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Resumen: 

Esta investigación busca analizar el impacto y las repercusiones de  un proceso 

formativo dirigido a un grupo de  docentes de primaria basado en las TIC, en la 

adquisición o fortalecimiento de las habilidades metacognitivas y en el cambio de 

sus prácticas de aprendizaje y enseñanza con sus estudiantes. Dadas las 

características propias de los factores implícitos en la investigación, ésta se asume 

desde los presupuestos del enfoque cualitativo. Los resultados encontrados 

demuestran que uno de los factores de más incidencia en las concepciones 

particulares sobre la enseñanza y el aprendizaje, en la adopción de cambios 

respecto al uso de las TIC y el desarrollo de las habilidades de autorregulación es 

la experiencia docente  traducida en años de labor pedagógica. 

Palabras clave: Enseñanza- aprendizaje, TIC, Habilidades metacognitivas, 

Autorregulación, Autonomía 

 

Abstract: Teacher training in ITC impact on develop ment of metacognitive 

skills and their conceptions and practices of teach ing and learning 



This research seeks to analyze the impact and implications of a learning process 

for a group of primary teachers in ITC based on the acquisition or strengthening 

metacognitive skills and change their teaching practices and learning with their 

students. Given the characteristics of the factors involved in the investigation, it is 

assumed from the budgets of the qualitative approach. The results show that one 

of the factors most impact on particular conceptions about teaching and learning in 

the adoption of changes in the use of ITC and the development of self-regulation 

skills teaching experience is translated into years of pedagogical work 
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1. Introducción 

El mundo actual y el futuro caracterizado por el desarrollo y avance tecnológico en 

todos los campos del conocimiento, exige a la educación un mayor y más eficaz 

compromiso en la formación de las nuevas generaciones. Quién si no la escuela 

tiene la función social de preparar a los niños y jóvenes para enfrentar los retos del 

presente y del futuro de la humanidad. Sobre ella recae la responsabilidad de 

diseñar y crear los espacios necesarios para transformar la sociedad de acuerdo a 

las exigencias que las transformaciones del medio le plantean (UNESCO, 2004).  

Mirar el futuro sin pensar en el presente sería un error insalvable que la educación 

no puede cometer. Por ello, teniendo como referente ese cambio paradigmático en 

el que las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) invaden 

la mayoría de los espacios de los seres humanos, la escuela  debe procurar las 

estructuras y los ambientes necesarios que posibiliten a sus estudiantes las 

habilidades necesarias para ser competentes en el ambiente en que les toque vivir 

(Cabero, 2007). De ahí, que sea necesaria no sólo una restructuración desde el 

campo tecnológico, sino también una nueva manera de pensar y actuar dentro del 

diseño curricular que permita a los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizar 

las TIC como eje fundamental sobre las cuales se desarrolle todo su accionar con 

miras a potenciar en los estudiantes competencias propias de autorregulación y 

metacognición (Sandía, 2004). 



Sin embargo, como lo afirma la UNESCO  (2008), todo esto tiene un punto de 

partida inicial en el cual es necesario volver la mirada a los docentes para 

comprobar si ellos tienen la formación necesaria para posicionar como eje central  

de sus prácticas las TIC y por otro lado, si ellos como aprendientes que son, 

poseen las habilidades cognitivas y metacognitivas para enseñar a otros a ser 

autónomos y autorregulados. 

Dada la importancia de estos cuestionamientos esta investigación se centra  

fundamentalmente en esos dos ejes temáticos  para tratar de descubrir qué 

cambios respecto a la práctica docente de un grupo de profesores de básica 

primaria se dan después de haber participado en un curso de formación sobre las 

TIC y  metacognición.  

 

2. planteamiento del problema 

Los momentos cruciales de cambios profundos en la manera de entender el 

mundo y de relacionarse con él reclaman una posición definida y clara respecto a 

lo que la sociedad tecnificada y cada vez más competitiva exige a las personas y a 

las culturas. Tal prospectiva de la sociedad futura, como lo plantea Morin (1987), 

está llena de infinitas posibilidades pero a la vez de innumerables retos que 

demandan de la educación y, en ella, de la escuela un compromiso serio y 

responsable en la formación de aquellos que serán los ciudadanos del mañana y a 

quienes se les calificará por sus conocimientos pero también, y 

fundamentalmente, por la eficacia de su desempeño.  

