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«[…] el  ser humano es capaz de someter a estudio y análisis los procesos que él mismo usa para 
conocer, aprender y resolver problemas, es decir, puede tener conocimiento sobre sus propios 

procesos cognitivos y, además, controlar y regular el uso de estos procesos».  

Flavell (1993) en Fourés (2011)  
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Introducción 

 
El trabajo de investigación desarrollado, plantea una aproximación a la caracterización  de 

los procesos metacognitivos de docentes en el abordaje de una situación- problema  de carácter 

interpersonal entre estudiantes; se realizó en tres instituciones educativas distritales  de Bogotá, 

con docentes de ciclo cuatro (grado octavo y novéno). 

 

 Este estudio abordó las estrategias metacognitivas de planeación, control y evaluación, 

desde los referentes teóricos de Brown y Flavell recopilados por Mateos. Por otra parte, el 

concepto de resolución de problema se fundamentó en lo planteado por  Pérez, mientras que la 

concepción de situación problema interpersonal, se abordó a la luz de la teoría de la acción 

comunicativa retomada por Gimeno. 

 

  Para realizar la caracterización, se diseñó un instrumento de autopercepción 

metacognitiva, que permitió la tipificación del uso de estrategias y la formulación de la ruta 

metacognitiva, a la que acuden los docentes cuando abordan conflictos interpersonales entre 

estudiantes.   

 

            A nivel metodológico la investigación, se apoyó en tres instrumentos: cuestionario de 

autoevaluación metacognitiva, entrevista semi-estructurada y tarea cognitiva. El primer 

instrumento, apuntó a identificar la autopercepción de los docentes en las estrategias 

metacognitivas de planeación, control y evaluación; los resultados obtenidos permitieron 

tipificar los veintidós docentes de la muestra y seleccionar a cinco de ellos identificados con el 

mayor perfil metacognitivo. 
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 La entrevista semi-estructurada acudió a los relatos de los docentes, acerca de sus 

experiencias significativas en la intervención en conflictos interpersonales.  

 

A su vez, la ejecución de la tarea cognitiva permitió evidenciar las estrategias 

metacognitivas que emergen cuando un docente recapacita en la forma como aborda la situación 

–problema. Las reflexiones de los docentes participantes se orientaron a identificar la 

comprensión de la situación  y los elementos de la misma, la forma en que planea y desarrolla la 

intervención y por último sobre la retroalimentación que realiza y retoma en futuras  

intervenciones. 

 

La tarea responde al control metacognitivo que desde Mateos (2001) es entendido como 

supervisión y regulación de la propia actividad cognitiva, lo cual le permite al sujeto el 

despliegue de las estrategias metacognitivas.  

 

Los resultados de estos instrumentos, hicieron posible establecer la ruta metacognitiva de 

intervención docente en cuanto al uso de las estrategias de planeación, control y evaluación. El 

recorrido de los docentes se formuló a partir  de indicadores de presencia (categorías de análisis) 

tales como: conocimientos previos e integración de la nueva información; indagación por la 

complejidad del problema; recuperación de la experiencia previa durante la intervención, 

monitoreo del proceso  y estrategias alternativas entre otras. 

 

De tal manera que los aportes de esta investigación se dan en función del cuestionario de 

autopercepción metacognitiva, que se diseñó a partir del estudio y revisión de instrumentos 

implementados en investigaciones precedentes. En el instrumento se tuvo en cuenta la estructura 
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de diferencial semántico, éste permite un mayor grado de confiabilidad al autoevaluar la 

implementación o no de estrategias metacognitivas de planeación, control y evaluación, cuando 

se interviene en una situación-problema interpersonal entre estudiantes. 

 

Por todo lo anterior, este cuestionario constituye un importante insumo para el desarrollo 

de futuras investigaciones en metacognición docente, una vez sea validado en diferentes campos 

del trabajo escolar.  
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Justificación 
 
 

La metacognición ha sido objeto de estudio en la educación, ya que es una forma 

alternativa  para desarrollar procesos de autonomía y autorregulación en las personas; desde la 

psicología y la educación muchas investigaciones apuntan a comprender el desarrollo del 

aprendizaje y la instrucción de niños y jóvenes en tareas cognitivas de resolución de problemas  

matemáticos o de comprensión lectora, que permiten ver los procesos metacognitivos durante su 

ejecución. 

 

Sin embargo las investigaciones referidas a la metacognición docente, se enmarcan en el 

contexto disciplinar, es decir en como desde sus prácticas de enseñanza, el maestro desarrolla 

procesos metacognitivos con sus estudiantes a partir de conceptos específicos. 

 

 Por otra parte, el abordaje de problemas cotidianos, no académicos o mal definidos  

según Pérez (2008) y en particular la resolución de situaciones-problema de carácter 

interpersonal no han sido objeto de estudio profundo en educación. No existen reglas establecidas 

para la resolución de dichos problemas; y no se puede concebir una solución sin determinar el 

contexto y los aprendizajes previos que posee el individuo que pretende resolverlo (Pérez, 2008).      

 

Es decir las formas de entender el problema, las maneras de representarlo y la conciencia 

de los procesos y/o estrategias empleadas en su resolución, son elementos a considerar en la 

comprensión de la intervención docente en una situación-problema de carácter interpersonal entre 

estudiantes, que en adelante denominaremos SPIE. 
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  Desde la psicología y las teorías de modificación de la conducta existen diversos  

programas o técnicas de intervención al respecto, tanto en niños como en adultos; sin embargo  

desde la perspectiva de las ciencias cognitivas, la resolución de problemas (ejercicios, situaciones 

cotidianas) implica no sólo el seguir unas reglas o un método para abordarlos, sino que 

comprende los procesos del sujeto que busca solucionarlos; es decir pensar en cómo una persona 

resuelve problemas mal definidos (Pérez, 2008), es ahondar en los procesos cognitivos del sujeto 

que resuelve el problema. 

 

 Por ello, generar acercamientos a la comprensión de los procesos metacognitivos del 

docente en situaciones-problema de estudiantes en el contexto escolar, es relevante en cuanto  

permite identificar las maneras de pensar y el nivel de conciencia presente en sus intervenciones; 

por otra parte, realizar una aproximación a la metacognición docente ante dichas situaciones, 

favorece el quehacer pedagógico y contribuye al desarrollo humano de los agentes involucrados 

en el conflicto escolar, especialmente al proceso formativo del docente quien es parte  

fundamental de esta dinámica. 

 

De tal manera plantear una ruta metacognitivas de docentes, frente a las problemáticas 

interpersonales entre estudiantes, posibilita la oportunidad de hacer conciencia del abordaje,  

habilidades, maneras y tipologías que caracterizan su intervención ante estas situaciones.  

 

Cuestionamientos como ¿cuál es el proceso de pensamiento que sigue un docente al 

abordar un conflicto interpersonal entre estudiantes?, ¿utiliza procesos metacognitivos al 

abordarlo?, ¿realiza una planeación antes de la intervención de acuerdo con su experticia  y 

conocimiento del conflicto interpersonal por abordar?; permiten identificar que no existen rutas 
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exclusivas en los procesos metacognitivos que transitan los docentes al resolver problemas 

escolares interpersonales; por lo tanto, esta investigación apunta a develar esos procesos e 

identificar las características que poseen los docentes al realizar de manera exitosa el abordaje de  

estas situaciones-problema. 

 

 En ese orden de ideas, el problema de investigación responde a la pregunta ¿Cuáles son  

los procesos metacognitivos  que caracterizan la ruta de intervención docente en la  resolución de 

SPIE? 	
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Objetivos 
 

Objetivo general 

            Caracterizar los procesos metacognitivos de los docentes de ciclo cuatro, en tres  

instituciones oficiales del distrito capital al abordar una situación -problema de carácter 

interpersonal entre estudiantes en el contexto escolar. 

 

Objetivos específicos 

ü Diseñar un instrumento que permita reconocer la presencia de estrategias metacognitivas  

en la intervención de situaciones-problema de carácter interpersonal entre estudiantes en 

el contexto escolar.  

ü Tipificar el uso de estrategias metacognitivas que evidencian los docentes en la  

resolución de una situación-problema de carácter interpersonal entre estudiantes en el 

contexto escolar. 

ü Reconocer las propuestas de los docentes para el abordaje de  SPIE en el contexto escolar 

a partir de procesos metacognitivos.    

ü Establecer  la ruta metacognitiva transitada por los docentes en una situación problema de 

carácter interpersonal entre estudiantes. 
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Antecedentes 
	
	

A continuación se presenta la revisión de diferentes investigaciones, documentos  y 

artículos en torno a los conceptos que soportan el  presente trabajo: metacognición y estrategias 

metacognitivas, resolución de problemas y solución de problemas interpersonales entre 

estudiantes.  

 

En  un primer acercamiento se presenta lo referido a procesos  y estrategias 

metacognitivas,  desde investigaciones que estudian la metacognición  en docentes en ejercicio y 

en proceso de formación y dos tesis que abordan las estrategias metacognitivas en la resolución 

de problemas matemáticos. Además una investigación relacionada con  la solución de problemas 

interpersonales, agregando a lo anterior un estudio acerca de los constructos de metacognición 

desde la neurociencia para su aplicación en la enseñanza de las ciencias naturales. 

 

Los estudios que son  tenidos en cuenta para esta investigación se  relacionan  con las 

habilidades cognitivas en maestros, en primer  lugar el artículo por Sanabria, López y Leal, 

(2014) el cual consistió en el diseño de un programa de computador para el desarrollo de 

competencias docentes y estuvo cofinanciado por entidades del estado.  

 

La investigación  «propone un modelo  desarrollo de competencias profesionales para 

docentes en formación, con énfasis en la metacognición sobre la práctica pedagógica, la 

investigación en el aula y la incorporación de tecnología» (Sanabria et al, 2014). Es un estudio de 

tipo cualitativo  que fue  realizado con  un grupo reducido de estudiantes de noveno semestre de 

la universidad Pedagógica Nacional pertenecientes a las carreras de Ciencias Sociales, Biología y 
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Matemáticas,  Sanabria et al (2014), allí se  evaluaron competencias tecnológicas, metacognitivas 

e investigativas durante sus prácticas docentes. 

 

La baja capacidad metacognitiva en el uso de las Tics, originada en las deficientes 

habilidades de manejo, incide negativamente en   la práctica docente, para lo cual plantean un 

modelo de formación docente, apoyado en la construcción de un escenario de aprendizaje 

computacional desde el hipertexto que le permita al profesor planear y desarrolla  un tema para la 

clase (Sanabria et al, 2014). 

 

Los aportes de esta investigación a nivel de la habilidades metacognitivas de  monitoreo y 

regulación de la practica pedagógica son destacables en cuanto «el docente en formación logra 

monitorear su praxis pedagógica con base en el análisis de sus registros en el diario de campo» 

(Sanabria et al., 2014, p.159), también los autores resaltan que cuando los docentes en formación, 

realizan una práctica consciente y contrastan los objetivos propuestos con los  alcanzados, ajustan  

la complejidad de las temáticas planteadas, la planeación de las unidades de aprendizaje y 

orientan sus actuaciones  hacia la optimización del aprendizaje de los estudiantes. 

 

 En segundo lugar la tesis de Moreno y Daza (2014),  cuyo propósito fue la identificación de 

estrategias metacognitivas y relación entre  su uso y efectividad en la resolución de problemas 

matemáticos se señalan los siguientes resultados: 

 

« […]  las estudiantes desarrollaron de manera significativa procesos de planeación, los cuales les 

permitieron la toma de conciencia necesaria para poner en acción diversos mecanismos de 

solución de los diferentes problemas, entre ellos la supervisión regular del proceso. De igual 
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forma, se destacó la importancia de la mediación (adulto o par) para poder llegar paulatinamente 

al desarrollo de tareas de manera autónoma. Por último se evidenció el desarrollo de dispositivos 

básicos de aprendizaje como la motivación y la autoconfianza, especialmente en las estudiantes 

que presentaron mayor dificultad en la prueba de entrada» (Moreno y Daza, 2014, p. 36).   

 

 En el trabajo realizado por Pulido (2014) denominado Procesos metacognitivos que llevan 

a cabo los estudiantes de grado noveno con desempeños superior y bajo del colegio Agustín 

Fernández I.E.D, se apunta a caracterizar los procesos metacognitivos que llevan a cabo los 

estudiantes de grado noveno cuando resuelven problemas matemáticos. La autora señala que las 

dificultades que tienen los niños, niñas y jóvenes para solucionar problemas de matemáticas han 

sido evidenciadas a lo largo de su experiencia docente y ratificada  desde los resultados de las 

pruebas Saber (ICFES). 

 

  La investigación reseñada, cuenta con aportes valiosos en lo que se refiere a 

establecer las interacciones entre los procesos de metacognición que realizan los sujetos para la 

comprensión y resolución de problemas, particularmente en las relaciones entre los procesos de 

regulación cognitiva, entre procesos cognitivos y metacognitivos, reconociendo que éstos últimos 

no son lineales sino superpuestos en donde cada uno influencia al otro y se realizan de manera 

simultánea (Pulido, 2014). Por otra parte  evidencia la manera como se puede evaluar procesos 

metacognitivos en estudiantes que resuelven problemas matemáticos, estableciendo a su vez las 

categorías y formas de evaluación, también aporta elementos importantes en la fundamentación,  

abordaje  y evaluación de los  procesos  metacognitivos desde la  resolución de  problemas 

matemáticos en estudiantes de grado noveno. 
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        De otra parte la tesis de doctorado de Vera (2013), trata la metacognición en el aprendizaje, 

desde la teoría fundada en el meta-análisis de datos neurocientíficos. Su objetivo es dotar a los 

docentes  de herramientas conceptuales en cuanto a los constructos de metacognición y 

aprendizaje de tareas desde la neurociencia para el enriquecimiento de  ambientes de aprendizaje.   

 

Es una investigación mixta con base documental; esta desarrollada por una fase 

cuantitativa de consecución de datos resultado de la revisión sistemática de literatura y una 

segunda fase  de carácter cualitativo que consistió en  al analizar y seleccionar la mejor 

información para generar una teoría desde la teoría fundamentada. 

 

En cuanto a los resultados, el autor afirma que durante el aprendizaje y el cambio 

conceptual en el cerebro se activan redes neuronales inhibitorias que son obstáculo para adquirir 

nuevos así que se deben activar las redes que tienen que ver con la adquisición de nuevas rutinas.  

 

«De lo anterior se desprende que una de las labores más importantes del docente de ciencias a la 

hora de enseñar un concepto científico nuevo sea la de mantener activas las redes neuronales que 

tienen que ver con el sistema metacognitivo mediante el uso de la multi-representación en el aula 

ya que estas permiten el acceso a la conciencia de los conocimientos recientemente aprendidos y 

permite la reconfiguración de las redes neuronales de los sistemas de control cognitivo y 

representacional sobre los cuales se asentará en el mediano y largo plazo el conocimiento 

científico que se está enseñando» (Vera, 2013,  p.119).  

 

 En esta investigación según Vera (2013),  señala la importancia del funcionamiento 

cerebral durante el ejercicio de una tarea nueva, aporta elementos desde la documentación y 
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observación científica y no desde la especulación. El estudio da peso a las creencias y emociones 

en los procesos metacognitivos y su influencia en la selección de estrategias en la solución de una 

tarea.   

 

En suma las investigaciones y artículos consultados en metacognición, se han centrado en 

comprender el desarrollo del aprendizaje y la instrucción de niños y jóvenes en tareas cognitivas 

de resolución de problemas  matemáticos, ciencias  o de comprensión lectora, estos estudios 

permiten identificar  los tipos de procesos de control metacognitivo: planificación, control y  

evaluación. Gran parte de estos estudios, de acuerdo a lo planteado por Gros (1990) se 

«fundamentan en la resolución  de problemas bien estructurados (problemas de matemáticas, 

química, ingeniería, etc.)» (p. 430).		
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Marco teórico 
 

Los referentes teóricos que soportan esta investigación son:  metacognición, solución de 

problemas como proceso cognitivo y situación- problema de  carácter interpersonal; estos 

conceptos se desarrollan a continuación. 

 

Metacognición 

   La metacognición es un tema de estudio de gran relevancia en los últimos años, las 

investigaciones en educación han mostrado interés en abordar las estrategias que subyacen a los 

procesos cognitivos y que le permiten a un individuo tomar conciencia sobre la resolución de 

tareas y la forma en que aborda situaciones o resuelve  problemas cotidianos. 

 

«La literatura ha demostrado que, en la medida en que dichos procesos mediadores están lo 

suficientemente entrenados, la probabilidad de lograr un aprendizaje de calidad es alta y viceversa 

(Wittrock, 1986; Weinstein y Mayer, 1986). Uno de estos procesos mediadores del aprendizaje 

que ha sido objeto de gran interés por parte de la comunidad académica, desde la década de los 

años 80, ha sido la metacognición» (Ruiz, 2002, p.55). 

 

La metacognición aborda el conocimiento del conocimiento, es decir la autorreflexión 

frente a ¿Cómo se  aprende?, ¿cómo se piensa?, ¿qué  procesos mentales se efectúan durante el 

desarrollo de una actividad cognitiva?  y ¿ cuál es el control que  se tiene sobre una tarea?; la 

metacognición comprende el nivel de conciencia sobre los propios procesos cognitivos, ya que al 

identificar que los conocimientos y estrategias aprendidas no siempre aplican a una nueva tarea, 

desde Mateos (2001) se puede afirmar que se requiere de estrategias cognitivas no 
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convencionales ni rutinarias que se empleen de forma estratégica; la metacognición implica 

entonces reflexionar, analizar y hacer conciencia de los procesos cognitivos, una vez se acumulan 

experiencias y se intercambia información desde una tarea o situación-problema, actividad que 

implica conocimientos, estrategias,  personas y actuaciones. 

 

En este orden de ideas, la metacognición da cuenta del conocimiento que se tiene de lo  

aprendido, de la conciencia de este proceso y de las estrategias de aprendizaje. Es importante 

aclarar, que aunque la metacognición está estrechamente vinculada a los procesos cognitivos, 

metacognición y cognición son procesos distintos. 

 

Desde las ciencias cognitivas Thagard (2010)  afirma «la mejor manera  de comprender la 

complejidad del pensamiento  humano consiste en utilizar múltiples métodos […] la idea más 

fructífera ha sido el  enfoque computacional-representacional de la  mente.» (p.28). Para este 

autor, el modelo computacional representacional de la mente explica la cognición desde 

estructuras representacionales, sobre las que operan procesos computacionales.  Tales 

representaciones mentales permiten explicar la forma en que una persona resuelve problemas  y 

le permiten alcanzar un objetivo  a través  de la planificación, toma de decisiones y justificación  

(Thagard, 2010). 

 

        Por otra  parte desde  un enfoque psicologista:   

«La  cognición se refiere a los procesos que una persona realiza en: (a) la adquisición de información 

del mundo exterior, (b) la relación de los conocimientos previos del sujeto con  la nueva información, 

(c) la integración de ambas en un nuevo conocimiento y (d) el almacenaje de la información en la 

memoria para, subsiguientemente, poder recuperarla y usarla» (Fourés, 2011, p.155).  
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Entonces la cognición entendida así  hace referencia a procesos específicos pero 

diferentes de los que se ocupa la metacognición; el ser humano también tiene  conciencia sobre 

cómo piensa  y como autorregula  sus procesos cognitivos mediante  el control de la actividad 

cognitiva. Para Flavell (1985) citado por Mateos (2001) « […] la cognición, entra en juego 

siempre que operamos intelectualmente en algún dominio, y donde hay cognición puede haber 

también metacognición» (p.19). 

 

 De acuerdo con lo planteado por Fourés la metacognición  

 « […] se vincula con la habilidad que tiene una persona para: (a) conocer lo que conoce; (b) 

planificar estrategias para conocer (c) tener consciencia de sus propios pensamientos durante el 

acto de conocimiento; y (d) para reflexionar y evaluar la productividad de su propio proceso de 

conocimiento» (Fourés, 2011, p.155).  

       

 Por lo anterior la diferencia entre cognición y metacognición radica en que la primera, es 

la capacidad mental, relacionada con el conocimiento en cuanto ordena y planifica el conocer a 

partir de procesos ejecutivos. Mientras que la metacognición  regula y controla los procesos de 

manera consciente, lo cual se ve reflejado de manera determinante en los aprendizajes de los 

seres humanos;  es a partir de la metacognición que se puede aprender a aprender y desarrollar  

niveles de autonomía y autorregulación, ya que la metacognición implica hacer conciencia acerca 

del proceso personal que se recorre para llevar a cabo una tarea determinada. 

  

Mateos (2001) en su texto, retoma los planteamientos convencionales sobre la 

metacognición desarrollados por Flavell y Brown, quienes marcan diferencias en cuanto a sus 

postulados en los componentes de la metacognición. El propósito de presentar los aportes de 
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estos autores  es precisar el concepto de metacognición como un «conocimiento sobre la 

“cognición” o actividad cognitiva, es decir,  sobre como percibimos, comprendemos, 

aprendemos, recordamos y pensamos.» (Mateos, 2001, p.19) 

 

Es importante anotar que la metacognición se evidencia mediante el desarrollo de una 

tarea cognitiva y es durante el estudio de su ejecución, que se puede  identificar en un sujeto, los 

elementos de su desempeño y los procesos implicados. El estudio de tareas cognitivas, les ha 

permitido a los investigadores del tema,  precisar  los componentes, características y estrategias, 

como  elementos  constitutivos del concepto de metacognición. 

 

Desde allí se identifica que la diferencia entre novatos y expertos al enfrentar una tarea, 

permite esbozar los componentes básicos del concepto. Para Mateos (2001) los novatos « […] 

rara vez  planifican y evalúan su propio aprendizaje para tratar de ajustarlo a las demandas de la 

tarea y conseguir, así, un  rendimiento más satisfactorio» (Mateos, 2001, p.71). Mientras  que los 

de mayor experticia: 

  

«Planifican las estrategias que consideran más adecuadas  para alcanzar las metas deseadas, 

partiendo del conocimiento que poseen a cerca de los propios recursos, para aprender, acerca de 

las demandas de la tareas, y de la efectividad de las estrategias alternativas […] y evalúan los 

resultados de sus esfuerzos» (p.71).    

 

           Estas diferencias llevan a  entender que la metacognición  hace referencia  a: conocer lo 

que conoce, planificar estrategias de mejoramiento, conciencia de los propios pensamientos y 

reflexión y evaluación de la efectividad del conocimiento. En el mismo sentido Mateos (2001) 
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sugiere  que la metacognición implica  «procesos tanto de supervisión o autoevaluación del 

propio conocimiento y de la propia actividad cognitiva (monitoring), cuando llevamos a cabo 

tareas de aprendizaje o de solución de problemas, como a procesos de regulación de esa misma 

actividad» (p.69).    

 

En cuanto a los tipos de conocimiento Mateos (2001), precisa que hay dos tipos:  el  

declarativo “saber qué” y el conocimiento procedimental “saber cómo” los cuales están  

relacionados entre sí y son básicos en el aprendizaje. La naturaleza y componentes del 

funcionamiento cognitivo (declarativo) y  como se regula el proceso intelectual (procedimental), 

es lo que Flavell desarrolla en su modelo. 

 

Perspectivas de Flavell y Brown. 

    Desde la Psicología cognitiva estructural, Mateos (2001),  plantea el concepto de 

metacognición de  Flavell, como el «conocimiento de la actividad cognitiva y, por otra, con el 

control que ejercemos sobre la propia actividad cognitiva» (p.69).    

 

 Es así que Flavell destaca el carácter consciente de control sobre los procesos cognitivos 

que le permite a una persona la reflexión sobre las acciones y la reconfiguración de las soluciones 

para flexibilizar el sistema cognitivo (Mateos, 2001). Es decir la autorregulación hace posible  

que un sujeto se haga consiente de la ejecución y secuencia de sus  acciones de tal manera que se 

configura un sistema que retroalimenta y flexibiliza permanentemente.  

 

De allí el modelo propuesto por Flavell en Mateos (2001), precisa que toda actividad 

cognitiva se controla desde cuatro componentes   a saber: Conocimiento metacognitivo  que 
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comprende la auto observación que la persona hace de los elementos y naturaleza de la tarea, así 

como de las características personales y las estrategias de actuación;  este autoconocimiento, 

permite mejorar los procesos de aprendizaje;  experiencias metacognitivas: son ideas, 

pensamientos o sensaciones que apoyan el proceso metacognitivo, se desarrollan con la edad y 

«ocurren cuando la cognición falla, cuando algo resulta difícil de percibir, comprender, recordar 

o resolver» (Mateos 2001, p.24). Estas experiencias se explicitan en actividades cognitivas no 

rutinarias es decir que no fluyen automáticamente. 

 

De otra parte, las estrategias cognitivas y metacognitivas: permiten el progreso de la 

actividad cognitiva y supervisan el progreso de la misma respectivamente. Finalmente,  las metas 

cognitivas, corresponden  a la  interacción de conocimientos metacognitivos y estrategias 

conducentes a la consecución de la meta; de esta manera los cuatro componentes mencionados  

interactúan permanentemente y  mantienen  una constante y directa relación con las acciones del 

sujeto (Mateos, 2001). Ver Figura 2. 

	

Figura 1	. Modelo de Flavell (1981) Adaptado de Nisbet y Shunckmith, 1987 
(Mateos, 2001, p. 22) 
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Para Ann Brown (1978) la  metacognición se define como el « […] control deliberado y 

consciente de la propia actividad cognitiva; las actividades metacognitivas son, según se 

desprende de esta definición, los mecanismos auto-regulatorios que emplea un sujeto durante el 

intento activo de resolver problemas […] » (Mateos, 2001, p. 26). Ver figura 3. 

 

 De igual forma plantea cinco mecanismos auto-regulatorios: « a) ser consciente de las 

limitaciones de la capacidad del propio sistema […]b) reconocer   el repertorio de estrategias que 

se posee y  su uso apropiado,  c) identificar y definir los problemas,  d) planificar  y secuenciar  

las acciones necesarias para resolverlos y e) supervisar, comprobar, revisar y evaluar la marcha 

de los planes y su efectividad  » (Mateos, 2001, p. 26).  

 

A partir de lo anterior, Mateos (2001) plantea que el  modelo de Brown, permite 

reconocer que  la conciencia y el conocimiento que se tenga sobre el propio funcionamiento 

cognitivo es fundamental para resolver de forma efectiva los problemas que se enfrenten, ya que  

al identificar cuando una técnica pueda ser empleada y desplegada se convierte en una estrategia 

que evidencia el control que se tiene sobre la propia actividad cognitiva. 
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Luego los dos modelos planteados sugieren que es necesario abordar la metacognición 

desde el sujeto que se piensa en su proceso de aprendizaje y en los procesos mentales que se 

requieren para operar desde esta conciencia, lo cual hace necesario referirse a las estrategias o 

habilidades metacognitivas, aspecto este último que para Flavell es un componente más de la 

metacognición y no el eje de la actividad cognitiva, a diferencia de lo propuesto por Brown que 

centra su propuesta en el control de dicha actividad (Mateos, 2001).  

