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RESUMEN 

 

La inquietud que nos movió a realizar el presente 

trabajo está fundamentada en el cómo ayudar a entender la 

naturaleza de las ciencias utilizando como estrategia la 

metacognición, estrategia que ha causado gran impacto en 

los últimos años debido a que permite hacer consciente al 

sujeto en los procesos que ocurren en un acto de 

aprendizaje. Lo anterior permite que la observación, la 

atención, la memoria, la comprensión y demás acciones 

para aprender se agudicen optimizando en gran medida, la 

capacidad intelectual del sujeto que aprende  

 

El trabajo consta de cuatro partes esencialmente:  

 Conceptos generales sobre lo que es el aprendizaje 

como tal y cómo se realiza en el aparato mental del 

individuo que aprende, es decir sus procesos vistos 

desde la biología, la estructura y su fisiología en el 

cerebro, al respecto, se tuvo en cuenta la localización 

del aprendizaje, el control del mismo y el sustrato en el 

cual se abre paso en el sujeto. En cuanto al substrato se 

hace un análisis somero sobre la formación reticulada, 

la plasticidad cerebral, y la teoría del conexionismo, 

análisis que permite visualizar, de una óptica el 

fenómeno del aprendizaje. 

 Bosquejo general de las teorías de Piaget, Ausubel, 

Vigotsky y el procesamiento de la información; teorías 
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que influyeron en gran manera en el desarrollo de la 

metacognición. En esta sección se hace un análisis 

general sobre las interrelaciones entre estas teorías y la 

metacognición 

 

 Conceptos generales sobre la teoría metacognitiva, 

objetivos y conceptos teóricos que la sustentan. Aquí se 

presenta un marco general sobre la metacognición, 

cómo está estructurada y cómo utilizada como 

estrategia conduce a desarrollar habilidades en el 

aprendizaje del individuo.  

 

 Por último, se entrega una serie de talleres dirigidos a 

grupos de docentes, orientados hacia el conocimiento 

de la metacognición y desarrollo de habilidades 

metacognitivas; dichos talleres presentan el siguiente 

derrotero metodológico:  

 Conceptos generales al principio de cada uno para dar 

luces sobre lo que se pretende con cada taller.  

 Objetivos,  

 Desarrollo 

 Evaluación de cada situación.  
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UNA APROXIMACIÓN HACIA LA 

COMPRENSIÓN Y DESARROLLO DE LA 

METACOGNICIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS EXPERIMENTALES 

 

 

1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1 FORMULACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

¿Cómo lograr que los maestros de ciencias 

experimentales comprendan que la metacognición, 

como conjunto de habilidades y competencias, es 

necesaria para desarrollar y lograr en los estudiantes 

de secundaria un aprendizaje significativo, con altos 

niveles de comprensión y que sea duradero? 

 

Facilitar el desarrollo de la metacognición en el 

proceso de enseñanza de las ciencias experimentales es 

el reto que el docente debe asumir a la hora de realizar 

las actividades inherentes a la labor pedagógica diaria, 

pero ¿cómo plantear propuestas didácticas y 

metodológicas que permitan al docente despertar las 
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habilidades metacognitivas en sus estudiantes 

considerando las diferencias individuales que existen 

en los modos de conocer, y optimizarlas en él mismo 

de acuerdo a sus propias condiciones actitudinales y 

aptitudinales? 

En la cotidianidad del desarrollo de la práctica 

docente se presentan situaciones en las cuales el 

profesor siente que no tiene ninguna influencia o 

control en el proceso educativo, especialmente en lo 

que atañe al aprendizaje de las ciencias experimentales 

en los alumnos y, que a pesar de desarrollar estrategias 

de motivación no logra precisar los factores que 

impiden la interiorización de los conceptos y los 

procesos que el discente utiliza para aprender. 

 

Ejemplos claros los podemos encontrar cuando el 

estudiante expresa "no entiendo" y ubica la necesidad 

de acercarse al conocimiento fuera de él, culpando al 

profesor, al texto o al sistema de su dificultad para 

comprender; es importante puntualizar que el alumno 

no implementa ninguna acción para cambiar esta 

situación, simplemente se disgusta, no hace nada y 

modifica su comportamiento asumiendo actitudes en 

las cuales utiliza algunas frases como: "esto no me 

entra", "el profesor no sabe explicar", "ese tema es 
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muy difícil", así como otras de igual talante, estas 

posiciones pueden ser causadas por la ausencia de una 

actitud reflexiva, es decir por la falta de conciencia que 

tiene de los procesos involucrados en su aprendizaje, 

lo que denota también escasa capacidad de 

autorreflexión e inconvenientes derivados de 

debilidades en la motivación tanto intrínseca como 

extrínseca. 