Por eso, como lo plantea Avalos (2000), es necesario volver la mirada a los 

docentes para descubrir  sus convicciones, sus concepciones sobre la enseñanza  

y el aprendizaje, sus estilos de enseñanza, los recursos tecnológicos que utilizan y 

la finalidad con la que los incluyen en las prácticas cotidianas, sus habilidades a la 

hora de enfrentarse a retos o problemas que el mismo aprendizaje les plantea; 

sólo desde la comprensión cualitativa de estos aspectos se podrán diseñar los 

instrumentos necesarios para pensar en una solución más profunda que 

verdaderamente responda a las carencias de los docentes y pueda contribuir a  

mejorar la calidad educativa que se imparte en la escuela (UNESCO, 2001). 



 El hecho de ser docente no implica necesariamente que se posea el conocimiento  

y las prácticas necesarias para ser un buen maestro. Enseñar es la labor 

fundamental de un maestro y eso es lo que hace diariamente sin embargo, y con 

mucha frecuencia, no se reflexiona sobre qué tan buen maestro se es, por este 

motivo es necesario abrir los espacios a través de los cuales el docente, desde la 

formación profesional, pueda aprender pero también pueda profundizar 

críticamente en su práctica con el fin de mejorar lo que hace (Díaz-Barriga, 2010). 

Desde la perspectiva anteriormente se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Qué efecto tendría la inclusión de un proceso de formación en nuevas 

tecnologías de la educación en la adquisición, desarrollo o fortalecimiento  de 

habilidades  de autorregulación cognitiva, en el cambio de concepciones sobre la 

enseñanza y aprendizaje y en las prácticas educativas de los docentes de básica 

primaria de un colegio público del municipio de Floridablanca, departamento de 

Santander, Colombia? 

Del problema de investigación se deriva el siguiente objetivo general: 

Analizar el impacto y las repercusiones que tendría un curso de formación docente 

basado en las TIC, en la adquisición o fortalecimiento de las habilidades 

metacognitivas de un grupo de profesores de básica primaria y en el cambio de 

sus prácticas de aprendizaje y enseñanza con sus estudiantes. 

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

1. Identificar las percepciones particulares, necesidades y limitaciones de los 

docentes frente al uso de las TIC y el manejo de habilidades de autorregulación en 

el contexto escolar. 

2. Determinar el manejo de las habilidades cognitivas y metacognitivas de los 

docentes en el proceso de aprendizaje individual y  en las prácticas de enseñanza 

con sus estudiantes 

3. Establecer las concepciones que los docentes poseen frente a la enseñanza y 

el aprendizaje en el contexto escolar y específicamente en cuanto a los procesos 

de autorregulación y autonomía como fines de la educación. 



4. Identificar el grado de incidencia de factores como  la edad y la experiencias 

profesional de los docentes en la modificación de sus concepciones y la práctica 

respecto a las TIC y las habilidades metacognitivas. 

 

3. Metodología 

Teniendo en cuenta que para la investigación se plantea como punto de partida el 

análisis de aspectos relacionados con las concepciones y prácticas educativas de 

un grupo de docentes se considera que el modelo paradigmático desde el cual se 

puede abordar estos  procesos de la investigación es el cualitativo. En este 

sentido como lo afirma Mayan (2001), se trata de una exploración profunda de las 

experiencias particulares de un fenómeno, buscando no tanto resultados sino  

procesos internos que se dan en las personas y  que implican sentimientos, 

convicciones, emociones, pensamientos, acciones, etc.  

Desde estas características particulares de la investigación cualitativa y del 

contexto y la población objeto de estudio se ha plantea un enfoque metodológico  

de carácter fenomenológico y hermenéutico-comprensivo,  pues  la orientación de 

la investigación se enfocada en el análisis y la comprensión de  experiencias 

individuales que se abordan desde la subjetividad de los participantes (Mayan, 

2001). 

La investigación  se ha estructurado en tres grandes momentos, que a su vez 

están conformados por  6  fases 

Momento 1: Conceptual 

Fase 1: Revisión teórica: Definición del problema, de los objetivos de la 

investigación y estructuración del marco teórico. 

