreso hacia la meta establecida”. Además, lo que 
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hizo para solucionar los errores que había cometido fue: “Cambiando las modificaciones de las 

estrategias implementadas, reformar el problema y no pensar en actividades extracurriculares 

afuera en el entorno”. Esto pone de manifiesto dos subcategorías del control: Ca (“Cambiando 

las modificaciones de las estrategias implementadas…”) y Cb (“reformar el problema y no pensar 

en actividades extracurriculares afuera en el entorno…”). 

Hallazgos principales: aparecen con mayor frecuencia subcategorías del control: Ca, 

Cb. Además, se observan estrategias de evaluación (Evd), monitoreo (Mof) y de planeación (Pd). 

Asimismo, se advierte el uso de estrategias cognitivas (EC) y metacognitivas (EM). 

Sesión4  

Reto: el amor en cleptopía  

En este reto P4 no identifica alguna estrategia que deba cambiar, aunque se observa que 

empleo estrategias cognitivas (EC): “…lo hice rápido, concentrándome y siguiendo los 

parámetros del texto”. También se evidencia monitoreo, pues para determinar que no necesita 

cambiar nada debió supervisar sus procesos: Mob. Debido a que no sabe qué estrategias 

cambiar, no pudo determinar con exactitud qué otras estrategias alternativas podría usar, 

aunque sí tiene muy claro qué hacer si su plan no funciona: “si mi plan no es el correcto cuando 

toque evaluar, lo más simple sería empezar de cero”. En su respuesta se logra observa que 

decide formas de proceder ante la tarea (Pd) y que sugiere rutas de acción diferentes (Cb). 

Tampoco se le ocurre otro plan: “Tendría que empezar de nuevo” (Pp). Para solucionar sus 

errores aplico un EC: “Concentrándome de nuevo en la meta y el propósito”. Se observa también 

que hizo un ajuste (Cd) (“concentrándome de nuevo”), lo cual demuestra que monitoreó sus 

procesos y determinó que estaba desconcentrado y que necesitaba volver a estar enfocado en la 

meta y el propósito (Mof). 
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Hallazgos principales: aparece una nueva subcategoría del control (Cd) y se evidencia 

el uso del monitoreo (Mob y Mof) y de la planeación (Pd y Pp) 

Estrategia metacognitiva de evaluación 

Sesión 4 

Reto: el amor en cleptopía  

P4 afirma que los objetivos que se propuso para resolver el reto sí se cumplieron: “Para 

mí se cumplieron los objetivos del reto en torno a la enseñanza, evaluación y resultado”. Esta 

respuesta pone de manifiesto que P4 ha observado y revisado su progreso en la tarea, lo cual es 

señal de dos subcategorías: Evd y Mob. En cuanto a lo que le funcionó dijo que “enfocarme en 

mí, en mis acciones y cómo ejecuto estas acciones. Organizándome, terminando el reto lo antes 

posible”. Se observan estrategias cognitivas (EC) (“Organizándome”) y metacognitivas (EM) 

(“Enfocarme en mi…”). Por otro lado, no le funcionó: “No saber si era efectivo o no el plan. 

Determinarme por mi ego y desconcentrarme”. Aquí se logra evidenciar una experiencia 

metacognitiva (Exm): el ego y la desconcentración, las cuales afectaron la actividad cognitiva del 

participante. Además, se observa CMp porque es capaz de reconocer que no conoce si era o no 

efectivo su plan. Ante la pregunta de qué puede hacer de manera diferente, P4 está dispuesto a 

usar la estrategia metacognitiva de planeación, Pp, a través de la cual puede definir un 

procedimiento a seguir y unas estrategias a usar: “Crear diferentes estrategias y/o planes para 

determinar mejor el resultado”. Esto pone de manifiesto que P4 realizará correcciones en su 

modo de proceder: Mof. 

Hallazgos principales: emergen estrategias de evaluación: Evd y de monitoreo Mob y 

Mof. Al igual que de planeación, Pp. El conocimiento metacognitivo aparece nuevamente.  

Cierres 

Sesión 1: planeación  
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Para P4 la sesión fue pertinente y eficaz ya que le permitió “Saber qué planificar y 

preguntar. 2) Planear mejor. 3) Organizar para aprender”. 

Sesión 2: monitoreo 

Se observa que la sesión fue eficaz y pertinente pues el participante pudo aprender “1) 

Pensamiento cognitivo. 2) Creatividad. 3) Autonomía”. Además, fue completo y adecuado 

porque considera que con él una persona puede “mejorar su aprendizaje, pensar, leer y 

organizar el tiempo. 2) Escucharse a sí mismo. 3) Mirar si las cosas las ha hecho bien o repetidas 

para mejorar” 

Sesión 3: control 

El encuentro fue eficaz y pertinente, ya que le permitió al estudiante aprender a: “… 2) 

Controlar mi tiempo. 3) Observar mi plan para obtener al monitoreo y control”. 

Sesión 4: evaluación  

Esta sesión fue pertinente, eficaz y acertada, en la medida en que el aprendizaje de 

estudiante fue el esperado: “1) Verificación de lo organizado y planeado. 2) Identificación del 

resultado obtenido. 3) Si la meta obtenida se ha logrado alcanzar”. 
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Anexo 4. Gráficas por sesión y participantes 
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Evaluación 

 

 

Cierre 

Los siguientes datos integran las respuestas de todos los participantes para cada 

estrategia metacognitiva dentro de las respectivas sesiones en las que se realizó el 

entrenamiento. La última grafica representa la sumatoria de los valores de todas las sesiones 

juntas. 
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