 

De igual manera el problema se amplía con la 

actitud que asume el maestro ante estos hechos, cuando 

confundido no visualiza claramente motivos como: 

diferencias en los modos individuales de conocer, 

diferentes estilos cognitivos y de aprendizaje, niveles 

de desarrollo, ni considera los factores emocionales, 

ambientales y/o socioculturales y busca en frases 

como: "los estudiantes son perezosos", "los alumnos 

no aprenden nada", "explico y explico..." justificación 

del fracaso en el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes.  

 

Por las razones anteriores el docente deberá 

implementar estrategias que le permitan motivar a sus 

alumnos para que ellos le encuentren sentido a lo que 

aprenden. Los vacíos en el proceso de aprendizaje son 
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originados de manera exógena en los mecanismos que 

la escuela y los docentes han usado tradicionalmente, 

así como en factores endógenos entre los cuales se 

enuncian la no toma de conciencia, la poca reflexión 

sobre los elementos involucrados en su aprendizaje, 

entre otros, que son relativos a las características 

propias de los alumnos. La falta de análisis que se 

detecta en este tipo de trabajo hacen de especial 

relevancia la implementación en la actividad cotidiana 

del aula de estrategias metacognitivas, con todo lo que 

este cambio conceptual, procedimental y metodológico 

implica, ésta es una opción de gran validez que 

pretende mejorar la eficiencia y perdurabilidad del 

aprendizaje de las ciencias experimentales. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Plantear una propuesta pedagógica que permita 

a los maestros conocer la teoría de la metacognición y 

desarrollar procesos de esta índole en el aula mediante 

la presentación de talleres tipo, así como proponer 

alternativas que el docente puede utilizar para lograr 

que el proceso de aprendizaje en el estudiante de 
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ciencias experimentales sea significativo y alcance 

niveles representativos de comprensión.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

1.2.2.1. Identificar teóricamente algunos aportes 

desde la neurociencia y en particular de la 

neuropsicología en relación con la 

sustentación biológica del aprendizaje  

 

1.2.2.2. Destacar algunos postulados de Piaget, 

Ausubel Vigotsky, y la teoría del 

procesamiento de la información en relación 

con el aprendizaje, reconociendo su 

incidencia en una nueva postura o enfoque 

pedagógico. 

 

1.2.2.3. Diferenciar los procesos que componen la 

metacognición reflexionando sobre las 

implicaciones educativas que son necesarias 

para su adecuado desarrollo. 

 

1.2.2.4. Diseñar una serie de talleres a través de los 

cuales el docente pueda reconocer las 

estrategias metacognitivas a implementar en 
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el proceso enseñanza – aprendizaje y que a la 

vez comprenda que éstas son necesarias para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes en 

el aprendizaje de las ciencias experimentales 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Cómo lograr en los estudiantes un aprendizaje 

comprensivo y significativo es la pregunta que todo 

docente se plantea al enfrentarse ante un grupo de 

personas que están en el aula de clase con actitud 

interrogadora, con intereses diversos y que en 

ocasiones no tienen relación con el aspecto académico, 

algunos piensan que siendo buenos alumnos podrían 

llegar muy lejos, mientras otros están ahí, por estar, 

porque en la casa no los soportan o tienen que ir al 

colegio porque esa es la decisión de los padres, sin 

descartar las vicisitudes que vive el adolescente en su 

cotidianidad. Lo anterior es lo que sucede diariamente 

en las aulas de la gran mayoría de los establecimientos 

educativos, especialmente en la Escuela Básica 

Secundaria y Media, por tal razón es necesario 

detenernos a pensar cómo lograr que los estudiantes de 

estos niveles se motiven a interiorizar los 

conocimientos básicos que les ofrece la Escuela y 

logren colocarse en una posición desde la cual tengan 

acceso a mejores posibilidades para cambiar su visión 

del mundo y por ende avanzar social y humanamente, 

así como desenvolverse con éxito en ámbitos 

profesionales.  
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De este modo el acceso a la cultura y al 

conocimiento permite a los adolescentes aprovechar 

todos los recursos para mejorar su situación ante la 

sociedad y ante la creciente cantidad de información 

que llega a través de todos los medios de 

comunicación, prepararse para afrontar la vida en estas 

circunstancias es casi una obligación de cada individuo 

en el mundo posmoderno para solucionar los 

problemas de supervivencia y la de aquellos que aún 

dependen de él.  

