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The research reported here comes from a doctoral thesis in process, whose objective was to promote the
improvement in the quality of learning of university students in Ecuador, through the development of metacog-
nitive skills that can be identified and enhanced from written products. It was based on a quasi-experimental
design, pre-test, intervention and post-test type. An instrument was used to evaluate metacognitive skills (HMC).
The intervention consisted of a psychoeducational workshop to strengthen the metacognitive skills of undergra-
duate students, based on the writing and rewriting of texts they use in the classroom. The participants were two
groups of the Faculty of Psychological Sciences of a public university of Ecuador: the experimental group was
composed of 35 students and the control group of 40. It was found that there is a significant difference in the
metacognitive skills between the experimental group and the group control after participation in a psychoeduca-
tional workshop. In conclusion, the participants improved their metacognitive skills based on self-regulation to
build their learning and influence the quality of their writings. Its implication transcends to create teacher training
programs, which implies the improvement of academic counseling, promotion of the need to plan, write and rew-
rite the documents to enhance metacognitive skills that affect the improvement of the quality of learning.
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Re su men
La investigación aquí reportada surge de una tesis doctoral en proceso, cuyo objetivo fue promover la mejora

en la calidad del aprendizaje de estudiantes universitarios de Ecuador, mediante el desarrollo de habilidades
metacognitivas que pueden ser identificadas y potenciadas a partir de productos escritos. Se basó en un diseño
cuasi experimental, de tipo pre-test, intervención y post-test. Se utilizó un instrumento para evaluar habilidades
metacognitivas (HMC). La intervención consistió en un taller psicoeducativo para fortalecer las habilidades meta-
cognitivas de estudiantes de pregrado, basado en la escritura y reescritura de textos que emplean en el aula. Los
participantes fueron dos grupos de la Facultad de Ciencias Psicológicas de una universidad pública del Ecuador:
el grupo experimental estuvo integrado por 35 estudiantes y el de control por 40. Se encontró que existe diferen-
cia significativa en las habilidades metacognitivas entre el grupo experimental y el grupo control después de la
participación en un taller psicoeducativo. En conclusión, los participantes mejoraron sus habilidades metacog-
nitivas con base a la autorregulación para construir sus aprendizajes e incidir en la calidad de sus escritos. Su
implicación trasciende para crear programas de formación docente, que impliquen la mejora de asesoría acadé-
mica, promoción de la necesidad de planificar, escribir y reescribir los documento para potenciar habilidades
metacognitivas que incida en la mejora de la calidad de los aprendizajes.
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Introducción

Es común que en el ámbito escolar se asuma a la
escritura como un proceso mecánico, sin considerar
su función epistémica. La prueba PISA (Programme
for International Student Assessment), que aplica la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) en 72 países del mundo, evidencia
algunas de estas dificultades, dados los bajos resulta-
dos de los estudiantes de bachillerato, por lo que los
jóvenes llegan a la universidad con dificultades en la
comprensión y producción de textos y en el empleo
de la escritura para el aprendizaje.
Ecuador participó en la prueba PISA hasta el 2017

y aún no se cuenta con resultados; no obstante, exis-
ten datos generados de manera interna que dejan ver
algunos problemas que dificultan la permanencia de
los estudiantes de nivel medio superior y superior. La
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación del Ecuador (SENESCYT)
registró, en el año 2012, un 45% de deserción en los
primeros semestres de las carreras, lo que puede estar
relacionado con múltiples situaciones, desde adaptar-
se al proceso formativo, hasta dificultades de escritu-
ra y lectura u otros. 
Debido a lo anterior se propuso realizar una inves-

tigación orientada a conocer la efectividad de un taller
psicoeducativo, con la intención de mejorar las habili-
dades metacognitivas a partir de la producción textual,
asumiendo que estas habilidades tienen gran relevan-
cia en el desarrollo de un estudiante autónomo. 
Las actividades del taller se diseñaron con la

intención de propiciar que el estudiante ponga en
práctica sus habilidades metacognitivas de una mane-
ra dinámica y activa y se dé cuenta de cómo impactan
en la mejoría de sus escritos y en el fortalecimiento de
su autonomía, lo que marca la diferencia de otro tipo
de intervenciones (Cano, 2012). Se partió del supues-
to de que, en la medida en que el estudiante se dé
cuenta de cómo construye el conocimiento, sea cons-
ciente de sus errores, los revise y los corrija a través
de la reescritura. 