Fase 2: Construcción de los instrumentos para la recolección de datos 

Fase 3. Aplicación de la prueba piloto  

Fase 4: Ajustes de la prueba piloto:  

Momento 2: contextual 

Fase 5: Aplicación de los instrumentos diseñados para la recolección de datos 

dentro del contexto escogido y la muestra seleccionada 

Momento 3: Análisis y difusión  



Fase 6: Análisis de los datos obtenidos, discusión teórica y difusión de los 

resultados  

La población de estudio de esta investigación la constituyen 31 docentes de 

básica primaria de un colegio oficial del Municipio de Floridablanca, Santander, 

Colombia, distribuidos en las  tres sedes de la institución (A, B y C). Partiendo del 

hecho de  que dentro de la investigación cualitativa, como lo afirman, Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), el tamaño de la muestra no es lo más importante en 

cuanto que lo que se debe buscar fundamentalmente son casos ricos en 

información que contribuyan significativamente a la investigación, la muestra  

seleccionada para el desarrollo de la investigación es de carácter no probabilístico 

de diversa variación (Hernández et al. 2010) en la cual se han escogido  10 

docentes.  

Teniendo en cuenta  la naturaleza cualitativa del presente proyecto se escogieron 

dos técnicas que permiten acceder a ese tipo de información:   la entrevista 

semiestructurada  y la observación participante. Para el primero se elaboró una 

guía de entrevista y para el segundo, se estructuró una guía de observación de 

clase para ambos  basados fundamentalmente en  el objetivo general y los 

objetivos específicos. Para  establecer la validez y confiabilidad de estos 

instrumentos se sometieron a un proceso de tres pasos: el juicio de expertos, la 

aplicación de una prueba piloto y la triangulación.  

Para el desarrollo del análisis de los datos se concibieron las tres etapas comunes 

de la investigación cualitativa: la reducción de datos, la disposición y 

transformación de los datos y la obtención de resultados (Rodríguez, Quiles,  y 

Herrera, 2005).  

 

4. Análisis y discusión de resultados 

De la reducción y disposición de datos surgieron cuatro categorías en las se van a 

enmarcar los resultados y su posterior análisis. Estas categorías son:  

1. Percepción particular de las implicaciones prácticas del quehacer docente 

2. Percepción de las  habilidades de  autorregulación 

3. Actividades y recursos de enseñanza y aprendizaje   



4. Uso de nuevas tecnologías en los proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

4.1 Resultados 

 

4.1.1 Percepción particular de las implicaciones prácticas del quehacer docente: 

En esta categoría se pudo establecer una clara diferenciación entre los docentes 

con más tiempo de experiencia profesional en la docencia, 15 años y más (70%) y 

los docentes con 5 o menos años de experiencia. El 70% coincide en las 

siguientes percepciones: 

- Creen que la experiencia es sinónimo de ser un buen maestro. 

- Identifican la enseñanza con la transmisión de contenidos.  

-  La enseñanza  se centra en el docente. “El docente enseña y el estudiante 

aprende” 

- Sin docente no existe el aprendizaje, por ello se privilegia el discurso oral y 

la exposición del tablero 

Por su parte en los docentes de menos años de experiencia se encontraron las 

siguientes concepciones:   

- También se cree que la experiencia es sinónimo de ser un buen maestro. 

- Consideran la enseñanza y el aprendizaje  debe trascender a otros ámbitos 

de la vida. 

- La enseñanza se centra en el docente pero existe más conciencia de la 

necesidad de dar protagonismo al estudiante 

- Se utilizan otros recursos y actividades didácticas  

 

4.1.2  Percepción de  habilidades propias de autorregulación 

- El 100% son conscientes de la necesidad de realizar un análisis previo de 

la tarea o actividad a realizar. Ninguno habla de una planeación estratégica 

de autorregulación. 

-  En la práctica pedagógica solo un 10% de los docentes realiza ejercicios 

previos de planeación sobre las actividades con los estudiantes 



- El error como problema cognitivo es asumido por el 70% como un momento 

de falla en el proceso, más no como un aspecto que permite revisar, 

analizar y detectar las causas y posibles soluciones (30% restante) 

- El 60 % no tiene claridad sobre las habilidades metacognitivas, su 

significado  y aplicación en su propio proceso de aprendizaje y el de los 

estudiantes. 

- Un 40%  manifiestan manejar teóricamente los conceptos  y  los evidencian 

en algunos aspectos de sus prácticas docentes. Sin embargo, no se 

considera una prioridad dentro de los procesos de aprendizaje tanto a nivel 

personal como a nivel de enseñanza con sus estudiantes. 

 

4.1.3. Actividades y recursos de enseñanza  

- El 100% demuestran tener un amplio conocimiento sobre las actividades y 

recursos de enseñanza. 