 

Con base en los cuestionamientos anteriores se 

proponen tres aspectos que podrían ser básicos para el 

docente en el desarrollo de las actividades escolares del 

bachillerato, aspectos que de aprovecharse con acierto 

solucionarían, en gran proporción, la crisis del 

estudiante actual. Como primera medida el alumno 

debe lograr hacer consciente el aprendizaje, es decir, 

debe saber cómo conocer o aprender, en segundo lugar 

estimular la automotivación y como tercer punto se 

debe favorecer el desarrollo de sus habilidades 

mentales. Si el docente trabaja estas tres premisas 

puede lograr avances significativos en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes y, a la vez, está preparando 
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a los alumnos para un futuro cercano en el que tendrán 

que aprender a sortear situaciones inesperadas, tomar 

decisiones y contribuir al desarrollo y evolución de su 

propia cultura. Para cada uno de los anteriores 

planteamientos existen metodologías que han sido 

utilizadas por investigadores como Margarita de 

Sánchez (1991); Carlos Soto (1999); Cristina Roces 

Montero (1999), entre otros, las propuestas hechas con 

los lineamientos anteriores pueden combinarse para 

atacar desde tres puntos diferentes el problema que se 

detecta en el aprendizaje de los jóvenes.  

Las estrategias antes anotadas se apoyan en el 

constructivismo, enfoque pedagógico y didáctico en el 

que el alumno aprende mientras forma su propio 

conocimiento, de igual manera el quehacer docente 

bajo esta corriente pedagógica exige compromiso del 

maestro y una preparación teórica bastante grande para 

poder llevar acertadamente el proceso de elaboración 

de los conceptos por parte del estudiante partiendo de 

lo que él ya sabe y/o de los recursos que tiene a su 

disposición, estas estrategias se pueden englobar bajo 

una propuesta de índole metacognitivo, la cual es el 

objeto de este trabajo al pretender brindar orientaciones 

al maestro – tanto teóricas como prácticas - que le 

permitan acercarse a la metacognición y considerarla 
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una alternativa valida para elevar los niveles de 

aprendizaje, se hace necesario aclarar que no se trata 

simplemente del análisis de las causales del fracaso 

académico, sino de ir más allá, al fondo de lo que 

significa desarrollar la atención, la memoria y la 

comprensión en el componente meta- para entender lo 

que realmente es aprender.  

 

En razón de los anteriores cuestionamientos 

vemos necesario utilizar mecanismos cognitivos que le 

permitan al que ejerce la labor docente hacer 

consciente a quien aprende de su propio aprendizaje 

para que éste sea más significativo, comprensivo y 

duradero. Como estrategia educativa la metacognición 

permite posibilitar el acercamiento al conocimiento; 

por tanto, si realizamos una serie de actividades con los 

docentes para que éstos hagan consciente en el alumno 

el proceso del aprendizaje se habrá dado un gran paso. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 APRENDIZAJE 

 

 

El término “aprendizaje” tiene muchas acepciones, 

según la Real Academia de la lengua aprendizaje viene 

del latín aprendis, que a la vez se deriva de 

aprehendere y prehenderé que significa percibir.  

Aprendizaje es la acción de aprender algún arte u 

oficio y el tiempo que se emplea para ello. El verbo 

aprender significa adquirir el conocimiento de alguna 

cosa por medio del estudio o de la experiencia, tomar 

algo en la memoria.1  

 

Sin embargo “Aprendizaje es un término vago que 

incluye muchos fenómenos, con frecuencia mal 

definidos y que exige la consideración adecuada de su 

filogenia, de la complejidad progresiva del sistema 

nervioso que lo sustenta”2, pero el término se torna en 

un concepto para explicar el comportamiento, aunque 

                                                 
1 Diccionario. R.A. tomo I,19° edición, Madrid 1970, p. 106. 
2 ARDILA. Alfredo   MORENO, Carlos. Aspectos Biológicos de la 

memoria y del Aprendizaje. México: Trillas, 1979. p.5 
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es difícil definir el aprendizaje, podemos pensar que es 

una modificación del comportamiento que se da de 

acuerdo a las experiencias recibidas por el sujeto. 