Habilidades metacognitivas en los procesos de
escritura

La metacognición es un concepto que fue introdu-
cido por Flavell (1976) para denominar los procesos
reflexivos de los niños y el conocimiento que tienen
de sus propios procesos cognitivos. Es decir, la meta-

cognición está presente cuando se tiene conciencia
de las dificultades y aciertos, con el fin de mejorar los
resultados (Osses-Bustingorry y Jaramillo-Mora, 2008;
Klimenko y Alvares, 2009); por tanto, se trata del
conocimiento del propio desempeño cognitivo (Gon-
zález, 2009). 
Por otro aldo, las estrategias metacognitivas per-

miten planificar, supervisar y evaluar los propios pro-
cesos cognitivos, fortaleciendo la autonomía (Osses-
Bustingorry y Jaramillo-Mora, 2008), debido a que
implican ejercicios conscientes de razonamiento para
así aprender sobre el propio desempeño y revisar o
fortalecer las habilidades que la persona identifica
(Lacon de De Lucia y Ortega de Hocevar, 2008).
Monereo (1990) señala que hay tres maneras de

enseñar y propiciar que los estudiantes desarrollen
las competencias metacognitivas: 1. En el modelamien-
to metacognitivo el estudiante imita aquellas acciones
cognitivas que son expresadas verbalmente por el
maestro, quien hace explícitos los motivos que le lle-
van a efectuar cada ejecución; 2. El análisis y discusión
metacognitivas, consisten en reflexionar lo que ha
hecho el aprendiz durante una tarea determinada;
esto es, qué ha pensado, recordado o imaginado para
resolver el problema; y 3. En la auto interrogación meta-
cognitiva el estudiante se hace una serie de preguntas
antes, durante y después de la tarea, con la finalidad
de establecer un sistema de autorregulación del pen-
samiento. 
En cuanto a la escritura, Flower y Hayes (1996)

consideran que escribir, además de ser un acto comu-
nicativo que respeta el contexto social, implica una
actividad generativa que exige procesos cognitivos y
memorísticos. La producción textual por parte de los
escritores expertos se lleva a cabo mediante procesos
reflexivos sobre el objetivo a lograr, la mejor manera
de escribir, qué tipo de texto se va a producir, toman-
do decisiones sobre qué contenido incorporar, entre
otros factores, que exigen de una actividad metacog-
nitiva continua. Doganay y Demir (2011) han destaca-
do la importancia de las habilidades metacognitivas
vinculadas con la autorregulación del aprendizaje por
parte del estudiante. 
Para la mayoría de los universitarios, el contexto

social de intercambio y comunicación escrita está
dado por lo que plantean los docentes y las exigen-
cias del objeto de conocimiento que se aprende,
situaciones que les llevan a escribir textos académi-
cos, propios de tales contextos. Esto implica que sean
capaces de revisar lo que están comunicando y con
ello aprenderlo; no obstante, para la gran mayoría,
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esta capacidad epistémica no se logra por las dificul-
tades de los mismos docentes de hacer el acompaña-
miento y asesoría adecuados.
Scardamalia y Bereiter (1992) proponen dos mode-

los explicativos en relación con los procesos de com-
posición escrita: “decir del conocimiento” y “transfor-
mar el conocimiento”. En el primero explican los com-
portamientos de los escritores que están iniciando, o
novatos, caracterizados por la escritura sin una plane-
ación previa, sin un objetivo claro, siguiendo una
secuencia en función del contenido, pero sin incidir
en el plano retórico. En el segundo, caracterizan a los
escritores más avanzados, o expertos, quienes sí defi-
nen un objetivo y buscan resolver un problema, traba-
jando tanto en el “espacio de contenido” como en el
“retórico” y desde esa interacción es que logran la
transformación del conocimiento. Además, señalan
que el primero está incluido en el segundo como un
subproceso.
Ahora bien, en un esquema ideal, los estudiantes