  

Mientras que para Flavell la metacognición se centra en el conocimiento y producto de los 

procesos cognitivos que uno mismo realiza y en el análisis, regulación y control de estos 

conocimientos, Brown hace énfasis en que  el sujeto debe tener un conocimiento sobre el propio 

Figura 2. Modelo de Brown 
Elaboración  propia 

METACOGNICIÓN	

Proceso	deliberado	y	consiente	de	la	
ac:vidad	cogni:va	

Ac#vidades	Metacogni#vas	
Mecanismos		Auto-regulatorios	

Sujeto	

Resolver	problemas	

Conciencia	de	la	
capacidad	propia	

Repertorio	de	estrategias	
que	posee	

Iden:ficar	y	definir	
problemas	

Planificación	y	secuencia	
de	acciones	

Supervisión	de	
planes	

Autoconciencia	prerrequisito	de	la		auto-regulación	
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conocimiento. Se puede concluir entonces que la metacognición desde estos dos modelos tiene 

como ejes  centrales el conocimiento y regulación,  al respecto Allueva (2002)  afirma que: 

 

«Si tuviéramos que resumir el concepto de metacognición  en dos palabras deberían ser: 

Conocimiento  y Regulación. Conocimiento del propio conocimiento que implicará ser capaces de 

conocer el funcionamiento de nuestra forma de aprender, comprender y saber e, igualmente, 

conocer los procesos de pensamiento. Regulación, control y organización de las estrategias  y 

habilidades metacognitivas.» (p. 71) 

 

Control metacognitivo. 

Para Mateos (2001), el control metacognitivo  se refiera a « procesos tanto de supervisión 

o auto-evaluación del propio conocimiento y de la propia actividad cognitiva» (p. 69), lo cual no 

constituye una garantía para aprender y resolver de forma efectiva los problemas; es necesario 

contar con la habilidad para usar correctamente estos procesos cuando se requieran, es decir el 

control  es una capacidad  que se evidencia en la práctica. En este sentido estos procesos se llevan 

a cabo cuando se está ejecutando  una tarea o interviniendo en  un problema.  

 

Esta supervisión da cuenta del conocimiento y la regulación, la cual modifica el proceso 

ya sea porque «inicia, continuando o terminando alguna acción» (Mateos, 2001, p. 69). En este 

sentido la regulación es el producto de la supervisión del propio conocimiento.  

 

Por ello en el modelo de Flavell, (citado por Mateos 2001), las experiencias 

metacognitivas «resultarían de esa supervisión de la propia actividad cognitiva» (p. 70) y de la 

interpretación que se da a las acciones, se realiza la regulación de la actividad cognitiva; para 
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Flavell las experiencias en el avance hacia las metas, es lo que lleva a activar las estrategias y 

regular la actividad cognitiva.  

 

Es así que quiénes son más competentes en el proceso de aprendizaje organizan sus 

estrategias desde «lo que consideran que saben,  las necesidades de las tareas y las metas a 

conseguir» (Mateos, 2001, p. 71). Por el contrario, los aprendices con menor competencia no 

planifican ni evalúan sus procesos de aprendizaje en aras de lograr un resultado más que el 

esperado.  

 

Por su parte Mateos en sus investigaciones pudo verificar que «con la edad y la 

experiencia, los aprendices, van siendo cada vez más eficientes» (2001, p.73). Los adultos 

identifican y detectan problemas de comprensión con mayor precisión, debido a que sus 

conocimientos han aumentado, al igual que el repertorio de estrategias. Las tareas de 

reconocimiento le permiten saber lo que sabe y asegurarse de que es lo que sabe realmente, estas 

habilidades se desarrollan con la edad y permiten abordar tareas con mayores niveles de 

complejidad. 

 

A manera de cierre, se puede precisar que el control metacognitivo en un sujeto hace 

referencia a la capacidad de controlar sus procesos cognitivos a través de las estrategias de  

planificación, supervisión y evaluación de su aprendizaje, las cuales permiten seleccionar y usar 

técnicas para aplicarlas a determinadas tareas y contenidos (Heit, 2012).  
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Estrategias metacognitivas. 

Según lo planteado por Zimmerman (1989) en Mateos (2001), no hay unanimidad para 

definir que es una estrategia, pero lo que sí es claro es que el propósito de éstas es optimizar el 

aprendizaje y que  según gran parte de los autores que abordan el tema, las estrategias  tienen  

propiedades como: son procedimientos integrados a la acción, constituyen planes de acción, se 

seleccionan entre varias alternativas y su propósito es alcanzar una meta de aprendizaje.  

 

 Al respecto las estrategias se despliegan según Monereo (1997) en Mateos  (2001) 

cuando hay tareas que generan incertidumbre, ya que ante una tarea rutinaria se hace uso de 

procesos automáticos. Por lo tanto una estrategia puede ser elegida y aplicada consciente o 

inconscientemente, pero « […] supondrá  siempre la elección de un plan de acción entre varios 

alternativos para adaptarse a los objetivos que se persiguen, y una evaluación de su efectividad»  

(Mateos, 2001, p.45). De igual manera las estrategias metacognitivas tienen una estrecha relación 

con el componente metacognitivo de control y son empleadas para planificar, supervisar, regular 

y evaluar la aplicación de estrategias cognitivas (Mateos, 2001). 

 

En otra perspectiva y desde lo planteado por Sevillano (2005) en Herrera  (1997),  «las 

estrategias son actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para 

alcanzar determinadas metas de aprendizaje» (p.462).  Desde la misma autora las estrategias se 

dividen en metacognitivas, cognitivas y socio afectivas;  las dos primeras tienen que ver con el 

procesamiento de la  información y están directamente relacionadas con el aprendizaje, de otra 

parte la última tiene que ver con la interacción con el medio, el contexto y las personas inmersas 

en la tarea.  (Herrera, 1997, p. 462). 
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Es decir que las estrategias cognitivas implican la manipulación directa de la información  

recibida (relaciones o imágenes mentales, o física, toma de notas,  agrupación de conceptos), 

operan sobre ésta y se aplican a cada tarea,  evidenciando  procesos mentales  tales como: 

organización, repetición, inferencia, transferencia, entre otros (Herrera, 1997).    

 

En efecto las  estrategias metacognitivas  se enmarcan dentro del concepto de  

autorregulación cognitiva  que comprende: 

 

«La regulación de la cognición implica los procesos mentales de: a) atención selectiva hacia 

aspectos específicos de la información; b) planificación de la información; c) comprobación de la 

comprensión y producción de la información y, por último, d) evaluación de la comprensión y de 

la realización de una tarea. Cada uno de estos procesos mentales, a su vez, identifica una estrategia 

metacognitiva, con lo que podemos decir que las estrategias metacognitivas son  habilidades 

ejecutivas, de orden superior, aplicables a una gran variedad de tareas» (Herrera, 1997, p. 462).  

 

Ahora bien, desde Mateos (2001) las estrategias metacognitivas se despliegan cuando los 

procesos automáticos no aplican a la  resolución del problema, por ello se hace necesario tomar 

control deliberado de la actividad cognitiva. 

 

Mientras que en palabras de Brown, las estrategias son procesos controlados que se 

aplican en situaciones novedosas. Es decir la estrategias se evidencian cuando “no se sabe que 

hacer” es allí donde el individuo reflexiona sobre su propia manera de pensar y la de otros 

(Mateos, 2001). 
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 Respecto a las  estrategias a abordar en la intervención del docente en la resolución de 

SPIE, para esta investigación es importante analizar las siguientes premisas sobre el tema.  

 

Puesto que  los seres  humanos requieren de control  y autonomía de su propio 

aprendizaje,  las estrategias metacognitivas  constituyen las formas explicitas para resolver  

problemas, según Sánchez, Carpintero y Narbona (2004)  citado por  (Korzeniowski, 2011) y son 

aquellas «capacidades cognitivas necesarias para realizar acciones finalísticas, no rutinarias o 

poco aprendidas: acciones que exigen inhibir las respuestas habituales, que suponen planificación 

y toma de decisiones, y que precisan del ejercicio de la atención consciente» (p.26). 

 

 Como se planteó en la perspectiva de Flavell citado en Mateos (2001), las estrategias 

metacognitivas de autoconocimiento atañen al sujeto que aprende y se abordan desde tres 

elementos: conocimiento personal, conocimiento de la tarea y conocimiento estratégico. Y en 

cuanto al autocontrol está referido a las estrategias para la resolución de problemas y sus 

elementos: planificación, supervisión  y evaluación. 

 

Por su parte Sternberg (1985) en Mateos (2001) plantea la Teoría triárquica de la 

inteligencia donde explicita elementos de las estrategias desde los “metacomponentes” como el 

conjunto de procesos de control que conducen a la resolución efectiva de problemas nuevos.   

Estos  metacomponentes incluyen: decidir la naturaleza del problema, seleccionar los 

componentes relevantes para solucionar un problema, combinar los componentes seleccionados, 

seleccionar una representación mental del problema, redistribuir recursos para resolver el 

problema y ser sensible a la retroalimentación externa (Mateos, 2001, p.30). 
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Desde los planteamientos anteriores y a manera de síntesis se puede decir que las  

estrategias son de tres tipos cognitivas, metacognitivas y socio afectivas; las metacognitivas que 

son las de mayor interés para este estudio, se pueden definir como estrategias no habituales o 

rutinarias, consientes e intencionadas, es decir inhiben las respuestas habituales y se orientan  

hacia metas de aprendizaje determinadas. En tanto habilidades cognitivas permiten: manipular y 

modificar información,  proveen al sistema cognitivo de flexibilización y  mejoras adaptativas.  

 

   Por lo anterior, el propósito de las estrategias es finalístico, permiten adquirir y utilizar 

información en la resolución de una tarea; las estrategias metacognitivas, presentes en la 

supervisión y regulación, le permiten al sujeto identificar los errores que comete, regulando 

conscientemente sus actuaciones desde el ajuste de las estrategias planificadas (Mateos, 2001).  

 

Por esta razón  la solución de problemas, desde Mateos, implica procesos de «definición y 

representación del problema, la planificación de la solución y la supervisión y evaluación de la 

solución» (Mateos, 2001, p. 84). En primer lugar: «La definición de un problema consiste en 

identificar los elementos críticos de la situación problema» (Mateos, 2001, p.84). Los expertos se 

representan el problema antes de realizar alguna acción para resolverlo y es por ello que los 

problemas no rutinarios son de difícil resolución, ya que la persona no encuentra una 

representación cotidiana que le permita tomar algún tipo decisión (Mateos, 2001). 

 

En segundo lugar la planificación requiere de descomponer el problema en subproblemas 

y diseñar los pasos para solucionar cada uno de estos subproblemas (Mateos, 2001, P. 85).  Una 

definición complementaria es la de Herrera (1997) quien plantea una planificación organizativa 

donde se seleccionan las estrategias para desarrollar una tarea a partir de: identificar las ideas 
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principales, secuenciar las ideas e identificar las distintas partes de la tarea. Y por otra parte 

propone una planificación funcional en la que se identifican «las funciones y componentes 

lingüísticos y retóricos necesarios para realizar una tarea» (p.467).  

 

Finalmente la supervisión o monitoreo de la solución involucra la comprensión del 

problema y regulación, es decir la toma de medidas adecuadas en caso de que la comprensión no 

sea satisfactoria (Baker, 1994; Otero, 1998) en (Mazzitelli, Maturano, y Macías, 2007, p.218);  

Mateos  plantea que la supervisión consiste en la evaluación de los planes trazados  y  que la 

diferencia entre novatos y expertos consiste en que los expertos «evalúan el problema, 

seleccionan estrategias, para su resolución y supervisan sus soluciones  con mayor precisión que 

los novatos» (Mateos, 2001, p.86). Supervisar  es evaluar las estrategias empleadas en aras de 

comprender la forma de desarrollar la tarea. 

 

      Como resultado de lo anterior  se puede decir que la regulación de la actividad cognitiva y los 

procesos ejecutivos desarrollados determinan la metacognición, la cual ordena y planifica una 

actuación consciente en una determinada tarea. 

 

      La definición de las estrategias metacognitivas asumida para esta investigación se fundamenta 

desde varios autores y se presenta en la siguiente tabla.  
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Tabla 1. Definición de las estrategias metacognitivas desde varios autores 
	

PLANEACIÓN

CONTROL

EVALUACIÓN

DEFINICIÓN	DE	LAS	ESTRATEGIAS	METACOGNITIVAS	DESDE	VARIOS	AUTORES

La	Planeación	según	soto	(1998)	citado	por	Vargas	y	Arbelaez	(2002)	es	la	actividad	«previa	a	la	
ejecución	de	una	determinada	tarea,	que	incluye	el	diseño	de	una	heurística	que	prevea	el	posible	
rumbo	de	las	acciones	y	estrategias	a	seguir»	(prf	33).																																																																										
Según	Mateos	(2001),	como	proceso	de	control	metacognitivo	es	la	proyección	hacia	la	consecución	
de	objetivos,	de	acuerdo	a	las	demandas	de	la	tarea,	para	ello	se	realizan	las	siguientes	actividades:
•	Establecer	objetivos
•	Determinar	recursos
•	Seleccionar	procedimientos
•	Programar		tiempo	y	esfuerzo																																																																																																																													
La	planeacion	desde	la	resolucion	de	problemas,	requiere	de	la	representación	clara	del	problema	e	
implica:																																																																																																																																																																					
•	Descomponer	el	problema	en	subproblemas																																																																																																																			
•	Diseñar	secuencia	de	pasos.																																																																																																																																	
Aunque	la	planeación	es	una	fase	que	inicia	el	proceso	es	recurrente,	ya	que	durante	el	control	de	
un	tarea	cognitiva	es	necesario	realizar	ajustes	a	la	planeación.

Desde	Mateos	(2001)	es	el	monitoreo	o	revisión	periódica	que	se	realiza	durante	la	ejecución	de	la	
tarea,	para	tomar	conciencia	de	los	errores	cometidos.	Hace	posible	obtener		información		sobre	el	
estado	de	nuestro	conocimiento	y	la	efectividad	de	las	estrategias	empleadas		para	alcanzar	la	
meta.																																																																																																																																																																							
Su	finalidad	es	hacer	los	ajustes		o	modificaciones	con	el	propósito	de:
•	Eliminar	los	pasos	innecesarios.
•	Aplicar	estrategias	alternativas,	cuando	las	planeadas	no	han	sido	efectivas																																																									
•	Ajustar	tiempo	y	esfuerzo.

Para	Mateos	(2001),	es	la		valoración	que	se	realiza	una	vez	terminada	la	tarea	para		identificar	el		
resultado	obtenido	y	los	procedimientos	empleados.																																																																																						
Permite	evaluar	en	que	medida:																																																																																																																																																																																																																						
•	La	meta	establecida	se	logro		y																																																																																																																																																											
•	la	fectividad		de	los	procesos	realizados.																																																																																																													
Según		Martínez		(2004),	es	un	subproceso	que		«podría	definirse	como	la	valoración	de	lo	realizado	
y	lo	que	ha	quedado	por	mejorar	o	realizar»	(p.26)  
 
Elaboración propia. 
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Metacognición y emoción. 

Aunque los referentes teóricos de esta investigación,  enmarcan la metacognición desde 

los procesos cognitivos, este apartado se incluye como otra perspectiva sobre el conocimiento 

metacognitivo, ya que la emoción y la autonomía  aportan a la comprensión del tema y pueden 

ser perspectivas complementarias a incluir en futuras investigaciones. 

 

Los últimos estudios sobre la metacognición, como lo plantea Mateos (2001) incluyen las 

creencias, y autopercepciones como un componente determinante de la orientación, esfuerzo  y 

persistencia hacia las tareas de aprendizaje. Al enfrentar una tarea, la mente está cargada de 

afectos, emociones y motivaciones que superan esa concepción de metacognición, como 

algoritmos proposicionales fríos, para explicar el funcionamiento de la mente,  Mateos  al 

respecto hace un llamado para  «adoptar una concepción  “caliente” del conocimiento 

metacognitivo» (2011, p.67). 

 

           Las emociones según Aguado (2002), son:  

«Fenómenos psicológicos complejos que comprenden aspectos conductuales, fisiológicos y 

cognitivos. Desde un punto de vista biológico evolucionista, las emociones pueden considerarse 

como estados del organismo generados como respuesta a situaciones relevantes en relación con la 

supervivencia o la reproducción, como pueden ser el ataque y la defensa, el apareamiento y el 

cuidado de la prole. Estos estados implican patrones complejos de respuestas fisiológicas y 

conductuales, que permiten al animal afrontar tales situaciones de la forma más eficaz y adaptativa» 

(p.1162). 
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Las teorías de la evaluación cognitiva parten de suponer  que la causa directa de una 

respuesta emocional, radica en la evaluación que se hace de la estimulación externa o interna. 

(Aguado, 2002).  Por su parte el estudio  Emoción y metacognición (Briñol, Gandarillas, Horcajo 

y Becerra, 2010) hacen hincapié en: 

 

«Las emociones pueden cambiar no sólo los pensamientos que las personas tienen en un momento 

determinado, sino también lo que pensamos sobre dichos pensamientos. A esta acción de pensar 

sobre los propios pensamientos se la denomina cognición secundaria o metacognición. En otras 

palabras, las emociones no sólo pueden influir en la dirección y cantidad de pensamientos 

(parámetros de cognición primaria), sino que también pueden hacer que las personas confíen o 

desconfíen de lo que piensan (parámetro de cognición secundaria)» (Briñol et al. p. 159). 

 

La confianza en lo que pensamos es representativa para la metacognición en tanto  un 

persona cambia o valida un pensamiento. «Cuando se está́ seguro sobre lo que se piensa, los 

pensamientos tienen una mayor influencia sobre los juicios y las conductas» (Petty, Briñol y 

Tormala, 2002 en Briñol, 2010, p.172). 

 

Como complemento a los planteamientos anteriores, se retoma la perspectiva de González 

de Requena (2010), quien plantea el control metacognitivo como la base para el progreso en la 

construcción del autocontrol y para la autorregulación de los propios pensamientos y 

sentimientos; éste autor acuña el término de capacidad de agencia como la, autovaloración y 

autodirección que hacen posible en la persona desarrollar una planeación, control y evaluación 

permanentes. 
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«El yo se descubre como el constructor de sus propias autoconcepciones y evaluaciones, y los 

procesos de control metacognitivo se constituyen como herramientas del autogobierno del agente. 

Con el aprendizaje de estrategias metacognitivas de autocontrol, auto supervisión y 

autoevaluación, se desarrolla el sentido de agencia personal; pero las disposiciones de 

autorregulación metacognitiva están arraigadas en la conciencia personal del yo como agente» 

(McCombs, 1993 en González  de Requena 2010., p.137). 

 

González de Requena (2010) recupera la importancia de la agencia personal en 

metacognición, la autoconciencia y auto-trascendencia del yo como formas de dar sentido al 

metaconocimiento y de esta manera promover la autonomía. 

 

 Resolución de problemas. 

            La solución de problemas como concepto ha contenido restricciones,  en una acepción  

clásica de acuerdo a Duncker (1948,)  citado por Pérez (2008)  define que  «un problema surge 

cuando un organismo vivo tiene un objetivo y no sabe cómo conseguirle» (p.200), en este sentido 

el problema tiene dos componentes: el tema y quien lo resuelve. Otro autor Lester (1983), citado 

por Pérez (2008), define el problema como una  «situación que un individuo o un grupo quiere o 

necesita resolver y para la cual no dispone de un camino rápido y directo que lo lleve a la 

solución» (p.201). Según este planteamiento  se deben tener en cuenta los siguientes 

componentes: el reconocimiento de la situación como problemática, es decir la conciencia del 

mismo y ante la misma no tener una manera inmediata de resolverla.  

 

            Una nueva definición que permite enriquecer el proceso de comprensión de lo que abarca 

el concepto de problema es el aporte que realiza García, et al (2004) para quienes «se trata de una 



	 44	

situación nueva cuya resolución presenta obstáculos que vencer, por lo cual se requieren 

deliberaciones, pruebas y decisiones» (p.131). En esta los compones se mantienen en dos partes, 

por un lado una situación que requiere solución y por el otro, los procesos que implica llegar a 

ella en términos que podrian catalogarse como metódicos: deliberación, pruebas y decisión. 

 

En medio de las definiciones alrededor de los problemas, es importante avanzar sobre la 

naturaleza de los mismos, dado que no pertenecen todos a la misma clasificación. En la 

taxonomía clásica planteada por Pérez (2008) se propone la existencia de dos categorías: los 

problemas bien definidos y los mal definidos. Los primeros serían aquellos en los que el punto de 

partida como la meta y los pasos necesarios para ir desde el uno hasta el otro están lo 

suficientemente restringidos, mientras  que los problemas mal definidos son aquellos en los que 

existe la posibilidad de tomar decisiones. En este sentido para  Norman (1988) citado por  

Pérez(2008) los problemas con suficiente información al alcance y metas claras, se catalogan 

como problemas sencillos o ejercicios.  

 

Al encontrarse frente a un problema por resolver se hace uso de distintas habilidades y 

conocimientos, que implican distintos maneras de abordaje, esta investigación retoma lo 

propuesto por Pérez Echeverría (2008) quien señala dos enfoques: el Heurístico y algoritmos  y el 

trabajo con expertos y novatos.  «El heurístico como el resultado de analizar cuál es la diferencia 

existente entre el estado en que se encuentra el problema, el estado que queremos alcanzar y los 

medios de que disponemos para realizar la transformación de un estado en otro». (Pérez, 2008, 

p.206). 
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En otro sentido cuando los procedimientos implican la transformación de la información, 

requieren a su vez planes, metas y submetas, son considerados enfoques algorítmicos. Llegando 

así a una ejecución correcta y solución segura del problema o la tarea. 

 

Frente a los anteriores enfoques, existe otro alternativo en el que el énfasis se encuentra en 

las habilidades y las estrategias de solución, (Pérez, 2008) en este sentido, el primer y más básico 

supuesto de los estudios sobre la solución de problemas por expertos y novatos es que dichas 

capacidades  son específicas de dominio y por tanto dificilmente trasferibles de un área a otra. Lo 

cual quiere decir  que no existirían reglas generales útiles que guíen la solución ideal de cualquier 

problema, (Pérez, 2008).  

 

Es importante resaltar entonces que la resolución de problemas no implica sólo el seguir 

unas reglas o un método para abordarlo, sino que se relaciona con el sujeto que busca 

solucionarlo,  por ello que se demuestra que el análisis de los mismos no se puede realizar al  

margen de quién resuelve el problema. De acuerdo a Pérez (2008), no es posible entender la 

resolución como un proceso determinado limitándose en éste aspecto, sino que éste se ve influido 

por el contexto en el que se encuentra inmerso, por los conceptos adquiridos con anterioridad, por 

la forma de educarse, etc.   

 

Situación problema interpersonal en el contexto escolar. 

Desde la teoría de la acción comunicativa planteada por Habermas, Gimeno (1994), 

plantea que la escuela o institución escolar tiene una doble naturaleza es decir una doble función, 

por una parte enseñar a los estudiantes todos los esquemas interpretativos y valores (sistema 

educativo) y por otra la de transmisión ideológica de las concepciones necesarias para mantener 
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el orden social, así pues se constituye una  intersección «entre la respuesta a las  necesidades de 

supervivencia propias de un sistema social – transmisión de concepciones simbólicas y de 

técnicas de producción material- y la búsqueda de alternativas – a través del conocimiento- a las 

formas sociales» (p. 95). 

 

Así también es importante destacar según la mirada de Gimeno (1994) que la principal 

función de la «ha sido la de asegurar la reproducción de los contenidos simbólicos de la sociedad 

que forman su “Mundo de vida colectivo” ellos son la cultura, la concepción de sociedad, de sus 

formas de vida y los modelos ideales de individuo» ( p.95). 

 

     Por tanto la manera como se aborden las situaciones problémicas en el ámbito escolar 

generará el enriquecimiento de este mundo de vida colectivo del individuo y que este aprendizaje 

quede instituido en su actuar.  En este sentido Gimeno (1994) afirma que: 

 

 «[…]mediante el aprendizaje de nuevas formas de comportamiento y de pensamiento más 

racionales, estas se pueden incorporar evolutivamente a las estructuras cognitivas humanas.  Esta 

confianza en el progreso del hombre le hace detenerse en la función de los sistemas escolares 

como forma institucional de asegurar el aprendizaje de la racionalidad» (p. 98).  

 

Es así como la institución educativa se torna en potencial crítico para «enseñar a las 

nuevas generaciones formas alternativas de pensamiento y de acción» (Gimeno, 1994, p.98). En 

la escuela se hace necesario fomentar las acciones comunicativas para promover el entendimiento 

y el logro de acuerdos intersubjetivos, no desde el egocentrismo sino, desde actos de 

entendimiento «persiguen sus fines individuales bajo la condición de que sus respectivos planes  
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puedan armonizarse entre sí sobre la base de una definición compartida de la situación» (Gimeno, 

1994, p.101).   

 

De esto se deduce que la importancia radica en  mirar la escuela  desde la acción 

comunicativa para generar cambios que potencien la convivencia; «cuando la institución escolar 

se apoye en criterios de razón comunicativa procurando orientar las acciones de sus miembros 

hacia acciones comunicativas, estará contribuyendo de forma activa en la construcción de 

sociedades más humanas, más libres y, en consecuencia, más racionales». (Gimeno, 1994, p.125). 

 

A partir de lo expuesto anteriormente en esta investigación,  el conflicto escolar 

interpersonal es entendido como una situación problema, que implica la situación y los procesos 

para su abordaje (comprensión, análisis, experimentación y toma de decisiones). 

 

           Por otro lado desde la perspectiva cognitiva se asume  el  conflicto interpersonal escolar 

como una situación problema complejo, con ciertas características como: a) no tiene una única 

solución, b) diferentes formas de abordaje, c) implica procesos heurísticos e interpretativos y no 

algoritmos d) no está claramente delimitado, e) estructura compleja: dimensión social, cultural y 

personal. 

 

 En este sentido Funke (1991), citado por Pérez (2008) precisa que la complejidad de un 

problema viene determinado por: la interrelación de factores como la facilidad para representarse 

o acceder a la información, la claridad de sus metas, su estabilidad espacio-temporal, su relación 

con el contexto, por lo que podría comprenderse también como problemas de difícil resolución, 

pero no necesariamente por su deficiente definición, sino por la dificultad en lograr su respuesta. 
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 Por esta razón al  considerarse el conflicto como una situación problema, precisaremos a 

continuación que se entiende  por conflicto interpersonal escolar, pero antes se presentan algunas 

perspectivas desde las que se entiende el conflicto escolar. Desde los  enfoques de convivencia 

escolar, es ingenuo  hablar de convivencia sin abordar el conflicto.  De acuerdo con lo planteado 

por Tey (2003) es posible dar al conflicto una comprensión positiva que: 

 

« […] intenta aprovechar todos los componentes del problema para trabajarlos y encontrar una 

solución educativa, entendiendo que este es una forma de socialización, a menudo la única para el 

alumnado adolescente. Previo a ello es necesario que el profesorado consiga no personalizar el 

conflicto para conseguir el máximo de objetividad […]» (parr.21). 

 

Visto así, el conflicto se naturaliza, se asume como algo propio del proceso de 

socialización de los estudiantes; se llama la atención sobre el rol del docente para intervenir de 

forma profesional, con estrategias claras y formativas. 

 

Desde lo planteado por Rodrigo, García, Maiquez y Triana (2005) citado por Ceballos, 

Correa, Vega, Rodríguez, Correa, Rodríguez (2012) los conflictos  se definen como: «sucesos 

interpersonales diádicos que implican una oposición, más o menos abierta, plasmada en 

desacuerdos, discusiones o peleas sobre valores, intereses o puntos de vista sobre las cosas» 

(p.558). 

 

Es así como los conflictos interpersonales escolares, ocurren entre estudiantes, amigos, 

compañeros en el contexto escolar y se caracterizan por el comportamiento deliberado entre 



	 49	

estudiantes  cercanos o no, que pueden causar daños físicos o psicológicos,  la violencia 

interpersonal y colectiva se comprende a partir de lo psicológico, social y/o  cultural.  

