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Contexto

• Institución Educativa Fabio Riveros

• Centro Regional de educación superior 

(CERES) como estrategia de 

articulación entre los niveles de 

educación media y superior

• Programa técnico de logística y 

merchandising de Alimentos



Objetivos
General

• Identificar cuáles son  
las estrategias 
metacognitivas que 
usan los estudiantes 
al abordar  las 
actividades de 
aprendizaje de la 
Técnica  virtual de 
merchandising de 
alimentos.

Específicos

• Identificar los objetivos propuestos por 
los estudiantes al iniciar las actividades 
de aprendizaje, analizando la coherencia 
entre la planeación y ejecución.

• Reconocer  las estrategias de control y 
seguimiento utilizadas por los 
estudiantes durante su proceso de 
aprendizaje.

• Identificar las actividades de evaluación 
y retroalimentación que llevan a cabo los 
estudiantes sobre sus aprendizajes.



Supuestos de la investigación

El estudiante debe reconocer sus fortalezas y debilidades al 
emprender una actividad, como también  establecer metas claras, 
asignar recursos, control y evaluación.

Los bajos rendimientos académicos y problemas de aprendizaje 
surgen cuando hay falta de consciencia para planificar, regular y 
evaluar mientras se aprende.

Las estrategias de metacognición son globales (Ugartetxea, 1996) 
y aplicables a cualquier área del conocimiento.



Marco Teórico
Evolución histórica del concepto 

metacognición y su implicación en 
educación

Delmastro (2008). Actividad consciente de 
pensamiento que permite reconocer como 

la persona aprende.  
.

Nickerson, Perkins y Smith (1989).   
Conocimiento  de la persona  y de su 
capacidad para controlar y evaluar su 

aprendizaje.

Flavell (1976) .  Metacognición como 
control de la cognición. Los recursos 

cognitivos no son espontáneos.

Tulving y Madigan (1969). Metamemoria. 



Triangulación de la información
COMPONENTES CATEGORÍAS INDICADORES DESCRIPCIÓN

Conocimiento Persona Conocimiento

Actitud y disposición

Estilo de aprendizaje (cómo aprende)

Concepción sobre la tarea a realizar

Identificación de estrategias

Comportamiento, interés del estudiante frente a la actividad.

Tarea Nivel de dificultad

Requerimiento

Acciones

Determinación de fortalezas y limitaciones  frente a la tarea a desarrollar.

Comprender los detalles (exigencias) de   la actividad o tarea.

Que acciones debe llevar a cabo para resolver la tarea.

Actividades compensatorias que demanda la actividad.

Estrategia Selección Cuando y por qué debe seleccionar una estrategia en particular.

Control Planeación Objetivos

Medios 

Conocimientos previos

Tiempo

Determina sus objetivos de aprendizaje frente a la tarea.

Acciones (pasos) que realizar para alcanzar los objetivos.

Conceptos, experiencias, habilidades, competencias  (andamiaje).

Cronograma de trabajo y aprovechamiento del tiempo.

Control Monitoreo y control

Esfuerzo

Autoevaluación

Comprensión del tema

Selección adecuada de estrategias o remplazo de las mismas.

Como mantener su concentración, disposición y  esfuerzo para lograr la 

meta de aprendizaje

Superación de dificultades

Comprensión 

Determinación y corrección  de errores

Búsqueda de ayuda

Evaluación Eficacia

Estimación de resultados

Selección adecuada de estrategias.

Eficacia de las estrategias 

Cumplimiento de objetivos

Valoración de aprendizajes.



Metodología

 Enfoque: Cualitativo

 Método: Inductivo, descriptivo y 

exploratorio

 Diseño: Etnográfico

 Corte: Transversal (momento 

especifico)

 Estrategia: Holística

 Instrumentos:

 Entrevista semiestructurada

 Observación no participante.

 Cuestionario metacognitivo 

(Control).