pasan de decir el conocimiento a transformarlo, de no
tener dominio acerca de la estructura de los diferen-
tes tipos de géneros textuales a conocerlos; de no uti-
lizar estrategias para planificar la escritura a la realiza-
ción de un plan donde lo fundamental es tomar en
cuenta qué se quiere decir, a quién y cómo se puede
decir (Suez, 2011). De ahí la importancia de que, en el
taller psicoeducativo, se promoviera que los partici-
pantes transitaran “del decir, al transformar el conoci-
miento”.
Suez (2011), a partir de la investigación realizada

sobre los procesos cognitivos y metacognitivos duran-
te la producción de textos argumentativos, plantea
que los estudiantes están conscientes de que las ope-
raciones mentales se activan para que fluyan habilida-
des en la producción de un escrito. También señala
que el uso de protocolos se convirtió en un medio que
les sirvió a los participantes para expresar sus propias
experiencias en otros ámbitos, reconociendo la prác-
tica del pensamiento en voz alta. Arias-Gundín y Gar-
cía-Sánchez (2011) plantean que la revisión textual
propicia la reflexión, la planificación, la edición y la
mejora del texto, ampliando la capacidad cognitiva.
Vargas y Arbeláez (2002) y Weinstein y Mayer

(1986) categorizaron las actividades de modo tal que
pudieran aplicarse a los tres momentos de la escritu-
ra: (1) Planeación: actividad previa a la ejecución de
una tarea y estrategias; (2) Acceso: búsqueda, selec-
ción, organización, utilización adecuada de informa-
ción relacionada con una tarea; y (3) Control: verifica-
ción, rectificación, revisión y evaluación de la estrate-

gia empleada. Mercer (2013), por su parte, hace énfa-
sis en la experiencia social para identificar habilida-
des metacognitivas que optimizan la escritura, de ahí
la ventaja de implementar un taller y no trabajar de
manera individual con los participantes. Por su parte,
López (2012) sostiene que la didáctica metacognitiva
promueve la conciencia de los procesos de lectura y
escritura identificando dificultades y reconociendo el
uso de estrategias durante todo el proceso, para gene-
rar un buen producto. 
El trabajo con los pares promueve la autonomía en

el proceso de regulación del aprendizaje, lo cual favo-
rece la producción textual, ya que el aprendiz se enri-
quece al considerar al par como un modelo o al apre-
ciar una mirada distinta que permite identificar aspec-
tos que no se logran auto observar cuando se está
generando un texto. Al respecto, Pardo y Castelló
(2016), con un grupo de estudiantes, mejoraron la
producción textual a partir de los comentarios emiti-
dos por los compañeros y docentes sobre los docu-
mentos generados, lo cual evidencia las ventajas de
procesos de heterorregulación. 
Castelló y Monereo (2005) realizaron un estudio

sobre la importancia del empleo de nuevas metodolo-
gías para mejorar la toma de notas y la reescritura,
incidiendo en el aprendizaje mediante actividades
colaborativas que permitían la independencia y la
evaluación entre pares para la autorregulación del
aprendizaje de los alumnos universitarios. Pipkin
(2008), a partir de los resultados de su investigación
con aspirantes a ingresar en instituciones de educa-
ción superior, resalta la importancia de la interacción
en parejas para conocer los procesos de escritura y la
reformulación de los escritos. 
Carlino (2006) plantea que los estudiantes no

poseen habilidades de escritura y hace notar la nece-
sidad de insertar programas que estén vinculados con
el aprendizaje, para orientar y retroalimentar la pro-
ducción escrita que los estudiantes realizan de los
contenidos disciplinares. Posteriormente, Villaseñor
(2013) expresa que los estudiantes deberían haber
adquirido competencias previamente a su ingreso a la
universidad, sin embargo, esto no ocurre. Por lo ante-
rior, propone la alfabetización académica para incidir
en el desempeño académico. 
Vargas (2014), al igual que Villaseñor (2013), sos-