Según Alfredo Ardila y Carlos Moreno “se habla de 

cambios más o menos permanentes en el 

comportamiento, no debidos a la acción de 

determinados agentes farmacológicos, a la 

maduración, a la fatiga, y por lo común, resultados de 

la práctica”3. Respecto del aprendizaje, de acuerdo con 

Giselher Guttmann: es el hecho de que un ser vivo, a la 

hora de enfrentarse con el medio ambiente, no se ve 

dotado exclusivamente de una serie de actividades 

congénitas relativamente rígidas, sino que posee, 

además, la capacidad de modificar sus modos de 

reacción en el curso de su evolución ontogénica; 

siendo, por lo tanto, capaz de dar respuesta con nuevas 

reacciones a una serie de estímulos para lograr una 

mejor adaptación al medio donde vive. 

 

El aprendizaje implica la adquisición de una 

habilidad o un conocimiento. Hay aprendizaje cuando 

nos enfrentamos a una situación de realizar una 

actividad que antes no estábamos en condiciones de 

                                                 
3 Ibid, p.9 
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hacer4. Una teoría del aprendizaje puede proponer que 

un solo hecho de aprendizaje produce un cierto cambio 

en la composición química de las células nerviosas 

activadas5 Los mismos autores proponen que todo acto 

de aprendizaje necesita de  varios estados internos, los 

cuales son aprendidos con antelación, por tanto, quien 

aprende debe disponer de ciertas habilidades 

intelectuales como sustituir símbolos por valores y 

resolver ecuaciones sencillas y tener métodos de 

autoadministración que rijan su propia conducta de 

atender, almacenar y recuperar información y de 

organizar la solución del problema en cuestión, estos 

tipos de estados internos dependen, en mayor o menor 

medida de los conocimientos previos del individuo que 

aprende.  

 

Dicen, además, que otros acontecimientos internos 

importantes para el aprendizaje son la motivación y 

una actitud de confianza en el aprender; establecen 

cinco categorías de resultados del aprendizaje de 

habilidades intelectuales que son símiles de estrategias 

cognitivas, ellas son: información verbal, destrezas 

                                                 
4 DÍAZ, O. José Jaime. Cómo mejorar el rendimiento en el estudio. 

Medellín: Editorial Marín Vieco. 1992 p. 19. 
5 GAGNE Robert M. y BRIGGS Leslie J. La Planificación de la Enseñanza. 

México: Ed. Trillas, 1977 p 17. 
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motoras y las actitudes, que se desglosan de la 

siguiente manera: 

 

1. Habilidades intelectuales: capacidades que 

hacen competente al hombre, estas lo habilitan 

para responder a las conceptualizaciones del 

medio. Ellas son el pilar de la educación formal. 

 

 

2. Estrategias cognitivas: son las capacidades que 

gobiernan el aprendizaje, retentiva y conducta de 

pensar; su función es ejercer control. 

3. Información verbal: Simple, nos llega 

oralmente a diario como nombres de objetos. 

También otra información más organizada es 

incorporada como acontecimientos históricos, 

logros científicos. 

 

 

4. Destrezas motoras: son habilidades físicas 

como aprender a conducir un vehículo, a coger 

el lápiz, a hacer cosas. 
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5. Actitudes: son denominadas de dominio 

afectivo, Es la amplificación de las reacciones 

del individuo hacia ciertas personas, cosas o 

situaciones.6 

 

 

2.1.1. Sustentación Biológica. 

 

El aprendizaje no es un fenómeno simple, es un 

proceso complejo que presenta formas diferentes de él, 

tiene características de distintos estratos evolutivos y 

por tanto, en él surgen la aparición de nuevas 

estructuras nerviosas. Cuando hablamos del 

aprendizaje en la rata o el hombre, lo estamos haciendo 

bajo un mismo proceso histórico, por eso hay que tener 

en cuenta la “Historia Natural” del aprendizaje aunque 

la realidad sea igual para todos; la información que 

recibimos de cada uno es diferente dado que son 

distintos sus sistemas sensoriales y aún más, sus 

niveles de procesamiento varían según su filogenia, de 

ahí que son muy diferentes las posibilidades de lograr 

una modificación de su comportamiento a través de su 

experiencia. Aprendizaje es también lograr cambios en 

                                                 
6 Ibid, p 36-37 
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la probabilidad de una respuesta y creación de hábitos 

entre otras7.  