 

Con el fin de acotar lo que se entiende por intervención en una situación-problema 

interpersonal, ésta se  define como  la interacción entre quienes forman parte del conflicto y los 

agentes externos que facilitan u orientan el proceso de resolución. Los agentes externos  

intervienen a partir de acciones como: a) preguntas b) asignación del turno de la palabra, c) 

moderación de la conducta: separar, calmar, callar, alejar) escuchar las partes, e) decir lo que 

piensa f) acciones de ayuda. 

  

Desde la  teoría de la metacognición, la intervención  del docente, consistiría  en la 

generación de espacios para pensar, entender el conflicto y a su vez posibilitar espacios de 

reflexión y argumentación de los actores del conflicto que permiten entender  la situación e  

incorporar y « desarrollar nuevas estrategias cognitivas que permitan responder a las sucesivas 

cuestiones y problemas que se le plantean » (Gimeno 1994, p.94). A nivel cognitivo la  

intervención está asociada a la resolución de conflictos y se refiere al  proceso recorrido al 

enfrentar  situaciones nuevas y poco familiares (Mateos, 2001, p. 84). 

 

Para la teoría social, la resolución no se restringe a la intervención docente para finalizar y 

agotar el proceso a su manera, imponiendo sus conocimientos y percepciones;  sino que se asume 

como la revisión, comprensión, interpretación y análisis de la situación problema para poner a los 

estudiantes en un  postura  intersubjetiva  y potencialmente crítica «que le posibilita para enseñar 

a las nuevas generaciones formas alternativas de pensamiento y de acción» (Gimeno 1994, p.94).    
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Como se ha mostrado los elementos  teóricos de metacognición, resolución de problemas 

y situación-problema  en el contexto escolar, desde los autores mencionados son los referentes 

teóricos  de la  presente investigación.		
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Metodología 
 

Enfoque metodológico 

El presente trabajo es un estudio de tipo cualitativo,  el cual permite una aproximación a  

la caracterización docente en la resolución de situaciones-problema interpersonales entre 

estudiantes en el contexto escolar; a través de  la esquematización de rutas se  identifican y 

tipifican las estrategias metacognitivas abordadas por los docentes participantes en el estudio. 

 

  Según Hernández, Fernández y Baptista (2005) el enfoque cualitativo se «basa en métodos 

de recolección de los datos no estandarizados. No se efectúa una medición numérica, por tanto, el 

análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y 

puntos de vista de los participantes (y) no se pretenden generalizar de manera probabilística los 

resultados a poblaciones más amplias» (p.20). 

 

Este enfoque hizo posible elaborar las rutas metacognitivas de intervención docente en el 

contexto escolar; la compresión de las acciones y los procedimientos empleados se estudiaron  

desde la autopercepción y el desempeño de los docentes en la ejecución de una tarea cognitiva 

 

Diseño del estudio 

    Este estudio de tipo descriptivo- exploratorio, consiste en un aproximación a la 

comprensión de  procesos metacognitivos de los docentes frente a problemas interpersonales de 

estudiantes en la escuela. La metacognición en la resolución de situaciones- problema en 

conflictos interpersonales ha sido  un tema poco estudiado, ya que la metacognición en tareas de 
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resolución de problemas, se ha referido al estudio del lenguaje, la lectura y las ciencias naturales 

y exactas, por lo tanto la investigación  aborda un tema poco explorado. 

    

Los estudios descriptivos, determinan un fenómeno o situación específica; para el caso, 

caracterizar  los procesos  metacognitivos de los docentes de ciclo cuatro, al abordar una 

situación-problema  interpersonal.  La investigación se llevó a cabo  mediante la recolección de 

información, a través de un cuestionario, una entrevista semi-estructurada y una tarea cognitiva, 

cuyo análisis e interpretación permitieron identificar  los procesos metacognitivos del docente al 

intervenir  en conflictos escolares. 

 

 Resultado de esto, se plantean las  rutas metacognitivas que dan cuenta de los procesos de 

planeación, control y evaluación que recorren los docentes al intervenir en situaciones- problema 

entre estudiantes; esto proporciona elementos para que en futuras investigaciones se formule un 

modelo metacognitivo que defina los componentes cognitivos, procedimentales y evaluativos, 

que le posibilite a los docentes  el abordaje  de conflictos interpersonales escolares.   

 

Participantes  

 El universo de este estudio, estuvo compuesto por docentes de sexo masculino y femenino 

pertenecientes al equipo de ciclo cuatro jornada tarde de las Instituciones: I.E.D. Tabora, I.E.D. 

Antonio Nariño (localidad Engativá), I.E.D. León de Greiff (Localidad Ciudad Bolívar). 

 

         Se realizó un muestreo aleatorio de tal forma que de la totalidad de los docentes fueron 

seleccionaos 22,  quienes realizaron el diligenciamiento de un cuestionario metacognitivo de  

autopercepción con la técnica de diferencial semántico; según el promedio obtenido, se 
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seleccionó un grupo de 5 docentes, quienes participaron en las fases de entrevista y tarea 

metacognitiva. En la siguiente  tabla se presentan el tamaño y distribución de la muestra. 

 
Tabla 2. Tamaño y distribución de la muestra.  
	

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
La muestra se distribuyó de la siguiente forma por colegio, sexo y tiempo de servicio 

  
a. Colegio: 
I.E.D. Tabora     31.8%         =  7 Cuestionarios 
I.E.D. Antonio Nariño  31.8%      =  7 Cuestionarios 
León de Greiff                                                   36. 3%      =  8 Cuestionarios 
Total                                                  100.00%       = 22  Cuestionarios 
 
b. Sexo: 
Masculino   50%   =  11 Cuestionarios 
Femenino   50%   =  11 Cuestionarios 
Total                                                   100.00%     =   22 Cuestionarios 
 
b. Tiempo de Servicio: 
Entre  5-10 años   27.27%       =  6 Cuestionarios 
Entre 11-20 años                                                    36.36%       =  8 Cuestionarios 
Más de 20 años                                                         36.36%        = 8 Cuestionarios 
Total                                                                          100.00%     = 22Cuestionarios 
 

	
Elaboración Propia 
 

Procedimiento 

  El desarrollo de esta investigación se realizó a partir de las etapas que se ilustran en  el 

siguiente esquema: 
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•  Revisión	teórica	
•  Adaptación	 y	 diseño	 de	
instrumentos	(cues7onario)	

•  Definición	 categorías	 de	
análisis.	

•  Pilotaje	de	instrumentos	
•  Niveles	 de	 indagación	 e	
instrumentos	

Fundamentación									y		
diseño	de	instrumentos		

•  Aplicación	de	cues7onario.		
•  S e l e c c i ó n	 g r u p o	 d e	

docentes	(según	puntaje)	
•  Aplicación	 entrevista	 semi-	

estructurada	
•  Aplicación	Tarea	cogni7va	

Intervención	

•  Transcripción	de			audios	
•  Codificación	de	información	
•  Tabulación	de	resultados	
•  Tipificación	
•  Fo rmu la c i ón	 de	 ru t a s	
metacogni7vas	

Resultados	y	Análisis	

METODOLOGIA		CUALITATIVA	

ESTUDIO		DESCRIPTIVO	EXPLORATORIO	

	
Figura 3. Etapas del  diseño metodológico 
 

 

Revisión Bibliográfica y de instrumentos. 

           Como parte del proceso de fundamentación teórica se revisaron documentos, artículos de 

investigación relacionados con estrategias metacognitivas, así como tesis y materiales que 

incluyeran el diseño e implementación de instrumentos para la evaluación de procesos cognitivos 

y  estrategias  metacognitivas. El material revisado se sistematizó en  una tabla que se presenta en 

el anexo1. 

  

    Los instrumentos se evaluaron a partir de pertinencia y claridad  de los ítems, escala de 

medición y validación de los mismos en investigaciones anteriores, esto permitió la adaptación 

del  cuestionario, el diseño de la entrevista y tarea cognitiva de acuerdo con la valoración y 

análisis de los instrumentos aplicados en investigaciones afines al tema de este proyecto. 
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Definición de categorías de análisis. 

 A partir de los planteamientos de Mateos (2001), se definieron las categorías  de análisis y 

sus criterios de evaluación (Ver tabla 3);  para ello se discriminaron los componentes de cada 

estrategia y se delimitaron de tal manera que permitieron identificar y discriminar la presencia de 

los procesos metacognitivos a evaluar.   

 

 Los tres instrumentos diseñados (Cuestionario metacognitivo, entrevista semi- 

estructurada y  tarea cognitiva) y aplicados en la fase de intervención respondieron a las 

siguientes categorías de análisis.  

 
Tabla 3. Estrategias  y categorías de análisis 
	

ESTRATEGIA	
METACOGNITIVA	

CATEGORIA	DE	
ANÁLISIS	 DELIMITACIÓN		DE		LA	CATEGORIA	

PLANEACIÓN	

IDENTIFICACIÓN	E	
INFORMACIÓN	

Corresponde	 al	 reconocimiento	 de	 la	 situación-	
problema,	 los	 elementos	 	 y	 datos	 relevantes	 del	
ambiente	que	permiten		su	comprensión.	

CONOCIMIENTOS	Y	
RECURSOS	

Implica	 los	 recursos	 propios	 a	 los	 que	 	 alude,	 lo	 que	
sabe,		con	lo	que	cuenta	el	sujeto		para		intervenir	en	la	
situación-problema	y	la	meta	por	alcanzar.	

PLAN	Y		
PROCEDIMIENTOS	

Incluye	 el	 proceso	 de	 selección	 de	 procedimientos,	
secuencia	 de	 pasos,	 tiempos	 	 y	 reconocimiento	 de	
esfuerzo	al	abordar		la	situación-problema.	

CONTROL	

REVISIÓN	PERMANENTE	 Monitoreo	 constante	 del	 plan	 de	 acción	 durante	 su	
ejecución	

MOMENTOS	DE	AJUSTE	
La	 reflexión	 periódica	 de	 las	 acciones	 para	 ajustar	
tiempos	 	 y	 esfuerzos	 durante	 el	 proceso	 de	
intervención.	

ESTRATEGIAS	
ALTERNATIVAS	

Flexibilización	 y	 uso	 de	 estrategias	 alternativas	 de	
acuerdo	con	la	complejidad	de	la	situación-problema.	

EVALUACIÓN	

VALORACIÓN	
CONTRASTADA	 Evaluación	del	proceso	en	relación	con	la	meta.	

EFECTIVIDAD	HACIA	LA	
META	 Valoración	de	los	resultados		y	logro	de	objetivos.	

AUTO-
RETROALIMENTACIÓN	

Reconocimiento	de	 la	efectividad	de	 los	procesos	para	
encausar	 las	 acciones	 	 y	 ajustar	 los	 	 procedimientos	
durante	la	intervención.	
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AJUSTES	A	FUTURO	
Evaluación	 de	 la	 efectividad	 	 de	 los	 procesos	 y	
resultados	 	 alcanzados	 y	 su	 posible	 aplicación	 en	
futuras	intervenciones.	

Elaboración propia 

 

Diseño de instrumentos. 

           Cuestionario  Metacognitivo de Autopercepción   

El cuestionario en un primer momento se diseñó a partir de los ítems del cuestionario 

metacognitivo, propuesto por Pulido y Gordillo (2014). Pero una vez realizado el pilotaje, la 

escala mostró que no permitía una indagación de los procesos metacognitivos. El cuestionario se  

perfiló entonces, desde la estructura del diferencial semántico, creada por Charles Osgood y otros 

en 1957; en estas  pruebas se presentan dos palabras (adjetivos) opuestas y el sujeto debe ubicar 

su concepto en relación con estos adjetivos, sobre una escala de 1 a 7.   

 

Para el diseño del segundo cuestionario, los ítems se elaboraron atendiendo a 

posibilidades de uso de estrategias metacognitivas (planeación control y evaluación) y estos se 

enfrentaron con otros ítems en los que se realizaban acciones que no requerían o indicaban el uso 

de dichas estrategias.  No se emplearon negaciones en los ítems de contraste con el propósito de 

que el sujeto (docente participante), reflexionara sobre el uso estratégico de conocimientos  

declarativos y procedimentales, de tal forma que le permitieran evaluar si implementa o no 

estrategias metacognitivas al intervenir en una situación de conflicto entre estudiantes.  

 

El instrumento adaptado estuvo constituido por 27 enunciados tipo bipolar;  para cada 

proceso metacognitivo, se formularon 9 pares de afirmaciones, las cuales el docente respondió en 

una escala de 1 a 7. El cuestionario resultado de este diseño que se aplicó a los docentes se 
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presenta en el anexo 3. 

 

Entrevista semi- estructurada 

Según lo planteado por Castro y Molina (2011), es un instrumento que permite recolectar 

información complementaria al cuestionario metacognitivo, es una técnica básica de apoyo a los 

protocolos de pensamiento en voz alta (de ahora en adelante PPVA) y a las pruebas verbales  

empleadas en el análisis de mecanismos cognitivos al desarrollar una tarea determinada. 

 

            La entrevista se desarrolló a partir de una pregunta generadora de recuerdo y 6 preguntas 

orientadoras las cuales indagaban por los procesos cognitivos y metacognitivos de los docentes 

en planeación, control y evaluación.  Las preguntas y protocolo se detallan en el apartado de  

entrevista semi-estructurada del manual de aplicación que se incluye en el Anexo 4.  

 

  Tarea cognitiva 

Este tercer instrumento, es la herramienta que permite identificar en un sujeto los procesos 

cognitivos y metacognitivos implicados en su ejecución; de acuerdo a lo planteado por Mateos 

(2001), cuando un sujeto actúa como tutor de otro es posible identificar en las instrucciones dadas 

por este, el uso y apropiación de estrategias metacognitivas.  Los protocolos de pensamiento en 

voz alta (PPVA), se emplean como la técnica investigativa de procesos metacognitivos; son 

relatos individuales de la propia cognición, durante la realización de una tarea o mientras se 

recuerda (Ericsson y Simon. 1993, citado por Torrealba y Rosales en 2008). Previo desarrollo de  

la  tarea cognitiva se explicó la técnica y se hizo el entrenamiento respectivo. 
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La tarea cognitiva consistió en enseñar a un docente novato como intervenir en un  

conflicto interpersonal presentado en un video. Ver protocolo de aplicación en el Anexo 4.   

 

La metacognición como categoría de análisis, se observó durante la ejecución de la tarea a 

partir de tres bloques de preguntas formuladas en correspondencia con las afirmaciones del  

cuestionario de autopercepción; las preguntas estaban orientadas a identificar que tipo de 

estrategias metacognitivas recorren los docentes al desarrollar la tarea de orientar a un docente 

novato. 

 

         Pilotaje y ajuste de instrumentos. 

 Cada uno de los tres instrumentos  una vez diseñados, se sometieron a un pilotaje.  Para el 

caso del cuestionario metacognitivo de autoevaluación (Anexo 2), una vez aplicado y partir de los 

resultados del pilotaje, fue necesario modificar lo ítems de escala likert a los criterios de 

diferencial semántico (ver Anexo 3). Posteriormente se realizó el pilotaje del nuevo cuestionario 

y se realizaron los ajustes pertinentes. 

 

 La  entrevista y tarea cognitiva se pilotearon en bloque, de acuerdo al protocolo de 

pensamiento en voz alta esto. Este proceso permitió emplear dicha  técnica y validar las 

preguntas, tiempos y precisión de los procedimientos; los cuales se afinaron y formalizaron en el 

manual de aplicación que se relaciona como anexo.  

 

Niveles de indagación de la metacognición e  instrumentos.  

Los  niveles de indagación para los procesos metacognitivos y los instrumentos a emplear  

se  presentan en  la siguiente tabla. 
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Tabla	4.	Niveles de indagación e instrumentos de la investigación 
	

   Elaboración propia. 

 

      Aplicación de instrumentos. 

La recolección de los datos se realizó en tres sesiones, desarrolladas en días distintos.  El 

cuestionario Metacognitivo de Autopercepción se aplicó en una sesión de 30 minutos atendiendo 

a las etapas de: a) socialización de los objetivos de la investigación, b) explicación de las fases de  

recolección de información, c) diligenciamiento de los consentimientos informados,  d) 

definición y ejemplificación del  concepto de situaciones-problema de carácter  interpersonal 

entre estudiantes en el contexto escolar definido para la investigación y finalmente e) 

diligenciamiento individual del cuestionario. 

 

La entrevista semi-estructurada se realizó en un tiempo de 60 minutos, siguiendo los 

procedimientos del manual de aplicación. 

 

Finalmente la tarea cognitiva se ejecutó en 40 minutos, tiempo distribuido en tres 

momentos: recapitulación del entrenamiento PPVA, observación de un video y desarrollo de la 

tarea cognitiva. Para facilitar la verbalización se  emplearon las indicaciones establecidas en el 

NIVEL	DE	INDAGACIÓN	 INSTRUMENTOS	

Autopercepción	de	desempeño	
Metacognitivo	

Cuestionario	Metacognitivo	de		Auto-percepción	(diferencial	
semántico)	

Percepción	Metacognitiva		 Entrevista	semi-	estructurada.	

Conocimiento	y	uso	de	
estrategias	metacognitivas	
	

Tarea	cognitiva:		situación	hipotética	donde	el	docente	
participante	enseña	a	un	docente	novato	como	intervenir	en	
una	SPIE,	con	la		técnica	de	pensamiento	en	voz	alta	
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manual de aplicación y se formularon 14  preguntas y las indicaciones establecidas en el manual 

de aplicación. (Ver preguntas de entrevista y tarea cognitiva en el Anexo 4) 

 

La información de la entrevista semi-estructurada y tarea cognitiva, se registró en audio y 

las  respectivas transcripciones fueron el insumo de análisis; la codificación de esta información 

se organizó en matrices de acuerdo a las categorías de análisis establecidas en la tabla 3. 

 

Procedimientos de análisis. 

La tabulación de los resultados  del cuestionario en cuanto a las estrategias metacognitivas 

de planeación, control y evaluación, se realizó a partir de la clasificación  de las preguntas, ya que 

en el cuestionario se distribuyeron de forma aleatoria. Esta discriminación permitió establecer el 

puntaje por  pregunta en cada docente y  los resultados por ítem.  En la siguiente tabla se  

discriminan  las preguntas por categoría. 

 
Tabla 5.  Clasificación de preguntas por estrategia. 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Los datos se analizaron  asignando peso a  las alternativas así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se tomó  4 

como punto neutro,  el valor de 1 corresponde a una percepción negativa y 7 a una positiva, es 

decir los puntajes entre 5 y 7 identifican  una  percepción  metacognitiva  positiva en la 

ESTRATEGIA	 PREGUNTAS	POR		ESTRATEGIA	

	PLANEACIÓN	 1,4,7,10,13,15,18,22,25	

CONTROL	 2,5,8,11,14,16,20,23,26	

EVALUACIÓN	 3,6,9,12,17,19,21,24,27	
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resolución de problemas interpersonales escolares. 

 

 La sistematización de la entrevistas semi-estructurada y la tarea cognitiva se realizó  a 

partir  de la codificación en Nodos (Planeación, control y evaluación) de los segmentos o 

unidades de significado de las transcripciones.  Esta información se sistematizó en matrices, 

donde se registraron las frases expresadas por los maestros; éstas se consideraron  como las 

unidades de análisis que permiten identificar los procesos metacognitivos de los sujetos 

estudiados.  

 

La presentación de los resultados se hace en gráficas obtenidas de las matrices de nodos 

del programa NVIVO (Software para el  análisis de datos cualitativos que permite administrar 

volúmenes de información textual y multimedial), la finalidad de las gráficas no es cuantificar la 

información, sino permitir una visualización rápida y sintética de los procesos metacognitivos 

más recurrentes.  Adicional a las graficas se emplearon tablas con frases o expresiones que fueron 

el insumo de la  descripción y análisis de los hallazgos. 

 

Consideraciones éticas 

        Los docentes que participaron en esta investigación lo hicieron de manera voluntaria,  

recibieron  información  del tipo de investigación, conocieron la intencionalidad de la  misma y   

las formas de participación, también se les comunicó que la información recolectada era de uso 

exclusivo para el estudio, estableciendo un acuerdo de confidencialidad de identidad. Posterior a 

estas precisiones se firmaron lo respectivos consentimientos.  (Anexo 5)	
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Resultados y análisis 
	
        En este apartado se presentan los resultados  obtenidos  por los docentes en  el cuestionario 

metacognitivo de autopercepción, la entrevista semi- estructurada y  la correspondencia con los 

resultados de la tarea cognitiva.  

 

Cuestionario de autopercepción metacognitiva 

En la tabla 6 se muestran los datos generales y el puntaje total  obtenido  por  los 22  

docentes participantes, los cuales dan una primera caracterización  de la muestra  

Tabla 6. Datos Generales de la muestra 
 
DOCENTE	 AREA	 EXPERIENCIA	

(Años)	
SEXO		

SEXO	(1=M;	2=F)		 PUNTAJE	

1	 COORDINADOR	DE	CONVIVENCIA	 15	 2	 118	
2	 INFORMATICA	 5	 2	 114	
3	 TECNOLOGIA	 10	 1	 115	
4	 MATEMATICAS	 23	 2	 130	
5	 MATEMATICAS	 12	 2	 132	
6	 CIENCIAS	NATURALES	 21	 2	 118	
7	 HUMANIDADES	 27	 2	 117	
8	 EDUC.	FISICA	 10	 1	 92	
9	 TECNOLOGIA	 7	 2	 123	
10	 MATEMATICAS	 10	 1	 127	
11	 SOCIALES	 20	 1	 119	
12	 HUMANIDADES	 20	 2	 120	
13	 CIENCIAS	NATURALES	 35	 1	 118	
14	 MATEMATICAS	 23	 1	 141	
15	 SOCIALES	 17	 1	 136	
16	 EDUC.	FISICA	 17	 1	 115	
17	 TECNOLOGIA	 20	 1	 100	
18	 MATEMATICAS	 22	 1	 124	
19	 TECNOLOGIA	 20	 1	 121	
20	 SOCIALES	 38	 2	 115	
21	 CIENCIAS	NATURALES	 10	 2	 127	
22	 SOCIALES	 30	 2	 129	

Elaboración propia 

La tabla muestra que  hay representación de docentes en las áreas básicas,  matemáticas 

(5), Tecnología (4),  sociales (4), ciencias naturales (3), humanidades (2), educación física (2), 
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Informática (1) y   un coordinador de convivencia; por otra parte la muestra esta conformada por 

igual número de mujeres y hombres (11).  La experiencia laboral oscila entre  cinco y treinta, 

siendo el promedio de 18,7 años de experiencia. 

 

En cuanto al puntaje total que corresponde a la sumatoria de puntos en cada respuesta del 

cuestionario, los puntajes posibles podían oscilar entre 189 y  27 puntos. De acuerdo a los 

resultados el  mayor  puntaje alcanzado fue 141 y el menor  de 92, con un promedio general de  

120 puntos.  

 

Los  resultados de los cuestionarios también fueron tabulados a partir de criterios 

estadísticos: sumatorias  generales de puntaje, promedios, moda,  mínimos y máximos de acuerdo 

a  la escala de puntuación, datos  que se presentan en la  tabla 7. 

 
Elaboración propia 

DOCENTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 SUMA PROMEDIO MODA

1 3 6 5 5 3 6 2 5 2 2 6 2 6 6 3 5 6 6 5 5 4 5 4 3 3 5 5 118 4,37 5
2 5 2 4 7 5 3 5 3 4 4 4 5 6 3 5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 114 4,22 4
3 4 2 3 2 5 2 6 2 5 5 3 6 5 3 5 2 6 6 6 3 6 6 3 6 6 2 5 115 4,26 6
4 7 7 1 2 7 7 1 1 1 7 1 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 7 1 1 7 130 4,81 7
5 6 6 7 7 2 6 2 6 7 6 2 5 6 6 6 6 6 2 6 2 5 5 2 7 5 1 5 132 4,89 6
6 6 6 2 5 3 3 3 3 5 3 5 3 6 6 5 4 5 5 6 5 5 5 3 5 2 3 6 118 4,37 5
7 7 2 5 6 5 6 2 6 2 4 4 4 4 4 4 3 4 7 4 4 4 4 3 4 4 4 7 117 4,33 4
8 7 3 3 7 3 2 1 2 2 5 2 4 5 3 1 2 2 6 3 6 4 3 4 2 2 5 3 92 3,41 2
9 5 5 6 7 5 5 1 6 3 7 4 3 6 6 6 4 5 2 3 4 5 3 5 4 4 4 5 123 4,56 5

10 7 3 6 5 5 5 2 3 6 4 4 6 4 3 5 4 5 5 2 6 6 6 4 6 6 4 5 127 4,70 6
11 4 5 4 6 5 4 2 5 4 5 5 5 6 5 5 4 5 3 3 5 5 3 5 5 3 5 3 119 4,41 5
12 6 2 5 6 1 5 6 3 5 6 2 5 6 2 5 1 6 6 5 2 6 6 3 6 5 3 6 120 4,44 6
13 5 5 4 4 6 3 4 4 3 6 3 5 6 5 3 5 5 5 4 5 5 4 3 4 3 5 4 118 4,37 5
14 6 6 6 6 6 4 6 6 4 6 2 6 6 6 5 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 141 5,22 6
15 6 6 6 6 6 6 1 1 6 6 6 6 7 6 1 7 2 2 6 6 2 6 6 7 2 7 7 136 5,04 6
16 7 6 2 6 5 1 1 5 6 6 7 2 7 6 2 1 2 2 2 7 7 2 6 2 2 6 7 115 4,26 2
17 4 6 2 5 3 2 2 6 2 3 6 4 3 4 4 3 3 5 5 4 3 4 3 2 4 3 5 100 3,70 3
18 6 3 3 6 3 2 3 3 6 6 2 3 6 6 6 5 6 5 6 6 5 4 5 3 5 5 5 124 4,59 6
19 6 3 1 6 1 2 4 6 2 6 7 6 6 7 1 5 2 6 2 6 6 2 5 6 4 7 6 121 4,48 6
20 6 3 3 7 7 2 1 2 5 6 6 5 2 6 6 2 7 1 2 7 7 1 6 6 2 6 1 115 4,26 6
21 5 7 1 6 7 4 4 2 6 4 2 6 6 1 7 6 4 5 5 4 6 4 4 6 3 6 6 127 4,70 6
22 6 6 6 5 6 4 1 4 6 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 6 5 5 6 6 2 6 5 129 4,78 6

SUMA 124 100 85 122 99 84 60 84 92 111 87 102 121 106 97 80 102 102 90 110 113 95 96 108 78 94 109 4,46

PROMEDIO   5,6  4,5  3,9  5,5  4,5  3,8   2,7  3,8  4,2   5,0   4,0     4,6   5,5   4,8   4,4   3,6   4,6   4,6   4,1   5,0   5,1    4,3   4,4   4,9    3,5   4,3   5,0 

MODA 6 6 6 6 5 2 1 6 6 6 2 5 6 6 5 4 6 5 6 6 5 4 3 6 2 5 5
MINIMO 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1

MAXIMO 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7

PREGUNTAS

Tabla 7.		Resultados generales desde criterios estadísticos	
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La  tabla muestra la distribución de puntajes de los docentes, los puntajes altos fueron el 

criterio de selección de los cinco docentes (5,14, 15, 22 y 18) para el estudio  de caso. El profesor 

Nº 21 no pudo ser tomado en cuenta porque a la fecha de la selección  había sido trasladado de 

institución.   