tiene que los docentes asumen que los estudiantes
que llegan a las aulas universitarias tienen compe-
tencias que les permiten la adaptación a los requeri-
mientos de las disciplinas, situación que no siempre
se da, por ello propone un manual para los estudian-
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tes y un seminario para la adquisición de nuevas téc-
nicas que permitan mejorar habilidades en lectura y
escritura.
En relación con este asunto, existen muy pocos

estudios sobre esta temática en Ecuador. Se realiza un
primer acercamiento al estudio de las habilidades
metacognitivas en la “Guía para determinar el nivel de
desarrollo de las competencias metacognitivas, cen-
trando la evaluación en el proceso de aprendizaje”
(Vázquez, 2012). Otro aporte es el de Jaramillo (2014),
quien trabaja sobre el desarrollo de estrategias meta-
cognitivas y su aplicación en herramientas virtuales
con la intención de potenciar el conocimiento. Riva-
deneira (2015) considera que los docentes deben pro-
piciar en los estudiantes procesos de aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a ser. Sin embar-
go, estos autores no consideran las habilidades meta-
cognitivas en la producción textual. 
Por lo anterior, el taller que se diseñó pretendía

que el protagonista principal sea el estudiante, quien
con base en sus propias producciones desarrolle
habilidades de planeación, de escritura y evaluación.
Las actividades del taller se organizaron de manera
dinámica y activa para que el estudiante se diera
cuenta de la importancia de la revisión y reescritura
para la mejoría de sus escritos. 
La intervención metacognitiva, a través de progra-

mas diseñados ex profeso, contribuye a la regulación
de la enseñanza y a la autorregulación del aprendizaje
en estudiantes universitarios (Sierra, 2010). A partir
de ello se podrá potenciar la metacognición, conside-
rando el contexto y el aspecto motivacional, que con-
duzca al estudiante al proceso de aprender a aprender
y transferir los aprendizajes a la vida diaria. 

Método

Se trabajó con un diseño cuasi experimental, de
tipo pre-test, intervención y post-test (Hernández,
Fernández, y Baptista, 2014). Se utilizó un cuestiona-
rio de habilidades metacognitivas (HMC) diseñado ex
profeso y un taller de desarrollo de habilidades meta-
cognitivas a partir de la producción textual. La hipóte-
sis de investigación se formuló en los siguientes tér-
minos: Se espera que la participación del grupo expe-
rimental en un taller psicoeducativo para desarrollar
habilidades metacognitivas a partir de la escritura,
incremente significativamente dichas habilidades con
respecto del grupo control. Para identificar si existían
diferencias significativas entre el pretest y el postest
se utilizó la prueba “t” de Student (Creswell, 2013).

Participantes 
Se trabajó con dos grupos de la carrera de Psicolo-

gía Clínica de una universidad pública del Ecuador, de
los cuales, el grupo experimental tuvo 35 participan-
tes del cuarto semestre y el grupo control estuvo con-
formado por los 40 estudiantes del segundo semestre.
Los criterios de inclusión fueron: ser estudiantes de la
misma carrera, no ser estudiantes repetidores, ser
menor a 30 años y cumplir con el total de horas plani-
ficadas para el taller. El criterio de eliminación se apli-
có a cualquier estudiante que por alguna situación no
cumpliera con el total de horas programadas para el
desarrollo del taller psicoeducativo.
Con respecto a las consideraciones éticas, se par-

tió de la autorización formal que dio la universidad
pública ecuatoriana para la realización de la investiga-
ción. Asimismo, en reunión con los participantes, se
les dio a conocer el objetivo del taller psicoeducativo
y quienes aceptaron colaborar, firmaron un consenti-
miento informado que establecía la garantía de confi-
dencialidad de la información e integridad de los par-
ticipantes. 