 

El problema del aprendizaje se halla en el 

problema de la vida, de ahí que cuando Piaget inició su 

tarea interrogando a la Biología, tuvo el sentido 

profundo de que las condiciones del conocimiento 

tienen su origen en los principios fundamentales de la 

organización viviente, él Intentaba concebir el 

isomorfismo estructural entre las organizaciones 

biológicas y cognitivas8. Dice Edgar Morin que el 

conocimiento de la vida nos permite la vida del 

conocimiento, parafraseando a Maturana.  

 

Maturana vio desde el punto de vista de la 

biología que la cognición es un proceso dependiente 

del sujeto, está subordinada a él, como proceso. La 

cognición constituye la organización del sujeto 

cognoscente y como fenómeno individual depende de 

la autopoiesis del sujeto cognoscente y que los estados 

cognitivos como estados del sujeto, están determinados 

por el modo como se realiza la autopoiesis. Plantea, 

                                                 
7 Ibid, p 10 
8 PIAGET, (1967). Citado por MORÍN Edgar. El Método III. Madrid: 

Ed. Cátedra, 1994, p.45 
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además dicho autor que la fuente de todo conocimiento 

se halla en el cómputo del ser celular; la dimensión 

cognitiva está indiferenciada de la organización 

productora del ser y de la organización de la acción y, 

aunque este conocimiento fuera diferenciado y 

automatizado no se separaría de la organización de la 

acción del ser, hacer y conocer en el dominio de la vida 

están originalmente indiferenciados, y aun cuando se 

diferencien seguirán siendo inseparables9. 

 

Cuando nos proponemos investigar las bases del 

aprendizaje, nos hallamos frente a la dificultad que 

supone dicho concepto, dado que desde la psicología 

su conceptualización es compleja debido a la 

diversidad de teorías y modelos explicativos: la 

posibilidad de su comprensión va desde las 

habituaciones más simples hasta la fijación de 

aprendizaje con un sentido definido y la adquisición de 

facultades motrices por entrenamiento, al igual que la 

formación de los mecanismos de percepción10.  

Una explicación superficial de aprendizaje nos 

indica el hecho de que un ser vivo ante las situaciones 

                                                 
9 MORÍN Edgar. Op. Cit., p. 57-58. 
10 GUTTMANN, G. Introducción a la Neuropsicología. Barcelona: Herder, 

1976. p 275 
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de respuesta a los estímulos no se encuentra dotado de 

actividades congénitas, sino que tiene la capacidad de 

modificar su manera de reaccionar en el curso de su 

evolución ontogénica, en otras palabras, responde de 

modo diferente a unos mismos estímulos para lograr su 

adaptación exitosa al medio. 

 

La idea sobre una filogenia del aprendizaje aparece 

expuesta claramente con Ardila (1971)11. El 

aprendizaje es un sistema jerárquico de orden 

ascendente, continuo y novedoso que es paralelo a la 

evolución del sistema nervioso. Dichos niveles se dan 

progresivamente en la escala filogenética y dependen 

de la complejidad del sistema nervioso y son de 

carácter acumulativo, por tanto, se puede avanzar a 

escala filogenética y detectarse un número 

progresivamente mayor de formas de aprendizaje12 

Guttmann plantea una visión más clara que permite 

dimensionar lo anterior desde perspectivas diferentes: 

¿Dónde se da el proceso de aprendizaje?; es decir, la 

localización del aprendizaje. ¿Por qué se aprende?; 

aquí se tiene en cuenta la dirección o control del 

aprendizaje, qué mecanismos nerviosos centrales se 

                                                 
11 ARDILA. Alfredo y MORENO, Carlos, Op. cit., p 11 
12 Ibid, p 11 