  

También se presenta la puntuación de cada docente en las 27 preguntas, se puede observar  

en cuales preguntas se obtuvieron los valores extremos 1 o 7.  Llama la atención como la 

pregunta 7 se puntuó con el valor mínimo (1) en siete docentes.  En el caso particular del docente 

4 se muestra que los puntajes fluctuaron entre 1 y 7, que según la escala  definen la 

autopercepción  negativa y positiva extrema. 

 

En cuanto al resultado por ítem evaluado, se observa que las preguntas 1 y 4 alcanzaron 

puntajes de 124 y 122  superiores al puntaje promedio general. En cada docente se identifica el 

promedio  por pregunta, estos oscilan entre 3,41 y 5,22, el promedio general por pregunta fue de  

4,5, lo que insinúa una autopercepción metacognitiva neutra, en contraste con una percepción 

teórica positiva promedio, entre  6 y 7. 

 

En la moda se aprecia que hay una tendencia unimodal, para once de los 27 docentes es 6, 

en cinco de ellos es 5, mientras que para los 6 restantes la moda se encuentra entre 4, 3 y 2, solo 

en un sujeto la moda es de 7. Esto se corrobora con el dato de la moda por  puntación de docente 

en cada pregunta. 
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Los valores registrados como mínimo y máximo permiten ver que la escala de puntuación 

del instrumento favoreció el uso de  valores extremos.  

 

En cuanto al comportamiento de las preguntas del cuestionario, la figura 4 complementa 

la información anterior; en ésta se observan las 14 preguntas que obtuvieron puntajes superiores  

y las 13 preguntas que no superaron el promedio general.  La pregunta 7 con un promedio de 2,7, 

llama la atención, por lo tanto la claridad y validez del ítem debe ser revisada en el cuestionario. 

 

	

Figura 4. Gráfica de promedios generales por pregunta 

 

Otros datos encontrados a partir de las variables cualitativas (sexo y área de desempeño) y  

numéricas continuas (tiempo de servicio), en contraste con los promedios obtenidos en el 

cuestionario se presentan a continuación.  
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Figura 5. Gráfica de desempeño docente por sexo 

 
 

Los resultados, dejan ver que las mujeres obtuvieron puntajes totales promedios de 122,1 

y el de los  hombres corresponde a 118,9. Esta diferencia de 4 puntos en un cuestionario de 27 

preguntas, sugiere que el sexo  puede ser una variable que incida en la autopercepción 

metacognitiva de los docentes, sin embargo para establecer una relación directa entre el sexo y la 

autopercepción  se requiere de una muestra más robusta que permita hacer  inferencias de 

causalidad. 

 

	

Figura 6.	Gráfica de promedios por tiempo de servicio de los docentes 

117	 117,5	 118	 118,5	 119	 119,5	 120	 120,5	 121	 121,5	 122	 122,5	

122,09	

118,91	

Desempeño	por	sexo	según	puntaje		total	
PUNTAJE	PROMEDIO	MUJERES	 PUNTAJE	PROMEDIO	HOMBRES	
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De acuerdo al tiempo de servicio los resultados de la figura 6, permiten ver que los seis 

docentes entre 21 y 30 años de experiencia alcanzaron promedios mayores (4,69), al resto. 

Mientras que el grupo entre los 5 a 20 años, conformado por catorce sujetos obtuvieron un 

puntaje menor correspondiente a 4,39.  Dos docentes están en el rango de mas de 30 y aunque su 

promedio es el mas bajo (4.30) es muy cercano al del grupo anterior. 

 

	

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Figura 7.	Gráfica de comparación según área de desempeño 
 

En la gráfica se observa que en la muestra los mayores puntajes (130,8), corresponden a 

los docentes de matemáticas, mientras que los menores puntajes los presentan los de educación 

física.  Debido a lo reducido de la muestra y la falta de uniformidad de número de sujetos por 

área no se insinúan diferencias significativas.  En los grupos conformados por 4 sujetos que 

corresponden a las áreas de sociales y  tecnología  hay una diferencia de 4 puntos, siendo los 

docente de sociales quienes obtuvieron un puntaje  mayor de 124,75 en comparación con  el 

puntaje de 114.75, de los profesores de tecnología. 

MATEMATICAS	 SOCIALES	 CIENCIAS	
NATURALES	

HUMANIDADES	 COORDINADOR	
DE	

CONVIVENCIA	

TECNOLOGIA	 INFORMATICA	 EDUC.	FISICA	

130,8	
124,75	 121	 118,5	 118	 114,75	 114	

103,5	

5	 4	 3	 2	 1	 4	 1	 2	

COMPORATIVO	POR	AREA		SEGUN	PUNTAJE	TOTAL		

PROMEDIO	AREA	 CANT.	DOCENTES	ENCUESTADOS	
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Desde los resultados en las estrategias metacognitivas de planeación, control y evaluación 

de los docentes se identifican los siguientes hallazgos:  

 

       
         Figura 8. Gráfica comparativa de resultados por estrategia 
 

 

La estrategia de planeación obtuvo el mayor puntaje (4,60), superando la  estrategia de 

evaluación que alcanzó 4,47 y estuvo  sobre el  promedio general en un punto. Control obtuvo 

4,32 puntos promedio. 

 

Las siguientes gráficas permiten ver los resultados de los docentes en cada estrategia 
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En la gráfica los resultados de la estrategia de planeación, muestran una leve tendencia  de 

decrecimiento.  Los promedios de 9 de los docentes se concentran entre 5 y 4.5, dos de los  

docentes presentan resultados notables de 5.78 y 5.89 puntos respectivamente. 

 

 

 
	

	

	
	

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Promedio docentes en estrategia de control 

	

Figura 9.		Promedio docentes en estrategia de evaluación	
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La estrategia de control, según los resultados presenta una tendencia ascendente, los 

resultados promedio de 6 docentes se ubican sobre la línea de tendencia, por otra parte se observa 

mayor dispersión y heterogeneidad en los datos.  Tres de los sujetos estudiados obtuvieron  una 

evaluación por encima de 5 puntos promedio, también se observan puntajes extremos inferiores 

en los docentes 12 y 3, con un puntaje de  2,11 y  2,78 respectivamente. 

 

 
	

El área de evaluación muestra una tendencia descendente, cinco de los promedios se 

concentran sobre la línea de tendencia, cuatro de los docentes obtuvieron puntajes inferiores a 

cuatro y la mayor parte de los resultados se concentran entre 4 y  5.5. 

	

Finalmente, en las siguientes gráficas se presentan los resultados de los cinco docentes 

seleccionados, quienes participaron en las fases de intervención de la investigación. 

Figura 11. Promedio por docente en estrategia de evaluación 
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Figura 12. Comparativo estrategias docentes seleccionados 

 

Los cinco docentes en sus resultados promedios por estrategia, se ubican en su gran 

mayoría con puntajes superiores a cuatro, lo que indica una tendencia hacia una autopercepción 

metacognitiva positiva.  Un docente tiene en una de las estrategias un promedio inferior a cuatro, 

en evaluación; de la misma forma dos de los docentes muestran promedios superiores a cinco en 

esta estrategia corroborando la tendencia. 

 

 La siguiente gráfica, presenta la distribución de los promedios en  dos cuadrantes, 

ilustrando la percepción positiva o negativa de los docentes en cada estrategia. 
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Figura 13.	Gráfica de distribución de promedios por cuadrantes. 
 

 

La  distribución de los promedios de los docentes en el cuadrante de la derecha, permite 

ver claramente la concentración de los resultados en promedios de 4,5 y superiores, valores que al 

estar por encima del promedio, son consideradas como autopercepciones positivas en el 

desempeño metacognitivo para esta investigación.  El docente 5 en la estrategia de planeación se 

ubica por debajo del promedio lo cual se considera a una autopercepción negativa. 

 

Los resultados del cuestionario se contrastan con los hallazgos de la entrevista y tarea 

cognitiva, para  así determinar la consistencia en las estrategias de planeación, control y 

evaluación en los cinco docentes. 

 

Hallazgos en los resultados del cuestionario. 

Las  siguientes conclusiones corresponden exclusivamente al análisis de los  resultados de 

los 22 docentes participantes, no se deben interpretar como  generalizaciones. 

 

• La variable sexo  podría  tener algún tipo de incidencia en  la autopercepción 

5

14

15

18

22
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

POR DEBAJO DEL PROMEDIO POR ENCIMA DEL PROMEDIO
Autopercepción (-) Autopercepción (+)

D
O

C
E

N
TE



	 73	

metacognitiva, las docentes mujeres superaron el puntaje de los hombres en 3.18 puntos, 

pero en una muestra tan pequeña no es posible hacer generalizaciones. 

§ El promedio general de la muestra, fue de 4,6 lo que insinúa una autopercepción 

metacognitiva neutra en el grupo de docentes. 

§ Del promedio general se  puede deducir que la mayoría de docentes, no muestran una 

autopercepción positiva contundente en el uso de estrategia metacognitivas al intervenir 

en SPIE. 

§ El tiempo de experiencia docente es una posible variable a considerar en futuras 

investigaciones, pero es necesario equiparar el número de docentes por grupo. En ninguno 

de los grupos analizados, se obtuvo un puntaje promedio igual o superior a 5 que superara 

el promedio de la muestra. 

§ Los docentes de las áreas de matemáticas y sociales, presentan resultados mayores al 

puntaje promedio, de acuerdo al número de docentes que conforman estas áreas llama la 

atención estos resultados y sería  posible identificar su incidencia en una muestra de 

mayor tamaño 

§ En la estrategia metacognitiva de planeación, se logra identificar una clara autopercepción 

positiva, ya que el promedio en esta estrategia fue el más alto. La concentración sobre la 

línea de tendencia indica homogeneidad de la muestra y confirma la fortaleza de los 

docentes en esta estrategia.  

§ Aunque la estrategia metacognitiva de control se ubica en el promedio, no es posible 

identificar una autopercepción positiva contundente. 

§  El área de evaluación tiene una tendencia descendente y es la que presenta más bajos 

resultados, lo que puede indicar dificultades o desconocimiento en el uso de esta 

estrategia.  
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Resultados  comparativos en los tres instrumentos. 

Los hallazgos comparativos de los cinco docentes en los tres instrumentos aplicados, se 

describen caso por caso en el siguiente orden: primero se  retoman los resultados generales del 

cuestionario metacognitivo de autopercepción, luego los de la entrevista semi-estructurada  y  

finalmente la tarea cognitiva. 

 

Tabla 8.		Resultados cuestionario de Auto percepción grupo seleccionado. 

	

DOCENTE SEXO 
(1=M; 2=F) 

TIEMPO 
DE 

SERVICIO 
AREA PLANEACIÓN CONTROL EVALUACIÓN 

5 2 12 MATEMATICAS 5,00 3,67 6,00 
14 1 23 MATEMATICAS 5,89 4,67 5,11 
15 1 17 SOCIALES 4,11 5,67 5,33 
18 1 22 MATEMATICAS 5,22 4,22 4,33 
22 2 30 SOCIALES 4,22 5,22 4,89 

 Elaboración propia.  

 

La información de esta tabla se retoma en el análisis de cada uno de los docentes. 

 

Docente 5 

Reporte cuestionario metacognitivo  

De acuerdo con el consolidado de resultados del cuestionario metacognitivo de 

autoevaluación presentado en la Tabla 1; el docente se auto percibe con un mayor desempeño en 

evaluación (6,00), en contraste con el proceso de  control (3,67), en el cual  se observa un menor 

puntaje promedio, en planeación (5,00) también alcanzó un puntaje alto, lo que permite concluir 

que  evaluación y planeación son  los procesos de mayor fortaleza. 
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Reporte  entrevista semi-estructurada  

En los resultados de la entrevista semi-estructurada, el docente se percibe con la mayor 

fortaleza en planeación; las frases dadas corroboran la presencia de este proceso. Las tres 

categorías, analizadas en la estrategia de planeación: identificación de 

información,  conocimientos,  plan y procedimientos, están presentes, aunque en la primera de 

estas hay predominio, en cuanto a conocimientos previos. 

 

  Las respuestas del docente evidencian que no solo da valor a lo que se identifica en el 

ambiente, sino que su conocimiento previo de los estudiantes es tenido en cuenta como otro 

insumo para comprender el problema. Según Mateos (2001), el dominio de conocimiento es un 

referente de los expertos para representarse el problema. Por otra parte la categoría de plan y 

procedimientos, también está presente, aunque el docente hace una referencia mínima y no 

detalla la secuencia de pasos para responder al problema identificado. 

 

En la estrategia de control el docente no hace mayor número de referencias en sus 

respuestas, se aprecia que  realiza momentos de ajuste.  En cuanto al monitoreo y uso de 

estrategias alternativas, hay frases que dan cuenta de su presencia como se muestra en la tabla 9. 

 

Según lo reportado por el docente, no se aprecian indicadores de presencia en  procesos de 

evaluación al finalizar la  intervención; de acuerdo a Mateos (2001) esto podría atribuirse a  que 

«aunque  las  soluciones se caracterizan por el despliegue automático de rutinas específicas,  aún 

no se emplean de forma efectiva un amplio rango de procedimientos de control  que 

evidencien  la experticia» (p.84). 
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Reporte de la tarea cognitiva  

En la tarea Cognitiva el docente refiere procesos de planeación, específicamente en  la 

identificación de información, evidencia  la escucha, observación y valoración de los relatos de 

sus estudiantes;  el docente también reporta el uso de  rutas a  seguir es decir  en concordancia 

con la elaboración de planes y procedimientos. Están presente el uso de recursos y conocimientos 

como insumo en la planeación de su intervención. De acuerdo a lo planteado por Mateos (2001) 

«la definición del problema consiste en  identificar los elementos críticos de la situación 

problema […] elaborar un mapa  mental o representación  interna de  las  relaciones entre los 

elementos dados  y las metas que permiten comprenderlo» (p. 82).  

 

             En cuanto a la estrategia de control, ésta  presenta un mayor número de referencias lo 

cual se evidencia en la revisión permanente valorando como insumo la información que aportan 

los conflictuados y la lectura que realiza el docente de sus estudiantes. De igual manera se 

identifican momentos de ajuste, al manifestar la importancia de mantener la calma; se aprecia 

también el uso de algunas estrategias alternativas cuando el docente sostiene que se debe hacer un 

pare para analizar y decidir formas de acción y decide apoyarse en otras instancias como por 

ejemplo la orientación escolar. Los docentes expertos están constantemente revisando sus 

acciones y modificándolas sobre la marcha si se hace necesario.  

 

 Según Mateos (2001): 

«[…] los expertos, durante la aplicación del plan trazado, son mejores supervisando el progreso del 

proceso de resolución del problema y distribuyendo el esfuerzo. Tienden a ser más conscientes de los 
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errores que cometen y regulan su actuación ajustando las estrategias planificadas o modificándolas» 

(p.85). 

  La estrategia de evaluación en cuanto a la efectividad hacia la meta, se evidencia en  la 

observación constante que hace el docente a sus estudiantes, tanto en la clase como también a la 

hora de salida de la institución educativa. La categoría de retroalimentación se presenta en 

alusiones, donde el docente no pretende dar soluciones, sino  que son los estudiantes quienes 

deben construirlas. Se vislumbran algunos ajustes a futuro cuando el docente expresa que se debe 

mantener al margen del problema, verlo como espectador para evitar involucrarse. 

 
 
Tabla 9. Consolidado información docente 5 
	

CLASIFICACIÓN INFORMACIÒN DOCENTE 5 
PLANIFICACIÓN 

CATEGORIA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCT. TAREA 

Identificación e   
información 

…porque yo me di cuenta desde que 
venían cuando yo iba bajando la 
escalera que estaban diciéndose cosas… 

Todo lo que el docente pueda 
observar, le es útil para saber cómo 
puede mediar de la mejor manera en 
la situación. 

No estaban sentados, cada uno estaba 
con un grupo de estudiantes cada uno 
en un rincón y se estaban mirando y no 
eran amigos y uno miraba al otro … 

…ellos van a empezar a decir cosas, 
que  uno en ese momento las pueda 
utilizar, esa información que es 
valiosa. 

Conocimientos y 
recursos 

Esos niños estaban en décimo y yo los 
tenía desde sexto, entonces pues ya 
sabía como eran cuando estaban 
calmados,… 

 

yo los conocía sabía que eran muy 
pacíficos muy pasivos muy calmados y 
de un momento a otro eran amigos de 
todo el mundo y habían dos montoneras 
y empezaron a gritarse cosas. 

Pues yo lo primero que haría sería 
calmar a los estudiantes organizarlos 
y bajar los ánimos 

Plan y 
procedimientos 

Pues yo lo primero que haría sería 
calmar a los estudiantes organizarlos y 
bajar los ánimos… 

…lo primero que haría es calmar los 
ánimos que la niña se organice que le 
ayuden ellos mismos a organizar las 
cosas después hablaría con todos 
como grupo que fue lo que paso 

CONTROL 

Revisión 
permanente 

 …y ellos van a empezar a decir cosas, 
que  uno en ese momento las pueda 
utilizar,  esa información que es valiosa. 

 estar pendiente en las otras clases 
estar mirando que hacen en las otras 
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clases a la salida como es la salida 
porque a la salida del colegio se ven 
muchas cosas como es la salida con 
quien sale como es el rendimiento 
académico porque esas situaciones de 
bullying 

Momentos de 
ajuste 

 

…si se habló con ellos y los estudiantes 
entendieron que se les fue la mano y 
reconocieron que todo había sido un mal 
entendido pues ya aclarando las cosas, la 
niña no era novia ni del uno ni del otro, 
de ninguno de los dos entonces que era 
todo un mal entendido 

Estén calmados porque si no ellos 
también van a seguir peleando pueden 
irrespetarlo a uno como docente y el 
problema se va a volver cada vez más 
grande 

Cuando ya estaban todos calmados al 
otro lo llevaron a coordinación resulto 
que... 

Cuando los tenga a  ellos calmados, 
usted tenga en cuenta que cuando 
alguien está de mal genio, está 
exaltado, no va a poner su atención en 
usted, va a poner la atención en la 
pelea que tiene y en defenderse 

Estrategias 
alternativas 

 …uno como profe debe parar, analizar 
y así pensar en cómo actuar. 

 …pediría ayuda en orientación 
escolar, para realizar talleres, 
trabajos en grupo que llevará a como  
mejorará  la relación. 

EVALUACIÓN 

Revisión 
permanente 

Yo vi que realmente hicieron las pases 
porque vi las caras sin embargo yo 
estuve pendiente a la salida y no para 
que los chinos se fueron en calma y es 
más al siguiente año el otro el que 
perdió el año fue un día a la salida y yo 
dije ahí no otra vez y no fue a recoger a 
los compañeros y se fueron a jugar 
micro. Ahí me di cuenta que lo que yo 
sentí en la coordinación si fue cierto e 
hicieron las pases de corazón. Y 
entendieron que los golpes no era la 
solución. 

El hecho de ver que la niña tenga una 
buena relación con sus compañeros en 
el patio que no esté sola que este con 
otra persona que las personas que en 
ese momento la agredieron se 
acerquen a ella, que en clase cuando 
van a hacer algún trabajo o algo a   
las personas no ella no está sola  hay 
alguien trabajando con ella 

 …saben manejar la situación logra 
tener un buen diálogo con los 
estudiantes 

Auto 
retroalimentación 

 …que tu estas interviniendo en un 
conflicto no es para que les des 
soluciones…  

 …la solución tiene que partir de los 
estudiantes para que sea un cambio 
real porque lo impuesto nunca es 
sincero, la solución dada por la 
autoridad no es de fondo.  

Ajustes a futuro 
Pensar que sí uno como docente, llega  
a pelear es un problema más… 

 

Elaboración propia 
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             En conclusión el docente 5, desde el cuestionario y entrevista reconoce  de forma 

consistente, la presencia de procesos de planeación y evaluación, mientras que  la autopercepción  

en  procesos de control  es baja.  Esto  contrasta con el  desempeño en la tarea cognitiva donde 

evidencia presencia de las subcategorías de control: revisión permanente, momentos de ajuste y 

estrategias  alternativas, donde se  manifiesta dicho proceso. 

 

En la tarea cognitiva del docente, están presentes los  procesos de planeación, control y 

evaluación en la mayoría de las respectivas categorías, de acuerdo a esto se identifica un 

desempeño metacognitivo consistente, como se muestra en la  figura 14. 
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Los resultados del cuestionario metacognitivo de autoevaluación, dan cuenta de la auto 

percepción del docente según los cuales se aprecia un mayor desempeño en planeación, (5,89) 

seguido por el proceso de  evaluación (5,11), en el cual se observa una mínima diferencia  con un 

puntaje alto, luego el proceso de control (4,67) es el que menor puntaje; estos datos 

permite concluir  que planeación y evaluación son los procesos de mayor fortaleza, también se 

identifica la presencia de la estrategia de control.  

 

Reporte  entrevista semi-estructurada  

En los resultados de  la entrevista semi-estructurada según los relatos hechos por el 

docente éste, se percibe con mayor fortaleza en planeación, lo que se evidencia en la mayor 

entrada de referencias, seguida por evaluación, en control presenta el menor número de frases 

codificadas. 

 

Las frases reportadas, muestran que el docente realiza procesos de planeación, estas 

reflejan seguridad en la intervención y claridad en los procedimientos, igualmente enfatiza el 

diálogo y la escucha como procedimientos. También alude al conocimiento previo de los 

estudiantes y reconoce condiciones en el ambiente para facilitar la intervención,  esto 

corresponde a lo planteado por Mateos (2001), quien  precisa que «la planificación implica 

diseñar una secuencia de pasos para acometer cada uno de los subproblemas» (p. 85). 

 

En los procesos de control, el docente revisa su intervención, cuando monitorea sus 

acciones, evidenciando ajuste de sus acciones en función del tiempo y el esfuerzo, de la misma 

forma se encuentran presentes en la estrategia de control las categorías de análisis de revisión 

permanente y momentos de ajuste. 
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En evaluación, el docente refleja en su narración la presencia de las tres categorías, 

comparando el proceso en relación con la meta y su efectividad, igualmente tiene en cuenta el 

objetivo a alcanzar, sin involucrarse o dejarse afectar por la situación. 

 

Reporte de la tarea cognitiva  

El docente en la tarea cognitiva evidencia mayor cantidad de alusiones en la estrategia de  

planeación, en segundo lugar control y en evaluación no se identifica ninguna. 

 

Desde planificación identifica información, dando importancia a la lectura del ambiente 

en cuanto a: la tensión, el silencio, los gestos, las palabras y el actuar. Desde Mateos (2001) «La 

definición de un problema consiste en identificar los elementos críticos de la situación problema, 

determinando cuales son los datos conocidos, cuales los desconocidos y cuál es la meta  y en 

elaborar un “mapa mental” o representación interna de las relaciones entre los elementos dados y 

las metas que permita comprenderlo» (p. 84). 

 

Se aprecia por tanto, fortaleza en la identificación y análisis del problema, así como en el 

diseño de un plan de procedimientos. En la estrategia de control el docente evidencia en la tarea 

las categorías de revisión permanente y momentos de ajuste, tiene presente si lo realizado le lleva 

a la meta (Ver tabla 10). En la estrategia de evaluación el docente no reporta ningún tipo de 

referencia. 

 
 
Tabla 10. Consolidado información docente 14 
	

CLASIFICACIÓN INFORMACIÒN DOCENTE 14 
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PLANIFICACIÓN 
CATEGORIA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCT. TAREA 

Identificación e   
información 

 Pero a veces uno llega al salón y hay un 
ambiente de tensión, todos muy 
callados, todos mirándose raro. Eso es 
señal inequívoca de que algo sucede. 

 El profe nuevo podría valerse de leer las 
miradas, las caras, las palabras y 
ayudarse preguntando 

Conocimientos y 
recursos 

El personal estudiantil me respeta y  
atienden las sugerencias que les doy. 
Así que cuando yo intervine en la 
situación ellas acataron las 
sugerencias y proseguimos a hablar.  

 

Pero me acuerdo de uno hace varios  
años, de una agresión física entre dos 
niñas en frente de los baños, en ese 
momento yo iba pasando, ellas se 
estaban agrediendo y yo intervine, uno 
conoce sus muchachos y sabe cómo 
son, posteriormente hicimos un buen 
trabajo solucionando el conflicto.  

 

Plan y 
procedimientos 

Primero intento averiguar las causas 
por separado, es decir primero 
dialogo con uno y luego con el otro 
posteriormente hacemos un diálogo en 
conjunto.  

Entonces en esos casos yo dejaría la 
clase que tengo preparada y me remito a 
colocar un ejercicio práctico donde los 
muchachos empiecen a interactuar y 
estén ocupados mientras yo observo 
unas cosas y empiezo a llamar 
disimuladamente a cada uno y ver qué 
ha ocurrido. El profe nuevo podría 
valerse de leer las miradas, las caras, 
las palabras y ayudarse preguntando. 

Pues cuando yo las vi agrediéndose lo 
que hice fue tratar de separarlas y 
llevarlas a un lugar aislado para 
poder dialogar con ellas.  

 

CONTROL 

Revisión 
permanente 

Después de intervenir y hablar con 
ellas, les hice ver que los motivos de la 
agresión no eran justificados, les dije 
que hablaran con los acudientes. 
Mediante la reflexión las niñas no se 
hablaban pero finalmente ellas mismas 
lo solucionaron, terminaron de   
“comadritas “en el patio. 

Que proyecte mentalmente cómo vería a 
los integrantes del conflicto mañana. 

Momentos de ajuste 
 

Dentro de la intervención, uno sabe 
cuándo los participantes del conflicto 
asumen responsabilidades  uno ve que la 
cosa tiene futuro para ser solucionada 
mediante el diálogo. Cuando los 
participantes se cierran y evaden la 
responsabilidad hay que empezar a 
abordarlo por otro lado. 

Y si veo que no vamos por buen camino 
o que los actores tienen una actitud 
negativa yo no puedo reaccionar de la 
misma manera, … 

EVALUACIÓN 
Valoración es que las cosas se solucionan a partir  
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contrastada del diálogo no por la represión  y los 
muchachos acá están acostumbrados al 
llamado de atención, firma de 
observador, cita de acudientes y esa no 
es la forma de solucionar conflictos 
entre estudiantes. Recordando que estos 
conflictos son tontos dado que son niños 
y jóvenes, es mejor hacerlos reflexionar 

Efectividad hacia la 
meta 

En primer lugar que no intervenga 
directamente con el conflicto porque 
corre el riesgo de salir lastimado y 
agrandar el problema. Tener como la 
voz suficiente para hablar desde lejos, 
más no gritando. Después averiguar las 
causas del conflicto, uno como adulto 
define si esas causas requieren de 
reflexión u otro tipo de proceso.  

 

Auto 
retroalimentación 

Por el mecanismo de hablar con cada 
una, uno se da cuenta que los niños 
buscan conflicto con cosas muy poco 
relevantes y recurren a la agresión, es 
la reflexión personal de como asumirlos. 
Aprender todo el tiempo. 
 

 

Elaboración propia 

 

             En conclusión el docente 14, según los resultados del cuestionario metacognitivo y 

entrevista, manifiesta una autopercepción en los procesos de planeación, evaluación y control, 

donde la mayor fortaleza está en el proceso de planeación; seguida de las otras dos estrategias. En 

el desarrollo de la tarea cognitiva de acuerdo a las referencias, es mayor la presencia de 

planeación en las categorías de: identificación e información y plan y procedimientos donde se 

manifiesta mayor contundencia en sus alusiones.   