Instrumento
Se diseñó un instrumento para medir habilidades

metacognitivas (HMC), integrado por 22 reactivos
relacionados con tres constructos: habilidades de
planificación (ocho reactivos), de escritura-supervi-
sión (nueve) y de reescritura-evaluación (cinco). El
contenido para la elaboración de los reactivos se rea-
lizó con base en la literatura considerando los plan-
teamientos de Flower y Hayes (1981) y de O’Neil y
Abedi (1996) y se tomó como referencia el instrumen-
to de Mazzarella (2008). Para su validación, el instru-
mento fue sometido a jueceo por parte de investiga-
dores en el área, en el que participó una investigado-
ra mexicana y tres expertos españoles. Los jueces
basaron su percepción considerando criterios de cla-
ridad, plausibilidad y correspondencia en relación a
los tres constructos que integran el cuestionario de
habilidades metacognitivas: planificación, escritura y
evaluación.

Técnica de intervención
“Conociendo algo más sobre mí” fue el nombre del

taller psicoeducativo, cuyas actividades estuvieron
dirigidas a cumplir objetivos planificados y facilitar el
cambio cognitivo y comportamental (ver Tabla 1). El
taller psicoeducativo se basa en procedimientos siste-
máticos flexibles manteniendo el rigor científico, con-
siderando que algunos procesos pueden ser similares
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a otros, pero son únicos cuando se delimita un aspec-
to en un determinado escenario (Silva, 2016).
El objetivo general del taller fue potenciar habili-

dades metacognitivas a partir de la producción tex-
tual, mediante la escritura y reescritura de documen-
tos que los estudiantes ecuatorianos deberían realizar
de manera obligatoria dentro de una de las asignatu-
ras de su curso de 4º semestre de psicología clínica.
Los objetivos particulares, se diseñaron con base en
tres tipos de habilidades metacognitivas: 
1. Habilidades de planificación, orientadas al uso de forma
consciente de actividades que se deben considerar
previo al desarrollo de un escrito (definición de
objetivo, ideas a desarrollar, esquemas, entre
otros). 

2. Habilidades de escritura y supervisión, pretenden desa-
rrollar un producto textual mediante la concienti-
zación de las actividades previas para contextuali-
zar el escrito, con base en las ideas que integran el
plan. 

3. Habilidades de reescritura y evaluación, tendientes a valo-
rar los documentos escritos mediante la toma de
medidas en la escritura y reescritura para el uso de
habilidades metacognitivas. 

La intervención se llevó a cabo durante cuatro
semanas, considerando dos sesiones semanales con
una duración de tres horas; además, se les pidió dedi-
caran dos horas semanales más para desarrollar acti-
vidades de manera independiente, según el tiempo
disponible; haciendo un total de 40 horas entre traba-
jo presencial y trabajo independiente.

Procedimiento
Una vez obtenidas las respectivas autorizaciones

por parte de la universidad y la firma del consenti-
miento informado de los participantes se aplicó el
instrumento de habilidades metacognitivas. Con base

en los resultados del pretest se planificó el taller psi-
coeducativo, con actividades que facilitaran los proce-
sos metacognitivos al inicio, durante y al finalizar la
escritura, apoyándose en organizadores gráficos. 
Se solicitó elegir una tarea de una de las asignatu-

ras que implicara la escritura de un texto, documento
considerado base durante el taller. Se revisaron y
comentaron los textos, en relación a si tenían un obje-
tivo y sobre la importancia de la planificación. Se revi-
saron los textos entre pares y se enfatizó la distribu-
ción de los párrafos en relación a su importancia.
También se comentaron las habilidades de planifica-
ción, escritura, revisión y reescritura, permitiendo que
los estudiantes procedieran a revisar sus documentos
para organizar y dar sentido a las ideas relacionadas
con el tema solicitado, y así realizar la reescritura del
documento
Al finalizar cada jornada, los estudiantes realiza-

ban una autoevaluación escrita sobre sus aprendiza-
jes y el desarrollo de sus productos escritos, propi-
ciando la reflexión y toma de conciencia sobre los
pasos a seguir antes, durante y al concluir una tarea.
Al término de la última sesión entregaron el texto
mejorado. Al término del taller, se aplicó el cuestiona-
rio de habilidades metacognitivas a manera de pos-
test, tanto al grupo experimental como al grupo con-
trol. Finalmente se analizaron los resultados utilizan-
do la prueba t de Student. 