Fases

 1.  Realización de Entrevista. 

 2. Observación no participantes.  

 3.  Cuestionario metacognitivo.

 4. Triangulación de información

 5. Elaboración del reporte.

Población :  58 estudiantes

Muestra: 6 estudiantes

Marco contextual:  I.E. Fabio Riveros 

(articulación CERES)



Análisis de los Resultados

Conocimiento de sí mismo

Comprensión de la tarea

Asignación de estrategias

Planeación:  (objetivos)

Control:  (antes, durante y después)

Evaluación:  (Implicación, resultados y 

eficacia)

Conocimiento

control

COMPONENTES CATEGORIAS



Análisis de los Resultados

COMPONENTE CATEGORÍAS PREGUNTAS 

Conocimiento Persona 1,4,13,29,30,31

Tarea 8,14,24

Estrategia 11,12,19,20,21

Control Planeación 5,6,7,9,10,15,

Control 16,17,18,23,28

Evaluación 22,25,26,27,

1. Relación entre categorías y preguntas entrevista  semiestructurada.

MEDOTODO INDUCTIVO.

Análisis a la luz de la teoría: pregunta a 

pregunta y por participante.  

Conclusión por pregunta

Integración por categoría



Análisis de los Resultados

COMPONENTE CATEGORÍAS PREGUNTAS 

Conocimiento Persona 5-9-17-30-34

Tarea 23-26-27

Estrategia 8-10-24-28-29-35-36

Control Planeación 1-2-3-4-6-7-16

Control 11-12-12-14-15-19-20-22-31

Evaluación 18-21-25-32-33

3.  Relación entre categorías  y escala tipo Likert del cuestionario metacognitivo.

2. Análisis observación no participante: por categoría y participante para luego 

integrar una descripción por categoría. 

Se analizaron por participante,

luego por ítem y posteriormente 

se realizó una descripción 

detallada por categoría 

4.  Triangulación de información



Conclusiones

Categoría Persona: 

• Sólo 2 de 6 estudiantes reconocen que educación virtual ofrece flexibilidad en 

tiempo, espacio, ritmos y estilos de aprendizaje.

• Todos los estudiantes les agrada trabajar con el computador (autonomía y 

búsqueda de información).

• Ninguno de los participantes se ha cuestionado cómo aprende “Tanto como 

eso no, siempre voy utilizando los recursos que tengo a  la mano.”.

• Los estudiantes evitan realizar las lecturas base.

• Dificultad para transferir las técnicas y habilidades generadas en el 

aprendizaje virtual a las demás áreas del conocimiento y viceversa.

• La totalidad de los estudiantes no dedican tiempo al aprendizaje de nuevas 

técnicas, habilidades y/o procedimientos para enfrentar las actividades.



Conclusiones

Categoría Tarea: 

 Todos los estudiantes revisan y tienen en cuenta los requerimientos 

de las tareas en la plataforma “Siempre trato de cumplir con los 

parámetros de la tarea”.

 Todos pasan por alto la exploración del material que les permita 

hacerse  una idea del trabajo, activar sus conocimientos previos y 

determinar sus fortalezas y debilidades frente al tema, a pesar que 4 

de los participantes mencionan que si lo hacen en la entrevista.

 4 de 6 estudiantes no cumplen con las lecturas base.

 Los estudiantes no se plantean objetivos personales frente a los 

objetivos propuestos por el tutor.



Conclusiones

Categoría Estrategia:

• Todos los estudiantes trabajan por cumplir con las actividades, 

hecho que no permite el reconocimiento de estrategias que 

garanticen el éxito en su aprendizaje.

• incapacidad del estudiante para prever los problemas de forma 

anticipada, utilización de estrategias compensatorias.

• Solo 2 de los seis tiene en cuenta los términos desconocidos en las 

lecturas, pero ninguno utiliza estrategias que garanticen la 

vinculación efectiva a su estructura cognitiva.

• Se evidencio  incoherencia frente a las estrategias utilizadas para 

comprender las lecturas

• Separación entre intensión y desarrollo de nuevas habilidades y 

estrategias para aprender efectivamente.