 

 En lo relacionado con la estrategia de control, los resultados en revisión permanente y 

momentos de ajuste son consistentes en entrevista y tarea; no se aprecian evidencias del uso de 

estrategias alternativas. 
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 En el cuestionario y entrevista el docente se auto percibe con estrategias de evaluación, 

esto contrasta con los hallazgos en la tarea cognitiva, donde no se referencian citas en evaluación, 

como se muestra en la tabla 10 y en la figura 15. 
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PLANEACIÓN	 CONTROL	 EVALUACIÓN	

Compara'vo	Entrevista-Tarea		Docente		14		

Entrevista	

Tarea	

 
 
Figura 15. Gráfica Comparativo  entrevista- tarea docente 14 

 

Docente 15 

Reporte cuestionario metacognitivo  

En los resultados en el cuestionario metacognitivo el docente presenta en la estrategia de 

planeación un promedio de (4.11), en control (5.67) y en evaluación (5.33).  Por  lo tanto se 

aprecia mayor auto percepción positiva en la estrategia de control, luego la estrategia de 

evaluación y por último la planeación. 

 

Reporte  entrevista semi-estructurada  

           El docente evidencia mayor nivel en control, de acuerdo a las unidades de sentido 

asociadas a  esta estrategia, mientras que en evaluación se reporta un menor número y en 
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planeación se identifica una mínima referencia a esta estrategia. La planeación de este docente, se 

refiere a la identificación de los componentes del problema, reconocimiento de elementos 

asociados al problema y uso de sus conocimientos previos, al notar anormalidad en el ambiente. 

«La planificación implica a menudo descomponer el problema en subproblemas  y diseñar  unas 

secuencia de pasos para acometer cada uno de los subproblemas» (Mateos, 2001, p.85).  

 

  En cuanto a la estrategia de control, se identifica la revisión permanente al hacer 

conciencia en que no debe cometer el error de intervenir si los estudiantes están ofuscados, esto 

lo lleva a planificar otras estrategias, Mateos (2001) precisa que los expertos supervisan la 

aplicación de un plan trazado al  modificar las estrategias si lo consideran necesario. 

 

Los momentos de ajuste se reportan cuando el docente monitorea periódicamente sus 

acciones, determinando tiempos para la intervención  y no responde instintivamente a la reacción 

del estudiante, sino que hace conciencia de su condición de adulto y se hace un autollamado a la 

calma, al mismo tiempo posibilita un procedimiento lo cual evidencia ajuste en el tiempo y 

reducción de esfuerzo. Estos ajustes se relacionan directamente con la flexibilización de 

estrategias que el docente refiere, también se identifica que durante la intervención, propicia 

espacios para que los estudiantes reflexionen y generen por su mismos mecanismos de solución; 

la fortaleza en esta estrategia se identifica en los reportes que hace en las tres subcategorías 

establecidas. 

 

En la estrategia de evaluación, se identifica la percepción del control de la emoción, y el 

conocimiento relacionado con la efectividad en el proceso de intervención, sin embargo no se 

refiere a su uso en futuras situaciones. El docente  identifica que el reconocimiento alcanzado con 
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los estudiantes en procesos de mediación no es suficiente para obtener resultados satisfactorios en 

la intervención. 

 

            Reporte de la tarea cognitiva 

            La mayor cantidad de alusiones corresponden a la estrategia de control, mientras que  

planeación aparece en segundo lugar, seguida de evaluación.   

 

            Aunque hace menor número de referencias, alude al proceso de planeación desde la 

identificación y categorización de la información, los conocimientos y recursos, así como a  la 

presencia de planes y procedimientos para el abordaje de la situación-problema. Lo cual se 

manifiesta en la lectura que hace del ambiente, la recopilación de información a partir de la 

indagación con base en preguntas generadoras y la escucha atenta. 

 

         En la estrategia de control se aprecia en las alusiones que el docente, revisa el problema y  

selecciona estrategias para generar una solución, como lo plantea Mateos (2001) «parece que los 

expertos evalúan el problema, seleccionan estrategias para su resolución y supervisan sus 

soluciones» (p. 86), lo cual se evidencia en los momentos de ajuste, reflexión permanente y uso 

de estrategias alternativas que referencia el docente. Se presentan momentos de ajuste, en el 

hecho de tomarse el tiempo para reflexionar en torno a la situación-problema y retomar 

experiencias anteriores propias o de sus pares.   

 

           Se destaca la  reflexión permanente  que hace este docente, en cuanto a la alta disposición 

a escuchar, reflexión frente al problema y expectativa en su solución. La mayor fortaleza de 

control  esta  en el uso de estrategias alternativas, ya que hace nueve alusiones en este aspecto. El 
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docente plantea también considerar lo pedagógico y lo jurídico, entendido lo primero como 

acciones de la escuela y lo jurídico desde la exposición de consecuencias y trascendencia en  la 

vida del estudiante fuera de la institución educativa.   

 

 En evaluación, se identifica la presencia de las cuatro subcategorías de análisis: 

valoración contrastada, efectividad hacia la meta, auto retroalimentación y ajustes a futuro, las 

cuales el docente refiere en el uso de experiencias anteriores para contrastar su abordaje, revisión 

de la efectividad de su intervención y proyección a futuro. 

 
Tabla 11. Consolidado información docente 15 
	

CLASIFICACIÓN INFORMACIÒN DOCENTE 15 
PLANIFICACIÓN 

CATEGORIA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCT. TAREA 

Identificación e   
información 

Sin embargo empecé a sentir  
polarizados los onces, si estaba en el de 
la otra niña la que no habló conmigo y 
mencionaba algo de las elecciones 
empezaba a hablar mal de la otra y 
¡claro! 

Cuando uno entra al salón uno debe 
mirar siempre a todos los estudiantes, 
y a veces,  uno, tiene la percepción, 
siente que algo está sucediendo o ha 
sucedido, en esas situaciones hace la 
pregunta de rigor: qué ha pasado, 
cómo les ha ido? Tienen algún 
problema que yo les pueda ayudar a 
solucionar? 

 …ya identificado el problema. Yo le  
preguntaría como solucionaría el 
problema, usted como lo solucionaría 
y a cada palabra que me dé  un 
estudiante la traslado a otro y a otro y 
a otro y algunos, a veces empiezan a 
intervenir acerca de lo que le sucedió 
a tal persona, o se devuelve esa 
pregunta se puede sacar provecho y 
uno puede dar elementos para la 
solución del problema. 

Conocimientos y 
recursos 

…al inicio del año una de ellas, muy 
buena estudiante y candidata a 
personera me solicitó que interviniera 
para que la cambiaran de curso, yo ya 
había detectado que algo andaba mal, el 
curso estaba como raro… 

Aunque uno en el fondo sabe mas o 
menos quién fue el que lo originó, pero 
no hay que buscar culpables, sino 
solucionar, entonces que se mantenga 
al margen pero centrado en el 
problema. 

vi que si no hacía algo, cuando menos 
pensáramos se formaba un conflicto de 
1101 contra 1102 

Entonces el docente nuevo debe seguir 
indagando  Así uno no haga la clase 
que tenía programada o la clase que 
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corresponde al tema…. 

Plan y 
procedimientos 

En esas situaciones siempre hablo con 
ellos por separado, y en el mismo día si 
es posible, o   cuando ya estén más 
calmados…. 

Que siempre debe estar a la 
expectativa, siempre en actitud de 
escucha, preguntando al estudiante  y 
que se tome su tiempo. No siempre 
cuando se actúa rápido se obtiene 
mejor resultado. Preguntándole al 
estudiante, especialmente al estudiante 
que no está diciendo nada que no está 
interviniendo,… 

CONTROL 

Revisión 
permanente 

Todo el año estuvimos varios docentes 
observantes, al final ya no había 
tensiones…. 

…entonces que se mantenga al margen 
pero centrado en el problema.  

Inicialmente no se hablaban y yo en 
cada clase las llamaba y les preguntaba 
cómo iba la situación, que si ya habían 
hablado. Uno de ellos insistía que no, 
pero ya pasando unos días fue que 
intervine y empezaron a hablar y se 
acabó la problemática. 

Escuchar mucho a los estudiantes y así 
adquiere la capacidad de darse cuenta 
cuando el estudiante está diciendo 
algo que puede ser cierto o no. 
Escuchar muchísimo 

 Siempre el maestro debe estar a la 
expectativa de ayudar a solucionar o a 
encaminar a los estudiantes 

Momentos de ajuste 
 

Yo pensaba hablar al otro día con la otra 
niña, pero ante la amenaza de pelea a la 
salida y tú ya sabes que aquí se 
involucran ¡hasta los papás! Tuve que 
poner trabajo ir a hablar aparte con la 
otra niña ¡esa si estaba ofuscada! Hasta 
me elevó la voz y yo tranquilo, pero  en 
un momento me sentí agredido por sus 
palabras, entonces respire pensé un poco 
y concluí es una niña… esta ofendida…yo 
soy el adulto, tengo que dejar que se 
exprese,…. 

Que se detenga un momento, así sea en 
su escritorio organizando su material 
para que mentalmente se pueda 
organizar, o mientras va trabajando el 
tema.  

En esas situaciones siempre hablo con 
ellos por separados, y en el mismo día si 
es posible, o   cuando ya estén más 
calmados, me encuentro con ellos y les 
explico por qué hay que solucionar el 
problema. 

Uno puede aconsejarlo y echar mano a 
las experiencias que uno  tiene 
anteriormente como a solucionado 
problema o como otra persona ha 
solucionado el problema porque uno 
siempre entre maestros siempre 
comenta sus experiencias   con 
respecto a los conflictos y cómo los 
hemos solucionado.  

Estrategias 
alternativas 

Que yo como maestro no debo 
ofuscarme para resolver un problema, 
buscar que los estudiantes busquen la 
solución,  tratar de convencer de 
muchos valores que uno tiene y uno 
como maestro no involucrarse.  

Yo personalmente siempre interrogo y 
siempre hago suposiciones para ver 
como intervienen los estudiantes. 

Los estudiantes que están dispuestos a 
solucionarlo, no me sostienen la mirada, 
yo lo veo como una muestra de 
vergüenza y ahí es donde uno debe 
aprovechar, decirle que ya deje el 

Es agrandar, agigantar el problema 
para poderlo solucionar, para que 
ellos piensen como va a ser la 
solución. 
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problema, que asuma las 
responsabilidades, que busque la 
solución.  
 Pensar que se puede equivocar pero lo 

importante es pedir ayuda en esos 
casos.  Y siempre hablar en general no 
individualmente para alguien, que el 
estudiante se dé cuenta y piense: ¿es 
conmigo? ¿Lo que está diciendo será 
conmigo? Pero nunca que el 
estudiante sienta que directamente 
estoy hablando con él, que el 
estudiante comente y contribuya a las 
solución. 

EVALUACIÓN 

Valoración 
contrastada 

  Preguntar algo, echar un chiste o una 
anécdota o  a mí me pasó tal cosa… o 
alguna situación relacionada,  

 Uno puede aconsejarlo y echar mano a 
las experiencias que uno tiene 
anteriormente, como  ha solucionado 
problemas o como otra persona ha 
solucionado el problema, porque uno 
siempre entre maestros, siempre 
comenta sus experiencias   con 
respecto a los conflictos y cómo los 
hemos solucionado.  

Efectividad hacia la 
meta 

Cuando lo estudiantes se dan cuenta que 
uno es mediador de conflictos, muchas 
veces me buscaban para comentarme 
sus problemas, por ejemplo para evitar 
estas situaciones, algunas veces lo 
conseguí otras no 
 

…es que  uno como maestro  siempre 
debe tratar de mirar, que uno  está 
para ayudar  a solucionar problemas 
entre estudiantes. 

Auto 
retroalimentación 

Que yo como maestro no debo 
ofuscarme para resolver un problema…. 
tratar de convencer de muchos valores 
que uno tiene y uno como maestro no 
involucrarse. 

Si yo como maestro me creo que yo ya 
solucione el problema o que lo puedo 
solucionar a veces lo que hace es 
calmar la situación pero el problema 
no se soluciona. 

Que todo conflicto hay que resolverlo, 
asumirlo no ignorarlo,  que uno como 
maestro debe llamar a los estudiantes 
involucrados en estos conflictos  y 
concientizarlos que nada se obtiene a 
través de estos. Si es posible solo mediar 
ojalá que la solución parta de ellos y 
ellas. 
Si yo doy la solución  de pronto  no la 
asumen porque no es propia. 

 

Ajustes a futuro 

 En mi práctica como docente el 
aprendizaje, es que  uno como maestro  
siempre debe tratar de mirar que uno  
está para ayudar  a solucionar 
problemas entre estudiantes 

Elaboración propia. 
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 En conclusión al contrastar el cuestionario metacognitivo y la entrevista semi estructurada 

el docente muestra autopercepción de poseer en sus intervenciones en situación-problema las 

estrategias de planeación, control y evaluación. Reflejándose un mayor puntaje en control de 

acuerdo al cuestionario. Lo cual se ratifica en sus alusiones en la tarea cognitiva donde la 

estrategia de control se presenta con referencias en las tres categorías de control con un mayor 

número de menciones en el uso de estrategias  alternativas.  

 

 Se aprecia consistencia en el docente en cuanto a su auto percepción en cuestionario, 

entrevista y resultados en la tarea cognitiva en el uso de estrategias de planeación, control y 

evaluación en las categorías correspondientes, esto se evidencia en la gráfica de la figura 16. 
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PLANEACIÓN	 CONTROL	 EVALUACIÓN	

Compara'vo	Entrevista-Tarea		Docente		15	

Entrevista	

Tarea	

	
	
Figura 16. Gráfica  comparativo  entrevista- tarea docente 15 
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Docente 18 

Reporte cuestionario metacognitivo  

La autopercepción del docente de acuerdo con los resultados del cuestionario 

metacognitivo evidencian un mayor desempeño en planeación (5,22), seguido por control (4,22)  

y evaluación (4,33) con puntajes muy similares, lo que permite  concluir  que se manifiesta  un 

equilibrio entre las estrategias de planeación, control y evaluación. 

 

Reporte  entrevista semi-estructurada  

          A partir de los relatos realizados por el docente, se interpreta una mayor homogeneidad en 

el número de  referencias en cada estrategia, planeación es la mayor,  evaluación y  control  están 

en segundo lugar 

 

          Es notoria la cantidad de referencias en planificación,  alude a los elementos del conflicto, 

(situación, personas, relación entre estas), condiciones previas y actitudes de los involucrados. Se 

observa en las frases reportadas información, que le permite representarse  el problema. De otra 

parte también menciona el conocimiento previo de las características de los estudiantes y la 

diferenciación del tipo de agresión, lo que sugiere que este el docente ha incorporado 

conocimientos anteriores. En las frases se identifica que se representa el problema,  según 

(Mateos, 2001) «de acuerdo a los principios generales del dominio del conocimiento […]» (p. 

85). Aunque se identifican alusiones a procedimientos, estas no permiten identificar un proceso 

de planificación para la intervención, el docente enfatiza en sensibilizar las partes en torno a lo 

sucedido. 
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           Hace pocos reportes del proceso de control, en sus referencias se identifica el uso de 

recursos externos para intervenir, así como de la contextualización de lo sucedió al enfocar a los 

involucrados, sin embargo no se logra identificar procesos de autorregulación.   

 

  Realiza la evaluación mediante la comparación del estado inicial y el resultado final, en 

cuanto al cese del conflicto. En la efectividad del proceso, el docente se piensa como facilitador, 

mediante el diálogo; la auto retroalimentación y ajustes a futuro identificadas en las alusiones,  

están referidas a procedimientos de escucha y control de las emociones, para no ser parte del  

conflicto. El docente no parece que no se detiene a evaluar la efectividad del proceso de la 

intervención, las frases codificadas dan cuenta de esto. 

          

          Reporte de la tarea cognitiva  

          El docente presenta el mayor nivel de referencias en la categoría de planeación, menor 

nivel en control y no evidencia la categoría de evaluación. 

 

            La  presencia de planeación, se evidencian en las tres categorías de análisis: identificación 

e información, conocimientos y recursos y planes y procedimientos, lo cual se corrobora en la 

lectura  que hace del ambiente, mediante el gesto y el lenguaje corporal; menciona la importancia 

de escuchar, indagar, no alterarse y tener una secuencia de pasos en la resolución. 

 

           En la estrategia de control solo se hace referencia en dos de las categorías; se aprecian: 

momentos de ajuste al referir que  mantiene la calma durante su intervención. El uso de 

estrategias alternativas en caso de que la intervención no funcione lo refiere desde el apoyo de 

otras instancias.  
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En la realización de la tarea cognitiva no identifican evidencias de evaluación según los  

reportes hechos por el docente. 

 

Tabla 12.Consolidado información docente 18 
	

CLASIFICACIÓN INFORMACIÒN DOCENTE 18 
PLANIFICACIÓN 

CATEGORIA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCT. TAREA  

Identificación e   
información 

Tenía dos chicas que al comienzo fueron 
muy buenas amigas, por circunstancias 
terminaron peleando. 

Es aprender a leer el ambiente, es 
aprender a leer el lenguaje del gesto, 
el corporal por ejemplo,… 

me  toco intervenir porque ya  había 
amenaza de una  agresión física, ya 
pasaban por el colegio, se miraban feo, 
se insultaban, se querían golpear y 
empezó  contar mucho el combito con el 
que estaba andando cada una. 
…..antes del problema era muy amigas, 
andaban las dos para arriba y para 
abajo, sin dejarse afectar por esos 
combitos peligrosos que hay dentro de 
los colegios, pero cuando tienen el 
conflicto se separan  y cada una va a 
tomar un partido. Pues no se llegó a la 
agresión, pero si hubo bastante  insulto 
al comienzo, o sea el sentarlas por 
primera vez frente a frente y pedirles 
que no se agredieran, eso fue 
complicado porque ninguna quería 
ceder,  una decía que sí, la otra decía 
que no que nunca había pasado, pero 
que  la otra era una chismosa entonces, 
venían los cuestionamientos directos. 

…entonces también hay que mirar las 
condiciones de la víctima.  

Conocimientos y 
recursos 

Tratar de pensar que uno está al frente 
de un menor de edad que es volátil  por 
la edad que manejamos y sobre todo que 
es poco cumplidor de la norma, a uno 
de joven no le gusta la norma, puede 
que sea muy buena pero no le gusta 

Trataría de decirle al docente nuevo: 
trate de colocar a otros en el contexto 
que está sintiendo el damnificado en el 
momento, para tratar de rebajar el 
silencio que es muy cotidiano en el 
ámbito escolar de no querer uno entre 
comillas SAPEAR, pero sí de ponerse 
en papel de la víctima y no de el 
victimario 

…pues no generalmente hay un agresión 
física, pero si hay una agresión 
sicológica, un  matoneo con los nuevos 
grupos. 

Entonces, yo le diría  al profe  aparte 
de observar mucho, porque uno de 
docente debe ser muy observador y 
entre otras es bastante  desgastante, 
pero si aprender a decirle al otro,  
¿qué está pasando?, ¿por qué  llegar 
allá?,  porque no solucionar las cosas 
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de otra forma,  porque no hasta llegar 
a pensar que el otro no existe en 
buenos términos, para no entrar en el 
conflicto. 

Las conocía muy bien, porque el año  
anterior también había sido director de 
curso y las conocía muy bien y yo sabía  
cómo eran;  no eran  chicas de conflicto, 
pero  algo paso y genero el conflicto, 

Entró, vio el conflicto, esperé un 
momentico, analice.. tatata, muy 
rápido porque donde se deje mucho 
tiempo, puede ser mucho más difícil 
solucionar el conflicto y lo piense muy 
rápido y diga e intente estar calmado, 
pero no entre de una a levantar la voz, 
a intentar a callar, no, porque 
obviamente en ese caso la víctima debe 
estar muy enfurecida y no se va a 
callar por más que uno grite. 

Plan y 
procedimientos 

…sería dejar muy en claro, cuáles son 
las consecuencias del conflicto, creo que 
cuando le muestra uno al estudiante,  
oye mira si tú sigues en ese problema va 
llegar un momento  en que se agreden 
físicamente  y lo mando a un  nivel 
maléfico si se quiere de: qué pasa si tú 
les das un golpe en un ojo y le sacas el 
ojo… 

Yo le diría al profe novato, trate 
primero: no sobresaltarse porque, 
seguramente uno de novato haría eso, 
lo segundo es pregúntele a otras 
personas, no directamente a la  
afectada ¿qué pasó? y no de últimas 
pero si de  casi  últimas le diría a la 
afectada cuéntame que pasó. 

Pues lo que yo hice fue; primero: 
escuchar a cada niña, lo segundo 
intentar mirar como ellas en un 
comienzo eran amigas y ¿por qué?, 
cuáles eran los motivos para que fueran 
tan buenas amigas; entonces  realzar 
eso que las unió y tratar de minimizar lo 
que las separó.  

Primero que hago es: no alterarme y 
eso lo voy a mantener durante todo  el 
protocolo de ejecución. Lo segundo es  
escuchar. 

CONTROL 

Momentos de ajuste 

…si ve que no puede calmarse de media 
vuelta y después solucionarlo, yo les 
dirá eso tratar de calmarse,….. 
 

un protocolo de decir, bueno lo 
primero que hago es: no alterarme y 
eso lo voy a mantener durante todo  el 
protocolo de ejecución.  

 Entonces que pasa, no estoy siendo 
convincente en lo que estoy hablando, 
puede ser de mi  parte, pero también 
puede ser del otro, no le gusta la 
cantaleta, no  le gusta la charla.  

Estrategias 
alternativas 

La técnica no fue mía, la que voy a 
narrar fue de la orientadora y fue con 
un oso de  peluche. 
 

Pero si yo veo, que mi cuento no 
funciona, pues tengo que revaluarlo, y 
digo bueno necesito la intervención de 
otra persona. 

Entonces eso hace una prueba de 
choque que hace que el estudiante 
reaccione. Entonces pondría esa 
situación en contexto.  

 

EVALUACIÓN 

Valoración 
contrastada 

Creo que se logró buenas cosas, porque 
no volvieron a ser amigas, pero si 
dejaron de agredirse, ….pudieron 
solucionar el conflicto y  que de alguna 
forma se dieron cuenta que por lo que 
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estaban peleando no era lo 
suficientemente fuerte como para 
terminar una amistad, que como decía 
la chica tan bonita  que era. 

Efectividad hacia la 
meta 

Yo creo que algo fundamental, es el 
escuchar, uno a veces de adulto no 
escucha; sino que quiere arreglar  
¡buen o usted se va para allá y usted se 
va  para allá!  Y dejen de pelear, pero 
eso simplemente es un agua tibia a un 
conflicto, cuando yo lo que debo hacer 
es venga hablemos, venga lo escucho a  
usted primero, venga trato de dialogar 
mucho con el  estudiante, decirle: mira 
para que te vas a amargar la vida. 

 

Auto 
retroalimentación 

Tratando de prevalecer las cosas 
positivas, antes que lo negativo, que lo 
negativo se tendrá que solucionar en 
algún momento. 
 

 

Cuando uno de adulto tratar de arreglar 
un conflicto entre menores, termina 
acrecentando el problema, por el 
autoritarismo, por el  ¡cállese¡ eso no 
funciona, entonces en ese me sirvió 
mucho para escuchar.  

 

Ajustes a Futuro 

Yo creo que un error que cometemos los 
adultos es dejarnos exaltar, entonces a 
veces en lugar de ser mediadores o 
puentes en la resolución del conflicto, 
nos volvemos participes en el conflicto; 
entonces lo  primero que hacemos es 
levantar la voz a un chico que 
seguramente está muy alterado, que no  
le va a gustar que lo grite y uno lo está 
gritando 
 

 

Elaboración propia. 

 

 En conclusión, desde los resultados se identifica correspondencia entre el cuestionario y  

la entrevista en la presencia de procesos de planeación; en los aspectos de control y evaluación se 

reporta un menor número de alusiones. 

 

           En la tarea cognitiva, están presentes los procesos de planeación y control; en evaluación 

la entrevista muestra que el docente tiene percepción de esta estrategia, al reportar algunas 
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alusiones en las cuatro categorías de: valoración contrastada, efectividad hacia la meta, 

retroalimentación y ajustes a futuro; en  la ejecución de la tarea no se evidencian esta estrategia, 

como se muestra en la gráfica de la figura 17. 
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PLANEACIÓN	 CONTROL	 EVALUACIÓN	

Compara'vo	Entrevista-Tarea		Docente		18		

Entrevista	

Tarea	

	

Figura 17. Gráfica Comparativo  entrevista- tarea docente 18 
 
 
 

Docente 22 

Reporte cuestionario metacognitivo  

Desde  los resultados obtenidos en el cuestionario metacognitivo, el docente se auto 

percibe con un mayor desempeño en control (5,22), lo cual contrasta con los resultados obtenidos 

en la  estrategia de evaluación (4,89), seguido por planeación (4,22) con el menor puntaje; estos 

valores  permite concluir que control es el proceso de mayor fortaleza y que se identifica 

presencia de las estrategia de evaluación y planeación respectivamente.  

 

Reporte  entrevista semi-estructurada  
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Según los relatos hechos por el docente éste manifiesta una mayor fortaleza en planeación 

siendo la estrategia de mayor entrada de referencias, seguida por evaluación, mientras  en  control 

presenta el menor número de frases codificadas.  

 

Las frases referidas, muestran que el docente realiza procesos de planeación, que se 

reflejan en seguridad en la intervención y claridad en los procedimientos, enfatiza el diálogo y la 

escucha como procedimientos, también alude al conocimiento previo de los estudiantes y 

reconoce condiciones en el ambiente para facilitar la intervención. 

 

En la estrategia de control el docente revisa su intervención, cuando monitorea y ajusta 

sus acciones en función del tiempo y esfuerzo; se identifica presencia de las categorías: revisión 

permanente y momentos de ajuste. Por otra parte en evaluación el docente refleja la presencia de 

las tres categorías de análisis; compara el proceso en relación con la meta, efectividad hacia está e 

igualmente tiene en cuenta cuál es el objetivo, sin involucrarse o dejarse afectar por la situación. 

 

  

Reporte de la tarea cognitiva  

Al desarrollar la tarea cognitiva, evidencia mayor cantidad de alusiones en planeación,  

seguida de control, en evaluación no se identifica ningún tipo de alusión a este proceso.  

 

La estrategia de planificación esta presente, cuando el docente identifica información en 

la lectura del ambiente. Se aprecia según las referencias, fortaleza en la identificación y análisis 

del problema para facilitar su comprensión y posterior diseño de un plan y procedimientos para 

su ejecución.  
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La tarea cognitiva muestra que hay presencia de control desde la revisión permanente y 

momentos de ajuste, el docente también tiene presente si lo realizado lo lleva al alcance de la 

meta, las frases que soportan lo anterior se presentan en la tabla 13. En cuanto al proceso de 

evaluación este docente no realiza ningún tipo de referencia. 

 

Tabla 13.	Consolidado información docente 22 
	

CLASIFICACIÓN INFORMACIÒN DOCENTE 22 
PLANIFICACIÓN 

CATEGORIA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCT. TAREA 

Identificación e   
información 

 …pues  uno no tiene ni la menor idea 
que fue lo que paso, uno nota que 
hay como en el aire, hay como  una 
situación, algo que sucedió, 

Conocimientos y 
recursos 

De resto yo pido es apoyo, y el apoyo en 
ese momento lo obtuve en los estudiantes, 
los estudiantes que eran grandes, porque 
era un curso décimo.  