Resultados

Como se observa en las Tablas 2 y 3, a partir del Ins-
trumento de Habilidades Metacognitivas (HMC) en el
grupo experimental y el grupo control, en cada una de
las áreas evaluadas se aprecia que los estudiantes
reconocen algunas habilidades al momento de escribir.
Según la prueba estadística t de Student, las habi-

lidades de planificación, escritura y revisión eviden-

65

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 47. Octubre-diciembre de 2018.

Intervención para favorecer la metacognición en universitarios ecuatorianos

Planificación
•�Comprensión del tema
•�Planteamiento de un objetivo
•�Elaboración de un cronograma
de actividades

•�Búsqueda de información
•�Selección de información
•�Organización de las ideas
mediante organizadores gráficos

Escritura y supervisión
•�Redacción de documento
•�Uso de conectores
•�Jerarquización de ideas
•�Utilización de información amplia
•�Insertar innovaciones o información
•�Uso de normas organizadores gráficos
•�Desarrollo de innovaciones o inserción
de información nueva

•�Corrección del texto durante la escritura

Reescritura y evaluación
•�Realiza una lectura comprensiva
•�Darse cuenta de los errores
•�Tomar en cuenta las orientaciones
brindadas por pares y docentes

•�Revisa todo el documento
•�Realiza reescritura del documento

Tabla 1. Esquema de los momentos y temáticas del Taller de Habilidades Metacognitivas

Fuente: Elaboración propia.



ciaron significancia estadística. La intervención elevó
puntuaciones en el grupo experimental, es así que al
comparar el pre y el post test existe una mejora en las
habilidades de planificación de 13.9 (p = 0.124); escri-
tura de 16.7 (p = 0.766) y revisión de 9.3 (p = 0.173). 
Para identificar si existen diferencias estadística-

mente significativas entre las estrategias que emplean

tanto el grupo control como el grupo experimental,
antes y después de la aplicación del taller, se aplicó la
prueba t de Student, cuyos resultados se aprecian en
la Tabla 4. Los resultados de la prueba permiten com-
probar que el taller mejoró significativamente dichas
habilidades en el grupo experimental, con respecto
del grupo control. 
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Media

23.40
37.28

25.74
42.42

14.40
23.28

Sig.
(bilateral)

.000

.000

.000

Desviación 
estándar

3.81
2.24

5.11
2.10

3.15
1.22

Media de 
error estándar

.64

.37

.86

.35

.53

.20

T

-21.17

-17.51

-16.93

Gl

.34

.34

.34

Planificación
Pre
Post
Escritura
Pre
Post
Revisión
Pre
Post

Tabla 2. Muestras relacionadas grupo experimental

Se consideró una p < 0.05.
Fuente: Elaboración propia.

Media

18.37
26.45

21.70
29.72

12.42
16.95

Sig.
(bilateral)

.000

.000

.000

Desviación 
estándar

2.28
3.34

2.81
3.92

2.08
3.67

Media de 
error estándar

.36

.52

.44

.62

.32

.58

T

-12.2

-10.57

-7.44

Gl

.39

.39

.39

Planificación
Pre
Post
Escritura
Pre
Post
Revisión
Pre
Post

Tabla 3. Muestras relacionadas grupo control

Se consideró una p < 0.05.
Fuente: Elaboración propia.

Media

37.28
26.45

42.42
29.72

23.28
16.95

Sig.
(bilateral)

.000

.000

.000

.000

.000

.000

Desviación 
estándar

2.24
3.34

2.10
3.92

1.22
3.67

Media de 
error estándar

.37

.52

.35

.62

.20

.58

T

-21.17
-12.2

-17.51
-10.57

-16.93
-7.44

Gl

.34

.39

.34

.39

.34

.39

Planificación
Experimental
Control
Escritura
Experimental
Control
Revisión
Experimental
Control

Tabla 4. Muestras relacionadas en el post test

Se consideró una p < 0.05.
Fuente: Elaboración propia.