- El 100% consideran que todas actividades y recursos son eficientes en sí 

mismo. Sólo es necesario saber escogerlas en función de lo que se quiere 

hacer 

-  Sobre las actividades  más efectivas en el proceso de enseñanza se 

resaltaron dos, el debate de grupo y aquellos recursos que impliquen 

desarrollo de aspectos  prácticos. 

- Aparece la exposición magistral como uno de los recursos más utilizados 

por los docentes, el 70%  lo colocan como un recurso imprescindible y 

necesario.  

- Un 30% consideran que la exposición magistral se puede utilizar en 

determinados momentos pero no necesariamente es indispensable 

 

4.1.4 Uso de Nuevas Tecnología s en los procesos de enseñanza aprendizaje  

Al igual que en la primera categorías, percepción particular de las implicaciones 

prácticas del quehacer docente, también se encontró una marcada diferencia entre 

los docentes de más y menos años de experiencia. En los docentes de más años 

de experiencia se encontró que  



- Consideran que es fundamental incluirlas en los procesos, sin embargo en 

su práctica se niegan a hacerlo. 

- No consideran la posibilidad de utilizarlas para sus requerimientos 

personales 

- Dejan la tarea a los docentes jóvenes para que ellos innoven en este 

campo. 

- No se establece relación entre la utilización de estas herramientas y la 

autonomía y la autorregulación 

En los docentes con menos años de experiencia los resultados encontrados son 

los siguientes. 

- Son conscientes de su importancia en el contexto educativo. 

- Las vinculan a su quehacer aunque de una forma muy reducida (power 

point, videos, grabaciones) 

- Se sienten motivados y dispuestos a seguir progresando en este campo. 

Reconocen sus limitantes de formación y de recursos tecnológicos. 

- Encuentran en las nuevas tecnologías herramientas para desarrollar 

habilidades metacognitivas 

 

4.2. Análisis 

 

4.2.1. Percepción particular de las implicaciones prácticas del quehacer docente.  

Docentes con más años de experiencia 

- Existe una concepción errónea muy arraigada que relaciona los años de 

experiencia con la calidad de la  docencia. 

- consideran que la experiencia les da la suficiente capacidad para solucionar 

cualquier tipo de problema educativo, cerrándose a las innovaciones y 

cambios.  

-  Al centrar la enseñanza en la transmisión de contenidos consideran que no 

puede haber aprendizaje sin la intervención del maestro.  

Docentes con menos años de experiencia: 



- Son conscientes que su experiencia educativa no es tan amplia y por ello 

necesitan formarse 

- Su actitud los lleva a estar más abiertos al cambio y a la innovación 

- Su proceso formativo a nivel profesional les permite mirar la educación 

desde otro punto de vista y a considerar que deben ofrecer al estudiante 

otras herramientas que le posibilite hacer vida lo que aprende 

 

4.2.2. Percepción de  habilidades propias de autorregulación 

- No existe una claridad suficiente sobre este tipo de habilidades que de 

soporte a lo que se hace en la práctica. 

- Su aplicación esporádica responde a necesidades circunstanciales, pero no 

a un habito continuo 

- Al no contar con maestros autorregulados es imposible pensar que la 

escuela pueda formar estudiantes expertos en este tipo de habilidades. 

- El hecho de encontrar un 40% de docentes que tienen un conocimiento 

limitado de este tipo de habilidades permite pensar en una base para 

generar otros proyectos 

 

4.2.3. Actividades y recursos de enseñanza  

- Se percibe claramente la incoherencia entre lo que se maneja en el 

discurso y lo que se hace en la práctica. Se da razón de un buen número de 

actividades, pero en su quehacer se aplican muy pocas dando prioridad a lo 

tradicional. 

- La enseñanza se centra en  actividades y recursos que no exigen mayor 

preparación. 

- Aparece una estrecha relación con la misma concepción de la enseñanza y 

el aprendizaje expuesto en la primera categoría. Si se considera al maestro 

como el centro del proceso de aprendizaje porque él posee el conocimiento 

y  lo transmite a sus estudiantes,  necesariamente se privilegian los 

recursos en le permiten apropiarse del protagonismo de la enseñanza y el 

aprendizaje 



 

4.2.4. Uso de Nuevas Tecnología s en los procesos de enseñanza aprendizaje  

- Los factores anteriormente descritos afectan necesariamente la concepción 

y el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Al recurrir constantemente en la práctica a los recursos 

tradicionales,  los docentes no contemplan otras posibilidades 

-  Aparece  nuevamente la incoherencia del discurso y la práctica en los 

docentes de más experiencia. Reconocen su importancia pero no aceptan 

formarse o aprender para utilizarlas. Este factor puede convertirse en un 

obstáculo para futuros planes en este campo. 