…pues  uno no tiene ni la menor idea 
que fue lo que paso, uno nota que 
hay como en el aire, hay como  una 
situación, algo que sucedió, entonces 
lo primero que yo le diría a un 
docente nuevo, primero tiene que ver 
qué fue lo que paso, uno no puede 
llegar a tomar alguna acción, no 
puede uno llegar ni a regañar, ni a 
gritar ni nada, sino yo pienso que 
primero hay que indagar, preguntar 
qué fue lo que paso,  porque el 
docente llega inocente,  no sabe  que 
paso. 

Entonces   que  hace uno, si eso se 
presentó en el aula  trata uno  de 
tranquilizar  a las estudiantes, en este 
caso y con compañía de los compañeros 
valga la redundancia, ir a coordinación y 
en coordinación  es buscar apoyo, porque  
personalmente eso se le sale a uno de las 
manos.  

…lo que paso, entonces el docente no 
puede tomar una acción hasta tanto 
no indague , no sepa que fue lo que 
paso, entonces tiene primero que 
preguntar.  

Plan y 
procedimientos 

…entonces eso debe, primero que todo  
darse a conocer a  los acudientes a los    
padres de familia. 
Buscar  en el observador  los  números 
telefónicos y todo para llamar se llama a 
los acudientes, cuando ellos lleguen 
también ahí están las  otras entidades de 
los colegios, que son las comisiones de 
convivencia entonces, es un  caso que se 
tiene que dar a conocer y cuando estén 
los padres de familia acá,  darles a 
conocer la situación y, pero ahí en ese 

Ver qué fue lo que paso, uno no 
puede llegar a tomar alguna acción, 
no puede uno llegar ni a regañar, ni 
a gritar ni nada, sino yo pienso que 
primero hay que indagar, preguntar 
qué fue lo que paso,  porque el 
docente llega inocente,  no sabe  que 
paso. 
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momento tiene que estar ya coordinación,  
tienen  que estar  padres de familia, el 
estudiante, pues el docente que presencio 
eso y el comité de convivencia y no se 
establecer como un diálogo, un diálogo 
con ellos.  
Los niños grandes se enceguecen, en 
cambio un ciclo cuatro, yo voy   y les 
pego el grito  y ahí mismo se quedan 
quietos.  

Entonces el profesor tiene que: 
Primero que todo es escuchar, 
escuchar y tratar de sacarles la 
información. 

CONTROL 

Revisión 
permanente 

Había que estar  pendiente, pero en eso 
hay una dificultad y es que eso solo se 
puede hacer en la clase de uno, las otras 
clases se le salen a uno de las manos. 

 

Entonces había que estar muy pendientes  
de esos dos grupos, porque había unas 
niñas que querían volver a formar pelea… 
Entonces uno en las clases ya estaba más 
alerta 

 

Momentos de ajuste 

…la verdad hay momentos en que siente 
que eso se le sale de las manos y que uno 
no puede controlarlo, un situación de esas 
así de grave. 

 

Yo me meto como a conciliar después como 
en la parte de la reflexión. Mire que hizo, 
pero cuando ya esté tranquila. 

 

Estrategias 
alternativas 

Entonces yo entablo un diálogo personal, 
cercano  y en  los mejores términos, no 
me pongo a censurarla  a juzgarla.  

…pero si uno cuando está haciendo 
esa intervención, uno alcanza  
reflexionar:… 

Yo dialogo en una forma amigable, en ese 
momento  lo hago así. 

 

EVALUACIÓN 

Valoración 
contrastada 

Si  porque,  eso no volvió a pasar, pudo 
ser  por la intervención directamente de 
los padres de familia, no se la verdad cual 
fue la razón. Pero eso no volvió a  
ocurrir, termino el año y las dos chicas no 
volvieron a agredirse,  tal vez no 
volvieron a tratarse.  

 

Que yo haya a logrado hacer un impacto 
en su comportamiento o en su 
personalidad no, porque ellas dos eran 
chicas de un carácter muy fuerte y uno lo 
seguía notando. 
Entonces en eso no hubo cambio, pero si 
hubo cambio  en que no volvieron a  
agredirse. Pienso que eso fue lo  que se 
logró.  

 

Efectividad hacia la 
meta 

Antes de, cuando uno ve las señales  
cuando este bien aquí y usted que, ahí es 
cuando yo pego el grito, a veces con 
muchachos hombres también pasa.  

 

Y eso  pues me ha funcionado, yo 
simplemente voy rápido y les pego un 
grito y eso los frena, antes de.  
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Ajustes a Futuro 

¿Y que enseñanza me dejo?  Estar muy 
prevenida. 

 

Entonces yo ya  que hago, me voy y me 
enfrento y levanto la voz. 
Me les atravieso, yo  aprendí. Pues este 
fue un aprendizaje, entonces yo me les 
atravieso y me les voy rápido y levanto la 
voz, yo grito:  ¡Aquí que va a pasar!  Aquí 
que…. Y usted qué? 
Entonces como que ya el grito de uno el 
berrido, antes de que suceda la acción las 
frena. 

 

Elaboración propia. 
 

             Es claro que el docente, desde el cuestionario y entrevista reporta una autopercepción en 

las tres estrategias  planeación, control y evaluación; mientras en el cuestionario prima la 

estrategia de control, en entrevista y tarea se evidencia  mayor presencia de la estrategia de 

planeación en las categorías de: identificación e información y plan y procedimientos, donde se 

identifica mayor contundencia en las alusiones a dicho proceso. No se identifican alusiones a la 

estrategia de evaluación de acuerdo con  presentado en la tabla 13 y  figura 18. 
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PLANEACIÓN	 CONTROL	 EVALUACIÓN	

Compara'vo	Entrevista-Tarea		Docente		22		

Entrevista	

Tarea	

 
 
Figura 18. Gráfica Comparativo  entrevista- tarea docente 22  
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Hallazgos generales  de  los tres instrumentos. 

Al contrastar los consolidados de los tres instrumentos, se identifican los siguientes 

hallazgos.  

 

En los resultados del cuestionario de auto percepción, la entrevista semi-estructurada y la  

tarea cognitiva, los docentes 5 y 15, evidencian la presencia de las tres estrategias, pero esto no se 

corrobora en los otros tres sujetos, de acuerdo a ello se identifica un desempeño poco consistente 

en la muestra estudiada.  

 

        La estrategia de planeación esta presente en los cinco docentes, según los resultados de los 

tres instrumentos. 

 

        En cuanto a las categorías de análisis analizadas para identificar la estrategia de planeación; 

plan y procedimientos está presente en el total de los docentes, mientras que identificación e 

información, conocimientos y recursos no se identifican en todos los sujetos. 

 

Los cinco docentes evidencian control en los tres instrumentos,  pero solo uno de ellos 

refiere alusiones en las tres categorías, lo que se puede interpretar como un proceso débil en la 

muestra, en cuanto a la autorregulación en las intervenciones en SPIE. 

 

Evaluación es la estrategia menos referenciada específicamente en entrevista y tarea 

cognitiva; de los cinco docentes dos presentan mínimas alusiones en efectividad hacia la meta y 

retroalimentación. Tres auto perciben en la entrevista la presencia de la estrategia de evaluación, 
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sin embargo no se evidencian en la tarea cognitiva alusiones que describan y corroboren  estos 

procesos. 

  

Es posible que la mínima o nula referencia de la estrategia de evaluación, se deba a que la 

identificación de la misma se valora solo desde los resultados de la intervención y no a la 

retroalimentación que se realiza durante esta. Es importante generar modelos de intervención  

metacognitivos que fortalezcan  la estrategia de evaluación. 

 

Resultados comparativos de entrevista y tarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contrastación de los resultados de entrevista y tarea, permite hacer el cierre de este   

análisis,  para proponer finalmente las rutas seguidas por los docentes. El comparativo de 

desempeño de acuerdo a los  datos presentados en la figira 19,  permiten identificar los siguientes  

resultados. 

Figura 19. Comparativo por estrategia en entrevista y tarea.  
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La estrategia de planeación es la que tiene mayor puntaje en los dos instrumentos, lo cual 

muestra el conocimiento previo y el uso de la información que los docentes poseen sobre la SPIE 

Igualmente, se identifica la presencia de control, la entrevista y la tarea muestran puntajes  

medios muy similares, se observa un descenso en relación con planeación, lo cual puede 

interpretarse como una baja regulación en las intervenciones. Así mismo  la evaluación es la 

estrategia con los menores puntajes, específicamente en la tarea; esto parece indicar que los 

docentes hacen mínimos procesos de evaluación durante la intervención  en  SPIE. 

 

Los resultados hacen pensar que al no evidenciarse la misma presencia y recursos en las 

estrategias de control y evaluación, los procesos de  planeación no se retroalimentan y por lo 

tanto la regulación o conciencia sobre la tarea en los docentes es baja. 

 

           De los resultados  anteriores se infiere que es necesario fortalecer la metacognición 

docente en la  resolución de SPIE, desde la ampliación de procedimientos (repertorios) de 

control, específicamente en la representación del problema y dominio de conocimientos que les 

permitan hacer generalizaciones. Por otra parte es necesario explorar alternativas de solución, 

revisarlas sistemáticamente y no intuitivamente, de tal forma que posibiliten  la identificación  de 

errores y flexibilización de los procedimientos de intervención. 

 

Tipificación de  los  procesos metacognitivos en los docentes  

En respuesta a los objetivos planteados y a partir de los hallazgos, se cierra este apartado 

de resultados con la tipificación del recorrido metacognitivo de los docentes.  

Esquemáticamente se ilustra el trayecto en cada una de las  estrategias metacognitivas, 

precisando las categorías de mayor énfasis, para finalmente plantear la ruta general que se 
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propone como aproximación  a la modelación de las intervenciones docentes al intervenir en una 

SPIE.  

      

Las gráficas y esquemas que se presentan a continuación emplean colores e iconos que  

ilustran los procesos metacognitivos, de acuerdo con las siguientes convenciones. 

 

Tabla 14. Colores e iconos de la ruta. 
 
   ESTRATEGIA CATEGORIA DE  ANÁLISIS 

Planeación 
 

 
 
 
 

 

Identificación e 
información 

 
 
 
 
 
 
Conocimientos y 

recursos 

 
 
 
 
 
 

Plan y procedimientos 

	

Control 

 
 
 
 
 

Revisión  
permanente 

 
 
 
 

Momentos de  
ajuste 

 
 
 
 
 

Estrategias alternativas 

	

Evaluación 

 
 
 
 
 
 

Valoración y 
contrastada 

 
 

 

 
 

Efectividad hacia la 
meta 

 
 
 
 
 

Auto- 
retroalimentación 

 
 
 

Ajustes a futuro 

Elaboración propia. 
	
	

La siguiente gráfica  presenta el comparativo de entrevista y tarea, en esta se detallan los 

resultados de las estrategias en cada una de las categorías analizadas. 
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 Figura 20. Comparativo estrategias y categorías en entrevista y tarea 
 
	
 

Se observa que en la estrategia de planeación (franja curuba) hay presencia de las tres 

categorías, predominando plan y  procedimientos en la tarea; el componente de identificación e 

información, así como la categoría de  conocimientos y recurso  evidencian fortaleza. 

 

 Por otra parte en la estrategia de control, representada en la franja verde, dos de  las 

categorías muestran resultados contrarios; momentos de ajuste son altos en la entrevista, pero no 

sucede lo mismo en la tarea, por otra parte el uso de estrategias alternativas indican mayor fuerza 

en la tarea, no así en la entrevista. La revisión permanente, otra  de las categorías analizadas 

presenta puntajes bajos en los dos instrumentos. 
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En evaluación hay un considerable descenso en las cuatro categorías, en relación con las 

otras dos estrategias;  solo en  efectividad hacia la meta, se identifica un leve incremento en la 

tarea con relación a los otras categorías. Esta estrategia presenta puntajes mínimos de acuerdo a 

los reportes y desempeño de los profesores. 

	
	

Recorridos en los  procesos metacognitivos de los docentes en tarea y entrevista 

Docente	 	Recorrido	E/	T	 Resultado		

5	

	
	
En	el	recorrido	de	los	docentes		
prevalece		la	estrategia	de	
planeación,		en		los	dos	
instrumentos	se	reporta	su	uso	
frecuente.	
	
El		control	esta	presente	en	
todos	menos	veces	y	prevalece	
en		la	tarea	en	dos	de	ellos.	
	
	
	
El	uso		de	estrategias	en	
evaluación	es	incipiente,	tres	de	
los	docentes	no	reportan	su	uso	
en	la	tarea.	

14	

15	

18	

22	

Promedio	

Los	promedios	confirman	la	
prevalencia	del	proceso	de		
planificación	y	el	escaso	uso	de	
estrategias	de	evaluación.	

Elaboración  propia 

 
 

Tabla 15.		Recorridos de los  docentes  en entrevista y tarea 
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Ruta metacognitiva 

 

 

EVALUACIÓN

PLANEACIÓN

Control

 
 

 
 

Este esquema ilustra la ruta que transitan los docentes el intervenir en una SPIE, la línea 

indica la permanencia y recorrido realizado por las categorías evaluadas en cada estrategia,  la 

intensidad y saturación de la misma deja ver cuales son las estrategias con mayor presencia, 

igualmente ésta identifica como la estrategia de evaluación es la menos evidente en el recorrido. 

La ruta modela el desempeño metacognitivo de los docentes estudiados y es un insumo para 

diseñar estrategias de intervención en el manejo escolar de  SPIE.  

 

	

Figura 21.  Ruta metacognitiva docente 
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Propuesta docente  para el abordaje de  SPIE  

 

 
 
 
 
 

 En la figura anterior se esquematiza y  sintetizan las opiniones y recomendaciones 

expresadas por los docentes en la entrevista semi-estructurada, en éste se consolidan las 

sugerencias a cerca de cómo realizar las intervenciones y las características personales o estilo 

del docente;  no son el resultado de un ejercicio metacognitivo. 

Figura	22.	Propuesta de docentes para el abordaje de SPIE. 
	
 

SUJETO			
Caracterís)cas	Personales			

INTERVENCIÓN			
Actuaciones	y	procedimientos	

ü  No	dejarse	afectar	por	el	problema.	

ü  Capacidad		de	sensiblidad,	observacion	y	percepción	para	leer	el	ambiente.	

ü  Capacidad	de	escucha	
ü  Autodominio	y	control.	(Evitar	intervenciones	rápidas	e	impulsivas)	

ü  Capacidad	para	mantenerse	al	margen.	

ü  Equilibrio	emocional	

ü  Manejo	de	Lenguaje	acer)vo	

ü  Manejar	con	seriedad	la	intervención	y	no	ignorar	el	conflicto	

ü  Centrar	la	atención	en	la	situación-	problema	

ü  Propiciar	diálogo,	personal	y	cercano	que	busque	la	igualdad	
ü  Dinamizar	con		preguntas	la	par)cipación	de	los	involucrados	en	el	conflicto	

ü  Mediar	dando	la	palabra		

ü  Propiciar	la	alteridad	
ü  Generar		y	mantener	ambientes	de	calma	y	ecuanimidad	durante	la	intervención	

ü  Potenciar	los		recuerdos	posi)vos	y	resaltar	cualidades	de	las	personas.	
ü  Magnificar	el	problema	para	llamar	la	atención	sobre	las	consecuencias	y	repercusiones	

ü  Contextualizar	al	estudiante		como	parte	de	la	solución	

ü  Dar	importancia	al	estudiante	

ü  Mantener	posiciones	neutras.	

ü  Apoyarse	en	los	estamentos	escolares	(orientación,	conciliadores,	docentes)	

ü  Considerar	el	error	como	parte	de	la	intervención	

ü  Tomar	en	cuenta		elementos	pedagógicos	y	jurídicos	en	la	intervención	

ü  Fortalecer	el	conocimiento	de	los	estudiantes	(comportamientos,	ac)tudes,	contexto	familiar)	

Abordaje	
SPIE	
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Conclusiones,  limitaciones y alcances 

	
Los procesos metacognitivos, entendidos como la capacidad para reflexionar sobre el  

propio pensamiento -en un contexto pedagógico- incluyen: el conocimiento de los docentes como 

aprendices, los aspectos de la tarea y el uso de las estrategias. La metacognición implica la 

autorregulación de los propios esfuerzos cognitivos, incluyendo: planificar las acciones, 

comprobar los resultados de los esfuerzos, evaluar nuestro progreso e identificar las dificultades 

que se presenten,  probar y revisar las estrategias para la resolución de una tarea determinada. 

 

  Desde el objetivo general planteado: Caracterizar los procesos metacognitivos de los 

docentes de ciclo cuatro, en tres instituciones oficiales del distrito capital al abordar una 

situación-problema de carácter interpersonal entre estudiantes en el contexto escolar, en los 

docentes participantes se evidenció la presencia y uso de las estrategias metacognitivas de 

planeación, control y evaluación, en el abordaje de SPIE. Lo cual demuestra que efectivamente 

existe una apropiación metacognitiva al momento de afrontar situaciones problema y de allí la 

importancia de fortalecer estos procesos.   

 

Desde los objetivos específicos determinados para la investigación se puede concluir que: 

   

En cuanto al objetivo de tipificar el uso de estrategias metacognitivas que evidencian los 

docentes en la resolución de una situación-problema de carácter interpersonal entre estudiantes 

en el contexto escolar.  El cuestionario de autopercepción metacognitiva permitió identificar la 

percepción que tienen los docentes sobre las estrategias metacognitivas a las que aluden durante 

la intervención en SPIE en la cotidianidad. 
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Este instrumento de autopercepción constituye un importante insumo para ser aplicado en 

futuras investigaciones, es relevante en cuanto posibilita nuevas perspectivas de investigación, 

siempre y cuando se valide en una población más amplia, y permita construir de forma objetiva 

un modelo metacognitivo de docentes en el abordaje de SPIE. 

 

De acuerdo con el objetivo: establecer la ruta metacognitiva transitada por los docentes 

en una situación problema de carácter interpersonal entre estudiantes. Producto de los 

resultados y análisis de los instrumentos, la ruta planteada da cuenta de los recorridos en las 

estrategias metacognitivas y evidencia la necesidad de fortalecer las de control y evaluación; ya 

que la estrategia de planeación es la más transitada por los docentes participantes en la 

investigación; mientras que en control los docentes refieren pocas alusiones,  en evaluación los 

reportes son mínimos y en algunos casos no hay evidencia alguna. Es evidente la necesidad de   

generar formación en procesos metacognitivos, para que los docentes fortalezcan estas dos 

estrategias que se visibilizan en menor proporción. 

 

Los referentes teóricos planteadas en las teorías de Flavell (1979) y Brown (1985,1987) 

recopiladas por Mateos (2001), en relación con las estrategias metodológicas de planeación, 

control y evaluación, soportaron los procesos de codificación y análisis de los procesos meta 

cognitivos de los docentes al abordar conflictos interpersonales entre estudiantes en el contexto 

escolar.  

 

El diseño metodológico permitió plantear  la ruta metacognitiva e identificar en los 

docentes la autopercepción frente a sus procesos metacognitivos al intervenir en  situaciones- 

problema de carácter interpersonal entre estudiantes. De esta manera indagar sobre los procesos 
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de autorreflexión de los docentes en cuanto sus habilidades y limitaciones en el uso de estrategias 

metacognitivas, es relevante ya que desde lo planteado por Mateos (2001), la reflexión docente es 

el camino más prometedor hacia el logró efectivo del “enseñar a aprender”. 

 

Por otra parte este trabajo de investigación aporta a la construcción de categorías de 

análisis en las estrategias metacognitivas de planeación, control y evaluación y a su delimitación, 

ya que al precisarlas desde los planteamientos de Mateos (2001), se logro identificar la presencia  

de dichas estrategias en los docentes al intervenir en una SPIE. Estas categorías de análisis 

podrán ser utilizadas en otras investigaciones como criterios de valoración, una vez se realicen las 

delimitaciones correspondientes en cuanto a población y contexto de la intervención. 

 

De otro lado, el manual de aplicación de protocolos de pensamiento en voz alta, diseñado 

para este estudio, se constituye en un aporte metodológico, ya que contiene los procedimientos 

para investigar problemas metacognitivos en  SPIE, esta guía puede ser implementada en la fase 

de intervención de futuras investigaciones.      

 

El empleo de los protocolos de entrenamiento en voz alta, potenció la capacidad de los 

docentes de verbalizar sus procesos metacognitivos, permitiendo rescatar procesos cognitivos 

inobservables la mayoría de las veces; el protocolo fue una herramienta fundamental en la 

investigación, ya que es difícil saber qué es lo que realmente sucede en la mente de los docentes y 

ejercitarse en su verbalización posibilita explicitarlo. 

  

Los procesos metacognitivos hacen parte de los dispositivos del pensamiento, éstos se 

disparan al enfrentarse a una tarea que implica esfuerzo, es decir, donde hay dificultades para 
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desarrollarla fácilmente. Los problemas interpersonales entre escolares, siendo problemas no 

estructurados requieren ser reconocidos como problemas más allá de “lo habitual” en los 

adolescentes o estudiantes, “habitual” al contexto escolar. El reconocer estas situaciones desde su 

complejidad en la intervención ayudará al docente a hacer evidente las posibles estrategias 

metacognitivas que pueden potenciar su intervención y hacerla más efectiva.   

         
 

Se concluye entonces, que en el acontecer pedagógico diario de un docente, el control 

metacognitivo parece guiar la acción cuando no hay suficientes esquemas preestablecidos para 

lograr un objetivo particular, como en el caso de una SPIE. Por lo tanto, los procesos 

metacognitivos son necesarios para la toma de decisiones, la resolución de problemas, la 

selección de la estrategia y el rendimiento en las acciones no rutinarias entre otras. De ahí la 

importancia y contundencia de este trabajo como referente para futuras investigaciones en este 

campo, pues no es posible proyectar una escuela innovadora sin pensar  en cómo se piensan los 

docentes en tanto agentes educativos de ésta. 

 

Limitaciones 

 

Una de las limitaciones en la investigación se relaciona con la población, ya que la 

muestra de estudio la constituyeron veintidós maestros a quienes se les aplicó el cuestionario de 

autopercepción y de los cuales se seleccionó una muestra de los cinco con mayor perfil 

metacognitivo; por ello se sugiere en próximas investigaciones ampliar el tamaño (número) de la 

población, de manera que se puedan contrastar la incidencia de variables como: tiempo de 

experiencia docente, género, localidad donde laboran, áreas de formación, en relación con los 
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procesos metacognitivos en SPIE; esto permitirá realizar generalizaciones y conclusiones que 

contribuyan a caracterizar objetivamente el desempeño metacognitivo de los docentes.  

 

Por consiguiente el estudio no permite hacer generalizaciones en cuanto al conocimiento y 

uso de las estrategias metacognitivas; dado el tamaño de la muestra, solo se indican elementos y 

relaciones sugestivas a estudiar en futuras investigaciones. 

 

El cuestionario requiere de una validación y análisis psicométrico y edumétrico que le den 

confiabilidad al instrumento, permitiendo predecir habilidades y describir niveles de desempeño 

metacognitivo. Igualmente es necesario afinar algunos de los ítems por la puntación y resultados 

obtenidos, para establecer la correlación directa entre la autopercepción y el desempeño durante 

una intervención en SPIE. 

 

Durante la ejecución de la tarea cognitiva, los docentes hicieron alusión a recuerdos y 

opiniones alejándose del objetivo inicial de la misma (entrenar a un docente nobel en la 

resolución de situación-problema de carácter interpersonal), por consiguiente es importante 

entrenar a los docentes en la ejecución de dos o tres tareas cognitivas para afianzar el desempeño, 

de tal manera que se afinen los reportes; de otra parte también es importante revisar la estructura 

y planteamiento de la tarea, ya que la observación del video fue limitante en tanto simulaba  una 

situación-problema. 

 

De igual manera, otra de las limitaciones esta relacionada con los tiempos establecidos 

para la génesis, construcción y desarrollo de los trabajos de grado, que de alguna manera 
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restringen la creatividad, limitando las ideas y propósitos en aras de cumplir con los plazos 

previstos. 

 

Alcances  e  implicaciones 

 
Se caracterizaron los docentes sujetos de estudio en una ruta metacognitiva, que hace 

posible identificar las fortalezas y limitaciones al abordar  SPIE, lo cual contribuye al 

fortalecimiento de la reflexión docente en estos aspectos. 

 

Creemos posible que se generen cambios en los docentes, transformando sus prácticas en 

las formas de asumir el conflicto.  Al ser constructores de estrategias metacognitivas claras, en 

contextos cotidianos se fortalece la actividad cognitiva y metacognitiva, de manera que como lo 

señala Mateos(2001), los docente construyen unos conocimientos específicos en ámbitos 

específicos y de esta forma emergen principios metacognitivos generales, que en situaciones 

determinadas puedan retomarse para abordar tareas en contextos nuevos.  

 

A partir de la documentación teórica se diseñaron herramientas metodológicas de factible 

aplicación en nuevos procesos de investigación como fueron: el cuestionario de autopercepción 

metacognitiva y el manual de protocolo de entrenamiento de pensamiento en voz alta. 

       

Por lo expuesto anteriormente consideramos importante continuar adelantando 

investigaciones en este campo, orientadas a generar un modelo que dé cuenta de los procesos 

metacognitivos de docentes en situación-problema de carácter interpersonal entre estudiantes. 
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Como se mencionó anteriormente es posible contrastar la intervención docente en SPIE de 

acuerdo a: género, experiencia laboral, contexto social donde ejerce su labor el docente, y área de 

formación, así como a la capacitación adicional en resolución de conflictos y la experticia en las 

ciencias cognitivas. 

 

Por otra parte según lo planteado por Zan (2000) citado por Vera (2013) «Los elementos 

afectivos, tales como las emociones y actitudes, pueden inhibir la utilización y selección exitosa 

de estrategias metacognitivas efectivas» (p.6)., es necesario abordar temas relacionados con el 

papel de las emociones y creencias del maestro en el abordaje de una situación-problema entre 

estudiantes, complementando así el enfoque cognitivo de los procesos metacognitivos que se 

adoptó para esta investigación. 

 

De la misma forma las implicaciones educativas de esta investigación se precisan en dos 

aspectos: los referidos a los procesos docentes, así, como al impacto de estos en sus 

intervenciones y en la formación docente. 

 

La reflexión que un docente realiza sobre su propio pensamiento (conocimiento y uso de 

estrategias metacognitivas) al abordar una SPIE, dinamiza las formas de intervención, los 

ambientes y relaciones escolares, posibilitado manejos  más adecuados del conflicto desde el 

control y la regulación en el afrontamiento del  mismo. 

 

  Tanto en la escuela como en la vida cotidiana, el control metacognitivo parece guiar la 

acción cuando no hay suficientes esquemas preestablecidos para lograr un objetivo particular, 

como en el caso de una SPIE. Por lo tanto, los procesos metacognitivos son necesarios para la 
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toma de decisiones, la resolución de problemas, la selección de la estrategia y el rendimiento en 

las acciones no rutinarias; el docente de esta forma es el artífice del pensamiento sobre el 

pensamiento y el  mediador en la construcción de procesos metacognitivos en sus estudiantes. 

 

              Los conflictos interpersonales forman parte de las situaciones de contexto social, donde 

no hay reglas simples, sino por el contrario, un gran número de señales contextuales que exigen  

del docente, el uso y despliegue de estrategias metacognitivas de control y autorregulación; de 

esta forma en este estudio se  evidencia la necesidad de formación docente en procesos meta 

cognitivos, lo cual debe estar enmarcado dentro de políticas educativas que asuman al docente 

como un sujeto en constante construcción. 