De acuerdo con los resultados del instrumento, las
habilidades metacognitivas que se fortalecieron a par-
tir de la revisión y reescritura de textos en el taller,
fueron: a) habilidades de planificación, comprensión
de instrucciones, listado de ideas y reflexión sobre el
tema antes de escribir; b) en las habilidades de escri-
tura y supervisión: la utilización de las ideas enlista-
das y jerarquizadas, escritura, revisión y corrección de
errores, y razonamiento sobre el uso, al escribir, de las
ideas vinculadas con el tema; c) en las habilidades de
reescritura y evaluación, el reconocimiento y concien-
cia de lo que falta por desarrollar en el texto

Discusión y conclusiones

El taller psicoeducativo permitió la mejora signifi-
cativa de las habilidades metacognitivas, en el grupo
experimental. Estos resultados concuerdan con estu-
dios previos realizados por varios autores (Flower y
Hayes, 1981; O’Neil y Abedi, 1996; Mazarella, 2008),
para quienes las habilidades metacognitivas pueden
mejorar mediante una intervención. En el caso del
grupo control, si bien hubo mejoras, esto pudo deber-
se a que el instrumento generó aprendizajes por parte
de los participantes, quienes se dieron cuenta de qué
actividades realizaban y cuáles no, por tanto, vieron
como necesario mejorar sus prácticas en el proceso
de escritura. 
Se constató la hipótesis, puesto que se encontró

una diferencia significativa en las medias del pre test
y el post test, por lo cual se puede decir que la inter-
vención sí tuvo efectos significativos en el desarrollo
de las habilidades metacognitivas que inciden en la
producción textual. Flower y Hayes (1981,1996) y
Bereiter y Scardamalia (1987) sostienen que durante
el proceso de escritura se debe tener conocimiento
sobre lo que se produce.
Los participantes no realizaban planificación del

texto, a pesar de que constituye un proceso central en
la construcción textual, como lo señala Sabaj (2009).
En cuanto a la producción escrita, los estudiantes no
lograban una buena organización de la información,
lo cual fue similar a lo que encontraron Bereiter y
Scardamalia (1987) y Castelló, González e Iñesta
(2010). Con respecto de las habilidades de evaluación,
los resultados también coincideron con investigacio-
nes similares (Castelló et al., 2010; Castelló y
Donahue, 2012; Corcelles, Cano, Bañales y Vega,
2013).
Por lo tanto, el taller permitió que los participan-

tes desarrollaran habilidades metacognitivas relacio-

nadas con la escritura, lo que incidirá en la mejora de
los textos que produzcan en un futuro. También pro-
pició la autorregulación, poniendo en práctica las
habilidades metacognitivas, a partir del proceso de
revisión y mejora de los textos. 
Con respecto del papel de los docentes en este

proceso, es relevante que clarifiquen a los estudiantes
universitarios, previamente a la solicitud de un docu-
mento escrito, acerca de la importancia de la planifi-
cación en cuanto al planteamiento de objetivos, bús-
queda de información y comprensión del tema. El
docente puede reforzar lo anterior con la revisión del
texto de algún estudiante y comentarlo con el grupo,
señalando cómo está escrito y enfatizando la impor-
tancia de comunicar de mejor manera las ideas, de
incluir a otros autores e incorporar ideas propias.
Pero, ante todo, el docente debería promover en sus
estudiantes la autoconciencia acerca de cómo reali-
zan sus actividades. 
La práctica de revisión en pares guiada por el