Conclusiones

Categoría Planeación:

• Está relacionada con los  pasos básicos y necesarios para 

desarrollar la actividad y no para realizar un proceso consciente e 

intencional de aprendizaje.

• Los objetivos planteados se corresponden con motivaciones 

extrínsecas “calificaciones, terminar de primeras”.

• No se evidencia un cronograma de actividades, el tiempo se asigna 

en función de: “la oportunidad de trabajo” y “la entrega de 

actividades”.

• No hay vinculación de aprendizajes previos, que le permitan 

determinar la oportunidad que tienen para enfrentar con éxito la 

actividad y por tanto no se evidencia cultura de planeación.

• Actuación automática, lo que no requiere planeación.



Conclusiones

Categoría Control:

• Sólo dos de ellos extrae las ideas principales de los textos, sin 

embargo ninguno de ellos se cuestiona sobre su comprensión  o 

elabora mapas conceptuales que indiquen la relación de conceptos y 

faciliten su vinculación a su estructura cognitiva. (incoherencia entre 

lo observado y lo reportado)

• No se evidencia seguimiento a las estrategias vinculadas, limitando 

su flexibilidad de pensamiento al aplicar una única forma de resolver 

las actividades de aprendizaje.

• los estudiantes no son capaces de regular su conducta frente a las 

actividades de aprendizaje.

• los estudiantes relacionan el monitoreo y el control de las actividades 

con el trabajo final a entregar.



Conclusiones

Categoría Evaluación: 

• los estudiantes conciben la evaluación como una calificación que 

hace una persona mas capaz que él (profesor), dejando pasar la 

oportunidad de reconocer sus puntos fuertes y débiles frente al 

proceso de aprendizaje.

• el estudiante no evalúa el desempeño de las estrategias vinculadas 

en el desarrollo de las actividades y este hecho le impide 

comprender qué, cómo, para qué y cuando utilizarlas en función de 

la tarea, metas y contexto.

• No existen referentes de evaluación, debido a la falta de objetivos 

personales frente a la actividad.



RESPUESTA A PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN.

No se evidencia el uso de estrategias metacognitivas en los estudiantes de 

la técnica virtual debido a:

• Utilizan técnicas (acciones)para resolver las actividades, por tanto estas 

son lineales, secuenciales, automáticas dirigidas al producto y no a la 

construcción de conocimiento.

• Ausencia de conocimiento de sí mismos.

• No hay exploración de la actividad impidiendo la activación de los 

saberes previos.

• Los objetivos están en función de la entrega de la actividad

• Se confunde el control de las actividades con la revisión final de la 

actividad.

• La evaluación es designada al docente.



Aportes al conocimiento

• La investigación se 

realizó con estudiantes 

de la media técnica con 

ambientes de 

aprendizaje enriquecidos 

con TICs, siendo un 

referente de 

comparación con las 

investigaciones en nivel 

universitario.

• El modelo utilizado para 
el análisis sistemático 
de la información   
ofrece una referencia 
para estudios 
posteriores



Sugerencias Futuras Investigaciones

 ¿Cuál es el estado actual de conocimiento que tienen los 
docentes frente al tema de la metacognición en la institución 
educativa?

 ¿Cuáles son las estrategias metacognitivas que promueven en 
los estudiantes por medio de sus  orientaciones y actividades 
de aprendizaje?

 ¿cómo realizan el proceso de andamiaje que motive a los 
estudiantes a utilizarlas de forma estratégica y autónoma para 
garantizar un aprendizaje durante toda su vida? 



Recomendaciones

A directivos de la institución educativa: 

 Socializar los resultados del estudio con el personal 
docente, generando una reflexión sobre su proceso de 
enseñanza en especial sobre la vinculación de estrategias 
cognitivas y metacognitivas en sus actividades de 
aprendizaje.

 socializar los resultados con los estudiantes adscritos al 
programa virtual como estrategia para el reconocimiento 
de las falencias que limitan el proceso de pensamiento y 
aprendizaje estratégico, autónomo y autorregulado.


