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Antecedentes:
✓ En los últimos tiempos,  el auge e inclusión de las Nuevas 

Tecnologías en el campo educativo ha hecho que se vean a éstas 
como unos instrumentos que posibilitan encontrar nuevas y 
mejores formas de enseñar y aprender (UNESCO, 2004). 

✓ Amparados en el análisis cognitivo también han comenzado a 
surgir, estudios  en donde se relacionan directamente la 
enseñanza basada en las TIC con la  adquisición y mejoramiento 
de los procesos metacognitivos (Segura, López y Medina,  2009).

✓ Se considera que algunas de las herramientas propias de las TIC 
utilizadas en el contexto educativo se convierten en un valioso 
instrumento para ayudar  tanto  a los docentes como a los 
estudiantes a ser aprendientes  autónomos y autorregulados. 



Antecedentes:
✓ La escuela debe orientar su accionar hacia la  consecución de 

las habilidades necesarias que permitan a quienes pasan por 
ella aprender a aprender, ejercitando la capacidad autocritica y 
creativa para organizar y procesar la información con el fin de 
convertirla en conocimiento práctico para la vida

✓ 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.



Declaración del problema:

¿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?

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.



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 
formación académica de los docentes en la modificación de sus 
concepciones y la práctica respecto a las TIC y las habilidades 
metacognitivas.



justificación: 
✓ Permitirá descubrir algunas convicciones personales que los 

docentes han construido en torno a su quehacer y oficio diario.

✓ Dará acceso a un diagnostico real sobre la inclusión de las TIC 
en las prácticas educativas  y de las habilidades de 
autorregulación de los docentes de la institución. 

✓ Facilitará descubrir qué tan dispuestos están los maestros a 
transformar sus prácticas educativas. 

✓ Arrojará información que podrá ser utilizada en función del 
mejoramiento de los procesos formativos que se diseñan para 
optimizar las prácticas docentes.

✓ La información suministrada será un instrumento de gran 
ayuda para quienes sigan profundizando en estos temas tan 
relevante para la educación actual. 

Menú



Metacognición:
Desarrollo histórico:
✓ Piaget: pone el énfasis en los cambios metacognitivos que se

producen como consecuencia del desarrollo, entre los que se
encuentran: la toma de conciencia, la abstracción y la
autorregulación. (englobados todos ellos bajo el término genérico de
“equilibrio”)

✓ Vygotsky: A partir de los conceptos de Internalización y Zona de
Desarrollo Próximo, concede especial importancia a la necesidad de
tomar en cuenta la influencia de los otros en la regulación del
aprendizaje y del desarrollo.

✓Flavell considerado por muchos el padre de la metacognición.
✓El estado actual de la investigación en metacognición, reconoce

a ésta como un concepto tridimensional que involucra: (a) el
conocimiento que una persona tiene acerca de la cognición, (b)
la capacidad de regular su cognición y (c) la capacidad para
reflexionar sobre ambos.



Conocimiento 
personal
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Metacognición:
✓ El fin de la educación y del aprendizaje sería necesariamente 

enseñar al estudiante las formas más propicias para que él desarrolle 
los elementos cognitivos que le permitan hacer propio  el proceso de 
aprendizaje  (Díaz- Barriga y Hernández, 2003)

✓ Pozo (1990) afirma que el desarrollo de las estrategias para 
regular el aprendizaje  es una de las exigencias fundamentales 
que la sociedad actual está generando. La escuela y los 
maestros no pueden ser ajenos a estos nuevos requerimientos.

✓ Tovar (2008) resalta la relación cercana entre las habilidades 
cognitivas de los estudiantes y las estrategias que el docente 
planee y utilice para guiar el aprendizaje. 

✓ El docente desempeña un papel fundamental en el logro de la 
metacognición. Si se pretende generar estudiantes con 
habilidades metacognitivas es necesario contar con maestros 
autorregulados (Osses y Jaramillo, 2008).



Uso de las TIC:
✓ Al hablar de nuevos paradigmas en la educación  necesariamente se 

está obligado a recurrir al tema de las nuevas tecnologías. No se 
puede desconocer el posicionamiento cada vez más evidente y 
privilegiado en este  mundo globalizado (Cabero, 2007). 

✓ La UNESCO (2004), insiste en que es urgente que la educación 
mejore la calidad de los productos que ofrece en cuanto a la 
variedad de los métodos, la innovación, la creatividad, el 
pensamiento crítico y reflexivo, el trabajo colaborativo y las buenas 
prácticas dentro y fuera del aula. 

✓ Palomo, Ruiz y Sánchez (2006), afirman que las TIC son un recurso al 
que obligatoriamente se le tiene que abrir un espacio en los 
procesos formativos que se desarrollan dentro de las instituciones 
educativas. 

✓ Las TIC han de ser consideradas en dos  aspectos: Su conocimiento y 
su uso



Conocimiento de las TIC:
✓ No se puede entender el mundo de hoy  sin un mínimo de cultura 

informática. Es preciso entender como se genera, almacena, 
transforma y accede a la  información en sus múltiples 
manifestaciones. (Cabero, 2007). 

Uso de las TIC:
✓ Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir, el 

aprendizaje de cualquier materia o habilidad , si se seleccionan las 
herramientas  apropiadas  hará mucho más fácil su fácil su 
enseñanza. 