docente (Lillo, 2013) constituye otra estrategia funda-
mental para promover el aprendizaje colaborativo
entre estudiantes, para que identifiquen y corrijan sus
errores en la mejora de la producción textual, lo que
permite pensar, por un lado, que el taller como estra-
tegia sí funciona para introducir las habilidades meta-
cognitivas y, por el otro, que es necesario fortalecer
estas prácticas en los docentes, invitándolos a escribir
ellos mismos y, por ende, incidir en la mejora de la
asesoría académica.
Para que se logre un proceso de aprendizaje cola-

borativo es necesario ir más allá de brindar una ins-
trucción, se requiere la base de una intencionalidad
que dé paso, a través del trabajo en equipo, al apren-
dizaje deseado o planificado (Hernando, Aguaded, y
Tirado, 2011). El resultado de esta experiencia grupal
genera aprendizajes individuales; sin embargo, la
construcción del conocimiento a través de esta forma
de interacción genera mejores y mayores resultados
que si el proceso se realiza de manera individual.
Cabe destacar que los participantes expresaron de
manera verbal que fue útil y práctico porque facilitó la
reflexión y toma de conciencia sobre los pasos a
seguir antes, durante y al concluir una tarea de escri-
tura asignada por el docente universitario, lo cual
favoreció la metacognición. 
Por lo anterior es urgente que los programas de

formación docente incorporen temáticas asociadas
con el fortalecimiento de habilidades metacognitivas
mediante la escritura académica. Asimismo, es impor-
tante que los docentes promuevan la posibilidad
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epistémica de la escritura y que además de cumplir el
requisito de realizar productos escritos para otorgar
una calificación, aprovechen los diversos tipos de tex-
to requeridos en la práctica educativa para propiciar
que sus estudiantes sean mejores aprendices, lecto-
res y escritores, asumiendo la escritura como un pro-
ceso recursivo.
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Ítems

Habilidades de planeación
Reflexiono sobre el tema solicitado antes de escribir
Me aseguro de haber comprendido la actividad a realizar
Busco información sobre el tema para clarificar palabras o con-
ceptos que no entiendo
Utilizo organizadores gráficos o esquemas para ordenar las
ideas que voy a escribir
Me hago preguntas sobre la información seleccionada para
desarrollar el tema
Me planteo objetivos previos a la escritura
Enlisto ideas que están relacionadas con el tema solicitado
Identifico las dificultades para desarrollar el tema y busco apoyo

Habilidades de escritura y supervisión
Considero el tema solicitado en el momento de escribir
Uso la información nueva junto con lo que ya conozco al
momento de escribir
Solicito ayuda o asesoría siempre que la necesito
Razono sobre el uso de las ideas vinculadas con el tema, al
momento de escribir
Reviso y corrijo los errores que tiene el texto durante la escritura 
Identifico las ideas principales cuando desarrollo la actividad
Uso organizador gráfico o esquema al momento de escribir.
Utilizo estrategias para resolver dificultades que tengo al desa-
rrollar la tarea
Sigo pasos durante la escritura

Habilidades de reescritura y evaluación
Reviso mi texto antes de enviarlo al docente
Después de revisarlo, hago mejoras al documento antes de
enviarlo al docente
Comparo mi documento con otros compañeros para identificar
posibles aspectos a mejorar 
Incorporo cambios al texto a partir de los comentarios emitidos
por el docente
Soy consciente o reconozco lo que me faltó por desarrollar en el
texto

Siempre Casi
siempre

A veces Casi
nunca

NuncaN-

1
2
3

4

5

6
7
8

1
2

3
4

5
6
7
8

9

1
2

3

4

5

Apéndice. Instrumento de Habilidades Metacognitivas

Los siguientes ítems permiten conocer en qué medida usted hace uso de las habilidades de planeación, de escritura y
de evaluación durante la generación de un texto. Por lo que solicitamos conteste de manera espontánea y natural. Por
favor lea el ítem y según su criterio asigne una equis (x) en la casilla que corresponda a su manera regular de proceder.

Se elaboró considerando planteamientos de Flower y Hayes (1981); O’Neil y Abedi (1996). También se tomó como referencia
el instrumento de Mazarella (2008).

Criterio
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

Valoración
5
4
3
2
1

Mi maestra debería ser… (%)