	
A manera de síntesis, diremos para terminar que las posibilidades de continuar 

investigando en el campo de la metacognición y el abordaje de situaciones-problema de carácter 

interpersonal entre estudiantes, es una excelente posibilidad de acción, ya que es un campo poco 

explorado desde las ciencias cognitivas, así  lo muestran los escasos antecedentes al respecto; 

quedan abiertas las alternativas para ampliar la gama de opciones  investigativas que fortalezcan  

el estudio de la metacognición docente.		
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Anexos 
 
Anexo 1. Revisión documentos e instrumentos de evaluación metacognición 
 

SIGLA  
INSTRUMENTO CARACTERISTICA ADAPTABILIDAD REFERENCIA  

EIS. 
Cuestionario de 
estrategias cognitivas 
de resolución 
de situaciones 
sociales 
(Garaigordobil, 
2000a)   
Proviene de un 
estudio de 
intervención a través 
de un programa  
socioemocional para 
promover la 
conducta prosocial y 
prevenir la violencia.  

Explora  en un Cuestionario las 
estrategias cognitivas disponibles 
para resolver 4 situaciones sociales 
conflictivas. tales como: abordar un 
conflicto moral, responder a una 
agresión, afrontar el rechazo de 
otros y recuperar un objeto, frente a 
las cuales debe dar estrategias de 
afrontamiento de la situación.  Que 
se evalúan como estrategias 
asertivas, agresivas y pasivas.  
Para interpretar los resultados se 
han calculado percentiles. 

Para niños, pero adaptables 
las situaciones para que 
sea el docente el que 
intente resolverlas. 
 
Son situaciones 
hipotéticas, pero para el 
caso se podría  adaptar con 
situaciones  registradas y 
abordadas en el comité de 
convivencia. 
 
Problemas de adolescentes 
que se pueden traducir  
para adultos, información 
de cómo se resuelven tres 
tipos de problemas, ético, 
bulling 

Garaigordobil, M. 
(2005). Diseño y 
evaluación de un 
programa de 
intervención 
socioemocional para 
promover la conducta 
prosocial y prevenir 
la violencia. CIDE. 
Colección: 
Investigación n.° 160. 
Pg 120-122. 
En 
http://www.sc.ehu.es/
ptwgalam/Libros_co
mpletos/Premio%202
OO3%20MEC%20Pr
ograma%2010-12.pdf 

I-CE  
Inventario del 
cociente emocional 
de Baron. 
Proviene de un   
estudio que pretende 
adaptar, estandarizar 
y determinar la 
validez del inventario 
de Baron, así como 
demostrar si este 
modelo americano se 
corrobora en un 
muestra   
metropolitana de  
adolescentes 
peruanos 

Evaluá inteligencia no cognitiva, 
sino emocional. 
Aborda componentes 
interpersonales,  intrapersonales y 
de adaptabilidad , siendo este 
ultimo  el que involucra la 
resolución de problemas. También 
involucra componente de manejo de 
estrés y estado de animo 

Tiene preguntas 
relacionadas con la 
habilidad para identificar y 
definir problemas y para 
generar e implementar 
soluciones efectivas. 
Se tomarían las pregunta 
relacionadas con la 
solución de problemas 
solamente. 
Anexo 2 
 

 Ugarriza, Nely.  
(2001). La evaluación 
de la inteligencia 
emocional a través 
del inventario  Baron  
(I-CE) en una 
muestra de Lima 
Metropolitana. Pg 
129- 160 
http://fresno.ulima.ed
u.pe/sf%5Csf_bdfde.
nsf/imagenes/CCB9B
0D9BD56042D05256
E540056A07D/$file/
05-persona4-
ugarriza.pdf 

CSI 
Inventario de 
Estrategias de 
Afrontamiento. 
Adaptación española. 
Proviene de 
adaptación y 
aplicación del  CSI 
que se justifica, por 
una parte, por la 
escasez y las 
limitaciones de los 
instrumentos 
disponibles en 
nuestro idioma, y por 
otra, por las 
excelentes 
potencialidades que 
ofrece. 
 

Propósito  encontrar el tipo de 
situaciones que causa problemas a 
las personas en su vida cotidiana y 
cómo éstas se enfrentan a estos 
problemas. 
Trabaja  desde  ocho escalas:  
Resolución de problemas, 
Reestructuración cognitiva Apoyo 
social Expresión emocional, 
Evitación de problemas,  
pensamiento desiderativo,  retirada 
social y autocrítica. 

Anexo 3 
El número de original de 
ítems  se ha reducido de  
72 del estudio original a 
los 40 más representativos, 
lo cual añade otra ventaja 
práctica, la de la brevedad. 
La adaptación del CSI ha 
resultado satisfactoria. Sus 
buenas propiedades 
psicométricas, su 
brevedad, la sencillez de su 
aplicación y corrección, la 
versatilidad en el análisis 
de situaciones estresantes, 
pudiendo detallar o 
generalizar a voluntad, y la 
posibilidad de combinar 
información cualitativa 
con cuantitativa, entre 

Cano, F. García y 
otros.(2007). 
Adaptación española 
del Inventario de 
Estrategias de 
Afrontamiento. 
Recuperado el 30 de 
Abril de 20015 en 
http://personal.us.es/f
jcano/drupal/files/AE
DP%2007%20(esp).p
df 
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otras cualidades, hacen que 
merezca la pena considerar 
su uso, no sólo en la 
investigación, sino 
también en la práctica 
clínica.  
El instrumento abierto 
permite la descripción de 
una situación real y pone 
en contexto maneras de 
actuar.  

SPSI 
Inventario de 
Solución de 
Problemas Sociales - 
Revisado (Social 
Problem-Solving 
Inventory–Revised; 
D’Zurilla, Nezu y 
Maydeu-Olivares, 
1997). Encontrado en 
un documento de  
evaluación de las 
habilidades y 
rendimiento de 
resolución de 
problemas del  
entrenamiento de 
resolución de 
problemas publicado 
por la facultad de 
sicología de la 
universidad de 
Barcelona. 
   

Está compuesto de 52 ítems 
valorados de 0 a 4 y repartidos en 
cinco escalas: 
Orientación positiva  hacia los 
problemas, orientación negativa 
hacia la resolución de problemas, 
resolución racional de los 
problemas. 
Estilo de impulsividad reflexión, 
estilo de evitación 

 
Evalúan percepciones 
subjetivas y no habilidades 
reales de resolución de 
problemas. 
Es mas concreto en los 
ítems de pregunta 
Anexo  4 

Bados, A,  García E 
(2014). Resolución 
de problemas. 
Universidad de  
Barcelona. En 
https://www.google.c
om.co/url?sa=t&rct=j
&q=&esrc=s&source
=web&cd=12&cad=r
ja&uact=8&ved=0C
BwQFjABOAo&url=
http%3A%2F%2Fww
w.researchgate.net%2
Fprofile%2FEugeni_
Garcia-
Grau%2Fpublication
%2F272815457_Bad
os_A._y_Garca_Grau
_E._%25282014%25
29._Resolucin_de_pr
oblemas._Publicacin_
electrnica._Coleccin_
Objetos_y_Materiales
_Docentes_%2528O
MADO%2529._httph
dl.handle.net2445547
64%2Flinks%2F54ef
38c50cf2432ba6562b
bc.pdf&ei=8nFBVare
HYjsgwT19oHgBg&
usg=AFQjCNFmaXS
uqBvpEpysM1-
M5fLwkujFPg&sig2
=Uyr3iTlZY_Dmb1a
KQinebg  

PSI  
Inventario de 
Resolución de 
Problemas (forma B) 
(Problem Solving 
Inventory. 
 

Pretende evaluar las percepciones 
que una persona tiene sobre sus 
propias conductas y actitudes de 
resolución de problemas a través de 
35 ítems valorados de 1 a 6 según el 
grado en que se está de acuerdo con 
ellos.  

CHIS Cuestionario 
de Habilidades de 
Interacción Social 
Monjas, 1993  
Material encontrado 
en Internet, una 
investigación 
bibliográfica sobre la 
enseñanza de 
habilidades de 
interacción social,  
que pretende 
sensibilizar a todos y 
todas los que tienen  
que ver con la 
enseñanza: la 

Consta de sesenta ítems que 
describen conductas interpersonales 
adecuadas y positivas y que 
corresponden a seis subescalas. 
1. Habilidades sociales básicas. 
2. Habilidades para hacer amigos. 
3.Habilidades conversacionales. 
4.Habilidades relacionadas con 
emociones y sentimientos.  
5. Habilidades de solución de 
problemas interpersonales.  
6. Habilidades de relación con los 
adultos. 

Anexo 5 
Se puede adaptar 
conservando lo que el  
docente realiza después de  
intervenir en un conflicto 

Rivera, Marlene 
(2008).  
DESARROLLANDO 
HABILIDADES 
SOCIALES EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS a 
través del juego. 
México. Recuperado 
el 1 de mayo de 2015 
en:  
http://portal.oas.org/L
inkClick.aspx?filetick
et=YCYq9LHk1tw%
3D&tabid=1282&mi
d=3693 
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familia, la 
comunidad y la 
escuela. 
COIS  
Código de 
Observación de la 
Interacción Social (; 
Monjas, Arias y 
Verdugo, 1991; 
Verdugo, Monjas y 
Arias, 1992).  
Es un trabajo de 
investigación, que 
evaluó la eficacia del 
Programa de 
Enseñanza de 
Habilidades de 
Interacción Social 
(PEHIS) de Monjas 
(1996) en un grupo 
de cuatro niños de 5 
a 7 años residentes 
en un Centro de 
Acogida e Cartagena 
(Murcia- España) 
 

Es un sistema codificado de 
observación directa en el que se 
observan las interacciones que se 
producen entre iguales, 
principalmente en situaciones 
naturales y no estructura- das, en 
ambientes escolares. Es un registro 
de intervalo parcial que permite la 
observación y el registro, no solo de 
la tasa y frecuencia de las 
interacciones del niño, sino también 
de algunos aspectos cualitativos de 
esa interacción.  
Este instrumento consta de quince 
categorías de observación, siete de 
ellas corresponden al tipo de 
interacción (tres corresponden a 
conductas no interactivas y cuatro a 
conductas interactivas) y las otras 
ocho categorías explicitan la 
calidad de la interacción y 
corresponden a modalidad de 
interacción (iniciativa o respuesta), 
con quién se produce la interacción 
(adulto o niño y en este caso si es 
individual o en grupo) y el modo de 
la interacción (verbal, física o 
mixta).  

 Miguel, P. (2014). 
Enseñanza de 
habilidades de 
interacción social en 
niños con riesgo de 
exclusión  en   
Revista de Psicología 
Clínica con Niños y 
Adolescentes Vol. 1. 
No. 1 -pp 17-26  
 
http://www.revistapc
na.com/sites/default/f
iles/14_02.pdf 

 
Registro  de 
observación 
 
Proviene de tesis 
Magister en 
Educación PUJ 
dirigida por Prof. 
Andrea Sánchez 
Vallejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCALA DE 
LIKERT 
 

a. Informe escrito mediante la 
modalidad de entrevista semi-
estructurada: recolecta información 
de los estudiantes relacionada con 
el conocimiento declarativo de la 
metacognición, es decir, el tipo de 
tareas que han tenido que enfrentar 
y las estrategias que llevan a cabo 
cuando resuelven estas situaciones.  
Consta en total de ocho preguntas, 
de las cuales cinco se refieren al 
conocimiento de si mismo, una 
pregunta al conocimiento de la 
tarea y dos al conocimiento de las  
estrategias  
b. Escala de Likert de evaluación 
metacognitiva: objetivo identificar 
acciones asociadas a la 
planificación, regulación- control y 
evaluación que se llevan a cabo 
cuando se resuelven problemas 
matemáticos (conocimiento 
procedimental de la metacognición) 
 
Esta escala consta en total de 
dieciocho ítems, de los cuales siete 
corresponden a acciones asociadas 
a la planificación, siete se 
relacionan con la regulación - 
control y cuatro con la evaluación. 
c. Registro de observación durante 

 
Los tres instrumentos  
planteadas en el trabajo de 
investigación se pueden 
aplicar, realizando las 
correspondientes 
modificaciones dado que 
están diseñadas para 
estudiantes  y en 
resolución de problemas 
matemáticos así que habría 
que adaptarlos a adulto 
(docentes) y resolución de 
problemas interpersonales 
por consiguiente se 
modificarían también las 
situaciones problémicas. 
 
 
 
 
 
 
 
En el tercer instrumento  
podría  trabajarse a través 
de pares  en los comités de 
convivencia o en 
conciliaciones. 

Pulido Gordillo, Luz 
M. (2014). Procesos 
metacognitivos que 
llevan a cabo los 
estudiantes de grado 
noveno con 
desempeños superior 
y bajo dl colegio 
AGUSTIN Fernández 
I.E.D. durante la 
resolución de 
problemas 
matemáticos. Tesis 
(Magister en 
Educación). 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana, Bogotá en 
http://repository.javer
iana.edu.co/bitstream/
10554/12366/1/Pulid
oGordilloLuzMery20
14.pdf 
 
 
. 



	 124	

 
 
 
 
 
 
Registro de 
observación durante 
ejecución de la tarea  
 
 

la ejecución de una tarea: objetivo 
identificar los procesos 
metacognitivos y las estrategias de 
resolución de problemas 
matemáticos que llevan a cabo 
los(as) estudiantes a partir del 
diseño de tres situaciones 
problémicas. 

PRUEBA DE 
ENTRADA Y DE 
SALIDA 
 
Proviene de tesis 
Magister en 
Educación  PUJ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADERNILLO 
DE SITUACIONES 
PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUBRICA DE 
EVALUACIÒN 
 
 

Estudio descriptivo análisis 
cualitativo. 
 
a. Prueba de entrada y de salida: 
son pruebas escritas por medio de 
las cuales se estableció, el estado 
inicial y final en cuanto al uso y la 
incidencia de las estrategias 
metacognitivas para la resolución 
de problemas matemáticos en las 
estudiantes. Se pidió que las 
estudiantes escribieran el proceso 
de resolución de problemas 
b. Cuadernillo de Situaciones 
Problemas: contempla 8 tareas 
cognitivas, basada en una serie de 
problemas matemáticos que dan 
cuenta de las estrategias 
metacognitivas empleadas para 
resolver el problema, por parte de 
las estudiantes objeto de estudio.  
 
c. Rúbrica de Evaluación: empleada 
para conocer las estrategias 
metacognitivas y los pasos 
empleados durante la resolución de 
problemas por parte de las 
estudiantes. 
 

Las pruebas de entrada y 
salida se adaptan 
específicamente a 
resolución de problemas 
matemáticos, sería 
necesario crear la prueba 
para el caso de resolución 
de problemas 
interpersonales. 
Se podría utilizar si se va a 
comparar el estado inicial 
y final del proceso 
metacognitivo de los(as) 
docentes al abordar 
conflictos interpersonales. 
 
Sería Necesario adaptar el 
cuadernillo de situación 
problema a casos de 
conflictos interpersonales 
de manera que los(as)  
docentes puedan proponer 
el proceso a seguir. 
 
Buen instrumento para 
identificar los pasos del 
proceso metacognitivo de 
resolución de problemas 
interpersonales. Tiene un 
riesgo en la posibilidad 
que los(as) docentes 
respondan con base en 
situaciones ideales y no en 
su práctica habitual. 

http://repository.javer
iana.edu.co/bitstream/
10554/12363/1/More
noCastiblancoAstrid
Natalia2014.pdf 
 
 
Moreno, Astrid. 
Daza, Blanca. (2014). 
Incidencia de 
estrategias 
metacognitivas en la 
resolución de 
problemas en el área 
de la matemática. 
Tesis (Magister en 
Educación). 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana, Bogotá. 
 
 
 
 
 
 

COIS 
Proviene de tesis 
Magister en 
Educación PUJ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología cualitativa de estudio 
de caso descriptivo-comparativo 
 
a. Código de Observación de la 
Interacción Social – COIS. 
 (Monjas, Arias y Verdugo, 199)  es 
un sistema codificado de 
observación directa en el que se 
observan las interacciones que se 
producen entre iguales, 
principalmente en situaciones 
naturales y no estructuradas, en 
ambientes escolares.. 
El instrumento incluye un total de 
15 categorías de observación, siete 
de ellas corresponde al tipo de 
interacción (3 corresponden a 

Se puede utilizar de 
manera incidental en 
momentos en que se 
presente un conflicto, 
como insumo para 
caracterizar a los(as) 
docentes. 
Dificultad: por ser basada 
en la observación directa 
existiría la limitación de 
tiempos  y que suceda una 
situación problémica  que  
deba ser intervenida. 
 
 
 
 

Giraldo Suesca, C. 
Penagos Penagos. A. 
(2011). 
Caracterización de 
las habilidades 
cognitivas para la 
. Solución de 
problemas 
interpersonales, a 
partir de estudio de 
estudio de caso 
comparativo. Tesis 
(Magister en 
Educación). 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana, Bogotá. 
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EVHACOPSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHIS 

conductas no interactivas y 4 a 
conductas interactivas), y las otras 
ocho categorías explicita la calidad 
de la interacción y corresponden a 
la modalidad de la interacción 
(iniciación o respuesta), con quién 
se produce la interacción (adulto o 
niño y si es individual o en grupo), 
y el modo de la interacción verbal, 
física o mixta.  
 
b. Test de Evaluación de 
Habilidades Cognitivas de Solución 
de Problemas Interpersonales 
EVHACOSPI Versión Original 
(García Pérez M., & Magaz Lago 
Á., 1998) tiene por finalidad valorar 
de manera cuantitativa y cualitativa 
las destrezas cognitivas 
relacionadas con los procesos de 
solución de problemas 
interpersonales. Las variables que 
evalúa son: i) habilidad para 
identificar situaciones de 
interacción social que constituyen 
un problema, ii) habilidad para 
definir de manera concreta una 
situación problema, iii) habilidad 
para generar posibles alternativas 
que constituyan una solución a un 
problema interpersonal (amplitud y 
flexibilidad de “pensamiento 
alternativo”), iv) habilidad para 
anticipar posibles consecuencias 
asociadas a una determinada forma 
de resolver un problema 
interpersonal (amplitud y 
flexibilidad de “pensamiento 
consecuencial”), v) habilidad para 
tomar decisiones eligiendo la mejor 
alternativa de todas las posibles. 
Versión modificada (Ison, M., & 
Greco, C., 2009): En esta versión 
del Test se busca valorar de manera 
cuantitativa y cualitativa las 
destrezas cognitivas para identificar 
las pautas de soluciones intentadas 
frente a un problema interpersonal, 
describir de manera correcta y 
operativa las soluciones 
implementadas y explorar las 
consecuencias emocionales de tono 
positivo provocadas en el sistema 
de interacción social a partir de la 
solución intentada. En relación a la 
puntuación del Test tanto en la 
versión original como modificada, 
está dada por el protocolo 
establecido para ello por los autores 
originales del Test.  
 
 c. Cuestionario de Habilidades de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede aplicar al grupo 
docente para identificar 
destrezas cognitivas en la 
resolución de conflictos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.javeriana.
edu.co/biblos/tesis/ed
ucacion/tesis146.pdf 
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Interacción Social CHIS: Monjas 
(1994), retomando únicamente el 
área 5 donde se evalúan las 
habilidades cognitivas relacionadas 
con la solución de problemas 
interpersonales. Se dispone de la 
versión “Auto-informe”  
 
Se recoge la información en una 
escala tipo Likert (suministro de 
tarjetas de colores para cada 
respuesta). 

 
 
 
 

IM  
Tesis Maestría PUJ 
 

Se utilizan dos instrumentos para la 
caracterización: Primer instrumento 
tabal  # 2 ejemplos de tipo de 
agresión, adaptada por las 
investigadoras el segundo 
instrumento es el registro en el aula, 
correspondiente a la observación 
del docente de aula por parte de 
otro docente de otra área.  

Constituye un 
acercamiento conceptual e 
investigativo al fenómeno 
de la agresividad y su 
relación con la empatía y 
la autorregulación desde la 
perspectiva cognitiva. Se 
parte del supuesto que las 
conductas agresivas de 
niños entre diez y doce 
años pueden reducirse a 
partir del fortalecimiento 
de las habilidades 
empáticas y la capacidad 
de controlar las propias 
emociones. 

Orjuela Flor, Rozo 
Flor, Valencia Maria. 
(2010). LA 
EMPATÍA Y LA 
AUTORREGULACI
ÓN DESDE UNA 
PERSPECTIVA 
COGNITIVA Y SU 
INCIDENCIA EN 
LA REDUCCIÓN 
DE LA 
AGRESIVIDAD EN 
NIÑOS DE DIEZ A 
DOCE AÑOS DE 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA. 
DISTRITAL LAS 
VIOLETAS 
Recuperado el 3 de 
Mayo de 2015 en 
http://repository.javer
iana.edu.co/bitstream/
10554/410/1/edu39.p
df 

Tablas de tipos de 
violencia .     Tesis 
Maestría PUJ 
 
La empatía y la 
autorregulación 
desde una 
perspectiva cognitiva 
y su incidencia en la 
reducción de la 
agresividad en niños 
de diez a doce años 
de la institución 
educativa distrital las 
violetas. 

Acercamiento conceptual e 
investigativo al fenómeno de la 
agresividad y su relación con la 
empatía y la autorregulación desde 
la perspectiva cognitiva. Se parte 
del supuesto que las conductas 
agresivas de niños entre diez y doce 
años pueden reducirse a partir del 
fortalecimiento de las habilidades 
empáticas y la capacidad de 
controlar las propias emociones. 
Se utilizan dos instrumentos para la 
caracterización: Primer instrumento 
tabla  # 2 ejemplos de tipo de 
agresión, adaptada por las 
investigadoras el segundo 
instrumento es el registro  
en el aula, correspondiente a la 
observación del docente de aula por 
parte de otro docente de otra área. 

El estudio es un referente 
en la clasificación de tipos 
de agresión, se maneja una 
situación hipotética y 
análisis de respuestas. 
Se podría adaptar para 
maestros y poder definir la 
ruta cognitiva que se sigue 
en la intervención de 
resolución de conflictos 
interpersonales.  

Orjuela Flor, Rozo 
Flor, Valencia Maria. 
(2010). LA 
EMPATÍA Y LA 
AUTORREGULACI
ÓN DESDE UNA 
PERSPECTIVA 
COGNITIVA Y SU 
INCIDENCIA EN 
LA REDUCCIÓN 
DE LA 
AGRESIVIDAD EN 
NIÑOS DE DIEZ A 
DOCE AÑOS DE 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA. 
DISTRITAL LAS 
VIOLETAS 
Recuperado el 3 de 
Mayo de 2015 en 
http://repository.javer
iana.edu.co/bitstream/
10554/410/1/edu39.p
df  
Anexos pg 132 

Matriz de preguntas Esta propuesta de investigación 
educativa se estructura 
conceptualmente en tres 
componentes que son: el enfoque 
de Cognición Creativa, expuesto en 
el MODELO GENEPLORE de 
Finke, Ward y Smith; el enfoque 
socio cognitivo explicando la 
metáfora a partir de Lakoff y 
Johnson y la producción creativa 
manifiesta en la elaboración de 

Todas las observaciones se 
hacen atreves de una 
memoria audio visual y se 
implementan los talleres 
para realizar 
posteriormente la matriz de 
sistematización. 
 
Si se adapta este 
instrumento de 
observación nos permitiría 

 Alvarez  Egnan,  
Barreto, Nelsy, Cano 
Maria,  
FORMACIÓN 
DOCENTE EN 
PROCESOS 
CREATIVOS 
EXPLORATORIOS 
MEDIANTE EL 
USO DE LA 
METÁFORA PARA  
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Anexo 2. Cuestionario Metacognitivo escala Likert  pilotaje. 
 
 
SITUACIÓN -  PROBLEMA INTERPERSONAL  ENTRE  ESTUDIANTES EN EL CONTEXTO 
ESCOLAR 
 
El aula de clase y  otros lugares del colegio son espacios que pueden dar lugar a 
variados tipos de conflictos interpersonales entre estudiantes. Los conflictos 
interpersonales  escolares  son situaciones o una serie de sucesos que se presentan 
dentro o fuera del aula, entre compañeros  o amigos  del mismo curso o diferente 
grado, se manifiestan en desacuerdos, discusiones, peleas, agresiones (verbales o 
físicas) que evidencian valores, intereses o puntos de vista diferentes; estas situaciones 
afectan el clima del aula  y la convivencia escolar. 
 
Algunos ejemplos de conflictos entre pares,  pueden ser: 
 
• Peleas por el uso de espacios del colegio como canchas, o  zonas de  descanso. 
• Agresiones físicas por el uso de camisetas o distintivos de un equipo de  futbol 

determinado 
• Discusiones por el uso de apodos o comentarios mal intencionados 

 

 
 

Imagen adaptada de https://www.pixton.com/es/comic/myg9j5jf 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
INVESTIGACIÓN METACOGNICIÓN  DE DOCENTES  EN UNA SITUACIÓN - PROBLEMA 
INTERPERSONAL EN EL CONTEXTO ESCOLAR 
 
CUESTIONARIO METACOGNITIVO 
 
Área de desempeño: ________________________Años  de experiencia profesional:_________ 
Fecha: ___________             Docente Nº:________ 
 
Apreciado(a) docente: 
A continuación  se  presentan  una  serie  de  aspectos relacionados con su experiencia al 
intervenir en una  Situación - problema interpersonal en el contexto escolar, marque con una X  
según su criterio. 

Nº Aspecto Siempre		 Muchas	
veces	

Pocas	
veces		 Nunca		

1 Identifico la situación - problema interpersonal para 
comprenderla. 		 		 		 		

2 Soy capaz de reconocer cuando en el ambiente se presenta 
una situación - problema interpersonal      		

3 A medida que voy interviniendo en  la situación - problema, 
reflexiono sobre  lo que he hecho.      		

4 Cuando termino  la intervención en la situación - problema 
interpersonal,  reflexiono en otras maneras de abordarla.     

		 		

5 Me cuestiono sobre la  forma  como estoy interviniendo en la  
situación –problema interpersonal.     		  

6 Antes de cerrar  el proceso, vuelvo o revisar  la efectividad de  
mi intervención     		  

7 Me tomo un tiempo para pensar los pasos que debo realizar, 
antes de iniciar la intervención.      		

8 Comprendo  los elementos de  situación - problema 
interpersonal, antes de intentar solucionarla.      		

9 Consulto a alguno de mis colegas cuando tengo dudas sobre lo 
que he realizado.     

	

10 
Al finalizar  la intervención,  reconozco lo  que no tuve  en 
cuenta o deje de hacer en la resolución de la  situación-
problema interpersonal.  

     		
11  A medida que intervengo identifico el proceso desarrollado.      		 		

12 
Verifico al finalizar que la solución que estoy dando  a la   
situación –problema interpersonal,  es la más adecuada  
(acuerdos o decisiones). 

    
		 		

13 Si no entiendo algo del contenido de la  situación- problema 
interpersonal, pregunto antes de empezar a resolverla.     		  

14 Durante la intervención  no pierdo  la  situación - problema 
interpersonal de vista.     		  

15 Identifico la información útil para realizar una  intervención 
efectiva.     		  

16 Ajusto  mis acciones cuando estoy interviniendo en la  
situación- problema interpersonal.      		

17 Valoró el impacto de mis acciones al finalizar mi intervención.     		  

18 Reviso mi intervención comparándola  con  otras  experiencias 
pasadas.     		  

19 Después de terminada mi intervención, continúo analizando lo 
realizado para verificar aciertos y desaciertos.      		  
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Gracias  por su colaboración 
 
Si desea realizar alguna observación puede hacerla al respaldo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Verifico si los procesos realizados  son efectivos,  y ajusto mi 
intervención.     		  