- Se destaca el 30% de los docentes con menos experiencia profesional 

quienes reconocen la necesidad  de incluirlas en la enseñanza y se 

interesan por aprender más de ellas. Sería el punto de partida para iniciar 

un proceso a largo plazo 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

5.1. 1.  Respecto a la percepción particular de las implicaciones prácticas del 

quehacer docente.  

- Las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje están tan arraigadas 

en los docentes  de muchos años de experiencia que parece  muy difícil 

pensar en que se pueda dar un cambio de actitud y por tanto una cambio 

en sus prácticas.  

-  En cuanto a los docentes con pocos años de experiencia  se nota un deseo 

explícito de  asumir todo aquello que redunde en optimizar sus prácticas de 

enseñanza. En este sentido, la inexperiencia es sinónimo de posibilidad. 

Continuar un proceso de formación con este grupo de docentes puede 

generar en el contexto local una  incidencia significativa en su concepción 

de la educación y en sus prácticas de enseñanza.  

 



5.1.2. Respecto a la percepción de  habilidades propias de autorregulación  

- Al no poseer el conocimiento y manejo de  este tipo de  habilidades es 

imposible que se tenga la capacidad de enseñar a  otros a desarrollarlas. 

Por tanto si no se tienen docentes autorregulados, conscientes de sus 

propias capacidades y conocedores de la forma como deben administrar 

sus  recursos para realizar sus tareas de aprendizaje  se supone que 

tampoco se tendrán estudiantes que posean este tipo de habilidades. 

- Las causas de esta situación quizá obedecen a la falta de formación y por 

tanto de conocimiento conceptual de este tipo de  factores que influyen 

considerablemente en el aprendizaje individual o grupal.  

 

5.1.3. Respecto a las actividades y recursos de enseñanza  

- Los docentes por su formación pedagógica poseen información relevante 

sobre los métodos, técnicas y actividades utilizadas en función de la 

enseñanza y del aprendizaje, sin embargo, su ejercicio se centra en 

determinadas prácticas repetitivas que privilegian lo que tradicionalmente 

han hecho por mucho tiempo. 

- Esta situación permite suponer que quizá es más fácil o más cómodo hacer 

lo que siempre se ha hecho a pesar de que el tiempo pasa, las 

circunstancias evolucionan y  los estudiantes ya no son los mismos 

 

5.1.4. Respecto al uso de Nuevas Tecnologías en los procesos de enseñanza 

aprendizaje  

- La actitud explicita de rechazo a las nuevas tecnologías por parte de la 

mayoría de docentes se convierte en  un obstáculo bastante difícil de 

superar cuándo se piense en incluir este tipo de herramientas en el 

contexto curricular. 

-  Se evidencia una marcada diferencia generacional entre aquellos docentes 

de más edad y experiencia y aquellos que hasta ahora comienzan su 

carrera docente. Quizá haya que esperar ese cambio generacional para 

pensar en una verdadera apropiación de las TIC como recursos 



indispensables dentro del aprendizaje y el desarrollo de habilidades 

metacognitivas.  

5.2. Recomendaciones 

- Se vislumbra la necesidad de vincular a los estudiantes de estos docentes 

en el proceso investigativo con el fin de poder corroborar en mayor grado 

las concepciones particulares que los maestros poseen en torno a la 

enseñanza y el aprendizaje 

- Sería muy interesante y recomendable estudiar aquellos factores que 

inciden en la posición de rechazo que asumen los docentes ante las 

situaciones que impliquen un cambio en su manera de pensar y de actuar 

dentro del contexto educativo 

- Teniendo en cuenta que el punto de partida de la investigación fue un curso 

de formación docente, se plantea la necesidad de fortalecer más estos 

procesos debido a que  son bastante escasos y muy esporádicos. La 

insistencia en temas como las habilidades metacognitivas y la utilización de 

las TIC puede generar en un principio rechazo, sin embargo, también 

posteriormente pueden ser acogidos y hechos realidad en un espacio más 

práctico como el salón de clase 
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