✓ El docente es la persona sobre la que recae la tarea de ayudar a los 
estudiantes a adquirir esas  habilidades. Es él el que piensa, diseña y 
ejecuta las actividades en torno a la utilización de las TIC y la 
búsqueda de la autorregulación
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✓ Teniendo en cuenta que se plantea como punto de partida el 
análisis de aspectos relacionados con las concepciones y 
prácticas educativas de un grupo de docentes en torno a las TIC 
y a la adquisición y desarrollo de habilidades metacognitivas, se 
considera que el modelo paradigmático desde el cual se puede 
abordar este  proceso investigativo es el cualitativo

✓ El enfoque metodológico escogido es  de carácter 
fenomenológico y hermenéutico-comprensivo,  pues  la 
orientación dada a este proyecto se centra en el análisis y la 
comprensión de  experiencias individuales que se abordan 
desde la subjetividad de los participantes (Mayan, 2001)



ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION

Momento Fase

Momento 1: Conceptualización

1ª fase: Revisión teórica

2ª fase: Construcción de instrumentos

3ª fase: aplicación prueba piloto

4ª fase: Ajustes a la prueba piloto

Momento 2: Contextualización
5ª fase: Aplicación de instrumentos y 
estructuración de los datos

Momento 3: Análisis y difusión

6ª fase: Análisis de los datos obtenidos, 
discusión teórica y difusión de los 
resultados



Población y muestra:

Población

31Docentes Básica 
primaria

Muestra

10 Docentes. 
3 menores de 40 años, 
con 5 años de 
experiencia y 7 entre 
los 50 y 65 años, con 
30 o más años de 
experiencia docente 

No probabilística de 
diversa variación 

Criterio de 
selección: 

representatividad



Técnicas de recolección de datos 

Entrevista semiestrucurada Observación participante

Preguntas abiertas y 
ordenadas de acuerdo a 
parámetros previamentes
establecidos: 
antecedentes, opinión, 
expresión de 
sentimientos, sensitivas y 
de conocimientos

Guía de observación de 
clase. Items: Personal, 
Interpersonal y pedagógico

Triangulación

Confiabilidad y validez 

Prueba pilotoJuicio de expertos



Análisis de datos

Reducción de 
datos

Disposición y 
transformación 

de datos

Obtención de 
resultados

Unidades de 
Análisis

Identificación de 
categorías y 

subcategorías

Descripción, 
interpretación, 
comparación, 

formulación de 
conclusiones

Matriz de datos

Credibilidad y 
rigor: Juicio de 

expertos y 
recursos anexos: 

Video y 
grabaciones
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Categoriasy subcategorias de análisis

Categorías Sub-categorías Ítems de la 

entrevista 

Ítems de la 

observación 

Percepción particular de 

las implicaciones 

prácticas del quehacer 

docente

Experiencia profesional

Juicio personal sobre su trabajo

Concepción particular sobre lo que es la enseñanza

Concepción particular de lo que es el aprendizaje 

1-2

3

4

5

1.1-1.2-1.3-14

Percepción de las  

habilidades de  

autorregulación.

Planeación 

Seguimiento

Regulación  

Conocimiento de las habilidades de pensamiento

8

9

10-11

12

Actividades y recursos de 

enseñanza y aprendizaje

Tipos y variedad

Eficacia

6

7

3.1-3.2-3.3-3.4-

3.5-3.6-3.8-3.9-

31.0-3.11-3.12

Uso de nuevas 

tecnologías en los 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje

Concepciones 

Usos 

Relación de su uso en cuanto a la autorregulación

13

14

15

3.7



Categoría Resultados

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

Docentes con más años de experiencia  70% Docentes con menos años de experiencia 
30%

- Se cree 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”

-Se privilegia el discurso oral y la exposición 
del tablero

- 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

Categoría Resultados

2. Percepción de  
habilidades 
propias de 
autorregulación.

-El 100% son conscientes de la necesidad de realizar una análisis previo de la tarea
-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 tienen 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.



Categoría Resultados

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. Solo 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 el exposición magistral como uno de los recursos más utilizados por los docentes, el 
70%  lo colocan como un recurso imprescindible y necesario.

Categoría Resultados

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

Docentes con más años de experiencia 
70%

Docentes con menos años de experiencia 
30%

-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

- Son conscientes de su importancia en el 
contexto educativo.

-Las vinculan a su quehacer aunque de una 
forma muy reducida (power point, videos, 
canciones)
-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



Categoría Análisis

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

Docentes con más años de experiencia  70% Docentes con menos años de experiencia 
30%

-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.

- 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 los 
lleva a mirar la educación desde otro punto 
de vista y a considerar que deben ofrecer al 
estudiante otras herramientas que le 
permitan hacer vida lo que aprenden

Categoría Análisis

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.



Categoría Análisis

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.
-Las 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 privilegie este tipo de recursos.

Categoría Análisis

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.

Menú



Categoría Conclusiones

1. 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 su prácticas de enseñanza.

Categoría Conclusiones

2. 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.



Categoría Conclusiones

3. 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.

Categoría Conclusiones

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

- La actitud explicita de rechazo a las nuevas tecnologías por parte dela mayoría de docentes 
se convierte en n 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.



✓ Para poder tener una mejor comprensión de las categorías y del 
problema planteado inicialmente, se necesita saturar más la 
muestra a través de la vinculación de un número mayor de 
docentes.
✓ 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.
✓Es necesario fortalecer más los procesos de formación docente 
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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