21 Trato de contextualizar la  situación - problema interpersonal 
antes de intentar solucionarla.        		  

22 
Si identifico que mi intervención no contribuye a resolver la  
situación - problema, vuelvo a empezar proponiendo nuevas 
acciones. 

  
	

 

23 Pongo la  situación - problema en mis  propias palabras para  
comprenderla.     		  

24 
Una vez terminada mi  intervención reflexiono sobre los 
procedimientos empleados y su efectividad.      		

25 
Antes de iniciar, establezco los procedimientos que se 
requieren  realizar  para intervenir en la  situación – problema 
interpersonal. 

     		

26 
Reviso mi intervención verificando la efectividad de mis 
acciones. 		 		 		 		

27 Identifico cuáles  fueron mis acciones mas efectivas con el fin 
de replicarlas en futuras intervenciones. 		 		 		 		
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Anexo 3. Cuestionario  metacognitivo con diferencial semántico 
	

	
METACOGNICIÓN		DE	DOCENTES		EN	UNA	SITUACIÓN	-	

PROBLEMA		INTERPERSONAL	ENTRE	ESTUDIANTES		EN	EL	
CONTEXTO	ESCOLAR	

		
                        CUESTIONARIO METACOGNITIVO 

 
A continuación encontrará una serie  de afirmaciones opuestas  relacionadas con la  intervención 
en situaciones-problema interpersonales entre ESTUDIANTES.  Usted debe señalar sobre la 
escala, el valor que  exprese su  percepción  frente a los enunciados propuestos;  puede usar toda 
la gama de valores. 
Por favor responda todos los enunciados y señale un solo valor en cada uno de ellos. Recuerde 
que sus respuestas deben reflejar su posición de acuerdo a su experiencia como docente. 
 

Aspecto 1 2 3 4 5 6 7 Aspecto 

1 
En mi cotidianidad escolar, suelo no 
percibir las situaciones-problema de 
carácter interpersonal que podrían 
presentarse entre los estudiantes 

       Identifico las situaciones-
problema de carácter  
interpersonal que se presentan 
entre estudiantes.  

2 
A medida que voy interviniendo en  
la situación-problema de carácter 
interpersonal entre estudiantes, 
reflexiono sobre  lo que he hecho. 

       En mi intervención en la 
situación-problema de carácter 
interpersonal entre estudiantes,  
priorizo en la solución, más que 
en la reflexión. 

3 Una vez  finalizada la  intervención 
me dispongo a otra actividad. 

       Cuando termino  la intervención 
en la situación - problema 
interpersonal,  recapacito en 
otras maneras de abordarla. 

4 
Reconozco una situación-problema 
de carácter  interpersonal entre 
estudiantes  cuando ya el 
enfrentamiento es evidente 

       Soy capaz de reconocer cuando 
en el ambiente se presenta una 
situación-problema de carácter 
interpersonal entre estudiantes. 

5 
Consulto a alguno de mis colegas 
cuando tengo dudas sobre lo que 
he realizado. 

       Termino mi intervención y doy 
por culminado el tema. 

6 Mis intervenciones suelen ser 
razonables        

Cuestiono mi intervención en la  
situación-problema interpersonal. 

7 

Inicio mi intervención de forma 
inmediata, en el momento que se 
presenta una situación-problema de 
carácter  interpersonal entre 
estudiantes 

       
Me tomo un tiempo para pensar 
los pasos que debo realizar 
antes de iniciar la intervención. 

8 A medida que intervengo identifico 
el proceso desarrollado.  

       Durante mi intervención me 
concentro en la solución. 

9 Mi certeza sobre la intervención 
hace efectivo el cierre del proceso.                

Justo antes de cerrar  el 
proceso, vuelvo o revisar  la 
efectividad de  mi intervención.  
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Aspecto 1 2 3 4 5 6 7 Aspecto 

10 
Asumo la situación-problema de 
carácter interpersonal como un 
todo, y desde allí intento 
solucionarla 

       

Comprendo  los elementos de la  
situación-problema de carácter  
interpersonal entre estudiantes, 
antes de intentar solucionarla. 

11 
Durante la intervención,  no pierdo  
el foco de la  situación-problema de 
carácter  interpersonal entre 
estudiantes.               

En la situación-problema de 
carácter interpersonal entre 
estudiantes debo atender a 
todos los detalles. 

12 
Al finalizar la intervención soy 
consciente que tuve en cuenta 
todos los factores. 

              

Al finalizar  la intervención,  
reconozco lo  que no tuve  en 
cuenta o deje de hacer en la 
resolución de la  situación-
problema interpersonal. 

13 
Afronto inmediatamente la 
situación-problema de carácter 
interpersonal entre estudiantes, tal  
y como se presenta.               

Trato de contextualizar la  
situación-problema de carácter  
interpersonal entre estudiantes, 
antes de intentar solucionarla.  

14 
Ajusto  mis acciones cuando estoy 
interviniendo en la situación- 
problema de carácter  interpersonal 
entre estudiantes. 

              

Considerar ajustes de mis 
acciones durante la intervención   
en  la situación- problema de 
carácter  interpersonal entre 
estudiantes me desvía de la ruta 
trazada. 

15 
Cuento con conocimientos 
suficientes para afrontar la 
situación-problema de carácter 
interpersonal entre estudiantes 

       

Si no entiendo algo del contenido 
de la  situación- problema de 
carácter interpersonal  entre 
estudiantes, pregunto antes de 
empezar a resolverla 

16 
Reviso mi intervención 
comparándola  con  otras  
experiencias pasadas.        

Cada intervención la considero 
como una nueva situación. 

17 
Los  acuerdos o decisiones  
tomadas  son acertados porque 
contribuyeron a la resolución.               

Verifico al finalizar que los  
acuerdos o decisiones  tomados  
han sido adecuados. 

18 Toda la información es útil para 
realizar una  intervención efectiva. 

              Identifico la información útil para 
realizar una  intervención 
efectiva.  

19 
Finalizo mi intervención de forma 
natural porque es un proceso 
cotidiano. 

              Valoró el impacto de mis 
acciones al finalizar mi 
intervención. 
 

20 
Verifico si los procesos realizados  
son efectivos,  y ajusto mi 
intervención.         

Una vez iniciada mi intervención, 
la verificación no es necesaria, 
porque usualmente mis acciones 
son efectivas. 

21 
Después de terminada mi 
intervención estoy afianzado en mis 
decisiones        

Después de terminada mi 
intervención,  verifico aciertos y 
desaciertos. 
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Aspecto 1 2 3 4 5 6 7 Aspecto 

22 

Considero que las situaciones-
problema de carácter interpersonal 
entre  estudiantes son cotidianas, y 
por ello me resulta fácil 
comprenderlas. 

       

Pongo la  situación-problema de 
carácter interpersonal entre 
estudiantes en mis  propias 
palabras para  comprenderla.  

23 

Si identifico que mi intervención no 
contribuye a resolver la  situación-
problema, vuelvo a empezar 
proponiendo nuevas acciones.  

       

Mis acciones suelen ser 
suficientes para contribuir a la 
resolución. 

24 
Dada mi experiencia los 
procedimientos empleados en la 
intervención suelen ser efectivos.        

Una vez terminada mi  
intervención reflexiono sobre los 
procedimientos empleados y su 
efectividad. 

25 

Empiezo a resolver la situación-
problema entre estudiantes, en la 
medida en que los sucesos van 
ocurriendo. 

       

Antes de iniciar la intervención 
de la  situación-problema de 
carácter interpersonal entre 
estudiantes, establezco los 
procedimientos que se requieren 

26 

Reviso mi intervención  en 
situación-problema de carácter 
interpersonal entre estudiantes 
verificando la efectividad de mis 
acciones. 

       

Considero que mi intervención 
en una situación-problema de 
carácter interpersonal entre 
estudiantes  es efectiva. 

27 

La diversidad  de las situaciones- 
problema de carácter interpersonal 
entre estudiantes  hace que éstas 
se asuman como nuevas. 

       

Identifico cuales  fueron mis 
acciones más efectivas con el fin 
de replicarlas en futuras 
intervenciones. 
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Anexo 4.		Manual de aplicación  de  instrumentos 
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El presente manual  detalla los ejercicios y procedimientos para la aplicación de los Protocolos de 
Pensamiento en Voz Alta (PPVA),  en el desarrollo de una entrevista semi-estructurada, tarea cognitiva, 
instrumentos a implementar en la fase de recolección de información en la investigación: Metacognición 
de docentes en situación problema  de carácter interpersonal  entre estudiantes en el contexto escolar. 
 
En este manual se diseño con el propósito de detallar los pasos e indicaciones a tener en cuenta en la 
aplicación de estas técnicas, con el propósito de ser rigurosos en su implementación y servir como 
material de apoyo en futuras investigaciones  de carácter similar. 
 
¿Que son los Protocolos de Pensamiento Voz alta? 
Los PPVA  forman parte de una categoría general llamada  auto informes de tareas específicas;  son una 
técnica de investigación  metacognitiva, que consiste en el reporte verbal  que hace el informante o 
participante, de conductas o pensamientos durante el desarrollo de una tarea asignada.      
 
También se pueden considerar relatos individuales de la propia cognición durante la realización  de  una 
tarea o mientras se recuerda (Ericsson y Simon. 1993, citado por Torrealba y Rosales en 2008). Es decir 
son co-ocurrentes, se producen paralelamente a la ejecución de la tarea, aunque algunos investigadores  
cruzan los datos  reportados al resolver la tarea con  reportes  o evocaciones  posteriores  al desarrollo de 
la misma. 
 
Generalidades de los PPVA 
Son  una técnica de investigación de procesos de pensamiento on line que brindan información 
cualitativa. Los PPVA  se obtienen  simultáneamente o inmediatamente  después de finalizar una tarea  y 
se usan frecuentemente en: tareas de lectura, solución  de problemas  y composición escrita,  su 
aplicabilidad se da en tareas concretas (Torrealba y Rosales 2008).  
 
De acuerdo a los criterios planteados por Ericsson y Simon (1984) citado por de Brito (2006), los PPVA  
evidencian eventos cognitivos de forma efectiva, específicamente sobre procesos cognitivos lentos, como 
los de la metacognición y no sobre los procesos automáticos. La información de los  PPVA se registra  a 
través de, grabaciones de audio o video, que después se transcriben para ser analizadas.  
 
Requerimientos de los  PPVA 
Metodológicamente  se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, en el momento de su 
implementación en una investigación. 
 
• Explicación de la técnica y el propósito de la misma. 
• Entrenamiento previo para que los participantes se familiaricen con la técnica y afiancen la 

verbalización del pensamiento en voz alta; ésta se realiza en tareas practicas  diferentes a la tarea  
específica a evaluar. 

• Durante la ejecución de la tarea  en la que se aplica el PPVA,  se explica claramente en que consiste la 
tarea y es importante ser cuidadoso de  no guiar la producción de la información con gestos o 
comentarios en relación al contenido de la tarea. 

• Analizar los reportes desde la perspectiva de dos o mas investigadores para  evitar sesgos. 
 

INTRODUCCIÓN 

	1	
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El entrenamiento es una etapa  previa de capacitación en la que los participantes en los PPVA  
comprenden la técnica y se familiarizan con el ejercicio de verbalización de los pensamientos.  Esta fase  
es fundamental y se debe realizar con todas y cada una de las personas  seleccionadas para formar parte de 
la investigación. 
 
Para  apropiar la técnica de pensamiento en voz alta y desarrollar un auto pilotaje, los y las investigadoras 
deben realizar previamente este entrenamiento para asegurar que los protocolos sean claros, efectivos y 
aseguren la recolección confiable de información. 
 
La sesión  de entrenamiento se realiza en un lugar adecuado y se registra en audio previo consentimiento 
del participante.  
 
Materiales 
Grabadora de audio 
Video de ilustración 
Materiales para la tarea de Entrenamiento 
Tablet o PC 
 
Ejercicio de entrenamiento  
Este ejercicio tiene tres momentos   que se  describen a continuación. 
 
1. Introducción e indicaciones generales. 

 
         

   Tiempo: 5 Minutos 
    Lugar: Oficina o salón.      
        

 
 
 
El investigador o entrenador da las siguientes indicaciones 
 
• Invita al participante a tomarse el tiempo para realizar la actividad, a disponerse para el ejercicio,  

evitando todo aquello que pueda distraerlo o incomodarle(Celular, charla, lectura, etc). 
• Explica la técnica de pensamiento en voz alta:  

Pensar en  voz alta, consiste en expresar verbalmente los pensamientos presentes durante la  ejecución  
de un tarea, evitando describir lo que se hace y lo que cree debe realizarse. Esta técnica permite 
identificar los procesos metacognitivos, es decir lo que pasa en nuestra mente cuando resolvemos una 
tarea  o  problema. 
  

2.  Realización del ejercicio Verbalización libre de pensamiento   
 
     Tiempo 5 minutos 
 

	

ENTRENAMIENTO 

bla	

2	
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Indicaciones  dadas por el investigador o entrenador  
 
• Explica que  el entrenamiento  consiste  en familiarizarse con la técnica y apropiarla. 
• Detalla las actividades a desarrollar con las siguientes instrucciones: 

 
El ejercicio consiste verbalización  libremente los  pensamientos. 
Se realizará una pregunta acompañada de una serie de indicaciones que el participante debe tener      en  
cuenta durante la verbalización. 
 
Pregunta Generadora 
ü ¿En qué está pensando? Hable acerca de sus pensamientos 

Exprese verbalmente los pensamientos que tiene en este momento de forma continua y fluida; en 
lo posible no deje de hablar. 

 
Nota: este  ejercicio se aplica a todos y cada uno de los  participantes  seleccionados. 
 
2. Pensamiento en voz alta  al ejecutar una tarea en parejas. 

 
 

       Tiempo 5 a 8 Minutos 
 

 
 
 
 
Indicaciones  dadas por el investigador o entrenador  

 
• Explica que el segundo ejercicio consiste en realizar una tarea tomando conciencia de los procesos de 

pensamiento a través de la verbalización de estos. En  la ejecución del ejercicio se propone a los 
participantes, alternar  los roles de entrenador  y ejecutor durante el desarrollo cada una de las  tareas. 

• Ilustra el PPVA a través de un video de ejemplificación. 
        https://www.youtube.com/watch?v=qiVx8jSTksU		(1:55 Min). 
•    Especifica a los participantes el tiempo a emplear en la tarea y enfatiza  las siguientes orientaciones: 
 

ü Cuando usted piensa en  voz alta dice lo que  pasa por  su cabeza, en lo que  esta pensando. 
ü Cada uno de ustedes realizará una tarea diferente,  la cual se entrega por escrito con el material 

necesario para su realización,  cada uno asumirá  dos roles en momentos diferentes (Ejecutor y 
observador ) 

 
•   Precisa  las tareas (alternas)  y  las indicaciones para cada uno de los roles así: 

 
Ejecutor: es quien realiza la tarea y expresa sus pensamientos en voz alta.  

 
 
 

 
 

El ejecutor  no debe explicar lo que hace sino expresar oralmente lo que piensa. 
 

bla	

bla	

	3	
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Observador: Lee la tarea, escucha y dinamiza la expresión verbal del pensamiento del ejecutor a través 
de las siguientes preguntas. 

 
 
 
 
Preguntas dinamizadoras:   

ü ¿Cuáles son los pensamientos que  tiene al enfrentar y resolver la tarea? 
ü Déjeme saber  en que está pensando 
ü Verbalmente dígame que está pensando 
ü Cuáles son los pensamientos  que surgen al desarrollar la tarea 
ü Continúe hablando 
ü Por favor no guarde silencio. 

 
Si  el ejecutor se queda callado, provoque  la verbalización a través de  frases como: 
 

ü Esta tarea que lo lleva a pensar. 
ü El desarrollo de este ejercicio le  hace  pensar cosas como….. 
ü Los pensamientos que  vienen a su cabeza son….. 
ü Al resolver la tarea  piensa en…….. 

 
Evite frases como:  

ü ¿Por qué está pesando eso?  
ü ¿Por qué  considera que estos pensamientos  son los que permiten ejecutar la tarea? 

 
Entrega de  fichas de rol 

 
Terminada la tarea 1 el investigador  indica el cambio de  roles,  entrega  la segunda tarea y se lleva el 
mismo procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

Tarea 1 
En la  hoja de  papel  entregada, obtener un cuadrado y dividirlo en  16 partes iguales, para 
ello puede emplear la técnica de plegado o dobleces. 
Materiales: Hojas tamaño carta, regla, lápiz. 
	

Tarea 2 
Coloque 5 tornillos con  tuercas  y arandelas  en  la tabla que le entrega. 
Materiales: Tabla de triplex  con agujeros, 5 tornillos,  5 tuercas y  5 arandelas. 

.	
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Materiales 
Grabadora de audio 
Formato de preguntas 
Hojas Blancas 
Lápiz o esfero 
Formato de registro 
 
Entrevista semi-estructurada  
 
Esta entrevista se realiza de manera oral y  permite un acercamiento  al proceso cognitivo del participante  
durante el relato de su experiencia  en situaciones-problema  interpersonales entre estudiantes. 
 
La sesión se registra en audio y video previo consentimiento firmado por parte de los  docentes 
participantes. 

 
Tiempo: sesión de 20 a 30  minutos aproximadamente 
dependiendo de la dinámica       particular del docente. 

  Lugar: aula de clase u oficina 
 

 
Para desarrollar la entrevista se tienen en cuenta tres momentos. 
 
1. Introducción  
 
La investigadora realiza una introducción al tema y objetivos de la entrevista, así como también de la 
confidencialidad de la información y uso investigativo de los aportes suministrados.   
Firma del consentimiento       
 
2.  Explicación General 
 
El investigador o entrenador da las siguientes indicaciones 
 
A continuación  le solicitaremos narrar una experiencia  personal en la resolución de problemas  de 
carácter interpersonales entre estudiantes en el contexto escolar. 
 
Para facilitar el relato se le formularan algunas preguntas mientras usted  narra su experiencia. 
 
• Es importante que para usted la pregunta sea clara, asi que si tiene alguna duda, puede solicitar 

aclaración. 
• Responda de acuerdo a su experiencia tratando de mencionar la mayor cantidad de detalles (eventos, 

situaciones, ideas, procesos) que usted recuerde  en relación con la pregunta. 
 

ENTREVISTA SEMI- ESTRUCTURADA 

5	

¿?	 bla	
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• Emplee sus propias palabras y haga uso del lenguaje cotidiano que le sea mas  familiar y permita ser lo 
mas explícito posible. 

• No hay repuestas acertadas, ya que lo que usted responda corresponde a los recuerdos de su 
experiencia docente al enfrentar una situación-problema intepersonal en el contexto escolar. 

 
3.  Desarrollo de la entrevista semi-estructurada 
 
Preguntas formuladas por el  investigador o entrenador 
 
• ¿Cuál es la experiencia más fuerte usted recuerda de  una intervención en la resolución de conflictos 

interpersonales entre estudiantes? (EVALUACIÓN) 
 

ü Intente recordar los hechos y la mayor cantidad de detalles de la situación. 
ü Tomese su tiempo, para  recordarla 
ü Cómo recuerda la situación. 

 
Una  vez el participante termine de narrar la situación, el investigador  formula las siguientes preguntas de 
forma clara, evitando dar ejemplos para no sesgar la respuesta del participante. 
Es importante centrar la atención en el recuerdo. 
 
• ¿Cuáles serían sus indicaciones frente a situaciones como estas, para un maestro novel o novato? 

(PLANIFICACIÓN) 
• ¿Si usted lo pudiera poner en pasos, cuál es el proceso que usted seguiría  para resolver la situación 

problema? (PLANIFICACIÓN) 
• ¿Cómo fue evolucionado este conflicto? (CONTROL)  
• ¿De acuerdo a su  experiencia hubo algún  cambio favorable en  la situación? (EVALUACIÓN) 
• ¿Cómo usted  identifica que la situación va en camino de resolverse? (CONTROL)   
• ¿Qué  aprendizaje le dejo esa experiencia, que le  aporto  a su experiencia? (EVALUACIÓN) 

 
	
	
	
	
	

 
 

 
 
 
 
 

	6	
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Materiales 
Grabadora de audio 
Formato de preguntas 
Hojas Blancas 
Lápiz o esfero 
Video 
 
El objetivo fundamental de la tarea cognitiva es identificar en el docente experto los procesos meta 
cognitivos de  autorregulación. La tarea se lleva a cabo de forma oral. 
 
La sesión se registra en audio previo consentimiento informado. 
 
Tarea Metacognitiva 
 
La tarea  consiste  en solicitarle al  docente participante que de acuerdo a su experiencia,  le enseñe a 
docente novato como  intervenir en  una situación- problema interpersonal  escolar que se  presenta en  un 
video.  

 
 
Tiempo: sesión de  25 a 30 minutos 
Lugar: aula de clase u oficina 
 
 
 
 

Los tres momentos a tener en cuenta en el desarrollo de la tarea son:  
 
1. Introducción 
 
El investigador propiciar un ambiente tranquilo y cómodo para el desarrollo de la tarea y recuerda el 
procedimiento del  PPVA 
 
2.  Explicación general 
 
Indicaciones  dadas por el investigador o entrenador  
 
     Explica la técnica de pensamiento en voz alta:  

 
Pensar en  voz alta, consiste en expresar verbalmente los pensamientos presentes durante la  ejecución  
de un tarea, evitando describir lo que se hace y lo que cree debe realizarse. Esta técnica permite 
identificar los procesos metacognitivos, es decir lo que pasa en nuestra mente cuando resolvemos una 
tarea  o  problema. 

 
 

TAREA  COGNITIVA 

bla	

	7	
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3. Ejecución de la Tarea.		
 
• Presenta el video de estudio seleccionado y se asegura de que el participante lo haya observado  

detenidamente mas de una vez.   https://www.youtube.com/watch?v=6cVGs09LOc8 
• Asigna al participante la tarea cognitiva y da la indicaciones  para su realización. 
 
Tarea Cognitiva 

 
Indicaciones para  realizar la tarea 
 

ü Exprese en voz alta los pensamientos que usted tiene, para enseñarle al docente novato a intervenir en 
la situación problema observada. 

ü Recuerde el PPVA que se realizó en la fase de entrenamiento 
ü No se  quede callado, manténgame informado de sus  pensamientos. 
ü Para facilitar la  verbalización se le  formularan  preguntas para que  su  relato sea más fluido. 
 
Preguntas Generadoras del Relato referidas al video observado 
 

ESTRATEGIA TAREA COGNITIVA PALABRAS CLAVE 

 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓN 

¿Qué estrategia utilizarías para que el docente novel reconozca 
cuándo en el ambiente se presenta una situación-problema de carácter 
interpersonal entre estudiantes?  
¿Cómo lo motivarías a  tomarse un tiempo para pensar los pasos que 
debe realizar antes de iniciar la intervención? 
¿Cómo podría el docente novel identificar  la información útil para 
realizar una  intervención efectiva? 
¿Qué pistas le darías para que comprenda  los elementos de la  
situación-problema entre estudiantes, antes de intentar solucionarla 
 

Estrategia – 
Ambiente 
 
Cómo –Tomarse un 
tiempo 
Identificar- 
información útil. 
Comprender –pistas – 
antes de solucionar 

 
 
 
 

CONTROL 

¿Qué  preguntas harías a tus estudiantes para que ellos generen por 
si mismos la solución al problema? (Hacer pensar a los niños en cómo 
solucionar el problema) 
¿Qué pistas le darías al docente novato para que reflexione en lo que 
está haciendo cuando interviene en la situación  problema? 
¿Cómo guiarías al docente novato para que a medida que interviene 
identifique  el proceso desarrollado?  
¿De qué manera enfocarías al docente novato para que durante su 
intervención,  no pierda   el centro  de la situación-problema  entre 
estudiantes? 
¿Qué tips le darías al docente novato para que ajuste  sus acciones 
cuando esté interviniendo en la  situación- problema  entre 
estudiantes?  

Preguntas – generar  
a los estudiantes. 
 
Pistas – reflexión – 
Intervención. 
 
Identificar – proceso 
 
Enfocarse en la 
intervención. 
 
Ajuste de acciones 
 
 

Enseñar a  un docente novato como  intervenir en la situación- problema interpersonal  escolar que se  
presento  en  el video.  
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EVALUACION 

¿Cómo evaluaría el docente novato  esta tarea?  
¿Qué pistas le darías  al docente novato para que evalúe  el proceso 
realizado? 
¿De qué manera podría verificar el docente novato, que  su 
intervención fue efectiva o no? 
¿Al finalizar  la intervención, de qué manera podría el docente novato 
reconocer lo  que no tuvo  en cuenta o dejo de hacer en la 
resolución de la  situación-problema interpersonal? 
¿Cómo le ayudaría al docente novato para que pueda identificar, 
cuáles  de sus acciones  fueron más efectivas con el fin de replicarlas 
en futuras intervenciones? 

Cómo evaluar – tarea. 
Pistas – evaluar – 
proceso. 
Manera-verificar-
intervención. 
Reconocer- dejo de 
hacer. 
 
Identificar-acciones- 
efectivas. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 144	

 
 
 
 
 
	
	

F 
 
I 
 
C 
 
H 
 
A 
 
S 
 
 

	

Ejecutor 
 
	 bla	

Observador 
 
	

10	



	 145	

 
Pontificia Universidad Javeriana � 
Maestría en Educación �Línea de investigación: Desarrollo cognitivo, creatividad y aprendizaje en 
sistemas educativos. � 
Investigación: Metacognición de docentes en situación problema de carácter interpersonal  entre 
estudiantes en el contexto escolar. 
 

Sr (a) 
 ______________________________________________                                
 
Por medio de la presente queremos reiterar nuestro agradecimiento por su disposición y colaboración  en 
este proceso de investigación. 

Así mismo queremos amablemente someter a su consideración los siguientes aspectos de la investigación 
para su conocimiento y autorización:  

El propósito fundamental de la investigación es  caracterizar los procesos metacognitivos de los 
docentes de ciclo cuatro, en tres  instituciones  oficiales del distrito capital (Tabora, Antonio Nariño 
y León Greiff) cuando abordan  una situación -problema interpersonal  entre estudiantes  en el 
contexto escolar. 
Las actividades que se desarrollarán están diseñadas con objetivos netamente investigativo, se 
llevaran a cabo en la institución educativa en horario escolar y serán grabadas en audio. 
Durante la aplicación se garantizará rigurosamente el derecho a la dignidad, así como sus derechos 
al honor, intimidad, buena imagen y buen nombre.  
Los registros que se realicen durante las sesiones sólo serán usados en el marco de la investigación 
con fines estrictamente académicos y tendrán especial manejo como datos privados y sensibles que 
son, de manera que se asegurará la confidencialidad de los datos personales de los participantes. 
  

De acuerdo a lo anterior, agradecemos manifestar su aprobación para participar en esta  investigación con 
la firma del siguiente consentimiento:  

Yo, _______________________________________identificado(a) con C.C. No. __________________, 
docente del colegio Institución Educativa Distrital _________________________, he leído la información 
proporcionada o me ha sido leída, he tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 
satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento voluntariamente participar en las actividades 
y ejercicios diseñados  en la investigación: “Metacognición de docentes  en  situación problema  de 
carácter interpersonal  entre estudiantes en el contexto escolar” desarrollada por las estudiantes de 
la maestría en educación: María Esperanza Figueroa Guevara, Elvia Liliana Posada Delgado, Tulia Mabel 
Rincón Suárez. 
 
 
En constancia de lo anterior firma:  

____________________________________________C.C. No. _________________________ 
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